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Nuevos Nombramientos
en la Comision

Todo el mundo aspira a la vida dichosa, pero nadie sabe en
qué consiste.

Séneca

"MIRANDO AL COSMOS"

Nuevos Nombramientos
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA COMISION

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 28
fracción II de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, la Dra. Mireille Roccatti
Velázquez, Presidente del Organismo, designó al Lic.
Félix Nain Fuentes Fandiño como Segundo Visitador
General, en sustitución del Lic. Vicente Galicia Oropeza,
quien pasó a incorporarse al Poder Judicial del Estado.

El Lic. Félix Nain Fuentes Fandiño es Licenciado en
Derecho egresado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
titulándose con la tesis profesional "Naturaleza Jurídica
y Marco Normativo de las Concesiones sobre Aguas
Nacionales".

En el campo laboral se ha desempeñado como Auxiliar
en la Atención de Servicios Administrativos, en la
Delegación de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos en el Estado de México, de 1981 a 1993.
Posteriormente, de 1984 a 1988, fungió como Jefe de
la Sub-Unidad Consultiva, dependiente de la Unidad
Jurídica en la misma Secretaría.

De 1989 a 1994, el Lic. Fuentes Fandiño se desempeñó
como abogado postulante en las diferentes ramas del
Derecho, principalmente penal, civil y administrativo.

En el campo académico actualmente cursa la
especialidad de Amparo, en la Coordinación de
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UAEM.

Nuevos Nombramientos
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Quejas 
y Recomendaciones

Nadie es feliz durante toda su vida.

Eurípides

"CAYENDO AL CAOS"

Quejas y Recomendaciones
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES

QUEJAS:

Durante el bimestre marzo-abril se recibieron 428 quejas que sumadas a las
recibidas durante el bimestre anterior (337) se tiene un total de 765 quejas
presentadas durante 1994.

En lo que se refiere a la tramitación y seguimiento se realizaron las siguientes
acciones.

ACCIONES VISITADURIA
1

VISITADURIA
2

TOTAL

QUEJAS RADICADAS 383 382 765

SOLICITUDES DE INFORMES 513 507 1020

RECORDATORIOS DE
INFORME

71 41 112

AMPLIACIONES DE INFORME 36 24 60

QUEJAS ACUMULADAS 48 33 81

QUEJAS REMITIDAS AL
ARCHIVO

408 368 776

RECOMENDACIONES 23 19 42

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 456 401 857

EN TRAMITE 375 406 781 

Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 518 expedientes que sumados
a los del bimestre anterior (339), arroja la cantidad de 857. Las causales de
terminación son:

Quejas y Recomendaciones
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DESISTIMIENTO 22

FALTA DE INTERES 178

SOLUCIONADOS MEDIANTE
TRAMITE

151

ASUNTO JURISDICCIONAL 108

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 13

MATERIA AGRARIA 07

ASUNTOS LABORALES 18

QUEJAS EXTEMPORANEAS 02

REMITIDAS A LA CNDH 31

REMITIDAS CONTRA ENTIDADES
FEDERATIVAS

02

MATERIA ECOLOGICA 01

ACUMULADAS 81

RECOMENDACIONES 42

NO VIOLACION A DERECHOS
HUMANOS

201

TOTAL 857

ASESORIAS:

Durante el bimestre se proporcionaron 289 asesorías, particularmente por tratarse
de asuntos jurisdiccionales, laborales y conflictos entre particulares.

CODHEM
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RECOMENDACIONES:

En 1993 se emitieron 55 recomendaciones de las cuales 39 se cumplieron en su
totalidad. Las restantes, es decir, 16 recomendaciones, se encuentran parcialmente
cumplidas a cargo de las autoridades siguientes:

Procuraduría General de Justicia 12

Presidencia Municipal de Jocotitlán 1

Presidencia Municipal de Ecatepec de
Morelos

1

Presidencia Municipal de Huixquilucan 1

Presidencia Municipal de Mexicalcingo 1

En lo que se refiere a la gestión de 1994, se han emitido 42 recomendaciones, de
las cuales cinco ya se dieron por cumplidas a cargo de las autoridades siguientes:

Tribunal Superior de Justicia 1

Procuraduría General de
Justicia 

4

En el bimestre marzo-abril, la Comisión de Derechos Humanos emitió 23
recomendaciones que se dirigieron a diversas autoridades tanto estatales como
municipales, todas ellas las aceptaron dentro del término que señala la ley y a la
fecha están en tiempo de ofrecer pruebas de su cumplimiento. Para conocimiento
de las autoridades y de la sociedad en general, las recomendaciones emitidas en
el presente bimestre se transcriben íntegramente en este texto.

Quejas y Recomendaciones
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RECOMENDACION No. 20/94.

EXP. No. CODHEM/1896/93-2.
Toluca, México., a 4 de marzo de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LA
SEÑORA MARCELA ESTELA PLATA
RUEDA

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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 VIII, 50 y 56 de
la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; 2, 8, 12,
99, 100,  103 del Reglamento Interno de
es te  Organismo,  los  dos  ú l t imos
publicados  en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, con fechas 20 de
octubre de 1992 y 20 de enero de 1993,
respectivamente,  con relación a la queja
interpuesta por Marcela Estela  Plata
Rueda, previo estudio de todas  y cada
una de las actuaciones que integran dicho
expediente, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 5 de noviembre de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos recibió

oficio número 51226,  procedente de la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos,  mediante el cual el señalado
Organismo remitió el escrito de queja de
la señora Marcela Estela Plata Rueda,
qu ien  mani fes tó :  "  E l  d ía  30  de
septiembre del año en curso, alrededor
de las trece horas, fui detenida en mi
centro  de  trabajo por dos sujetos que
dijeron ser agentes de la Policía Judicial
del Estado de México, de nombres
Alejandro Fabela Castro e Israel "N".
quienes  después de amenazarme y sin
mostrarme orden de aprehensión o
de tenc ión  l ib rada  por  au to r idad
competente, me obligaron a subir a una
patrulla en la que me trasladaron a la
agencia del  Ministerio Público en Villa
Nicolás Romero, en la entidad federativa
de que se trata, concretamente a las
oficinas de la corporación policiaca,
haciéndome saber que la señora Juana
Alvarado Pérez, había presentado en
contra de mi hermana Guadalupe,
denuncia por el delito de robo de infante,
por lo que me pidieron le llamara a ésta
para que se presentara con la nieta de la
querellante pues de lo contrario yo
quedaría detenida".

"En virtud de lo anterior hice del
conocimiento de mis aprehensores que
mi hermana Guadalupe había a su vez
presentado denuncia desde principios
del mes de junio en contra de la señora
Juana Alvarado, por el abandono de la

Recomendaciones

19



niña y que la autoridad competente le
había otorgado la atención y custodia
provisional de aquélla, exhibiendo
inclusive copia  cer t i f icada de las
constancias de la averiguación previa
respectiva, diciéndome éstos que "eso no
servía de nada" y que si quería salir libre
debía entregar a la niña.

 Después de permanecer alrededor
de cuatro horas detenida llegaron a la
delegación mi esposo Leonardo López
González y mi hermano Humberto y
como el primero intentó conversar
conmigo los policías se  molestaron
haciéndome  saber  que no es taba
autorizada  a platicar con nadie por lo
que me encerraron "en las galeras",
quitándome previamente mis objetos
personales, sin importarles lo ilegal de
su proceder ni mi estado físico de cinco
meses de embarazo."

"No omito hacer de su conocimiento
que los policías me hicieron saber que
tienen relación de amistad y parentesco
con la denunciante, de ahí su particular
interés en el asunto.  Tres o cuatro horas
después de lo narrado, esto es, que los
agen tes  me  tuv ie ron  de ten ida  e
incomunicada, me presentaron ante el
agente del Ministerio Público, dónde
emi t í  dec la rac ión  den t ro  de  l a
Averiguación Previa VNR/II/1104/93,
sin ser previamente citada para ello, ahí
exh ib í  cop ia  ce r t i f i cada   de  l a s
constancias de averiguación  integrada
con motivo de la denuncia presentada
por mi hermana, y a que he hecho
alusión, siendo puesta en libertad hasta
las veintitrés horas."

2.- Con fecha 8 de noviembre del año
próximo pasado este Organismo registró
la queja de Marcela Estela Plata Rueda,
asignándole el número de expediente
CODHEM/1856/93-2,   e  inició su
correspondiente trámite.

3.- Median te  e l  o f i c io  número
4273/93-2,  de fecha 8 de noviembre del
año anterior inmediato, esta Comisión
solicitó a usted, un informe relacionado
con los hechos manifestados por la
quejosa Marcela Estela Plata Rueda.

4.- Se recibió en este Organismo, en
fecha 29 de noviembre de 1993, el oficio
CDH/PROC/211/01/2033/93, mediante
el cual usted proporcionó la información
que le fue solicitada, de la que se
desprende lo siguiente:

A).- El día 23 de septiembre de
1993, el agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de Villa
Nicolás Romero, recibió la denuncia de
hechos de la señora  Juana Alvarez Pérez
en contra de Guadalupe Plata "N" y de
quien resulte responsable, inició la
Aver iguac ión  Prev ia  número
VNR/II/1104/93, recabó declaración de
una menor, dio fe de un documento de
acta de nacimiento y acordó girar oficio
a la Policía Judicial, a fin de que se
avocara a la investigación de los hechos
denunciados.

B).- Con fecha 30 de septiembre de
1993, el agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno de Villa Nicolás
Romero  r ec ib ió  e l  i n fo rme  de
investigación de la Policía Judicial,
firmado por Alejandro Fabela Castro,
Jorge Leal Carrillo, Manuel Soto Ponce
y Fernando Zaragoza Arango, por el cual

CODHEM

20



ponen a su disposición  a la señora
Marce la  Es te l a  P la t a  Rueda ,  po r
encontrarse,  según dicho informe,
re lac ionada  con  l a  indaga to r ia
VNR/II/1104/93.

C).- Con la misma fecha el citado
Representante Social  dio  fe de la
ausencia de lesiones en la asegurada
Marcela Estela Plata Rueda, recabó su
dec la rac ión ,   f eda tó  documentos
presentados y acordó que en virtud de
"no existir en los presentes hechos
flagrancia, con fundamento en el artículo
152 del Código de Procedimientos
Penales  vigente para el Estado de
México, y no reunidos los elementos a
que alude el artículo 16 Constitucional
de la República, déjese seguir gozando
de su libertad a la presentada Marcela
Estela Plata Rueda con las reservas de
Ley..."

D).-  Con  l a  misma  fecha  que
antecede el citado representante Social
expidió boleta de libertad en favor de
Marcela Estela Plata Rueda.

II.   EVIDENCIAS

1.- Ofic io  31226 ,  de  fecha  3  de
noviembre de 1993, mediante el cual la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos,  remitió a este Organismo  el
escrito de queja de la señora Marcela
Estela Plata Rueda.

2.- Escrito de queja,  presentado por
Marcela Estela Plata Rueda dirigido al
Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

3.- Oficio número 4273/93-2, de fecha
8 de noviembre del año próximo pasado,
mediante el cual esta Comisión solicitó
a usted un informe acerca de los hechos
manifestados por la quejosa.

4.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
2033/93, de fecha 29 de noviembre de
1993, a través del cual rindió usted el
in forme  que  l e  fue ra  requer ido ,
anexando  t ambién ,  cop ias  de  l a s
actuaciones realizadas dentro de la
Averiguación Previa VNR/II/1104/93,
de las que se desprende:

A).- El acuerdo de radicación de la
Averiguación Previa VNR/II/1104/93
dictado por el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de
Villa Nicolás  Romero, el día 23 de
septiembre de 1993.

B).- Dec la rac iones  de  los
denunciantes en contra de la señora
Guadalupe Plata "N" y de quien  resulte
responsable, fe de copia certificada de
acta de nacimiento  de Marlen Viridiana
Lara Alvarado y acuerdo que ordenó
girar oficio a la Policía Judicial a efecto
de que se avocara a la investigación de
los hechos denunciados.

C).- Oficio 204-PJ-1203-93, de
fecha 30 de septiembre de 1993, signado
por los agentes de la Policía Judicial
Alejandro Fabela Castro, Jorge Leal
Carrillo, Manuel Soto Ponce y Fernando
Zaragoza Arango, mediante el cual
dejan a disposición del Representante
Social  en Turno de Vil la  Nicolás
Romero, a la señora Marcela Estela Plata
Rueda.

D).- Acuerdo  de  fecha  30  de
septiembre de 1993, mediante el cual el
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agente del Ministerio Público adscrito al
primer turno de Villa Nicolás Romero,
ordenó dejar en libertad a la asegurada
Marcela Estela Plata Rueda, en virtud de
no cumplirse los supuestos señalados por
el artículo 16 constitucional.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 23 de septiembre de 1993, la señora
Juana Alvarado Pérez, presentó formal
denuncia de hechos,  en contra de
Guadalupe Plata "N" y quien resulte
responsable ante el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de
Villa Nicolás Romero, quien inició  la
indagatoria VNR/II/1104/93 y giró oficio
a la Policía Judicial a efecto de que se
avocara a la investigación de los hechos
denunciados.

El día 30 de septiembre del año inmediato
anterior, elementos de la Policía Judicial
presentaron ante el agente del Ministerio
Público adscrito al Primer Turno de Villa
Nicolás Romero a la señora Marcela
Estela Plata Rueda, a quien ilegalmente
privaron de su libertad.

En la misma fecha el Representante
Social señalado acordó, en virtud de no
existir flagrancia y no reunirse los
requisitos indicados en el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, dejar a la señora
Marcela Estela Plata Rueda seguir
gozando de su libertad con las reservas de
Ley.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias contenidas en el expediente de
queja CODHEM/1856/93-2, descritas en el
capítulo correspondiente de la presente
Recomendación,  se  de terminó la
existencia de violaciones a los derechos
humanos de la quejosa Marcela Estela
Plata Rueda,  que transgreden sus
garantías  de seguridad jurídica.

De acuerdo a los datos allegados a esta
Comisión,  agentes de la Policía Judicial
del  Es tado de  México,  pr ivaron
ilegalmente a la señora Marcela Estela
Plata Rueda de su libertad, por estar,
según lo informaron, relacionada con los
hechos denunciados y contenidos en la
Aver iguación Previa  número
VNR/II/1104/93.

Sin embargo,  de la declaración de la
denunciante, como de la menor Santa
Martha Lara Alvarado, que fueron las
declaraciones que motivaron el inicio de
la indagatoria citada, no se encuentran
elementos que permitan considerar una
probable responsabilidad de Marcela
Estela  Plata  Rueda en los  hechos
denunciados.  Asimismo, del informe de
investigación que rinden los agentes de la
Policía Judicial, no se infieren datos que
evidencien la realización de una adecuada
investigación que aportara los elementos
suficientes y necesarios para  establecer
la  probable  responsabi l idad de la
presentada, pues únicamente en dicho
informe se limitan a señalar el domicilio
de la asegurada y manifestar que está
relacionada con la Averiguación Previa
VNR/II/1104/93, sin mencionar las
razones, motivos o circunstancias que
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permitan realizar tal afirmación.

De tal forma que los elementos de la
Policía Judicial no actuaron de acuerdo a
las atribuciones que legalmente les están
conferidas, además, en extralimitación de
sus funciones, de motu propio,  privaron
de su  libertad a una persona sin haber
tenido para ello, una orden, fundada y
motivada de autoridad competente,
t ransgrediendo,  as í ,  los  derechos
humanos de Marcela Estela Plata Rueda .

En el caso que nos ocupa se omite la
observancia de las siguientes normas
jurídicas.

A.- Artículo 16 de la Constitución
Pol í t i ca  de  los  Es tados   Unidos
Mexicanos, el cual dispone que: "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
mot ive  l a  causa  l ega l  de l
procedimiento".

B.- Artículo 21 Constitucional, mismo
que señala "... 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..."

C.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, el cual señala:
"Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra: VII.- Cuando sin
mandato legal prive de la libertad a una

persona  o  l a  mantenga  en
incomunicación".

D.- Art ícu lo  42  de  l a  Ley  de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios,  que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  ob l igac iones  e spec í f i cas  que
cor respondan  a l  empleo  ca rgo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general:  fracción I.- Cumplir con la
máxima diligencia el servicio  que le
fuera encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho
servicio o implique abuso o ejercicio
indeb ido  de  un  empleo ,  ca rgo  o
comis ión ,  t r a t ando  con  respe to ,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de esto".

E.- En relación con el artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico, el cual establece que "Se
incur re  en  responsab i l idad
administrativa por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a que se
refiere al artículo anterior, dando lugar a
l a  ins t rucc ión  de l  p roced imien to
admin i s t ra t ivo  an te  los  ó rganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
a t end iendo  a  l a  na tu ra l eza  de  l a
obligación que se trasgreda".

El aseguramiento de la agraviada,
realizado por los agentes de la Policía
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Judicial se realizó sin contar con la
debida orden de aprehensión emitida por
una  au to r idad  compe ten te ,
t ransgrediendo con e l lo  e l  Orden
Jurídico establecido por nuestra Ley
Fundamental, de tal forma que los
derechos humanos de Marcela Estela
P la ta  Rueda  fue ron  v io len tados .
Motivo por el  cual esta Comisión
respetuosamente, formula a usted, señor
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa o penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial
Alejandro Fabela Castro, Jorge Leal
Carrillo, Manuel Soto Ponce y Fernando
Zaragoza Arango, por haber privado de su
libertad a Marcela Estela Plata Rueda, sin
haber tenido para ello, una orden fundada
y motivada, de autoridad competente; y

de resultar procedente, imponer la
sanción que corresponda o ejercitar
acción penal  en  contra  de  dichos
elementos y ejecutar las órdenes de
aprehensión que se llegaran a dictar por
ese motivo.

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 la
presente nos sea informada en un término
de  15  d ías  hábi les  después  de  la
notificación de esta Recomendación, 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 aceptación de la
presente. La falta de presentación de
pruebas dará lugar a que se interprete que
la presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión en
apt i tud  de  hacer  públ ica  es ta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

 DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/628/94.

Toluca, Méx., marzo 16 de 1994.

Doctora 

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

P r e s e n t e .

Con el propósito de cumplimentar el punto número uno de la Recomendación 20/94,
derivada del expediente CODHEM/1856/93-2, motivada por la queja presentada por la Sra.
Marcela Estela Plata Rueda, me permito canalizarle:

El oficio 211-02-495-94 signado por el Lic. Francisco E. Beltrán Pérez, agente del Minis-
terio Público Auxiliar, del que se desprende que a los elementos de la Policía Judicial
Fernando Zaragoza Arango y Manuel Soto Ponce no se les impone sanción alguna, y a los
que responden a los nombres de Alejandro Fabela Castro y Juan Jorge Leal Carrillo se les
suspende de su empleo por 15 días sin goce de salario, por la actuación dentro de la
indagatoria VNR/II/1104/93; asimismo, anexo resolución administrativa y copia de los
oficios dirigidos a las Direcciones del Gobierno del Estado de México.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e 

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia 

c.c.p. Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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 RECOMENDACION NUMERO 21/94.

EXP. Nº CODHEM/1821/93-1
Toluca, México; 4 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LOS SEÑORES OSCAR HERNANDEZ
FLORES, ARTURO ALEJANDRO
GONZALEZ JUAREZ, GENARO
GONZALEZ ACOSTA Y ARTEMIO LOPEZ
MORALES.

CORONEL ALFREDO VALDEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE
MEXICO.

Distinguido señor Director.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 d iversos  e lementos
relacionados con la queja interpuesta por
Oscar  Hernández Flores ,  Ar turo
Alejandro González Juárez, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El 31 de octubre de 1993, se recibió
queja presentada por la  Lic.  Orfa
Venegas Garcés, en representación de
los señores Oscar Hernández Flores,

Arturo Alejandro González Juárez,
Genaro González Acosta y Artemio
López Morales, quienes hicieron del
conocimiento de esta Comisión de
Derechos  Humanos ,  hechos  que
consideraron violatorios a sus derechos
humanos.

2.- En su escrito mencionaron los
quejosos, que el día 29 de octubre de
1993, fueron detenidos por varios
elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado
y Seguridad Bancaria, mismos que al
momento  de  l a  de tenc ión  los
golpearon.

3.- El 31 de octubre de 1993, personal
de este Organismo realizo una visita a las
galeras de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en esta Ciudad para
verificar el estado físico, así como la
situación jurídica en que se encontraban
los quejosos, levantándose un acta
circunstanciada de la visita realizada,
resultando que:

Manifestaron los propios quejosos
que fueron asegurados el día 29 de
octubre de 1993, por elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado a las 9:30 horas,
debido a que los acusaban de ser
sospechosos del asalto de un banco, y
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que posteriormente fueron llevados a la
guardia de Tránsito en esta ciudad,
donde fueron golpeados por oficiales de
esa Dependencia, ya que los tiraron al
suelo y les dieron de puntapies en todo
el cuerpo. De la inspección efectuada por
el personal de este Organismo en los
cuerpos de los asegurados, se desprende
que Oscar Hernández Flores, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales presentaron huellas de lesiones
al exterior, no así Arturo Alejandro
González Juárez, quien únicamente
refirió no escuchar con el oído derecho.

4.- Con fecha 8 de noviembre de 1993,
este Organismo envió a usted el oficio
4814/93-1, solicitándole remitiera un
informe acerca de los actos que se
atribuían a elementos de esa Dirección a
su digno cargo; el 22 de noviembre del
mismo año, se recibió contestación por
parte del Jefe del Departamento Jurídico,
Lic. Mireya León Becerril, informando
que el día de los hechos:

"1.- Siendo aproximadamente las
09:45 horas el Oficial "A" GUILLERMO
MARTINEZ MUNGUIA, a bordo de la
motocicleta Oficial Nº M-177, a quien se
le  nombró  se rv ic io  de  Segur idad
Bancaria, se encontraba cerca de las
instalaciones de la Institución Bancaria
denominada Banco Serfín, ubicada en la
calle de Hermenegildo Galeana, entre
Av. Morelos e Instituto Literario, Col.
Cen t ro  de  e s t a  C iudad  Cap i t a l ,
percatándose que un vehículo de la
marca Chrysler Ram Charger, modelo
1993, color azul con franja gris metálico,
al acercarse a la Institución disminuyó
considerablemente su velocidad y los
tripulantes, ahora quejosos, volteaban en
forma sospechosa hacia el interior del

Banco, y una vez que pasaron el Banco,
observó que la camioneta Ram Charger
circulaba sin placas y el medallón de la
misma presentaba un masking tape de
color café cubriendo completamente el
engomado, vehículo que en varias
ocasiones recorrió el perímetro del
Banco en las mismas circunstancias
circulando en actitud muy sospechosa".

"2.- En un momento dado, dicho
vehículo detuvo su marcha en la esquina
formada por  las  cal les  Galeana e
Instituto Literario, descendiendo el
conductor y el sujeto que iba en el
asiento delantero derecho, mientras dos
sujetos permanecieron en el interior del
vehículo; por su parte las personas que
bajaron se dirigieron a la entrada
principal de la Institución Bancaria,
deteniéndose sin entrar, portando en sus
manos armas de fuego semiocultas entre
sus ropas (chamarras), motivo por el cual
el Oficial citado informó a sus superiores
y solicitó apoyo".

"3.- Pocos minutos después, los
sujetos regresaron a su vehículo e
iniciaron la marcha, pero al percatarse de
la presencia del Oficial GUILLERMO

MARTINEZ MUNGUIA, emprendieron la
huída, siendo seguidos por la unidad
0145 al mando del Comandante VIVIANO

HERNANDEZ REYES, y por la motocicleta
con número económico M-177, tripulada
por el Oficial mencionado en primer
término, logrando su intercepción en el
crucero formado por las calles Juan
Alvarez Esquina Av. Benito Juárez,
asegurando  a l  conduc to r  OSCAR

HERNANDEZ FLORES, el  Oficial  "A"
R O B E R T O  M A R T I N E Z  M U N G U I A ,

decomisándole un arma de fuego; el
Comandan te  VIVIANO HERNANDEZ
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REYES, logró el aseguramiento del C.
ARTEMIO LOPEZ MORALES, a quien le
decomisaron otra arma de fuego y entre
otros objetos; portaba una licencia de
conductor tipo chofer a nombre del C.
ANGEL GOMEZ TENORIO,  con  una
fotografía sobrepuesta, asimismo se
logró el aseguramiento de los C C .

GERARDO GONZALEZ ACOSTA Y ARTURO

ALEJANDRO GONZALEZ  JUAREZ,  por
elementos  de "SEPROBAN".

"4.- Una vez asegurados dichos
sujetos, a bordo de las unidades 0161 y
0121 fueron trasladados a las Oficinas
del Primer Sector, sin que en ese lapso
se haya inferido lesión alguna a los
quejosos, ya en el Sector, previa toma de
sus  gene ra le s ,  fue ron  pues tos  a
disposición del Ministerio Público
mediante oficio sin número en fecha 29
de octubre del año en curso, incluyendo
las armas de fuego, objetos varios y el
vehículo relacionado, el cual en su
interior presentaba las dos láminas
cor respond ien tes  a  l a  ma t r í cu la
LGP-3133".

"No omito señalar a usted, que se
realizó una minuciosa búsqueda en las
oficinas de archivo y correspondencia,
control de vehículos e informática, con
el propósito de identificar el vehículo
registrado ante la institución, bajo las
p lacas  LGP-3133 ,  a s í  como a  su
propietario,  resultando que dichas
láminas y matrícula fueron expedidas
oficialmente al C. Germán Muciño
Labastida en fecha 12 de junio de 1992,
amparando la circulación del vehículo
de su propiedad marca Nissan modelo
1992 ,  moto r  EL6  466409 ,  se r i e
2BLB13-30559,  matr ícula  que  de
acuerdo a la información proporcionada

por la oficina de control de vehículos
operó su baja en fecha 17 de abril del año
en curso, quedando las mismas bajo el
mostrador en lugar ocupado por las
placas de desperdicio, las cuales ya no
pueden ser reutilizadas".

Al informe que rindió el Jefe del
Departamento Jurídico de esa Dirección
a su digno cargo, acompañó el parte
informativo del día de los hechos
suscrito por el Comandante Jorge García
Silva, Jefe de la Primera Región; oficio
sin número, fechado el día de los hechos,
por medio del cual el Jefe de la Primera
Reg ión ,  Comandan te  Viv iano
Hernández Reyes y el Oficial Guillermo
Martínez Munguía, ponen a disposición
de  la  autor idad  competente  a  los
asegurados, objetos, armas y vehículo;
copia de la tarjeta de circulación de un
vehículo Nissan, modelo 1992, con la
matricula LGP-3133 y tres fotografías en
blanco y negro de los asegurados.

5.- El 16 de noviembre de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos, envió
oficio 5021/93-1 al Procurador General
de Justicia del Estado, solicitando se
sirviera enviar copias de la Averiguación
Previa TOL/AC/6818/93; y el 26 de
noviembre del mismo año se recibió
respuesta mediante oficio CDH/PROC/
211/01/2009/93, remitiendo copias
simples de la averiguación previa citada,
de cuya lectura se desprende que: 

En la inspección ocular practicada
por el agente del Ministerio Público, Lic.
Raúl Martínez Muñoz, en el cuerpo de
los asegurados el 29 de octubre de 1993,
dio fe de "...tener a la vista en el interior
de estas oficinas a quien dijo llamarse
Arturo Alejandro González Juárez,
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quien se apreció con estado mental
normal,  bien orientado en tiempo,
espac io  y  luga r ,  a l i en to  normal
suigéneris ,  no presenta  s ignos de
lesiones al exterior, se apreció adicto a
la marihuana, con ligero temblor de
punta de dedos y lengua, manifestó ser
adicto ocasional; se DA FE de tener a la
vista en el interior de estas oficinas al
que  d i jo  l lamarse  Artemio López
Morales, quien se apreció con estado
mental normal, bien orientado en las tres
esferas del conocimiento, aliento normal
suigéneris, no se le apreciaron huellas de
violencia física externa; se DA FE de
tener a la vista en el interior de estas
oficinas a quien dijo llamarse Genaro
González Acosta, persona a quien se
apreció bien orientado en las tres esferas
del  conocimiento ,  a l iento  normal
su igéner i s ,  y  se  l e  aprec ia ron
escoriaciones dermoepidérmicas al
parecer producidas por fricción en borde
anterior de pierna derecha; asi mismo se
DA FE de tener a la vista en el interior
de éstas oficinas al que dijo llamarse
Oscar Henández Flores, quien se apreció
con  es t ado  men ta l  no rmal ,  b i en
orientado en tiempo, espacio y lugar,
aliento normal suigéneris, a quien se le
ap rec ió  lo  s igu ien te :  Edema  por
contusión en región frontal de ambos
lados de la línea media; contusión simple
en epigastrio; presentó escoriaciones
dermoepidérmicas por fr icción en
rodilla derecha; de lo que se DA FE y se
asienta para los efectos legales a que
haya lugar.". En la certificación médica
que  h ic i e ron  los  pe r i to s  de  l a
Procuraduría General de Justicia se
desprende que Oscar Hernández Flores,
presentó lesiones que no ponen en
peligro la vida, tardan menos de quince
d ías  en  sana r ,  no  amer i t an

hospitalización y no dejan cicatríz en
cara; Gerardo González Acosta, lesiones
de las que no ponen en peligro la vida,
tardan menos de quince días en sanar, no
ameritan hospitalización, no dejan
cicatríz y estado mental normal; Artemio
López Morales, sin lesiones y estado
psicofísico normal; y Arturo Alejandro
González Juárez, sin lesiones al exterior,
y adicto ocasional a la marihuana. De las
dec la rac iones  r ecabadas  a  los
asegurados, se desprende que: 

Artemio López Morales manifestó
que "...los tiraron en el suelo para
revisarlos, lo golpearon ignorando quien
haya sido de los elementos de tránsito ya
que  e s t aba  boca  aba jo ,  hac iendo
mención que también en la guardia de
t r áns i to  lo s  e l emen tos  que  lo s
aseguraron,  los  golpearon ya que
también los tiraron al piso..."; Genaro
González Acosta, quien manifestó que
"...Al estar en el suelo, los esposaron y
lo golpearon, no percatándose qué
persona de los oficiales de tránsito lo
go lpeó  por  es ta r  boca  aba jo ,
posteriormente los subieron a una
patrulla junto con Alejandro Arturo,
subiéndolos agachados llevándolos a
unas oficinas de tránsito, al llegar a
dicho lugar los tiraron sobre el piso y los
go lpea ron ,  hab iendo  go lpeado  a l
declarante en la cabeza y en el cuerpo...";
Arturo Alejandro Morales, declaró que
"...Un oficial de tránsito le quitó el arma
que portaba el declarante en la cintura,
poniéndolo al emitente sobre el piso y
boca abajo, golpeando al emitente
dichos oficiales, los cuales no pudo ver
quién de ellos lo golpeó, esposando al
emitente de las manos, ...pero también
hace mención que antes de subirlo a la
patrulla momentos después de que
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fue ron  a segurados  t ambién  lo
golpearon,..."; Oscar Hernández Flores,
quien manifestó que "...Lo subieron a
una patrulla junto con su amigo Artemio
López, y a sus otros dos amigos a otra
patrulla, llevándolos a la guardia de
tránsito, al llegar a dicho lugar los
pusieron boca abajo sobre el suelo, y los
volvieron a golpear, no percatándose
quién lo golpeó dándole de patadas y
manazos en la cabeza...".

6.-  El 9 de diciembre del año
próximo pasado, este Organismo remitió
a usted el oficio 5761/93-1, solicitándole
se sirviera informar sobre la sustracción
de las placas LGP-3133, que fueron
encon t radas  en  e l  in te r io r  de  l a
camioneta  en la  que via jaban los
presuntos responsables el día de los
hechos; el 5 de enero del presente año se
recibió contestación por parte del Jefe
del Departamento Jurídico, Lic. Mireya
León  Becer r i l  con  e l  o f i c io
202-095-DJ/23/94, en el que manifiesta
que "...el C. P. Fernando Zenil Moran,
actual titular de la Oficina de Archivo y
Correspondencia, dependiente de la
Subdirección General de Adminis-
tración, informa que los expedientes
respectivos a los movimientos de alta y
baja de la matricula LGP-3133, fueron
recibidos por dicha oficina en fecha 12
de junio de 1992 y 17 de abril de 1993,
respectivamente, por el servidor público
Juan García Galva; sin embargo, los
mismos han sido sustraidos de dicha
oficina antes del día 4 de noviembre de
1993, según acta administrativa de fecha
19 de noviembre próximo pasado y que
se hizo llegar a la Representación Social
del conocimiento y en la que también se
establecen que esta situación debió ser
informada por el titular anterior de la

multicitada Oficina Lic. Aurora Correa
García...".

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por la Lic. Orfa
Venegas Garcés, en representación de
Oscar  Hernández  F lo res ,  Ar tu ro
Alejandro González Juárez, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales, en fecha 31 de octubre de 1993.

2.- El acta circunstanciada de fecha 31
de octubre de 1993, de la visita que
personal de esta Comisión de Derechos
Humanos, realizará en las galeras de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado en esta ciudad, a efecto de
entrevistarse con los quejosos, verificar
su estado físico y situación jurídica.

3.- Los oficios 4812/93-1 y 4813/93-1
de fecha 8 de noviembre de 1993, en
donde se les comunicó a los quejosos la
admisión y recepción de la  queja
presentada el 31 de octubre de 1993, en
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

4.- El oficio número 4814/93-1 de
fecha 8 de noviembre de 1993, con el que
se solicitó a usted informara de los actos
que se le atribuyeron a elementos de esa
Direcc ión a  su  d igno cargo;  y  la
respuesta al informe solicitado, con el
oficio 202-095-DJ-4285/93, remitido
por usted el día 22 de noviembre de
1993.
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5.- El oficio 5021/93-1 de fecha 16 de
noviembre de 1993, con el que se solicitó
al Procurador General de Justicia del
Estado de México, se sirviera remitir
copias  de la  Averiguación Previa
TOL/AC/6818  /93 ;  y  e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/2009/ 93, con el que
dicho servidor público remitió informe
suscrito por el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Sexta del
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Toluca, al Subprocurador de
Justicia de Toluca, acompañando copias
simples de la averiguación previa
solicitada.

6.- El oficio 5761/93-1 de fecha 9 de
diciembre de 1993, mediante el cual esta
Comisión de Derechos Humanos solicitó
a usted informara lo relativo a la
sus t racc ión  de  l a s  p lacas  que  se
encontraron en el interior del vehículo en
el que viajaban los quejosos al momento
de ser asegurados; y la contestación al
informe solicitado, enviada a este
Organ i smo a  t r avés  de l  o f i c io
202-095-DJ/93/94, de fecha 5 de enero
del presente año.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 29 de octubre de 1993,  fueron
asegurados en la ciudad de Toluca,
México, los señores Oscar Hernández
Flores, Arturo Alejandro González
Juárez, Genaro González Acosta y
Artemio López Morales, por elementos
de la Dirección General de Seguridad
Públ ica  y  Tráns i to  de l  Es tado y
"SEPROBAN", Servicio de Protección
Bancaria, y fueron trasladados a las
oficinas de la Dependencia nombrada en
primer término. Posteriormente fueron
puestos a disposición del Titular de la

Agencia Central del Ministerio Público
de esta ciudad, en donde se levantó el acta
de Aver iguación Previa  número
TOL/AC/I/6818/ 93, por el delito de
portación de arma prohibida y lo que
resulte, en contra de los asegurados. 

En fecha 31 de octubre de 1993 el agente
del Ministerio Público de la Mesa Tercera
de Detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
acordó poner a disposición del agente del
Ministerio Público Federal de Toluca,
copia de todo lo actuado en la indagatoria
y a los asegurados Arturo Alejandro
González Juárez y Genaro González
Acosta por portación de arma de fuego,
para que se avocará al conocimiento de
los hechos; en la misma fecha acordó la
l iber tad del  señor  Artemio López
Morales, en virtud del término señalado
por el artículo 16 de la Constitución
Federal.

Ese mismo día, el Representante Social
determinó consignar las diligencias al
Juez Penal de Primera Instancia de
Almoloya de Juárez, México, y elaboró el
pliego de consignación en contra de
Artemio López Morales por los delitos de
falsificación de documentos y uso de
documento falso, en agravio de la fe
pública. Solicitando el libramiento de
orden de aprehensión en contra del
indiciado.

Por cuanto hace a Oscar Hernández
Flores, en las copias simples que la
Procuraduría General de Justicia del
Estado remitió a este Organismo, no obra
determinación respecto a la resolución de
su situación jurídica.

El 10 de noviembre de 1993 el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
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Sexta  de l  Depar tamento  de
Averiguaciones Previas de Toluca,
determinó remitir copia de todo lo
actuado en al Averiguación Previa al
Director de Responsabilidad Oficial de la
Procuraduría General de Justicia del
Es tado,  para  que  se  avocara  a l
conocimiento de los hechos.

Por  lo  que  respecta  a  las  p lacas
LGP-3133, encontradas en el interior de
la camioneta en que viajaban los quejosos
al momento de ser asegurados y el
expediente relacionado con las placas
antes citadas, fueron extraidos de la
oficina de Archivo y Correspondencia de
la  Subdi recc ión  Genera l  de
Administración de la Dirección a su digno
cargo, sin que hasta el momento se haya
establecido quien realizó esta conducta.

IV.- OBSERVACIONES

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
número  CODHEM/ 1821/93-1 ,  se
concluye que los oficiales Viviano
Hernández Reyes, Guillermo Martínez
Munguía, Raúl Soria López, Raymundo
Ramírez Crespo, Raúl Hernández Rocha,
David  Landeros  Robles ,  Rober to
Martínez Munguía, y José Luis Aguirre
Jiménez, todos ellos elementos de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito, incurrieron en violación a los
derechos humanos de los señores Oscar
Hernández Flores, Arturo Alejandro
González Juárez, Genaro González
Acosta y Artemio López Morales,
transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

a).- Artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
que dispone:  "Las  Leyes  sobre
responsabilidades administrativas de los
servidores públicos determinarán sus
obligaciones a fin de salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparc ia l idad ,  y  ef ic iencia  en  e l
desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones; las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en
que  incurran ,  as í  como los
procedimientos y las autoridades para
aplicarlas. Dichas sanciones además de
las que señalen las leyes, consistirán en
suspensión, destitución e inhabilitación,
así como en sanciones económicas,...".

b).- Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México,  que  es tablece:  " . . .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).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
siguientes obligaciones de carácter
general":

"I.- Cumplir con la máxima diligencia el
servicio que le sea encomendado y
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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;".

"V.- Custodiar y cuidar la documentación
e información que por razón de su
empleo, cargo o comisión, conserve bajo
su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo o  evi tando e l  uso ,  la
sustracción, destrucción, ocultamiento o
inutilización indebida de aquellas;". 

"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;".

d).- Art ículo  43 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone en lo conducente: "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las sanciones que en esta ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda".

Es oportuno destacar que el día 29 de
octubre de 1993, al haber sido puestos los
quejosos a disposición del agente del
Ministerio Público en Turno de la
Agencia Central en Toluca y haberse
realizado la inspección ocular en los
cuerpos de los asegurados se desprende
que presentaron huellas de lesiones al
exterior, como se comprueba con la fe
minis ter ia l  de  les iones  y  con los

certificados expedidos por los Médicos
Legistas de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, con los que se
determinó que los ahora quejosos fueron
violentados f ís icamente durante y
después de su aseguramiento, por parte de
elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito.

Por lo que hace a la Lic. Aurora Correa
García ex-titular de la oficina de Archivo
y Correspondencia de la Subdirección
General de Administración, y a Juan
García Galva, quien labora en la oficina
antes citada, el cual recibió las placas
LGP-3133 y el expediente de las mismas,
incurrieron negligencia como servidores
públicos, toda vez que no custodiaron
debidamente la documentación que se les
había encomendado,también omitieron
dar parte a las autoridades competentes,
acerca de dicho extravío.

Por lo anterior ,  esta Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México, formula a usted señor Director
General de Seguridad Pública y Tránsito,
respetuosamente las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
las investigaciones que correspondan
para determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron los
servidores públicos Viviano Hernández
Reyes, Guillermo Martínez Munguía,
Raúl Soria López, Raymundo Ramírez
Crespo, Raúl Hernández Rocha, David
Landeros Robles, Roberto Martínez
Munguía, y José Luis Aguirre Jiménez,
quienes violentaron físicamente a los
quejosos Oscar Hernández Flores, Arturo
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Alejandro González Juárez, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales, durante su aseguramiento y
después de efectuar el mismo. Y una vez
concluidas las investigaciones, de ser
procedente se impongan las sanciones
correspon- dientes.

SEGUNDA.- Se  s i rva  ordenar  la
investigación respecto a la posible
responsabilidad administrativa en que
incurrieron los servidores públicos Lic.
Aurora Correa García y Juan García
Galva por el extravío de las placas
LGP-3133, y el expediente respectivo,
sustraidos de la oficina de Archivo y
Correspondencia de la Subdirección
General de Administración. Y de ser
procedente se impongan las sanciones
que correspondan.

TERCERA.- Si de las investigaciones
realizadas se desprende la comisión de un
ilícito, se sirva ordenar se dé vista al
agente del Ministerio Público para que
determine conforme a derecho proceda.

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 quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
DEPENDENCIA: DIR. GRAL. DE SEG. PUB. 

Y TTO. DEL EDO. DE MEX.

SECCION: DEPARTAMENTO 
JURIDICO.
No. DE OFICIO: 202-095-DJ-1446/94.
EXPEDIENTE:
ASUNTO: SE ACEPTA LA RECOMEN-
DACION.

Toluca, Méx., Marzo 18 de 1994.

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

P R E S E N T E .

Refiérome a la Recomendación No. 21/94, emitida por esa H. Comisión, en relación a la
queja número CODHEM/1821/93-1, presentada por los CC. OSCAR HERNANDEZ FLO-
RES, ARTURO ALEJANDRO GONZALEZ ACOSTA Y ARTEMIO LOPEZ MORALES;
para manifestarle a usted, lo siguiente:

Que la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, a mi cargo,
y con apego en el Artículo 50 Segundo Párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, acepta en sus términos la recomendación de referencia.

Asimismo y dentro del término señalado por el artículo en comento, el suscrito acreditará
la forma en que se cumplimentó la recomendación de referencia.

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

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO

CORL. Y LIC. ALFREDO  VALDEZ RIVAS.

MLB‘RRR‘beh.
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 RECOMENDACION NUMERO 22/94.

EXP. Nº CODHEM/1211/93-1
Toluca, México; 10 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR MANUEL GUZMAN ACEVEDO.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 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 d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Manuel Guzmán
Acevedo, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Este Organismo recibió en fecha 5
de agosto de 1993, queja presentada por
el señor Manuel Guzmán Acevedo,
reg i s t r ándose  con  e l  número  de
expediente CODHEM/1211/93-1, donde
el quejoso hizo del conocimiento,

hechos  que  suponen  v io l ac ión  a
derechos humanos. 

2.- Manifestó el quejoso, que el 17 de
diciembre de 1990, presentó ante el
agente del Ministerio Público en turno de
Naucalpan de Juárez, por escrito una
denuncia de hechos en contra de quien
resulte responsable, misma que recibió
el número de Averiguación Previa
NJ/I/4297/90, y que ratificó el 13 de
febrero del mismo año.

La  denunc ia  de  hechos  que
presentara el quejoso, fue en razón de
que un predio de su propiedad ubicado
en el número 5 de la cerrada Nevado de
Toluca en la colonia Lomas de Occipaco
en Naucalpan de Juárez, México, mismo
que adquirió por compra-venta de la
Comisión para la Regulación de la
Tenencia de la Tierra (CORETT),
acreditando la propiedad con copia
simple de la escritura Pública número
1239, pasada ante la fe del Notario
Público Número Doce de la ciudad de
Toluca ,  fue  a fec tado  s in  su
consentimiento por la construcción del
Centro Comercial Plaza Jardines de San
Mateo ,  po r  lo  que  p resen tó  l a
correspondiente denuncia.

3.- En fecha 6 de agosto de 1993, este
Organismo solicitó mediante oficio
3009/93-1, enviado al ex-Procurador
General de Justicia de nuestra Entidad
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Federa t iva ,  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, informara el estado que
guardaba  la  Aver iguac ión  Prev ia
NJ/I/4297/90; y en fecha 24 de agosto del
mismo año, se recibió la contestación al
o f i c io ,  y  cop ias  s imples  de  l a
averiguación previa mencionada.

4.- Los días 17 y 18 de agosto de 1993,
este Organismo remitió al quejoso los
oficios 3124/93-1 y 3139/93-1, con los
que se le comunicó la recepción y
admisión del  expediente de queja
número CODHEM/1211/93-1.

5.- El 6 de septiembre del año próximo
pasado se recibió en este Organismo el
oficio CDH/PROC/211/01/1308/93
enviado por el ex-Procurador General de
Justicia del Estado de México, Lic. José
F .  Vera  Guadar rama,  con  e l  que
complementó la información rendida en
el oficio de fecha 24 de agosto del mismo
año. 

6.- En fecha 8 de octubre de 1993, este
Organismo remitió a usted, el oficio
número 4271/93-1, solicitándole se
sirviera enviar copias y rendir un
informe respecto a las dil igencias
practicadas en la Averiguación Previa
NJ/4297/90, que fueran posteriores al 11
de junio de 1992. El 5 de noviembre de
1993 se recibió en este Organismo el
in forme so l ic i t ado ,  con  e l  o f ic io
CDH/PROC/211/01/1762/93, a l  que
acompañó copias certificadas de las
d i l igenc ias  p rac t i cadas  en  l a
Averiguación Previa referida.

7.- El 5 de noviembre de 1993 se
remitió a este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/1762/93 enviado
por usted señor Procurador, en el que se

s i rv ió  in formar  e l  es tado  de  l a
Averiguación Previa NJ/I/4297/90. 

8.- El 8 de noviembre de 1993 el Lic.
Miguel Angel Contreras Nieto, Primer
Visitador General de esta Comisión de
Derechos  Humanos ,  en tab ló
comunicación telefónica con la Lic.
Beatriz Villegas Lazcano, Coordinadora
de Derechos Humanos de esa Institución
a su digno cargo,  para sol ici tar le
atentamente se sirviera  agilizar la
realización de las diligencias necesarias
en la Averiguación Previa NJ/I/4297/90
a fin de que la misma fuera determinada
conforme a derecho a la brevedad
posible; manifestando la Lic. Villegas
Lazcano que transmitiría la petición
formulada al Representante Social
encargado de tramitar la indagatoria,
para los efectos solicitados.

9.- El 27 de enero del presente año, este
Organismo remitió a usted el oficio
472 /94-1 ,  so l i c i t ando  se  s i rv ie ra
informar el estado que guardaba la
Averiguación Previa NJ/I/4297/90, sin
que se recibiera contestación.

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

El 17 de diciembre de 1990, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno en Naucalpan de Juárez,
recibió con el oficio 211/04/1441/90,
p roceden te  de  l a  Je fa tu ra  de
Averiguaciones Previas de ese lugar, una
denuncia de hechos probablemente
constitutivos de delito, cometidos en
agravio del señor Manuel Guzmán
Acevedo y en contra de quien resulte
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responsable, por lo que ordenó el inicio
de la averiguación previa y el registro de
la misma en el Libro de Gobierno,
correspondiéndole el número NJ/I/4297/
90 .  E l  d ía  11  de  enero  de  1991
compareció voluntariamente ante el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez,  el Lic. José Martínez de la Torre,
qu ien  rep resen tó  l ega lmente  a l
denunciante, con la finalidad de ratificar
en todas y cada una de sus partes el
e sc r i to  de  denunc ia  de  hechos
presentado con anterioridad. El 13 de
febrero del mismo año compareció el
denunciante, quien ratificó el escrito
presentado.

En fechas 13, 20 de febrero y 6 de
marzo de 1991 se enviaron citatorios al
representante legal  de la  empresa
FRISA; en fecha 13 de marzo del mismo
año  se  p resen tó  a  dec la ra r
voluntariamente el  señor Eduardo
Sámano Vargas como apoderado legal
de la empresa citada, en fecha 27 de
enero de 1992 se presentaron a declarar
los testigos del denunciante, de nombres
Antonio Cooleg Flores y Mario Quiroz
Guerrero.

En fecha 27 de enero de 1992, se
llevó a cabo la inspección ocular en el
lugar de los hechos, en la cual el agente
del Ministerio Público de la Mesa Cuarta
del Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez, asentó
que: "... DA FE observar que el lote
número 01 cero, uno, no se encuentra,
observándose que dicho lote estaría en
donde se encuentra abajo un área de
ca rga  y  desca rga  de  l a  empresa
GIGANTE, ya que el último lote lo es el

número 02 dos y le sigue al oriente un
muro de contención de la empresa
GIGANTE y no se observa ningún otro
LOTE, ya que después de la barda del
lote 02 dos, no existe nada, solo en parte
inferior y colindante y no habiendo más
datos...". El 6 de febrero de 1992, el
precitado Representante Social, hizo
constar que recibió y anexó un informe
que le fue dirigido por el Delegado de
CORETT en el Estado de México, Lic.
Marco Antonio Rojas Zepeda, así como
un plano referente a los lotes en cuestión.

En fecha 11 de junio de 1992, la Lic.
Gladys Andrés Albarrán,  agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Cuar ta  de l  Depar tamento  de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez, determinó la consignación de las
diligencias de averiguación previa al
Juez Penal de Primera Instancia en
Turno adscrito al Distrito Judicial de
Tlalnepantla de Baz, México, por el
delito de despojo, cometido en agravio
del señor Manuel Guzmán Acevedo y en
contra de Eduardo Sámano Vargas,
elaborando el correspondiente pliego de
consignación. 

El 8 de julio de 1992 la referida
agente del Ministerio Público, acordó
"... Visto el estado en que se encuentran
las Presentes diligencias de su lectura se
desprende  que  aún  hacen  fa l t a
diligencias por practicarse en la misma,
en consecuencia R E A B R A N S E las
mismas, por ordenes superiores, las
cua les  se  encon t raban  con
DETERMINACION AL JUZGADO PENAL DE

PRIMERA INSTANCIA EN TLALNEPANTLA

DE BAZ, MEXICO, para su prosecución y
per fecc ionamien to  l ega l . . . " ,
consecuentemente no fue remitida la
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averiguación previa al juzgado, a pesar
de que en las copias que se enviaron a
este Organismo, se observa que se
determino y se elaboró el pliego de
consignación cumpl iendo con los
requisitos legales.

El 6 de septiembre de 1993, se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/1308/93, enviado
por la Procuraduría General de Justicia,
en  e l  que  se  in fo rmó:  " . . . que  l a
indagatoria número NJ/I/4297/90, en
fecha 11 de junio de 1992 se había
determinado el Ejercicio de la Acción
Penal; omitiéndose señalar, que dicha
determinación fue revocada por faltar
diligencias por practicar, por lo que a la
fecha se encuentra en trámite, en espera
de recabar otros elementos y determinar
lo que en derecho proceda...".

El 5 de noviembre del año próximo
pasado se recibió en este Organismo el
informe que usted se sirviera enviar, en
el cual expresa que "... respecto de las
diligencias practicadas posteriores al 11
de junio de 1992, comunico a usted que
se recabó la declaración del C. Germán
Ambrosio Walker Macías Valadez,
quien ratificó escrito acompañado de
documentos diversos, se dio fe de los
mismos y se está en espera de que la
persona referida comparezca y exhiba
copias certificadas de la Delegación
Agraria del Estado de México, a fin de
resolver la indagatoria conforme a
derecho...".

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por el señor Manuel
Guzmán Acevedo en fecha 5 de agosto
de 1993.

2.- El oficio 3009/93-1 que con fecha 6
de agosto de 1993, este Organismo
enviara al ex-Procurador General de
Justicia, Lic. José Vera Guadarrama,
solicitándole informara acerca de los
ac tos  que  se  a t r ibuyeron  a  e sa
dependencia y que acompañara al mismo
la documentación relacionada con la
queja. Así como la respuesta, remitida
median te  o f i c io  número
CDH/PROC/211/01/1228/93 de fecha
24 de agosto del mismo año, anexando
fotocopia simple de la Averiguación
Previa NJ/I/4297/90.

3.- Los oficios 3124/93-1 y 3139/93-1
de fechas 17 y 18 de agosto de 1993, con
los que se le dio conocimiento al quejoso
de la recepción y admisión de su queja
in formándole  que  su  número  de
expediente era el CODHEM/1211/93-1.

4.- El oficio CDH/PROC/211/01/1308/93,

de fecha 6 de septiembre de 1993,
enviado por el ex-Procurador General de
Justicia del Estado, Lic. José F. Vera
Guadarrama, a este Organismo, con el
que complementó el informe rendido en
fecha 24 de agosto del mismo año.

5.- El oficio número 4271/93-1 de
fecha 8 de octubre de 1993, a través del
cual se solicitó a esa Dependencia a su
digno cargo, se sirviera enviar copias y
un informe respecto a las diligencias
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practicadas en la Averiguación Previa
NJ/I/4297/90, que fueran posteriores al
11 de junio de 1992. Así como la
respuesta enviada por medio del oficio
CDH/PROC/211/01/1762/93, del 5 de
noviembre del mismo año.

6.- El acta circunstanciada, de fecha 8
de noviembre de 1993, relativa a la
comunicación que tuviera el Lic. Miguel
Angel Contreras Nieto, Primer Visitador
General de esta Comisión con la Lic.
Beatriz Villegas Lazcano, Coordinadora
de  Derechos  Humanos  de  l a
Procuraduría General de Justicia del
Estado, solicitándole atentamente que se
agilizara la practica de las diligencias
necesa r ias  en  l a  indaga to r ia
NJ/I/4297/90, a fin de que la misma fuera
determinada conforme a derecho.

7.- El oficio 472/94-1, remitido por esta
Comisión de Derechos Humanos, y
recibido en esa Dependencia a su digno
cargo el 28 de enero del presente año,
con el que se solicitó informara el estado
que  guardaba  has ta  esa  fecha  l a
Averiguación Previa NJ/I/4297/90. Este
Organismo no recibió respuesta al
mencionado oficio.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 17 de diciembre de 1990 presentó el
señor Manuel Guzmán Acevedo ante el
agente del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno de Naucalpan de Juárez,
una denuncia por escrito de hechos
presuntamente constitutivos de delito,
perpetrados en su agravio y en contra de
quien resulte responsable, escrito que
posteriormente fuera ratificado por su
representante legal y por el propio

denunciante ,  dando or igen  a  la
Averiguación Previa NJ/I/4297/90. 

En la indagatoria se recabó el 6 de marzo
de 1991 la declaración del apoderado
legal de la empresa FRISA, el 27 de enero
de 1992 se recibieron las testimoniales a
cargo de Antonio Cooleg Flores y Mario
Quiroz Guerrero, ese mismo día,  el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas  de Naucalpan de
Juárez, realizó diligencia de inspección
ocular  y  recabó declaración por
comparecencia  voluntar ia  de l
denunciante. El 6 de febrero de 1992 la
Representación Social dió fe de un
documento que le fuera enviado por el
Lic. Marco Antonio Rojas Zepeda,
Delegado de CORETT en el Estado,
mismo que se anexó a las diligencias. 

El 26 de mayo de 1992 recabó declaración
por comparecencia voluntaria de Germán
Ambrosio Walker Macías Valadez, el 11
de  junio  de  1992 determinó la
consignación de las diligencias por el
delito de despojo cometido en agravio de
Manuel Guzmán Acevedo, y en contra de
Eduardo Sámano Vargas, el mismo día
elaboró el correspondiente pliego de
consignación. 

Cabe hacer mención que las diligencias
de averiguación Previa  no fueron
enviadas al Juez competente como se
había determinado, toda vez que,  el 8 de
julio de 1992 la Lic. Gladys Andrés
Albarrán, agente del Ministerio Público
adscr i to  a  la  Mesa  Cuar ta  de l
Departamento de Averiguaciones Previas
de Naucalpan de Juárez, acordó se
reabr ie ra  la  indagator ia ,  para  su
perfeccionamiento legal. El 9 de julio de
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1992 compareció voluntariamente ante la
ya citada Representación Social el señor
Germán Ambrosio Walker  Macías
Valadez, quien manifestó que estaba en
espera de que la Delegación Agraria en el
Estado de México le entregara copias
certificadas de diversos documentos, para
que fueran anexados a las diligencias. Sin
que hasta la fecha la averiguación previa
se haya determinado conforme a derecho.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/1211/93-1, se concluye que la
servidor público, Lic. Gladys Andrés
Albarrán, agente del Ministerio Público
adscr i ta  a  la  Mesa  Cuar ta  de l
Departamento de Averiguaciones Previas
de Naucalpan de Juárez, violo los
derechos humanos de procuración de
justicia del señor Manuel Guzmán
Acevedo, transgrediendo los siguientes
preceptos legales:

A).- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  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...",
precepto constitucional que establece las
atribuciones del Ministerio Público en la
inves t igac ión  de  las  conductas
delictuosas, durante el período de la
averiguación previa, además del ejercicio
de la acción penal.

B).- Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, que establece en lo conducente:
"El Ministerio Público es el órgano del
Poder Ejecutivo a quien incumbe la
persecución de los delitos...", este
artículo enumera las atribuciones que le
competen a la institución del Ministerio
Público.

C).- Ar t ículo  166 del  Código de
Procedimientos Penales, vigente en el
Estado de México que dispone: "Tan
luego como aparezca de la averiguación
previa que se han llenado los requisitos
que exige el artículo 16 de la Constitución
General de la República... se ejercitará la
acción penal señalando los hechos
delictuosos que la motiven...".

D).- Artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, que establece: "Son atribuciones
del Ministerio Público:

"I.- Investigar y perseguir los delitos del
fuero común cometidos dentro del
territorio del Estado";

"II.- Ejercitar la acción penal en los casos
que proceda".

E).- Artículo 7 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado que dispone: "En la investigación
de los delitos, corresponde al Ministerio
Público...";

" I I . -  Inves t igar  los  de l i tos  de  su
competencia con apoyo de sus órganos
auxiliares";

F).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que
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establece:"Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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".

"XXII.- Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;".

 G).- Ar t 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
cualquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a
la  ins t rucc ión  de l  procedimiento
adminis t ra t ivo  ante  los  órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda".

Toda vez que en el caso que nos ocupa, la
Lic. Gladys Andrés Albarrán, agente del
Ministerio Público adscrita a la Mesa
Cuar ta  del  Depar tamento  de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez, México, omitió practicar las

ac tuac iones  necesar ias ,  para  la
integración y perfeccionamiento legal de
la Averiguación Previa NJ/I/4297/90, lo
que ha originado que la misma desde su
inicio el día 17 de diciembre de 1990,
hasta la fecha no se haya determinado
conforme a derecho; con lo cual la
prec i tada  Representante  Socia l ,
incumpl io  sus  a t r ibuciones  de
procuración de justicia pronta completa e
imparcial.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva  ordenar  la
integración  a la brevedad posible de la
Aver iguación Previa  número
NJ/I/4297/90, a efecto de estar en
posibilidad de proceder al Ejercicio de la
Acción Penal y consignar la misma al
Juez Penal competente, en caso de ser
procedente, y ejecutar las órdenes de
aprehensión que llegaran a dictarse.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa y en su caso penal de la
agente del Ministerio Público Lic. Gladys
Andrés Albarrán, e imponerle de ser
procedente la sanción correspondiente y
de considerar que los hechos sean
constitutivos de algún delito, Ejercitar
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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  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

CDH/PROC/211/611/94.
Toluca, Méx., marzo 4 de 1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 10 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 22/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Manuel Guzmán Acevedo., y que originó el expediente CODHEM/1211/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento. 

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia 

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION No. 23/94

EXP. No. CODHEM/044/93-2
Toluca, México a 10 de  marzo de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII,  49 y 50  de la
Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos  del  Es tado de  México;
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
de 1992 en relación a la queja presentada
por VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 24 de febrero de 1993,  esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
el escrito del Dr. VICTOR ARTURO

SALGADO FIGUEROA,  qu ien
manifestó que  "el día 5 de agosto de
1992, aproximadamente a las 21:40
horas, encontrándome en mi consultorio,
fui víctima de 3 individuos armados con
pistolas de alto calibre", sujetos que lo
robaron y  posteriormente huyeron en un
vehículo de su propiedad y en una
camioneta marca Chevrolet Pick Up, "la
cual fue  puesta a disposición del
Comandante, esa noche porque el acta se
tenía que levantar en Ixtlahuaca al otro
día en esa camioneta se encontró un rollo
fotográfico en el cual salieron trece fotos
de personas. Y además se encontró una
fotografía que muestra una metralleta, y
veintiún cartuchos de diferente calibre".

 El día 6 de agosto de 1992, se inició
la correspondiente acta de Averiguación
Previa en Ixtlahuaca, México, quedando
la camioneta Chevrolet Pick Up a
disposición del Ministerio Público.El
día 3 de septiembre del mismo año se
presentó el quejoso ante el agente del
Ministerio Público de Ixtlahuaca, quien
le informó que se había comparecido una
señora de nombre Isabel González de la
Cruz diciendo que era la dueña de la
camioneta y que dicha camioneta la
había prestado al señor Manuel Palma el
día 5 de agosto de 1992, "por lo que el
Ministerio Público le concedió 20 días
para levantar una acta por abuso de
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confianza. Posteriormente se enteró que
la camioneta había sido entregada al
apoderado legal de la señora Isabel
González de la Cruz por lo que reclamó
al agente del Ministerio Público ya  que
dicha camioneta estaba implicada en el
robo de su vehículo Volks Wagen y otros
objetos de valor".

Menc iona  que  ha  acud ido  en
diversas ocasiones a la Agencia del
Ministerio Público donde le dicen que
están trabajando en su asunto, actuando
dentro del marco de la Ley pero no le
proporcionan ninguna información
adicional, sólo tiene información de la
identificación y localización de los
responsables sabiendo que unos viven en
Magdalena Temexma, Municipio de
Temoaya, México, y otros viven en
México, Distrito Federal, y que ya existe
orden de aprehensión girada en contra de
Margarito Jiménez González, quien
radica en el Distrito Federal, que dicha
orden no se ha cumplido por que no hay
oficios de cooperación con la Policía
Capitalina.   Señala que por la serie de
i r regular idades  que  exis ten  en  la
investigación del delito cometido en su
contra solicita la intervención de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, para el cumplimiento estricto de
la Ley.

2.- En la misma fecha 24 de febrero de
1993, este Organismo registró el escrito
de l  Dr. VICTOR ARTURO SALGADO

FIGUEROA, con el número de expediente
CODHEM/044/93-2 ,  y  declaró  su
competencia, mediante acuerdo de
calificación, para conocer de la queja e
in ic ió  su  t rami te  e  inves t igac ión
correspondientes.

3.- Con fecha 25 de febrero de 1993,
esta Comisión envió el oficio 82/93-2,
dirigido al entonces Procurador de
Justicia del Estado de México, Lic. José
F. Vera Guadarrama, a quien se le
solicitó un informe y documentación
relacionados con la queja del  Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA.

4.- El  10  de  marzo  de  1993  es te
Organ i smo rec ib ió  e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/ 128/93,  mediante
el cual  el Lic. José F. Vera Guadarrama
remitió el informe solicitado así como
copia de la Averiguación Previa número
IXT/680/92, documentos de los que cabe
destacar que:

A.- El  día 6 de agosto de 1992, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de
México, Lic. Gerardo A. González
Becerril, inició la Averiguación Previa
IXT/680/92, por el delito de robo,
denunc iado  por  e l  Dr .  VICTOR
ARTURO SALGADO FIGUEROA, y en
contra de Rodrigo Jiménez Angeles y
Otros.

B.-  En la misma fecha el referido
Representante Social ordenó girar oficio
al Subcomandante de la Policía Judicial
de la adscripción a efecto de investigar
lo relacionado con los hechos delictivos,
así como la posible presentación de los
responsables y la recuperación de lo
robado.

C.- Agentes de la Policía Judicial
adscritos al Grupo Ixtlahuaca, mediante
oficio número 211-297, de fecha 10 de
agosto de 1992, informaron al agente del
Ministerio Público,  Lic. Gerardo A.
González Becerril, que existían indicios
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de la probable responsabilidad, en el
delito de robo investigado, de Margarito
Jiménez Angeles, hijo de la señora Isabel
Gonzá lez  de  la  Cruz ,  misma que
manifestó ser  la  propietaria de la
camioneta Chevrolet involucrada en el
robo cometido en agravio del  Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA.

D.- El referido agente del Ministerio
Público Ejercitó Acción Penal, el día 23
de octubre de 1992,  en contra de
Margarito Jiménez González, por su
probable responsabilidad  en la comisión
del delito de robo en agravio del Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA, iniciándose la Causa Penal
369 /92 .   So l i c i t ando  de l  Juez  e l
libramiento de la correspondiente Orden
de Aprehensión, misma que se giró el día
27 de octubre de 1992. 

5.- El día 30 de marzo de 1993, esta
Comisión envió al Lic José  F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia de la Entidad, el
oficio 817/93-2, mediante el cual se le
solicitó la agilización del cumplimiento
de la Orden de Aprehensión girada por el
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, dentro de
la causa 369/92, librada en contra de
Margarito Jiménez González.

6.- Mediante oficio CDH/PROC/211/01/

315/93, fechado el día 7 de abril de 1993,
el Lic. José F. Vera Guadarrama, remitió
informes del ex-Director de la Policía
Judicial del Estado de México, Lic.
Isidoro Reza Valdés, así como del
Subcomandante de la Policía Judicial
adsc r i to  a l  Grupo  Ix t l ahuaca ,  J .
Leobardo Pérez Suárez, informes que

ind ican  que  no  ha  s ido  pos ib le
aprehender  a  Margar i to  J iménez
González, toda vez que se encuentra
escondido en e l  Dis t r i to  Federa l ,
situación que, en fecha 16 de marzo de
1993, se hizo del conocimiento del Juez
correspondiente, a efecto de que se
expidiera el exhorto correspondiente.

7.- Con fecha 11 junio de 1993,  este
Organismo, mediante oficio número
2123/93-2, solicitó al Lic. José Colón
Morán, entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
información referente a la solicitud de
exhorto,  relacionado con la causa
369/92.

8.-  El día 1º de julio de 1993, este
Organismo recibió el oficio 3952,
firmado por el Lic. José Colón Morán,
quien remitió el informe rendido por el
Lic. Ruben Fonseca Noguez, Juez Penal
de Primera Instancia de Ixtlahuaca,
Estado de  México.

 Del informe rendido por el Juez
Penal se desprende que con fecha 13 de
mayo de 1993, se envió exhorto al
Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, a efecto de que auxilie al
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehens ión  l ibrada  en  cont ra  de
Margarito Jiménez González, dentro de
la Causa 369/92, radicada en el Juzgado
señalado.

9.- El día 20 de julio de 1993, este
Organismo propuso a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, sujetar al
p roceso  de  conc i l i ac ión  l a  que ja
con ten ida  en  e l  exped ien te
CODHEM/044/93-2, dicha conciliación
consistía en el cumplimiento de la orden
de aprehensión librada por el Juez Penal
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de Primera Instancia de Ixtlahuaca,
México, en contra de Margarito Jiménez
González, dentro de la causa 369/92.  La
Propues ta  fue  acep tada  por   l a
Dependencia a su digno cargo.

10.- Con fecha 17 de septiembre de
1993, esta Comisión recibió su oficio
CDH/PROC/ 211/01/1413/93, a través
del cual anexó copia del informe suscrito
por  e l  L ic .  I s idoro  Reza  Valdés ,
ex-Director de la Policía Judicial, así
como el informe del Subcomandante de
la  misma  corporac ión ,  Feder ico
Escobedo Suárez.

Los referidos informes señalan que
no se ha podido dar cumplimiento a la
orden de aprehensión girada, dentro de
la causa 369/92, de Ixtlahuaca, en contra
de Margarito Jiménez, a pesar de que en
diversas ocasiones y con oficios de
colaboración, agentes Judiciales del
Estado han solicitado la ayuda de la
Policía del Distrito Federal, la cual  se
las  ha  negado  a rgumentando  que
necesitan un exhorto para auxiliar en la
aprehensión.

11.- Mediante oficio número 624/94-2,
de fecha 9 de febrero de 1994, esa
Comisión le comunicó  a usted, que  en
relación al expediente CODHEM/044/93-2,
en virtud   de  que el término  para
cumplimentar  la conciliación había
fenecido, se daba por concluido ese
procedimiento .   Dicho of ic io  fue
recibido en la Procuraduría General de
Justicia el 9 de febrero de 1994.

12.- El día 23 de febrero de 1994, se
recibió en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/464/94
(47)93-2 , mediante el cual  usted
remi t ió  e l  o f i c io  número

211-16-SP-98-94, signado por el Lic.
Fernando A. Sandoval Acosta, Director
de la Policía Judicial, al que acompaña
el similar dirigido al Lic. José Colón
Morán, Subprocurador de Control de
Procesos de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, mediante el
cual se ha solicitado la respectiva
colaboración de esa autoridad, para
ejecutar la orden de aprehensión en
contra de Margarito Jiménez González,
emanada de la causa 369/92.

II.- EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja del Dr. VICTOR
ARTURO SALGADO FIGUEROA,
dirigido a esta Comisión de Derechos
Humanos, en el cual manifestó hechos
que a su juicio violan derechos humanos
en su agravio.

2.- Oficio 82/93, de fecha 25 de febrero
de 1993,a través del cual este Organismo
solici tó al  Procurador General  de
Justicia de la Entidad, un informe y
documentación relacionados con la
queja del  Dr.  VICTOR ARTURO
SALGADO FIGUEROA.

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/128/93,
de fecha 10 de marzo de 1993,firmado
por el ex-Procurador General de Justicia
del Estado de México, mediante el cual
rindió el informe relacionado con los
hechos manifestados por el quejoso, así
como copia de la Averiguación Previa
número IXT/680/92, documentos de los
que cabe resaltar: diligencia de inicio de
Aver iguac ión  Prev ia ;  in forme de
investigación de la Policía Judicial en el
que se indica la identidad del probable
responsable del delito investigado en la
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c i t ada  indaga to r i a ;  p l i ego  de
consignación sin detenido solicitando a
la autoridad Judicial  la Orden de
Aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González,  como probable
responsable de la comisión del delito de
robo en agravio del  Dr .  VICTOR
ARTURO SALGADO FIGUEROA .

4.- Oficio 817/93-2,  de fecha 30 de
marzo de 1993, mediante el cual este
Organismo solicitó al ex-Procurador
General de Justicia  de la Entidad, Lic.
José F. Vera Guadarrama, la agilización
en el cumplimiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Ixtlahuaca, México, dentro de la causa
369/92, en contra de Margarito Jiménez
González.

5.- Ofic io  número
CDH/PROC/211/01/315/ 93, de fecha 7 de
abril de 1993,   mediante el cual, el Lic.
José F. Vera Guadarrama remitió los
oficios 211-16-2060-93 y 211-112,
signados por el ex-Director de la Policía
Judicial, Lic.  Isidoro Reza Valdés y por
el Subcomandante de la Policía Judicial
adsc r i to  a l  Grupo  Ix t l ahuaca ,
respectivamente, y de los cuales cabe
destacar que la orden de aprehensión en
contra de Margarito Jiménez González
girada por el Juez Penal de Ixtlahuaca,
no ha sido cumplida por encontrarse el
justiciable en el Distrito Federal,  por lo
que se requirió al Juez del conocimiento,
en fecha 16 de marzo de 1993, el
l i b ramien to  de l  exhor to
correspondiente.

6.- Oficio 2123/93-2, de fecha 11 de
junio de 1993, a través del cual este
Organismo solicitó al Lic. José Colón

Morán, entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, un
informe acerca del exhorto requerido por
la Policía Judicial al Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Ixtlahuaca,  a efecto de poder dar
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada en contra de Margarito Jiménez
González.

7.- Oficio 3952, de fecha 1º de julio de
1993, firmado por el Lic. José Colón
Morán, al cual se anexa el informe del
titular del Juzgado Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Ixt lahuaca ,  México,  y  del  que  se
desprende que en fecha 13 de mayo de
1993, el señalado Juez envió exhorto al
Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, solicitándole su auxilio en el
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehens ión  g i r ada  en  con t ra  de
Margarito Jiménez González. 

8.- Ofic io  CDH/PROC/211/
01/1413/93, fechado el 17 de septiembre
de  1993 ,  med ian te  e l  cua l  e l
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, anexó los informes
rendidos por el Director de la Policía
Judicial y del Subcomandante de la
misma corporación adscrito al grupo
Ix t l ahuaca ,  México .  En  d ichos
documentos se informa que la orden de
aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González no ha sido cumplida
por encontrarse éste en el Distrito
Federal, por lo que en fecha 16 de marzo
de 1993 ta l  s i tuación se  hizo del
conocimiento del Juez correspon- diente
a efecto de girar un exhorto.

9.-  Oficio 624/94-2, de fecha 9 de
febrero de 1994, a través del cual este
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Organismo hizo de su conocimiento que
procedimiento de conciliación, relativo
al expediente de queja CODHEM/044/93-2,

había concluido.

 10.- Oficio CDH/PROC/211/01/464/94
(47)93-2, de fecha 23 de febrero de 1994,
mediante el cual usted nos remitió el
o f i c io  número  211-16-SP-98-94 ,
s ignado  por  e l  L ic .  Fernando  A.
Sandoval Acosta, Director de la Policía
Judicial, al que acompaña el similar
dirigido al Lic. José Colón Morán,
Subprocurador de Control de Procesos
de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, mediante el cual se
ha solicitado la respectiva colaboración
de esa autoridad, para ejecutar la orden
de aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González, emanada de la causa
369/92, del Juzgado Penal de Ixtlahuaca.

III. SITUACION JURIDICA

El día 6 de agosto de 1992, se presentó
ante el agente del Ministerio Público
adscrito al Municipio de Ixtlahuaca, el
Dr. Victor Arturo Salgado Figueroa quien
denunció el delito de robo cometido en su
agravio, motivo por el cual se inició la
indagator ia  IXT/680/92 .  De las
di l igencias  rea l izadas  por  e l
Representante Social, así como del
informe de investigación rendido por la
Policía Judicial comisionada al caso, se
determinó consignar las diligencias de
Averiguación Previa ya señaladas, sin
detenido, ejercitando acción penal en
contra de Margarito Jiménez González,
solicitando al Juez del conocimiento la
correspondiente orden de aprehensión en
contra del indiciado.

La Indagatoria fue radicada en el Juzgado
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judic ia l  de  Ix t lahuaca ,  México ,
iniciándose la causa 369/92.   El titular
del mencionado Juzgado resolvió, en
fecha 27 de octubre de 1992, girar orden
de aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González.

El día 13 de mayo de 1993 el Juez  del
conocimiento acordó, a petición del
agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado indicado, girar exhorto al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, solicitándole
su auxilio en el cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra de
Margarito Jiménez González, en virtud de
que éste se encuentra en el Distrito
Federal, estando  en espera de que se
diligencie dicho exhorto.  

Aún no se cumple la orden de aprehensión
girada en contra de Margarito Jiménez
González, librada hace más de 16 meses
por el Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de
México.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
descritas en el cuerpo de la presente
Recomendación, se advierten situaciones
violatorias a los derechos humanos de
impartición de justicia en agravio del
señor VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA.

Efectivamente, como quedo comprobado
con las evidencias que se allegó esta
Comisión de Derechos Humanos, se
observó que dentro de la causa 369/92, el
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Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México,
expid ió  la  orden de  aprehens ión
solicitada por el agente del Ministerio
Público, en contra de Margarito Jiménez
González por su probable responsabilidad
en la comisión del delito de robo en
agravio del Dr. VICTOR ARTURO
SALGADO FIGUEROA.

Sin  embargo ,  de l  aná l i s i s  de  las
diligencias practicadas por la Policía
Judicial de esta Entidad se infiere, según
informes enviados a este Organismo por
la Dependencia a su digno cargo, que
desde el 27 de octubre de 1992, en que se
giró el oficio dirigido al Procurador
General de Justicia de la Entidad,
comunicándole  la orden de aprehensión,
hasta la fecha no se le ha dado el debido
cumplimiento.

Por lo anterior, este Organismo considera
que  la  s i tuac ión  que  guarda  e l
incumpl imiento  de  la  orden de
aprehensión librada por el Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, México,
viola  los  Derechos  Humanos de
impartición de Justicia del agraviado, Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA, en atención a que el
presunto responsable se encuentra
evadido de la acción de la justicia,
s i tuac ión  que  es  a t r ibuib le  a  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México y en especial a la
Policía Judicial, toda vez que al no dar
cumplimiento a la orden de aprehensión,
se propicia  que el delito imputado al
justiciable pueda  quedar impune.

Por lo anterior ,  esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
tiene a bien formularle, respetuosamente,

a usted señor Procurador General de
Justicia, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se  s i rva  g i rar  sus
instrucciones al Director de la Policía
Judicial a fin de que se proceda  a la
brevedad posible a cumplir la orden de
aprehensión librada por  el Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, dentro
de la causa 369/92, en contra de Margarito
Jiménez González, a efecto de ponerlo a
disposición de dicho Juez.

SEGUNDA.- Asimismo, ordenar a quien
corresponda iniciar el procedimiento
interno de investigación correspon-
diente, a efecto de conocer las causas por
las cuales dicha orden de aprehensión  no
ha sido ejecutada imponiendo, en su caso,
las  medidas  d isc ip l inar ias  que
correspondan.

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, nos sea informada
dentro de un término de 15 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente,
igualmente y con el mismo fundamento
jurídico citado, solicito que, en su caso,
las  pruebas  cor respondientes  a l
cumplimiento de la presente, se envíen a
esta Comisión dentro de un término de 15
días siguientes a la aceptación de la
Recomendación
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La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue  aceptada ,
quedando la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México en
apt i tud  de  hacer  públ ica  es ta
circunstancia.

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

DRA. 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 

CDH/PROC/211/01/610/94.
Toluca, Méx., marzo 14 de 1994.

DOCTORA

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

P R E S E N T E

En respuesta a su atento oficio del día 10 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 23/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Victor Arturo Salgado Figueroa., y que originó el expediente CODHEM/044/93-2, le
informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e 

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México. 
Lic. Beatríz  E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NO. 24 /94.

EXP. NO. CODHEM/998/93-2
Toluca, México., a  18  de marzo de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR SAMUEL CASCO MARTINEZ.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La  Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
de 1992 en relación a la queja presentada
por SAMUEL CASCO MARTINEZ, y
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 1 de julio de 1993,  esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
el escrito de la señora Yolanda Martínez
Jiménez, quien presentó queja por
hechos  que, según dijo agravian a su
hijo Samuel Casco Martínez.  Manifestó

la quejosa que el 29 de junio del año
próximo pasado,  se presentaron agentes
de la Policía Judicial en el domicilio  de
Samuel Casco Martínez  ubicado en
Tlalnepantla, México y con lujo de
violencia lo sacaron de su casa y lo
metieron en un coche diciéndole que se
agachara mientras ellos esculcaban y se
llevaban algunas cosas de su casa. 

Posteriormente se lo llevaron a otro
domicil io donde le mostraron una
televisión que según ellos se había
robado.   Fue llevado a los separos de la
Policía Judicial donde lo obligaron a
firmar un papel.  Señala la quejosa que
no  l e  pe rmi t i e ron  ve r  a  su  h i jo ,
diciéndole los Policías Judiciales que
consiguiera dinero para dejarlo libre.
Tales hechos se relacionaron con la
indagatoria PRE/II/533/93.

2.- El mismo día 1 de julio de 1993, el
Segundo Visitador General de este
Organismo se comunicó vía telefónica
con el Sub-Coordinador de Derechos
Humanos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a quien
hizo del  conocimiento los  hechos
mani fes tados  por  l a  que josa .
Pos te r io rmen te  e l  c i t ado  Sub-
coordinador  informó al Visitador que el
agente del Ministerio Público encargado
de la Averiguación Previa indicada,
determinó que se encontraban reunidos
los elementos del cuerpo del delito y la
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probable responsabilidad del indiciado
Samuel Casco Martínez, en la comisión
del delito de robo, por lo que sería
consignado a la autoridad judicial
competente.

3.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México registró la queja de
la señora  Yolanda Martínez Jiménez,
asignándole el número de expediente
CODHEM/998/93-2, declaró,  mediante
acuerdo de calificación, su competencia
e inició su trámite correspondiente.

4.- Mediante oficio número 2362/93-2,
este Organismo requirió al entonces
Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. José F. Vera Guadarrama,
un  informe re la t ivo  a  los  hechos
manifestados por la quejosa.   Informe
que se recibió el día 24 de julio de 1993,
median te  e l  o f i c io  CDH/PROC/-
211/01/953/93.

De dicho Informe se infiere que: el
día 26 de junio de 1993, se presento ante
el agente del Ministerio Público adscrito
a l  Segundo  Turno  de  l a  P resa ,
Tlalnepantla, México, la señora Silvia
Nava Soria, quien denunció el delito de
robo cometido en su agravio y en contra
de quien resulte responsable.   El citado
Representante Social, radicó la denuncia
con el número de Averiguación Previa
PRE/II/533/93; practicó diligencia de
inspección ocular y giró el oficio número
211-07-1501-93 ,  d i r ig ido  a l
Comandante de la Policía Judicial,
Grupo la Presa, a efecto de que se
avocara al conocimiento de los hechos
denunciados y rindiera un informe.

El día 30 de junio del año inmediato
anterior,  mediante el oficio número
211-PJ-505-93, el Sub-Comandante de
la Policía Judicial adscrito al Grupo la
Presa ,  René  Zára te  Os to ,  puso  a
disposición del agente del Ministerio
Público en turno de la Presa, al señor
Samuel Casco Martínez, quien fue
presentado por los agentes de la Policía
Judicial Alfonso J. Martínez Jiménez y
Hugo Luis  Tavera  Her re ra ,  por
encon t ra r lo  r e lac ionado  con  l a
indagatoria PRE/II/533/93.

E l  mismo  d ía ,  e l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno de la Presa, Tlalnepantla, México,
recibió el oficio antes referido, recabó la
declaración del presentado, dio  fe de la
ausencia de lesiones en el mismo y
acordó, en virtud de faltar diligencias por
realizar, girar oficios al Delegado de
Servicios Periciales y a la Policía
Judicial, a  efecto de solicitarles un
perito valuador y la presentación de la
denunc ian te  S i lv ia  Nava  Sor ia ,
respectivamente.

Con fecha 30 de julio de 1993, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Tercer Turno de la Presa, Tlalnepantla,
México, consignó con detenido al Juez
Penal de Primera Instancia en Turno del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Tla lnepant la ,
México,  las diligencias de Averiguación
Previa PRE/II /533/93,  ejerci tando
acción penal en contra de Samuel Casco
Martínez, como probable responsable
del delito de robo cometido en agravio
de la señora Silvia Nava Soria.

Recomendaciones

55



II.- EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja, de fecha 1 de julio
de 1993, dirigido a este Organismo,
firmado por la señora Yolanda Martínez
Jiménez.

2.- Acta Circunstanciada de fecha 1 de
julio de 1993, en la que el Segundo
Visitador General de este Organismo
hace constar la información obtenida del
Sub-Coordinador de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, mediante comunicación
telefónica, acerca de la queja que nos
ocupa.

3.- Oficio número 2362/93-2, de fecha
2 de julio de 1993, mediante el cual esta
Comisión requirió al Lic. José F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia de la Entidad, un
in fo rme  ace rca  de  lo s  hechos
manifestados por la quejosa.

4.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
953/93, de fecha 23 de julio de 1993,
s ignado por  e l  Lic .  José  F .  Vera
Guadarrama, mediante el cual rinde el
informe que le fue solicitado por  este
Organismo.

5.- Copias de la Averiguación Previa
numero PRE/II /533/93,  en  la  que
destacan las siguientes actuaciones:
acuerdo que ordenó el inicio de la citada
indagatoria; recepción de denuncia;
inspección ocular en el lugar los hechos;
constancia de emisión de oficio de
solicitud de investigación e informe
dirigido a la Policía Judicial, Grupo la
Presa;  informe rendido por la Policía
Jud ic i a l ,  ba jo  e l  o f i c io  número

211-PJ-505-93, fechado el día 30 de
junio de 1993, por el cual ponen a
disposición del Representante Social en
turno de la Presa, al señor  Samuel Casco
Martínez.; fe de ausencia de lesiones del
presentado y pliego de consignación, de
fecha 1 de julio de 1993, firmado por el
agente del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno de la Presa, México.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 26 de junio de 1993, se presento
ante el agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de la Presa,
Tlalnepantla, México, la señora Silvia
Nava Soria, quien denunció el delito de
robo cometido en su agravio, y en contra
de quien resulte responsable,  iniciándose
la Averiguación Previa PRE/II/533/93.

Ese mismo día 26 de junio de 1993, el
citado Representante Social, giró oficio a
la Policía Judicial a efecto de que
investigara e informara acerca de los
hechos denunciados 

El día 30 de junio del año inmediato
anterior, el señor Samuel Casco Martínez,
fue privado de su libertad y presentado,
por agentes de la Policía Judicial, sin
contar  con e l  correspondiente
mandamiento  escr i to ,  fundado y
motivado, de autoridad competente, ante
el agente del Ministerio Público adscrito
al Tercer Turno de la Presa, Tlalnepantla,
México, quien lo consignó, en fecha 1 de
julio de 1993, al Juez Penal de Primera
Instancia en Turno del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, ejercitando acción
penal en su contra, como probable
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responsable del delito de robo cometido
en agravio de la señora Silvia Nava Soria.

IV.- OBSERVACIONES

Una vez realizado el estudio de las
evidencias descritas en el capitulo
correspondiente  de  la  presente
Recomendación ,  la  Comis ión  de
Derechos Humanos del Estado de México
encontró situaciones contrarias a los
derechos humanos del señor Samuel
Casco Martínez, pues le transgreden sus
garantías de seguridad jurídica.

Como se infiere de los documentos que
integran e l  expediente  de  queja
CODHEM/998/93-2, los agentes de la
Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
adscritos al grupo la Presa, Alfonso J.
Martínez Jiménez y Hugo Luis Tavera
Herrera, privaron de su libertad al señor
Samuel Casco Martínez, sin contar para
ello con una orden escrita, fundada y
motivada de autoridad competente.
Posteriormente lo presentaron ante el
Representante Social adscrito a la Presa,
en Tlalnepantla, México, dejándolo a su
disposición.

Después de analizar las evidencias
referidas, este Organismo adquiere
convicción y certeza en la ilegalidad del
aseguramiento del afectado Samuel
Casco Martínez, porque, si bien es cierto
que se había denunciado la comisión de
un delito y que el agente del Ministerio
Públ ico ,  en  cumpl imiento  de  sus
atribuciones legales, giró un oficio a la
Policía Judicial ,  su auxil iar  en la
investigación de hechos criminales;
también es cierto que dicha orden

únicamente era a efecto de que se avocara
a la investigación de los hechos y rindiera
un informe, más no concedió facultades
para privar ilegalmente de la libertad al
quejoso.

Cabe señalar que del informe rendido por
el Sub-Comandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo la Presa, mediante el
cual pone a disposición del Representante
Social a Samuel Casco Martínez, no se
infiere que se haya real izado una
investigación que reúna los elementos
suficientes y necesarios para hacer
probable  la  responsabi l idad  de l
agraviado, en la comisión del delito, por
el contrario, omitiendo observar lo
dispues to  por  nues t ro  máximo
ordenamiento jurídico, los elementos de
la Policía Judicial comisionados a dicha
investigación, privaron ilegalmente de su
libertad a un gobernado.

De tal forma que los agentes de la Policía
Judicial Alfonso J. Martínez Jiménez y
Hugo Luis Tavera Herrera, conculcaron
garantías individuales en perjuicio del
afectado, transgrediendo los siguiente
preceptos Constitucionales.

A.-  Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
el cual dispone que: "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".

B.- Artículo 21 Constitucional, mismo
que señala: "...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..."
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C.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, que dispone: "Comete
asimismo el delito de abuso de autoridad
el miembro de los cuerpos policíacos y de
los establecimientos de detención que
incurra: VII.- Cuando sin mandato legal
prive de la libertad a una persona o las
mantenga en incomunicación".

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, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
siguientes obligaciones de carácter
general: Fracción 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 tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de éste".

E.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se

consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

El acto de privación de la libertad del
agraviado, realizado por los agentes de la
Policía Judicial sin contar con la debida
orden emit ida  por  una  autor idad
competente ,  t ransgredió  e l  Orden
Jurídico establecido por nuestra Ley
Fundamental, de tal forma que los
derechos humanos de Samuel Casco
Martínez, fueron violentados. Motivo por
el cual esta Comisión respetuosa- mente,
formula a usted, señor Procurador
General de Justicia las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa o penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía
Judicial: Alfonso J. Martínez Jiménez y
Hugo Luis Tavera Herrera, adscritos al
Grupo la Presa de Tlalnepantla, México,
por haber privado al señor Samuel Casco
Martínez de su libertad sin contar con un
mandamiento escri to de autoridad
competente, fundado y motivado; de
resultar procedente, aplicar las sanciones
administrativas correspon- dientes o, en
su caso, ejercitar acción penal en contra
de dichos elementos y ejecutar las
órdenes de aprehensión que se llegaran a
dictar por ese motivo.
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SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de  15  d ías  hábi les  después  de  la
notificación de esta Recomendación, 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 aceptación de la
presente.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

Recomendaciones

59



Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

CDH/PROC/211/01/684/94.
Toluca, Méx., marzo 24 de 1994

DOCTORA

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 18 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 24/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Samuel Casco Martínez, y que originó el expediente CODHEM/998/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 25/94.

EXP. Nº CODHEM/1537/93-1
Toluca, México; 18 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR CORNELIO JAIME SOLORZANO
EN REPRESENTACION DE OSCAR
ZEPEDA AGUILAR.

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO
BARRERA PONCE 
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Cornelio Jaime
Solorzano en representación de Oscar
Zepeda Aguilar, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El 17 de septiembre de 1993, este
Organismo, tuvo conocimiento, por
comunicación verbal del señor Cornelio
Jaime Solorzano, que el interno del
Centro de Prevención y Readaptación

Social de Tlalnepantla, de nombre Oscar
Zepeda Aguilar ,  había  sufr ido un
accidente que le provocó quemaduras de
segundo y tercer grado en todo el cuerpo
sin que recibiera atención médica.

2.- El 21 de sept iembre de 1993,
personal de este Organismo realizó una
vis i t a  a l  Cent ro  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
con la finalidad de entrevistarse con el
interno Oscar Zepeda Aguilar, para
verificar el estado físico en el que se
encontraba. El interno de referencia
informó que el 18 de mayo de 1993, entre
las 14:00 y 15:00 horas, había sufrido un
accidente, al momento de encontrarse
reparando un tablero eléctrico del Centro
Preventivo, el cual explotó y le ocasionó
quemaduras en el cuerpo. Que estuvo
internado en el hospital "Rubén Leñero"
durante 20 o 28 días, que posteriormente
fue  t r a s l adado  a l  Hosp i t a l  de
Traumatología y Ortopedia de "Lomas
Verdes" perteneciente al  Inst i tuto
Mexicano del Seguro Social en donde
permaneció 40 días aproximadamente,
que después de esto se le regresó a la
Clínica del CERESO, donde permaneció
otros 30 días, de ahí, fue llevado al
Hospital "Magdalena de Las Salinas",
posteriormente se le traslado al hospital
"Colonia" del Instituto Mexicano del
Seguro Social, en donde se le dió terapia
a  base  de  Tina  de  Hidromasa jes ,
permaneciendo en ese lugar 10 días, y
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por último, se le regresó al CERESO,
teniendo a la fecha citas periódicas para
recibir terapia en el hospital "Colonia".
También  re f i r ió  e l  in te rno  que  a
consecuencia del tratamiento sentía
molestias y dolor como si tuviera una
úlcera gastro-intestinal. En la visita se
tomaron 22 fotografías del agraviado en
las que se observan las quemaduras que
sufrió.

3.- El 21 de septiembre de 1993 este
Organismo envió el oficio 3904/93-1 al
ex-Di rec to r  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social Dr. Juan Pablo de
Tavira y Noriega, solicitándole se
sirviera rendir un informe respecto del
accidente que sufrió el señor Zepeda
Aguilar; el 23 de septiembre se recibió
e l  o f i c io  DPRS/705 /93  dando
con tes t ac ión  a  l a  so l i c i tud ,
acompañando fotocopia del informe
suscri to por el  Dr.  Raúl  Cisneros
Basurto, Jefe del Departamento Médico
y  Ps iqu iá t r i co  de  CERESO de
Tlalnepantla, así como resumen y copia
del expediente médico del referido
interno.

4.- El 22 de septiembre de 1993, el Lic.
Miguel Angel Contreras Nieto, Primer
Visitador General de este Organismo
entablo comunicación telefónica con el
Lic. Abraham García García, encargado
de l  despacho  de  l a  Di recc ión  de
Prevención y Readaptación Social de la
Ent idad ,  para  so l ic i ta r le  le  fuera
proporcionada la  atención médica
adecuada, al interno del CERESO de
Tlalnepantla Oscar Zepeda Aguilar, para
evitar la aparición de infecciones;
manifestando el Lic. García García, que
enviaría a las oficinas que ocupa esta
Comisión, al Dr. Raúl Cisneros Jefe del

Departamento Médico de la Dirección a
su cargo, para que informara acerca de la
atención médica proporcionada al
interno.

El mismo día se presentó el Dr. Raúl
Cisneros, en las oficinas que ocupa la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, informando que el Dr. Pedro
Cantoya Ordaz, Jefe del Servicio Médico
del Penal de Barrientos, le manifestó que
el interno Oscar Zepeda Aguilar, había
sido atendido inicialmente en el Hospital
"Dr. Rubén Leñero" del Departamento
del Distrito Federal, que posteriormente
lo trasladaron a una clínica del Instituto
Mexicano del Seguro Social, después fue
atendido en la Clínica del CERESO,
luego en el hospital "Magdalena de las
Salinas" y en el hospital "Colonia" del
Distrito Federal,donde actualmente
recibe terapia de rehabilitación en citas
periódicas.

5.- El  12  de  oc tubre  de  1993  l a
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, solicitó un informe al encargado
de l  despacho  de  l a  Di recc ión  de
Prevención y Readaptación Social, Lic.
Abraham García García, respecto al
estado clínico del interno Ocar Zepeda
Aguilar, quien refiere tener una úlcera en
el estómago, para la que no se le ha
proporcionado atención médica; el 28 de
octubre del  mismo año se recibió
contestación al informe solicitado, al
que acompaño copias de los informes del
Je fe  de l  Depar t amen to  Médico
Ps iqu iá t r i co  de l  CERESO de
Tlalnepantla, y del Dr. Pedro V. Cantoya
Ordaz, Coordinador del área médica del
mismo Centro Preventivo.  

6.- 

CODHEM

62



El 16 de Marzo de 1993 personal de
este Organismo, realizó visita al Centro
de Prevención y Readaptación Social de
Tlalnepantla, para entrevistarse con el
interno Oscar Zepeda Aguilar, Así como
con el Coordinador del área Médica Dr.
Pedro V. Cantoya Ordaz, en la entrevista
que se tuvo con el interno manifestó que
a la fecha había dejado de tener las
moles t i a s  que  padec ía  por  l a s
quemaduras que sufrió, que respecto a
las supuestas úlceras que él creía tener,
se le había atendido medicamente,
r e su l t ando  que  e ran  ún icamen te
pequeñas  l e s iones ,  p roduc to  de l
tratamiento que se le había aplicado, y de
las cuales ya estaba sanado.

Que el 28 de enero del presente año,
lo trasladaron a la Clínica de Medicina
Fami l ia r  número  64  de l  Ins t i tu to
Mexicano del Seguro Social para que le
fuera programada una cirugía plástica
que se le hará en la mano izquierda, que
dicha cirugía se programó para el 8 de
febrero del año en curso, pero no se llevo
a cabo, y que el 1 de febrero del presente
año lo trasladaron al Hospital General de
la Zona 57 en Tequesquináhuac, para
que se le realizara una prueba de
laboratorio.

Refirió que todos los medicamentos
que ha requerido para su rehabilitación
han sido proporcionados por el Instituto
Mexicano del  Seguro Socia l ,  que
actualmente se encuentra laborando en
e l  á rea  de  Serv ic ios  Genera les ,
realizando reparaciones de aparatos
eléctricos propiedad de los internos, y
que también colabora como fogonero en
la caldera de la institución penitenciaria.

Al ser entrevistado el Dr. Pedro V.
Cantoya Ordaz, informó que el estado
actual del interno Oscar Zepeda Aguilar,
es estable y que está fuera de peligro, que
en  l a s  á reas  de  Ps iqu ia t r í a  y
Dermatología ha sido dado de alta y por
lo que hace a la cirugía plástica y
reconstructiva solo se espera que sea
intervenido quirúrgicamente de la mano
izquierda y estar en la posibilidad de
revalorarlo. Que respecto de la atención
médica al interno, le es proporcionada
cada vez que lo requiere.

De las constancia de que se allegó la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado se desprende que:

El 18 de Mayo de 1993 el señor
Oscar  Zepeda  Agui l a r ,  su f r ió  un
accidente que le ocasionó quemaduras
de segundo y tercer grado en el 40% o
50% de la superficie corporal, por un
flamazo eléctrico al estar trabajando en
una Sub-estación eléctrica en el interior
de l  Cen t ro  de  P revenc ión  y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
por lo que se le traslado al Hospital
General "Dr. Rubén Leñero" del Distrito
Federal, donde estuvo internado 24 días.
Posteriormente el 10 de junio del mismo
año ,  fue  l l evado  a l  Hosp i ta l  de
Traumatología y Ortopedia "Lomas
Verdes" perteneciente al  Inst i tuto
Mexicano del Seguro Social, el 14 de
julio de 1993 se le dio de alta.

El 15 de julio del año próximo
pasado regreso al Servicio Médico del
Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla, evaluándose
diariamente del 8 de agosto al 17 de
Septiembre de 1993, y evolucionando
sat isfactoriamente de las  lesiones
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sufridas. El 4 de agosto de 1993 se
trasladó a la clínica "Magdalena de las
Salinas" para su rehabilitación por
medio  de  T ina  de  Hubbard
(hidromasajes), sin internarse en ese
nosocomio.

A partir del 13 de agosto de 1993,
rec ibe  t e rap ia  pe r iód ica  pa ra  su
rehabilitación física, en el hospital
"Colonia" del IMSS, lugar donde se le
internó del 18 al 28 de dicho mes, y una
vez dado de alta, regresó al servicio
médico del CERESO, en donde se le ha
dado atención médica, observándolo y
evaluándolo diaria- mente, hasta el 17 de
septiembre de 1993.

Actualmente ya no permanece en la
clínica del Centro Preventivo, pero se le
sigue prestando atención médica, y se
está en espera de que le sea realizada una
cirugía plástica en la mano izquierda,
dicha intervención se tiene previsto
realizarla en el hospital general de la
zona 57 en Tequesquináhuac, perte-
neciente al  IMSS en el  Estado de
México.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La que ja  de  l a  que  se  tuvo
conocimiento el 17 de septiembre de
1993, por comunicación verbal que hizo
el señor Cornelio Jaime Solorzano, en el
sentido de que un interno del Centro
Preventivo de Readaptación Social de
Tlalnepantla, de nombre Oscar Zepeda
Aguilar, había sufrido un accidente que
le provocó quemaduras, sin que recibiera
atención médica.

2.-  Acta Circunstanciada de la visita
que personal de este Organismo realizara
al Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla para entrevistarse
con el interno Oscar Zepeda Aguilar el
21 de Septiembre de 1993.

3.- 22 fotografías donde se observa el
estado físico en que se encontraba el
Interno Oscar Zepeda Aguilar el día 21
de septiembre de 1993.

4.- Constancia de la comunicación
telefónica que el Lic. Miguel Angel
Contreras Nieto, Primer Visitador de
este  Organismo,  tuvo con e l  Lic .
Abraham García García, encargado del
despacho de la Dirección de Prevención
y  Readap tac ión  Soc ia l ,  e l  22  de
septiembre de 1993, para solicitarle
girara instrucciones a efecto de que
recibiera la atención médica necesaria el
interno.

5.-  El oficio 3904/93-1 de fecha 21 de
septiembre del año próximo pasado,
remi t ido  por  es te  Organ i smo a l
ex-Di rec to r  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social, Dr. Juan Pablo de
Tavira y Noriega, solicitándole se
sirviera rendir un informe del estado
médico en el que se encontraba el señor
Zepeda  Agui l a r ,  r e spec to  de  l a s
quemaduras que sufrió por encontrarse
t r aba jando  en  e l  CERESO de
Tla lnepan t l a ;  a s í  como e l  o f i c io
DPRS/705/93, del 23 de septiembre de
1993 con el que se recibió contestación
al informe solicitado, acompañada de
informe del Jefe del Departamento
Médico y Psiquiátrico, y copia del
resumen médico y del  expediente
médico del Interno.
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6.- El oficio 4326/93-1 del 12 de
octubre de 1993,  por el  cual  este
Organ i smo  so l i c i tó  de l  en tonces
encargado del despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social del
Estado, Lic. Abraham García García, se
s i rv ie ra  in formar  respec to  de l
tratamiento médico que se le había dado
al interno Oscar Zepeda Aguilar; y el
oficio DPRS/797/93 del 26 de octubre
del mismo año, con el que se recibió
contestación al informe solicitado, y al
que acompañó informe rendido por el
Dr. Pedro V. Cantoya Ordaz.

7.- Copia de los reportes médicos del 18
al 21 de mayo, firmados por los Doctores
Pedro V. Cantoya Ordaz y Jorge Eduardo
Granados, respecto del estado clínico del
interno que se encontraba en el hospital
"Dr. Rubén Leñero"; notas médicas de
fechas 28 de junio, 1º, 14, 28 de julio y
26 de agosto, firmadas por el Dr. Juan
Manuel Ortíz Mendoza, Titular de la
Di recc ión  de l  Depar tamento  de
Seguridad y Solidaridad Social del
Hospital de Traumatología y Ortopedia
de Lomas Verdes, perteneciente al
Instituto Mexicano del Seguro Social;
reportes correspondientes a los días del
3 de junio al 8 de agosto, y del 9 de
sept iembre a l  17 del  mismo mes,
firmados por los Doctores Pedro V.
Cantoya Ordaz, Coordinador del Area
Médica del Centro de Prevención y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
Juan  J .  Sep ién ,  Al f redo  Vázquez
Macedo, Carolina Tapia Hernández,
José Calderón Pérez.

8.- El Acta Circunstanciada de la visita
que personal de este Organismo realizara
al Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla, el 16 de marzo

del presente año, en la que se entrevistó
al interno Oscar Zepeda Aguilar y al Dr.
Pedro V. Cantoya Ordaz, para tener
conocimiento del estado clínico, así
como de la atención que se le ha dado al
interno anteriormente citado.

9.- 4 fotografías que le fueron tomadas
al interno de nombre Oscar Zepeda
Aguilar, el día 16 de marzo del presente
año, en la visita que personal de este
Organismo real izara  al  Centro de
Prevención y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, en las que se observan las
secuelas de las quemaduras que sufrió
aquél, el 18 de mayo de 1993.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 18 de mayo de 1993 el señor Oscar
Zepeda Agui lar  sufr ió  les iones  a
consecuencia de un accidente, por
encontrarse  laborando en  una
sub-estación eléctrica del Centro de
Prevención y Readaptación Social de
Tlalnepantla, realizando trabajos de
reparación eléctrica, cuando un flamazo
de electricidad le ocasionó quemaduras
de segundo y tercer grado, en el 40% o
50% de la superficie corporal. Con el
tratamiento que se le ha proporcionado no
se ha restablecido totalmente, ya que aun
presenta deficiencia de movimiento en las
articulaciones y otras secuelas.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/1537/93-1, se concluye que se han
encontrado elementos suficientes que
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generan convicción y certeza de que el
personal directivo del CERESO de
Tlalnepantla, violó los derechos humanos
del  señor  Oscar  Zepeda Agui lar ,
transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

A).- Artículo 18 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos,  que en lo  conducente
dispone:  " . . .  Los  gobiernos  de  la
Federación y de los Estados organizarán
el sistema penal, en sus respectivas
jurisdicciones, sobre la base del trabajo,
la capacitación para el mismo y la
educac ión  como medios  para  la
readaptación social del delincuente..." 

B).- Artículo 4º de la Ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la
Libertad del Estado de México, que en lo
conducente dispone: "El tratamiento debe
asegurar el respeto de los derechos
humanos y debe tender a la Readaptación
Social de los Internos, en base a los
siguientes lineamientos":

"I.- En relación a los sentenciados, debe
ser aplicado un tratamiento readaptativo
que tienda a la reincorporación social de
los mismos;" 

C).- Artículo 61 de la Ley de Ejecución
de Penas Privativas y Restrictivas de la
Libertad del Estado de México, que en lo
conducente dispone: "Ningún interno
podrá desempeñar funciones de autoridad
o ejecutivas, empleo o cargo alguno
dentro del Centro. Queda prohibido el
establecimiento de negocios particulares
por parte de los internos y del personal del
centro."

D).- Artículo 6 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación

Social del Estado que en lo conducente
dispone: "Las Autoridades de los Centros,
proveerán lo necesario para evitar que los
internos se causen perjuicio entre sí, o a
sí  mismos,  impidiendo dentro del
es tablec imiento ,  la  comis ión  de
conductas antisociales de carácter
patrimonial, sexual o bien aquellos que
pongan en peligro la vida y la integridad
corporal..." 

E).- Artículo 10 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado, que dispone: " Queda
prohibido que los internos de los Centros,
desempeñen empleo o cargo alguno en la
administración de los mismos..."

F).- Artículo 102 del Reglamento antes
mencionado, que dispone: "El Director
del Centro vigilará y exigirá que":

"VI. Se proteja a los trabajadores en
materia de higiene y seguridad laborales,
y se les atienda debidamente en caso de
que sobrevenga algún accidente o
enfermedad de trabajo;"

En conclusión, se determina que el
Personal  Direc t ivo del  Centro  de
Prevención y Readaptación Social de
Tlalnepantla, violó los derechos humanos
del interno de nombre Oscar Zepeda
Aguilar, toda vez que fue ocupado en una
área de trabajo, cuyo mantenimiento
depende di rec tamente  de  la
administración del Centro Preventivo,
actividad que debe ser realizada por
personal con la preparación técnica
necesaria para desempeñar funciones de
alto riesgo. En efecto, el personal de
mantenimiento, debe ser contratado por la
administración y al no hacerlo, se expuso
al interno Oscar Zepeda Aguilar, a
realizar actividades de trabajo que
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pusieron en  pel igro  su  v ida  y  le
ocasionaron severas lesiones, cuyas
consecuencias aun se observan.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente a usted, distinguido
señor  Direc tor  de  Prevención y
Readaptación Social, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar que se
continúe proporcionando la atención
médica adecuada, así como el equipo
necesario para la rehabilitación total del
interno Oscar Zepeda Aguilar, quien se
encuentra en el Centro de Prevención y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
del procedimiento respectivo para
conceder la indemnización al señor Oscar
Zepeda Aguilar, conforme a la Ley
Federal del Trabajo, por las lesiones que
sufrió realizando trabajos de reparación
en el interior del Centro de Prevención y
Readaptación Social de Tlalnepantla.

TERCERA.- Se sirva girar instrucciones
a efecto de que los internos de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social, no

realicen actividades, cargos, comisiones
o mandos que pongan en peligro su
integridad física o psicológica, ya que
esas tareas de apoyo administrativo
incumben exclusivamente al personal de
los Centros de Prevención y Readaptación
Social.

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 quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México 

Dirección de Prevención y Readaptación Social 

SECCION: DIRECCION DE PREVENCION Y

READAPTACION SOCIAL.

NUMERO DE OFICIO: DPRS/465/94

EXPEDIENTE:

ASUNTO:

Toluca, de Lerdo, Méx., 11 de abril de 1994.

DOCTORA 

MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

PRESENTE

Me refiero a su oficio número CODHEM/1537/93-1 de fecha 18 de los corrientes recibido en la misma fecha,

referente a la recomendación número 25/94, al respecto anexo le envío el documento mediante el cual se da

respuesta a los contenidos de la recomendación antes citada.

Me permito señalar que de los tres puntos de la recomendación se han atendido íntegramente dos de ellos (el

primero y el tercero) y en cuanto hace al segundo, esta Dirección General a mi cargo se declara en

desconocimiento del hecho recomendado en virtud de que no se tipifica la relación laboral conforme la Ley

de la Materia.

En el primer punto se justifica la atención médica demandada misma que no ha sido interrumpida en ningún

momento y en lo relativo al tercer punto he girado instrucciones desde el pasado veintitres de marzo de este

año, en cumplimiento del contendido de la recomendación número 12/94.

Se anexa relación de cinco soportes documetales relativos a la recomendación citada en el primer párrafo de

este ocurso.

Sin otro particular por el momento, le reitero las muestras de mi consideración distinguida.

A T E N T A M E N T E 

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO BARRERA PONCE

DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION Y

READAPTACION SOCIAL.

c.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR.- 

Gobernador Constitucional del Estado de México.

c.c.p. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.- 

Secretario General de Gobierno.

c.c.p.  LIC MANUEL GONZALEZ ESPINOZA.- 

Subsecretario "A" de Gobierno.

c.c.p. Archivo.
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 RECOMENDACION NUMERO 26/94.

EXP. Nº CODHEM/017/93-1
Toluca, México; 18 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR PEDRO ORIHUELA HERNANDEZ.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 6, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Pedro Orihuela
Hernández ,  previo  es tudio  de  las
constancias  que  in tegran d icho
expediente, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El 11 de febrero de 1993, el señor
Pedro Orihuela Hernández, presentó en
esta Comisión de Derechos Humanos, un
escrito de queja en el que manifestó, que
se inició acta de averiguación previa
radicada en Tenango del Valle, bajo el
número TV/389/92, por el delito de

homicidio, cometido en agravio de
Graciela Hernández Valdez y en contra
de quien resulte responsable, por hechos
que sucedieron el día 6 de junio de 1992,
en el paraje denominado El Capulín,
Municipio de Tenango del Valle.

 El Sr. Pedro Orihuela Hernández
manifestó que la Policía Judicial ha
mos t rado  neg l igenc ia  en  l a
invest igación,  ya que el  presunto
homicida Oscar Millán Alvarez, se
encuentra prófugo.

2.-  La Comisión de Derechos Humanos
de l  Es t ado  de  Méx ico ,  i n i c ió  e l
exped ien te  de  que ja  número
CODHEM/017/93-1, quedando radicado
en fecha 11 de febrero de 1993, iniciando
los  t r ámi tes  e  inves t igac iones
correspondientes.

3.- Mediante oficio número 25/93, de
fecha 17 de febrero de 1993, esta
Comis ión  de  Derechos  Humanos
requirió al entonces Procurador General
de Justicia del Estado de México, Lic.
José Vera Guadarrama, un informe sobre
los hechos manifestados por el quejoso
recibiéndose la respuesta mediante
oficio CDH/PROC/211/01/76/93 del 25 de
febrero de 1993, en el que se anexó copia
certificada de la averiguación previa de
referencia.

Recomendaciones

69



4.- El 2 de marzo de 1993, mediante
oficio número 93/93, se solicitó por parte
de esta Comisión de Derechos Humanos,
al ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, copia simple del parte
policiaco y del oficio en el que se
encuentran señalados los elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l  encargados  de  la
investigación del homicidio de la Sra.
Graciela Hernández Valdez,  en la
Aver iguac ión  Prev ia  número
TV/389/92, radicada en Tenango del
Val le .  Las  cop ias  so l i c i t adas  se
recibieron el día 10 de marzo de 1993.

5.- Mediante oficio número 276/93 del
día 22 de marzo de 1993, esta Comisión
de Derechos  Humanos  sol ic i tó  a l
ex-Procurador General de Justicia,
informara si se había dado cumplimiento
al oficio girado por el  agente del
Ministerio Público de Tenango del
Valle ,  a  la  Pol icía  Judicial  de su
adscripción, para que presentara al señor
Oscar Millán Alvarez a declarar ante esa
Representación Social. En fecha 31 de
marzo de 1993, se recibió contestación
al mencionado oficio, en la que se
informó que no había sido posible la
presentación de Oscar Millán Alvarez,
ya que al parecer había cambiado su
lugar de residencia.

6.- En fechas 11 de mayo, 11 de junio y
29 de octubre del año de 1993, se giraron
oficios por parte de esta Comisión de
Derechos  Humanos a l  Procurador
General de Justicia, a efecto de que
informara si se había dado cumplimiento
a la ya citada orden de presentación;
recibiendo como respuesta los diversos
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 5 0 0 / 9 3 ,
CDH/PROC/211 /01 /749 /93  y
CDH/PROC/211/01/1907/93, en los

cuales, esa institución a su digno cargo,
informó que no había sido posible la
localización y presentación de Oscar
Millán Alvarez, en atención a que de las
investigaciones realizadas se tenía
conoc imien to  que  e l  mi smo  se
encontraba en el Estado de Morelos.

De las constancias que integran la
Averiguación Previa TV/389/92, se
desprende que:

A).- En fecha 7 de junio de 1992, la
agente del Ministerio Público del Primer
Turno de la Agencia del Ministerio
Público adscrita a las oficinas de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito, Lic. Georgina Acosta Ríos,
inició de oficio las diligencias de
Aver iguac ión  Prev ia  número
TOL/SP/I/929/92, por el delito de
homicidio y lo que resulte, cometido en
agravio de Graciela Hernández Valdez,
y en contra de quien resulte responsable.

B).- En la misma fecha el personal
de actuación del Ministerio Público
practicó las siguientes diligencias: fe de
cadáver ;  f e  de  med ia  f i l i ac ión ;
orientación y posición; fe de ropas;
objetos y pertenencias; fe de lesiones;
solicitó a los Peritos Médicos Legistas se
practicara la necropsia de ley al cadáver;
recibió las declaraciones de los testigos
de identidad de nombres Mauricio
Orihuela Ramírez y Rutilo Orihuela
Hernández.

C).- El día 12 de junio de 1992, el
agente del Ministerio Público recibió los
dictámenes de Química, Criminalística y
Fotografía, así como el Protocolo de
Necropsia.
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D).- En fecha 26 de junio de 1992,
declaró ante el agente del Ministerio
Públ ico ,  e l  señor  Pedro  Or ihuela
Hernández, quien manifestó que su
primo, de nombre Mauricio Orihuela
Ramírez le comentó que él sabía quien
había atropellado y dado muerte a la
señora Graciela Hernández Valdez;
diciéndole que había sido Oscar Millán
Alvarez. Que el mismo Mauricio había
estado en el lugar de los hechos, y que
incluso le ayudó a Oscar a mover su
automóvil que estaba sobre el cuerpo de
la occisa.

E).- E l  29  de  jun io  de  1992 ,
comparec ie ron  a  rend i r  sus
dec la rac iones  an te  e l  agen te  de l
Ministerio Público, los señores Erika
Orihuela Vázquez, Gerarda Orihuela
Vázquez, Antonia Orihuela Ramírez,
Eusebio Orihuela Ramírez y María del
Rosario Orihuela Ramírez, personas
lesionadas en el mismo accidente en que
perdiera la vida la señora Graciela
Hernández Valdez, quienes narraron la
forma en que sucedieron los hechos, pero
ninguno proporcionó datos sobre la
identidad del presunto responsable. El
agente del Ministerio Público dio fe de
sus lesiones y recibió sus respectivas
querellas .

F).- En fecha 2 de julio de 1992, la
agente del Ministerio Público, adscrita a
Tenango del Valle, Lic. Aída García
García, giró oficio de investigación a la
Policía Judicial, en el que solicitó la
iden t i f i cac ión ,  loca l i zac ión  y
presentación del presunto responsable y
del vehículo relacionado.

G).- El día 28 de octubre de 1992,
compareció ante el agente del Ministerio

Público, el señor Mauricio Orihuela
Ramírez, el cual manifestó entre otras
cosas, "Que se dio cuenta que el vehículo
que los había atropellado era un Chevi
Nova  co lo r  c rema  y  que  lo  iba
conduc iendo  e l  S r .  Oscar  Mi l l án
Alvarez, que lo reconoció únicamente
por la voz...".

H).- En fecha 22 de febrero de 1993,
el agente del Ministerio Público recibió
el oficio número 211-03-116/93 por
parte de los elementos de la Policía
Judicial de Tenango del Valle,  de
nombres Luis I.  Gutiérrez Huerta,
Erasmo Corona  Corona  y  e l
Subcomandante  Ricardo Madrigal
Cervantes, en el cual informan que se
entrevistaron con Mauricio Orihuela
Ramírez, quien les narró una versión de
los hechos, y entre otras cosas manifestó
"Que e l  presunto responsable  del
fallecimiento de su tía, es el Sr. OSCAR
MILLAN ALVAREZ". Ese mismo día,
los  refer idos elementos dejaron a
disposición del agente del Ministerio
Público a Mauricio Orihuela Ramírez,
rec ib iéndose  la  ampl iac ión  de  su
declaración, para después permitirle
seguir gozando de su libertad.

I).- El día 23 de febrero de 1993, el
agente  de l  Minis te r io  Públ ico  de
Tenango del Valle acordó la reserva de
la  Aver iguac ión  Prev ia  número
TV/389/92.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja del Sr. Pedro
Orihuela Hernández, recibido en este
Organismo el día 11 de febrero de 1993.
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2.- Oficio número 25/93 dirigido por
este Organismo al entonces Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México, Lic. José Vera Guadarrama, y
esc r i to  de  con tes tac ión ,  r ec ib ido
mediante oficio número CDH/PROC/-
211/01/76/93, de fecha 25 de febrero de
1993, en el cual dicho servidor público
rindió informe sobre los hechos motivo
de la presente recomendación.

3.- Copia  ce r t i f i cada  de  l a
Aver iguac ión  Prev ia  TV/389 /92 ,
radicada en la Agencia del Ministerio
Público de Tenango del Valle, México,
por el delito de homicidio perpetrado en
agravio de Graciela Hernández Valdez y
en contra de Quien Resulte Responsable.

4.- Oficio 93/93, de fecha 2 de marzo de
1993 enviado por este Organismo, al
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, solicitándole copias
simples del informe rendido por la
Policía Judicial, en relación a los hechos
en  que  perd ie ra  l a  v ida  Grac ie la
Hernández Valdez. Así como las copias
solicitadas, que se recibieron el 10 de
marzo de 1993.

5.- Oficios números 276/93, 1650/93-1,
2134/93-1 y 4699/93-1, de fechas 22 de
marzo, 11 de mayo, 11 de junio y 29 de
octubre de 1993, dirigidos al Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México,  mediante  los  cuales  es te
Organismo solicitó informara si se había
dado cumplimiento a  la  orden de
presentación del señor Oscar Millán
Alvarez.

6.- O f i c i o s
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 2 5 4 / 9 3 ,
CDH/PROC/211/01/500/93,  CDH/
PROC/211/01/749/93 y CDH/PROC/
211/01/1907/93, de fechas 30 de marzo,
19 de mayo,  23 de junio y 16 de
noviembre de 1993, mediante los cuales
esa dependencia a su digno cargo,
informó que no había sido posible la
presentación de Oscar Millán Alvarez,
por encontrarse éste en el Estado de
Morelos.

7.- Oficio número 211-16-5706-93, del
día 14 de mayo de 1993, signado por el
Lic. Isidoro Reza Valdez, Director de la
Policía Judicial, quien remitió informe
sobre la investigación realizada por
Leobardo Pérez Suárez, Subcomandante
del Grupo Tenango del Valle.

8.- Oficio 211-1466-93 de fecha 11 de
noviembre de 1993, signado por el
agente del Ministerio Público, P.D.
Eduardo Fuentes Estrada quien anexó
copia al carbón del oficio número
512/93, suscrito por el Jefe de Grupo de
la Policía Judicial de Tenango del Valle,
Mario Rodríguez Suárez, en el que
informó que no había sido posible la
localización y presentación de Oscar
Millán Alvarez, por encontrarse éste en
el Estado de Morelos.

III.- SITUACION JURIDICA.

En fecha 7 de junio de 1992, se inició la
Aver iguación Previa  número
TOL/SP/I/929/92, en la Agencia del
Ministerio Público adscrita a las oficinas
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito en Toluca, por el delito
de homicidio, perpetrado en agravio de
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Graciela Hernández Valdez y en contra de
Quien Resulte Responsable. El 24 de
junio de 1992, se envió la averiguación
previa a la Agencia del Ministerio Público
de Tenango del Valle, radicándose con el
número TV/389/92, practicándose las
siguientes diligencias: Se recabaron las
declaraciones  de  Pedro  Orihuela
Hernández, Mauricio Orihuela Ramírez,
Er ick Orihuela  Vázquez,  Antonio
Orihuela Ramírez, Eusebio Orihuela
Ramírez y María del Rosario Orihuela
Ramírez; personas lesionadas en los
mismos hechos en que perdiera la vida la
señora Graciela Hernández Valdez.

A través del oficio 211-313-93 de fecha
23 de febrero de 1993, el agente del
Ministerio Público de Tenango del Valle,
México, Lic. Juan Alvarez Reyes ordenó
a la Policía Judicial de su adscripción la
presentación de Oscar Millán Alvarez y
hasta el momento, ésta no ha sido
cumplida. La averiguación previa no ha
sido legalmente perfeccionada y se
encuentra en reserva desde el 23 de
febrero de 1993.

IV.- OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/017/93-1, permiten
considerar lo siguiente:

El agente del Ministerio Público de
Tenango del Valle, Lic. Juan Alvarez
Reyes, mediante oficio 313/93, de fecha
23 de febrero de 1993, solicitó al
Subcomandante de la Policía Judicial de
esa adscripción, la presentación de Oscar
Millán Alvarez. Para lo cual se comisionó
a los agentes de la Policía Judicial de

nombres Leonardo Vargas Gómez,
Alfonso Hernández Peña y Leobardo
Pérez Suárez, quienes se han concretado
a rendir informes manifestando que no ha
s ido posible  la  local ización y
presentación ordenada, ya que se ignora
el paradero de la persona buscada, la que
al parecer se encuentra en el Estado de
Morelos.

Desde el día que fue girado el oficio de
investigación ya mencionado, a la fecha
ha transcurrido más de un año. Por lo que
se concluye que los agentes de la Policía
Judicial  Leonardo Vargas Gómez,
Alfonso Hernández Peña Y Leobardo
Pérez Suárez transgreden con su actitud
pasiva y negligente los siguientes
preceptos legales:

A).- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  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..."

B).- Artículo 119 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que a la letra dice: "Cada
Estado y el Distrito Federal están
obligados a entregar sin demora a los
indiciados, procesados o sentenciados así
como practicar el aseguramiento y
entrega de objetos, instrumentos o
productos del delito, atendiendo a la
autoridad de cualquier otra entidad
federativa que los requiera.  Estas
di l igencias  se  pract icarán,  con la
in tervención de  las  respect ivas
procuradurías generales de justicia, en los
té rminos  de  los  convenios  de
colaboración que, al efecto, celebren las
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entidades federativas. Para los mismos
fines, los Estados y el Distrito Federal
podrán ce lebrar  convenios  de
colaboración con el Gobierno Federal,
quien actuará a través de la Procuraduría
General de la República...".

C).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observados en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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
comis ión" ,  "XXII . -Abstenerse  de
cualquier acto u omisión que implique
incumplimiento de cualquier disposición
jurídica relacionada con el servicio
público".

D).- En relación con el artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "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 administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se

consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

E).- Artículos 3 y 29 del Reglamento de
la Policía Judicial del Estado de México,
que a la letra dicen:

Artículo 3.- "La Policía Judicial es un
órgano del Ministerio Público y ejerce sus
atribuciones bajo el mando inmediato de
éste, en los términos previstos por los
artículos 21 de la Constitución General de
la República y 119 de la particular del
Estado".

Artículo 29.- Los agentes investigadores
tienen las obligaciones y facultades
siguientes: Fracción I.- "Recibir y dar
cumpl imiento  a  las  órdenes  de
investigación, presentación o de otra
índole, giradas por el Ministerio Público,
así como a las que emanen de la autoridad
judicial".

 Lo anterior en atención a que los
elementos de la Policía Judicial ya
mencionados, recibieron hace más de
doce meses la orden de presentación
girada por el agente del Ministerio
Público, mencionando en sus informes
que el señor Oscar Millán Alvarez al
parecer se encuentra en el Estado de
Morelos, sin considerar que desde el mes
de septiembre de 1993, con las reformas
al artículo 119 Constitucional, dichos
elementos pueden trasladarse a otras
entidades federativas y cumplir con las
órdenes de investigación o presentación
que en términos de ley le expida el agente
del Ministerio Público.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
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Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda a fin de que los elementos de
la Policía Judicial, den cumplimiento a la
brevedad pos ib le  a  la  orden de
presentación expedida por el agente del
Ministerio Público en contra de Oscar
Millán Alvarez, para que, sin violación a
sus garantías constitucionales, éste rinda
su declaración ante el Representante
Social.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar que, una
vez lograda la comparecencia del señor
Oscar Millán Alvarez, sea integrada y
determinada conforme a derecho, la
Averiguación Previa TV/389/92.

TERCERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación correspondiente, para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los agentes  de la  Pol icía  Judicial
Leonardo Vargas Gómez,  Alfonso
Hernández Peña y Leobardo Pérez

Suárez, al haber omitido cumplir la orden
de presentación del señor Oscar Millán,
ordenada por el agente del Ministerio
Público y aplicarles la sanción que resulte
procedente.

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 quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

CDH/PROC/211/01/685/94.
Toluca, Méx., marzo 24 de 1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 18 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 26/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Pedro Orihuela Hernández a favor de Graciela Hernández Valdez, y que originó el
expediente CODHEM/017/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México 

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 27/94.

EXP. Nº CODHEM/699/93-1
Toluca, México; 25 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR DAVID GUTIERREZ ASPEYTIA.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor David Gutiérrez
Aspeytia, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El día 10 de mayo de 1993, el señor
David Gutiérrez Aspeytia, se presentó en
el Area de Atención al Público en la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, para exponer: Que el 19 de
jul io de 1988 sufrió un accidente
automovilístico en el Municipio de
Ecatepec, Estado de México, por lo que
se dio inició a la Averiguación Previa

EM/III/830/89, por el delito de lesiones
en contra de José Mauricio Torres
Romero, indagatoria que se consigno al
Juez Segundo Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, sin haberse dictado
sentencia correspondiente.

2.- El 19 de mayo de 1993, se presentó
en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado el señor David Gutiérrez
Aspeytia, con el oficio 011915, mediante
e l  cua l  l a  Comis ión  Nac iona l  de
Derechos Humanos lo canalizó a este
Organismo para que presentara su queja,
toda vez que se declaró incompetente
para conocer de los hechos narrados por
el quejoso. En el escrito de queja el señor
David Gutiérrez Aspeytia manifestó que
no había sido cumplida la orden de
aprehensión, librada por el Juez Segundo
Penal de Tlalnepantla, toda vez que los
agentes de la Policía Judicial se niegan a
cumplir la orden en contra de José
Mauricio Torres Romero por el delito de
lesiones en la causa 130/92.

3.- El  19  de  mayo  de  1993 ,  es te
Organismo solicitó al ex-Procurador
General de Justicia de la Entidad, Lic.
José F. Vera Guadarrama, informara
sobre los hechos constitutivos de la
queja; recibiéndose respuesta el 8 de
junio del mismo año con el oficio
CDH/PROC/211/01/631/93, de cuya
lectura se desprende que no ha sido
posible cumplir con la aprehensión del
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señor José Mauricio Torres, toda vez que
no se ha localizado en el domicilio
señalado; anexando al oficio copia
simple del informe rendido por los
e lemen tos  de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l
Francisco Javier Morales Rodríguez y
Marco  A.  Zaragoza  Tru jano ,
comisionados para dar cumplimiento a la
orden.

4.- El 14 de junio de 1993, por medio
del oficio 2152/93-1, este Organismo
solicitó al Lic. José Colón Moran,
ex-Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, se sirviera remitir copias
certificadas de la causa 130/92, radicada
en el Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla; el 21 de junio
del mismo año se recibió contestación
con el oficio 03744, al que acompañó
copias certificadas de la causa solicitada,
de cuya lectura se desprende que:

El 8 de marzo de 1989, el agente del
Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno de Ecatepec de Morelos, hizo
constar que recibió oficio suscrito por el
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de la Trigésima Sexta Agencia
Investigadora del Departamento I Sector
Norte de Averiguaciones Previas, del
Distrito Federal, con el que remitió la
Averiguación Previa 36ª/1200/988,
relativa al delito de lesiones en agravio
de David Gutiérrez Aspeytia y en contra
de  Quien  Resu l t e  Responsab le ;
registrándose en esa Agencia con el
número EM/III/830/89, indagatoria que
se radicó el 9 de marzo de 1993 en la
Mesa Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas a cargo del Lic.
Ramón Pérez Ascencio, quien recabó la
dec la rac ión  de l  denunc ian te  y  e l
certificado de sanidad extendido por el

perito de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, Dr. José Luis
Bolaños Rossete; el 5 de agosto de 1991
se  r ad icó  en  l a  Mesa  Quin ta  de l
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Ecatepec, siendo el titular el
Lic. Eduardo Aguilar Palacios, el 18 de
sep t i embre  de l  mismo año  e l
Represen tan te  Soc ia l  so l i c i tó  a l
Sub-comandante de la Policía Judicial,
se sirviera investigar sobre los hechos
que dieron origen a la indagatoria, el 26
de febrero  de  1992 la  agente  del
Ministerio Público por Ministerio de Ley
Lic. Maricela Alcántara Fernández,
solicitó al Comandante de la Policía
Judicial de Ecatepec de Morelos, fuera
p resen tado  e l  i nd ic i ado  an te  e sa
Representación Social.

El 27 de febrero del mismo año el
agente del Ministerio Público, determinó
ejercitar acción penal por el delito de
lesiones en agravio de David Gutiérrez
Aspeytia y en contra de José Mauricio
Torres Romero, resolviendo se enviaran
las diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal en Turno del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, y en la misma
fecha elaboró el correspondiente pliego
de consignación.

El 5 de marzo de 1992 se dictó el
auto  de  radicación en e l  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Tla lnepant la ,
México. El 10 de marzo de 1992 se libró
orden de aprehensión en contra de José
Mauricio Torres Romero, por el delito de
lesiones en agravio de David Gutiérrez
Aspey t ia ,  e l  mismo d ía  e l  Juez
mencionado envió oficio número 794 al
Procurador General de Justicia, para que
diera cumplimiento a la orden dictada.
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5.- El  8  de  ju l io  de  1993 ,  e s t e
Organismo envió el oficio 2529/93-1
solicitando un informe al ex-Procurador
General de Justicia, Lic. José F. Vera
Guadar rama ,  r e spec to  de  l a s
investigaciones realizadas por  la Policía
Judicial a fin de dar cumplimiento  a la
orden de aprehensión; el 23 de julio de
1993 se recibió contestación al oficio
mencionado. En el informe recibido se
lee que no ha sido posible la aprehensión
de José Mauricio Torres por ignorarse su
paradero.

6.- El 6 de octubre de 1993, este
Organismo envió oficio 4233/93-1 al
señor  Dav id  Gut ié r rez  Aspey t i a ,
comunicándole que su queja podía ser
solucionada a través del procedimiento
de conciliación.

7.- El  6  de  oc tubre  de  1993 ,  l a
Comisión de Derechos Humanos remitió
a usted señor Procurador el oficio
4234/93-1, comunicándole que la queja
reg i s t rada  con  e l  número
CODHEM/699/93, era susceptible de ser
solucionada a través del procedimiento
de conciliación. Que en este caso
cons i s t í a  en  cumpl i r  l a  o rden  de
aprehensión librada por el Juez Segundo
Pena l  de l  Dis t r i to  Jud ic ia l  de
Tlalnepantla, en contra de José Mauricio
Torres Romero. En fecha 15 de octubre
del año próximo pasado, se recibió en
es te  Organ i smo e l  o f i c io
CDH/PROC/211/ 01/1615/93 aceptando
la propuesta de conciliación.

8.- En fecha 25 de noviembre de 1993
se recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/211/01/1990/93, remitido
por usted señor Procurador, al que se

sirvió acompañar copia del informe
rendido por los agentes de la Policía
Judicial,  Francisco Javier Morales
Rodríguez, Faustino López Duran y el
Sub-comandante de la Policía Judicial
del Valle de Cuautitlán Jorge Correa
Chávez ,  comis ionados  pa ra  da r
cumplimiento a la orden de aprehensión
del señor José Mauricio Torres Romero,
del que se desprende que los agentes se
trasladaron al domicilio señalado por el
señor David Gutiérrez Aspeytia, para
localizar al indiciado, sin lograr su
detención.

9.- El 10 de enero del presente año, la
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
remitió a usted señor Procurador, el
oficio 41/94-1, solicitándole se sirviera
ordenar fuera enviado un informe
respec to  de  l a s  inves t igac iones
realizadas para cumplir con la orden de
aprehensión del señor José Mauricio
Torres Romero dictada por el Juez
Segundo Penal de Tlalnepantla, en la
causa 130/92-3; el 21 de febrero del
presen te  año  se  rec ib ió  e l  o f ic io
CDH/PROC/211/01/435/94  dando
contestación a la solicitud hecha, al
oficio anexó copia del informe que con
fecha 24 de enero del presente año
suscribieran los elementos de la Policía
Judicial,  Francisco Javier Morales
Rodríguez, Faustino López Duran y el
Subcomandante de la Policía Judicial del
Val le  de  Cuaut i t lán  Jorge Correa
Chávez, comisionados para ejecutar la
orden de aprehensión librada en contra
de José Mauricio Torres Romero, en
d icho  in fo rme  man i f i e s t an  que
rea l i za ron  d iversas  ac t iv idades
tendientes a lograr la localización del
ind ic iado ,  s in  ob tener  resu l tados
satisfactorios.
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10.- El 23 de febrero del presente año, se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/211/01/466/94, remitido
por usted, al que se sirvió acompañar
copias simples de los informes que
fueran enviados al Lic. Fernando A.
Sandoval Acosta, Director de La Policía
Judicial del Estado, poniéndole en
conocimiento de las investigaciones que
realizaron los elementos de la policía
jud ic i a l  encaminadas  a  log ra r  l a
aprehensión de José Mauricio Torres
Romero.

11.-  El 22 de febrero del año en curso,
este Organismo, envió a usted el oficio
1090/94-1, informándole que el término
señalado en la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México y su Reglamento Interno para
resolver el motivo de la queja por vía de
conciliación había fenecido.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México por el señor David Gutiérrez
Aspeytia en fecha 19 de mayo de 1993.

2.- Los oficios 1794/93-1 y 1795/93-1
de fecha 19 de mayo de 1993, enviados
al señor David Gutiérrez Aspeytia, en los
que se le comunica la recepción y
admisión de la queja que recibió el
número de  expediente  CODHEM/
699/93-1.

3.- El oficio 1796/93-1 de fecha 19 de
mayo del año próximo pasado, enviado
al ex-Procurador General de Justicia de

la  En t idad ,  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, solicitándole se sirviera
rendir un informe respecto de los actos
que se le atribuyeron a esa dependencia;
a s í  como e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/631/93, del 8 de
junio de 1993 con el que dio contes-
tación al informe solicitado.

4.- El oficio 2152/93-1 del 14 de junio
de 1993, por el cual se solicitó del
en tonces  Pres iden te  de l  Tr ibuna l
Superior de Justicia del Estado, Lic. José
Colón Moran, se sirviera enviar copias
certificadas de la causa 130/92 radicada
en  e l  Juzgado  Segundo  Pena l  de
Tlalnepantla; y el oficio 03744 del 21 de
julio del mismo año, con el que dio
contestación a la petición formulada.

5.- Copias  ce r t i f i cadas  de  l a
Averiguación Previa EM/III/830/89; así
como de la causa 130/92-3 radicada en
el Juzgado Segundo Penal del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, destacando el
auto de fecha 10 de marzo de 1992, en el
que se decreta la orden de aprehensión
de José Mauricio Torres Romero como
probable responsable de la comisión del
delito de lesiones en agravio del señor
David Gutiérrez Aspeytia.

6.- El oficio 2529/93-1 del 8 de julio de
1993 ,  por  e l  cua l  se  so l i c i tó  de l
ex-Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. José F. Vera Guadarrama, se
sirviera informar de las investigaciones
realizadas por los elementos de la Policía
Judicial para dar cumplimiento a la
orden de aprehensión librada en contra
de José Mauricio Torres Romero; así
como e l  o f ic io  CDH/PROC/
211/01/965/93, del 23 de julio del mismo
año remitido por esa Dependencia,
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dando contestación a la solicitud de
informe.

7.- El oficio 4233/93-1, del 6 de octubre
de 1993, enviado por esta Comisión de
Derechos Humanos al señor David
Gutiérrez Aspeytia, comunicándole la
posibilidad de solucionar su queja a
t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación.

8.- El oficio 4234/93-1 del 6 de octubre
de 1993, remitido por este Organismo a
usted señor Procurador, proponiéndole
la solución a los hechos que motivaron
la queja CODHEM/699/93-1, a través
del procedimiento de conciliación; así
como e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/1615/93, remitido
por usted, en el cual acepta la propuesta
de conciliación.

9.- El oficio CDH/PROC/211/01/1990/93,

enviado por usted señor Procurador, y
recibido en este Organismo el 25 de
noviembre del año próximo pasado, al
que se sirvió acompañar copia del
informe enviado al Subprocurador de
Justicia de Tlalnepantla, por los agentes
de la Policía Judicial comisionados para
cumplir la orden de aprehensión dictada
en contra de José Mauricio Torres
Romero.

10.- El oficio 41/94-1, del 10 de enero
del presente año, enviado por este
Organismo a usted, solicitándole se
sirviera ordenar fuera remitido un
informe respecto de las investigaciones
que habían efectuado los elementos de la
Policía Judicial para cumplir la orden de
aprehensión multicitada; así como el
oficio CDH/PROC/211/01/435/94 del
18 de febrero de este año, con el que se
rec ib ió  con tes tac ión  a l  in fo rme

solicitado, acompañando fotocopia del
informe que agentes de la Policía
Jud ic ia l  comis ionados  pa ra  e l
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión rindieron al Director de la
Policía Judicial del Estado de México.

11.-  El oficio CDH/PROC/211/01/466/94,
que se recibió en este Organismo el 25
de febrero del presente año, enviado por
usted señor Procurador, al que se sirvió
acompañar  copias  s imples  de  los
informes referentes a las investigaciones
realizadas los días 8 y 18 del mismo año,
el primero firmado por el Jefe del
Séptimo Grupo de la Policía Judicial
Francisco Cocoletzi Brindis y el segundo
por el señor Porfirio Hernández Flores
Jefe del Tercer Grupo de Toluca.

12.-  El oficio 1090/94-1 remitido por la
Comisión de Derechos Humanos a esa
dependencia a su digno cargo, en el cual
se le informo que el termino señalado
para solucionar los actos motivo de la
queja, a través del procedimiento de
conciliación había fenecido.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 19 de julio de 1988, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de la Trigésima Sexta Agencia
Investigadora del Departamento I Sector
Norte de Averiguaciones Previas del
Distrito Federal, inició la Averiguación
Previa 36ª/1200/988, por el delito de
lesiones en agravio de David Gutiérrez
Aspeytia y en contra de Quien Resulte
Responsable.

Esa averiguación previa fue remitida al
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Quinta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec de
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Morelos, México, quien la radicó el 8 de
marzo de  1989,  con e l  número
EM/III/830/89. Después de practicar las
di l igencias  necesar ias  para  su
integración, el 27 de febrero de 1992 se
determinó la  consignación de  las
diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal en turno del Distrito Judicial
de Tlalnepantla.

Con fecha 5 de marzo del año próximo
pasado se radicaron las diligencias en el
Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla,
correspondiéndole el número de causa
130/92-3. El 10 de marzo de 1992, el Juez
de la causa dictó auto ordenando el
libramiento de la orden de aprehensión en
contra de José Mauricio Torres Romero,
por su probable responsabilidad en el
delito de lesiones cometido en agravio de
David Gutiérrez Aspeytia. Ese mismo día
giró el oficio 794 al Procurador General
de Justicia del Estado, en el que ordenó la
búsqueda y aprehensión del indiciado
José Mauricio Torres Romero, la cual no
ha sido cumplida hasta la fecha.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
que integran el presente expediente,
permiten concluir que existe violación a
los derechos humanos del señor David
Gutiérrez Aspeytia, ya que en la causa
130/92-3,  radicada en e l  Juzgado
Segundo Penal de Tlalnepantla, el
procedimiento judicial se encuentra
suspendido en razón de que la orden de
aprehensión no se ha ejecutado, siendo
esta omisión atribuible a la Policía
Judicial.

Como consta en la integración del
expediente de queja, desde el 10 de marzo

de 1992 hasta la fecha, la Policía Judicial
no  ha  cumpl ido  con  la  orden  de
aprehensión. De la documentación que se
tiene, se desprende que los argumentos
emitidos por la Policía Judicial, no
resultan lógicos para justif icar su
morosidad en el cumplimiento de la orden
de aprehensión, siendo que, por el
cont rar io ,  es tá  acredi tado  que  la
investigación de la Policía Judicial ha
sido di la tada e  insuf ic iente  en e l
cumplimiento cabal de dicha orden, y por
consiguiente, propicia que la conducta
imputada al señor José Mauricio Torres
Romero, no sea juzgada por la autoridad
competente y pueda quedar impune.

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado de
México, el cumplimiento a la brevedad
posible de la orden de aprehensión
dictada el 10 de marzo de 1992, por el
Juez Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en
contra de José Mauricio Torres Romero,
dentro de la causa 130/92-3.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
una acta administrativa y el respectivo
procedimiento, para determinar la posible
responsabilidad administrativa en que
hubieran incurrido los elementos de la
Policía Judicial Francisco Javier Morales
Ramírez, Marco Antonio Zaragoza
Trujano,  Faust ino López Durán,
Francisco Cocoletzi Brindis y Porfirio
Hernández Flores, al no dar cumplimiento
a la orden de aprehensión librada en
contra de José Mauricio Torres Romero y
aducir para ese incumplimiento, motivos
carentes de profesionalismo.
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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  a l
cumplimiento de la Recomendación se

envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.

Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

CDH/PROC/211/01/761/94
Toluca, Estado de México abril 8 de
1994

DOCTORA

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 25 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 27/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente preside, la que fuera motivada por la queja presentada
por el SR. DAVID GUTIERREZ ASPEYTIA, originando el expediente CODHEM/699/93-
1 le informo:

La misma es aceptada en términos del artículo 50, Párrafo Segundo, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, remitiéndole en su oportunidad la
documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.
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Atentamente 

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp.  LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, 
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘GLC‘ebm
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RECOMENDACION NUMERO 28/94

EXP. Nº CODHEM/017/94-1
Toluca, México; 25 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LOS SEÑORES JOSE ANTONIO OROZCO
CORONA Y JOSE JAVIER TORRES NAVA.

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E .

Distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por los señores José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava,
y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Con fecha 6 de enero de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió la queja
presentada por los oficiales de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava ,  qu ienes  re f ie ren  presuntas
violaciones a sus derechos humanos,
manifestando que:

El 8 de noviembre de 1993, fueron
detenidos por elementos de la Policía
Federa l  de  Caminos ,  qu ienes  los
golpearon e insultaron, trasladándolos al
destacamento ubicado en la carretera
México-Querétaro a la altura de Aurrerá
Cuautitlán, Izcalli, presentándose en ese
lugar el Subdirector Operativo del Valle
de  Cuaut i t lán  de  la  Direcc ión de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado
y el Comandante de la Séptima Región
A,  s i endo  después  l l evados  a  l a
Subdirección Operativa del Valle de
Cuaut i t lán ,  y  poster iormente  a  la
Sección Primera, donde permanecieron
todo el día sin proporcionarles alimentos
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y  t en iéndo los  incomunicados ,
pe rmi t i éndo les  después  r e t i r a r se
siempre que se presentaran al  día
siguiente en la ciudad de Toluca y que
después fueron puestos a disposición del
Departamento Jurídico de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado para que se les instaurara un
procedimiento administrativo en la
Contraloría Interna de la Secretaría de
Gobierno, donde se les sancionó con una
suspensión de quince días, a partir del
momento en que se les comunicó la
resolución dictada por esa Contraloría
Interna en fecha 27 de diciembre de
1993, además de que ya se les había
impuesto como sanción, su cambio de
adscripción de Tlalnepantla a Toluca.

Manifiestan los quejosos que la
pe t i c ión  hecha  a  l a  Comis ión  de
Derechos Humanos, es en el sentido de
que se investiguen los hechos y se
compruebe la violación a sus derechos
humanos, así como el que se les reubique
en  l a  adsc r ipc ión  donde  ven ían
desempeñando sus labores.

A su escrito, anexaron los quejosos,
copia simple de la resolución dictada el
27  de  d ic iembre  de  1993 ,  en  e l
expediente de queja número 216/993,
relativos al procedimiento disciplinario
instaurado en contra de los mismos, en
la Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno.

2.- En fecha 27 de enero de 1994, la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, recibió oficio
286/94-1 enviado por esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitando un
informe detallado en relación a los
hechos manifestados por los quejosos.

3.- El día 17 de febrero de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, recibió de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, la contestación del informe
solicitado, en donde se manifiesta que:

"Son ciertos los hechos narrados por
los quejosos en su escrito inicial, pero no
en la forma puntualizada, ya que los
mismos se suscitaron de la siguiente
manera: Según informe proporcionado
por el Comandante Jesús R. Chalico
Silva, Jefe del Departamento de la
Policía Federal de Caminos y Puertos,
con  res idenc ia  en  l a  ca r re te ra
México-Querétaro, en el Municipio de
Cuautitlán Izcalli; el día de los hechos, 8
de noviembre de 1993, aseguraron a los
tripulantes de la unidad 0004 ahora
quejosos, adscritos al Primer Sector de
Tlalnepantla de la Séptima Región A,
sobre la carretera México-Querétaro a la
altura del kilómetro 30+500, en virtud de
que detuvieron a un vehículo en tramo
federal (fuera de su jurisdicción), so
pretexto de haber violado el programa
"Hoy no circula", vehículo que era
conducido por el Lic. Fausto Desdenase
Curi, quien se identificó como Delegado
Regional de la Procuraduría General de
la República en Saltillo, Coahuila,
acompañado por el Lic. José A. Sánchez
Torres, agente del Ministerio Público
Federal, a quienes les indicaron los
elementos de Tránsito, ahora quejosos,
que les iban a detener su vehículo".

"Cabe hacer mención que en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Es tado  de  México ,  se  encuen t ra
municipalizado el servicio de vialidad y
tránsito, por lo que los elementos de la
Institución adscritos al Primer Sector de
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Tlalnepantla de la Séptima Región A,
ún icamente  rea l i zan  se rv ic ios  y
funciones de seguridad pública, aunado
a que los ahora quejosos se encontraban
fuera de su jurisdicción al momento de
los  hechos ,  s in  permiso  n i  causa
justificada".

"Poster iormente ,  los  quejosos
fueron entregados al Comandante José
Luis Muñoz Alvarez, Jefe de la Séptima
Región  A,  y  a  su  vez  pues tos  a
disposición de la superioridad por las
faltas graves en que incurrieron. Motivo
por el cual se inició el procedimiento
admin i s t r a t ivo  in t e rno ,  donde  se
desahogó en las personas de los quejosos
su garantía de audiencia y legalidad en
fecha 11 de noviembre próximo pasado,
y dada la naturaleza de las faltas graves
observadas por los quejosos, se turnaron
los antecedentes a la Inspección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado; mediante oficio 202-095/DJ/-
4344/93, de fecha 24 de noviembre de
1993 ,  pa ra  que  de te rminara  lo
conducen te  en  l a  es fe ra  de  su
competencia".

4.- El  3  de  marzo  de  1994 ,  se
presentaron en las oficinas de esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, los señores José Antonio Orozco
Corona y José Javier Torres Nava,
quienes solicitaron información en
relación al trámite de su queja, y en ese
momento,  por acuerdo del  Primer
Visitador General de este Organismo,
encargado  de  l a  t r ami tac ión  de l
expediente, Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto, se les puso en conocimiento, por
escrito, del informe enviado por la
autoridad, lo que motivó una nueva
comparecencia de ellos, recabada en acta

circunstanciada de esa misma fecha,
donde los quejosos manifestaron que
consideraban que les fueron impuestas
tres sanciones por el mismo motivo,
indicando lo siguiente:

Que la primera consistió en que los
pusieron a disposición de la Sección
Segunda de la Dirección de Seguridad
Púb l i ca  y  Tráns i to  de l  Es tado ,
permaneciendo en ese lugar por espacio
de  un  d ía ,  i ncomunicados  y  s in
alimentación. La segunda sanción, fue
que los cambiaron de adscripción a la
ciudad de Toluca, precisamente a la
Secc ión  Pr imera ,  Grupo  de  Al ta
Seguridad (G.A.S.) de la Dirección de
Segur idad  Púb l i ca  y  Tráns i to ,
considerando que esto les afecta en su
economía, ya que ellos viven en la
ciudad de Tlalnepantla y tienen que
trasladarse a trabajar a esta ciudad; y la
tercera sanción consistió en que se les
ins tauró  un  p roced imien to
administrativo, al término del cual se les
suspendió en su empleo durante quince
días, lo cual evidentemente les afectó
porque permanecieron quince días
inactivos, sin percibir sueldo alguno.

Asimismo, solicitaron en esa misma
fecha a este Organismo, se recibiera en
estas oficinas a dos testigos que ellos
presentarían, a efecto de que declararan
en relación a los hechos mencionados en
su escrito de queja.

5.- En fecha 7 de marzo de 1994, se
presen ta ron  en  es ta  Comis ión  de
Derechos Humanos, y a petición de los
quejosos, los señores Marino Cuello
Avila y Mario Amézquita Alarcón,
elementos de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, quienes rindieron su
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declaración en relación a los hechos
motivo de la  queja,  y al  respecto
manifestaron que sus compañeros José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava habían sido detenidos por la
Policía Federal de Caminos, y llevados a
un retén de dicha corporación, por el
rumbo de Cuautitlán Izcalli; que de ahí
fueron trasladados a la Subdirección
Operativa del Valle de Cuautitlán, y
posteriormente a la ciudad de Toluca,
asignados a la Sección Primera de la
Primera Región, Grupo G.A.S., donde
prestan sus servicios actualmente; que
posteriormente se dieron cuenta de que a
sus  mencionados compañeros,  les
in i c i a ron  un  p roced imien to
administrativo y les impusieron una
sanción por quince días de suspensión
sin  goce de salar io .  Que el los  se
enteraron de todo lo anterior,  por
comenta r ios  escuchados  a  va r ios
compañeros suyos de la Dirección
General Seguridad Pública y Tránsito.

6.- En fecha 9 de marzo del año en
curso, a través del oficio 1237/94-1, la
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
solicitó a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado,
se sirviera informar respecto al lugar de
adscripción actual de los quejosos José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, feneciendo el término
concedido por el artículo 40 párrafo
segundo, en relación con el 54 de la Ley
Orgánica de la Comisión, sin que se
rec ib ie ra  la  respues ta  a l  in forme
solicitado.

7.- El día 11 de marzo de 1994, se
presentaron en este Organismo los
señores José Antonio Orozco Corona y
José Javier Torres Nava, para solicitar de

esta Comisión, se hicieran las gestiones
necesarias, a efecto de solicitar a la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito, que los ubiquen nuevamente
en  e l  lugar  de  adsc r ipc ión  que
originalmente tenían, toda vez que ya
habían  s ido  sancionados  con  una
suspensión por quince días.

8.- El 24 de marzo de 1994, siendo las
14:30 horas, el Primer Visitador General
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, se constituyó en
las oficinas de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado,
precisamente en la Guardia de Tránsito,
solicitando al oficial de guardia Jorge
Serrano Piña, se sirviera mostrarle el rol
de servicios de los días 22, 23 y 24 de
marzo del año en curso, correspondiente
a la Primera Región, Primer Sector "A",
y una vez que tuvo a la vista ese
documento dio fe de que en el mismo, no
se observaban los nombres de los
quejosos.

Acto seguido, el precitado servidor
público se trasladó a la Sección Primera
del Grupo de Alta Seguridad (G.A.S.),
ubicado en el  área de las mismas
oficinas, dando fe de que encontró al
mando de esa Sección, al Comandante
Gilberto García Martínez, quien le
informó que los oficiales José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava, sí se encuentran adscritos a esa
Sección a su cargo, ya que causaron alta
en ella a partir del día 9 de noviembre de
1993, con un horario de trabajo de 24
horas  de labores  por  24 horas  de
descanso, que los referidos oficiales
provienen del Valle de México (sin
precisar lugar), que llegaron a esa
Sección sin ningún oficio de asignación,
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y que actualmente se encuentran a
disposición del Departamento Jurídico
de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito. Posteriormente se entrevistó,
dentro de las instalaciones de dicha
Sección Primera, con el quejoso José
Antonio Orozco Corona,  quien se
encontraba trabajando en ese sitio,
debidamente uniformado como los
demás elementos que ahí se hallaban,
informándole el referido quejoso, que
ignoraba a qué punto le fueran asignar
para prestar sus servicios ese día; y que
por otra parte, su compañero José Javier
Tor res  Nava  ese  d ía  no  se  hab ía
presentado a trabajar, desconociendo el
motivo. De los hechos referidos en este
punto, el mencionado servidor público
de  es te  Organ i smo,  l evan tó  l a
correspondiente acta circunstanciada.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en
esta Comisión de Derechos Humanos, el
día 6 de enero de 1994, por los señores
José Antonio Orozco Corona y José
Javier Torres Nava, en el que refieren
violaciones a sus derechos humanos,
cometidas por la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

2.- Oficio de solicitud de informe,
recibido el 27 de enero de 1994, por la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado.

3.- Oficio 202-095/DJ/699/94, del 16
de febrero de 1994, enviado por la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, en el cual rinde

informe en re lac ión a  los  hechos
mencionados por los quejosos en su
escrito.

4.- Acta circunstanciada, levantada en
la Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos, el día
3 de marzo de 1994, en la que se hace
constar la declaración de los señores
José Antonio Orozco Corona y José
Javier Torres Nava.

5.- Oficio número 1237/94-1, del 3 de
marzo de 1994, por medio del cual este
Organismo solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito, que se
sirviera girar sus instrucciones para el
efecto de que se informara a esta
Comisión, en qué adscripción realizaban
sus funciones, y desde qué fecha los
servidores  públ icos  José  Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava. Este oficio fue recibido en la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito, el 9 del citado mes y año, sin
que en esta Comisión se haya recibido
respuesta al mismo.

6.- Acta circunstanciada, levantada en
la Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el día 7 de marzo de 1994, en la
que se hace constar la declaración de los
testigos Marino Cuello Avila y Mario
Amézquita Alarcón.

7.- Acta circunstanciada, levantada en
la Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el día 11 de marzo de 1994, en la
que se hace constar la declaración
vertida por los quejosos José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava.
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8.- Copias simples de la resolución
dictada el 27 de diciembre de 1993, por
el encargado de la Contraloría Interna de
la Secretaría General de Gobierno, Lic.
Víctor  Mejía Ordoñez,  dentro del
expediente de queja número 216/993,
relativo al procedimiento disciplinario
instaurado en contra de los servidores
públicos José Antonio Orozco Corona y
José Javier Torres Nava.

9.- Acta circunstanciada de fecha 24 de
marzo de 1994, en la que se hace constar
la relación de hechos de los cuales dio fe
el  Primer Visitador General  de la
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado  de  México ,  después  de
const i tu i rse  en  las  of ic inas  de  la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, en esta ciudad,
precisamente en la Guardia de Tránsito,
y en las instalaciones de la Sección
Primera del Grupo de Alta Seguridad
(G.A.S.).

III.- SITUACION JURIDICA.

En fecha 27 de diciembre de 1993, la
Contraloría Interna de la Secretaría
Genera l  de  Gobierno,  resolv ió  e l
procedimiento disciplinario instruido a
los servidores públicos José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava.
El documento de resolución, señala a
fojas cinco, dentro del capítulo de
considerandos que "...estando de servicio
(los quejosos José Antonio Orozco
Corona y José Javier Torres Nava)
entraron en comunicación con un
conductor, en tramo federal y que por tal
motivo fueron llevados al Destacamento
de la Policía Federal de Caminos y

Puertos, de donde fueron puestos a
disposición de sus superiores, quienes les
sancionaron por ese motivo remitiéndoles
a la Sección Primera de Seguridad
Pública, lo que hace que su conducta
encuadre  en  lo  d ispues to  por  las
fracciones I y XXII del artículo 42 de la
Ley de  Responsabi l idades  de  los
Servidores  Públ icos  del  Estado y
Municipios...".

Y en el punto resolutivo primero del
mismo documento ,  se  señala :
"PRIMERO.- Se suspende por un plazo de
quince días naturales de sus respectivos
empleos o cargos a los ciudadanos José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres  Nava,  serv idores  públ icos
adscritos a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito, de la
manera indicada".

Hasta el día 24 del mes y año en curso, los
referidos quejosos se encontraban
prestando sus servicios en la Sección
Primera del Grupo de Alta Seguridad
(G.A.S.), sito en las oficinas de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, ubicadas en la
ciudad de Toluca.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
descritas en el cuerpo de la presente
recomendación,  permi ten  a  es ta
Comis ión de  Derechos  Humanos ,
concluir que en este caso se encuentra
demostrada la violación de derechos
humanos a los señores José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava,
toda vez que a dichos servidores públicos,
se les impusieron por una sola conducta,
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dos  sanciones  de  na tura leza
administrativa: Cambio de adscripción o
de comisión y suspensión temporal de
funciones.

En efecto, está acreditado por una parte,
que  los  prec i tados  e lementos  de
Seguridad Pública no actuaron de acuerdo
a sus atribuciones legales, y por tal motivo
se hicieron acreedores a que se les
aplicara lo dispuesto por el artículo 48
fracción III de la Ley de Seguridad
Pública, que refiere como sanción
disciplinaria el cambio de adscripción o
comisión, trasladándolos de su lugar
original de adscripción (Tlalnepantla), a
la Sección Primera del Grupo de Alta
Seguridad (G.A.S.) en la ciudad de
Toluca; y por otra parte, después de
haberse aplicado esa sanción, el día 29 de
noviembre de 1993, la Lic. Mireya León
Becerril, Jefe del Departamento Jurídico
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, envió oficio a la
Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno, presentando queja
o denuncia por los mismos hechos, en
contra de los servidores públicos José
Antonio Orozco Corona y Javier Torres
Nava, quienes para esa fecha ya se
encontraban adscritos a la Sección
Primera de la Dirección de Seguridad
Pública.

Esta queja o denuncia, motivó el inicio
del procedimiento disciplinario, seguido
bajo el expediente de queja 216/993, en la
Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno, instaurado en
contra de los referidos servidores
públicos, el cual concluyó el día 27 de
diciembre de 1993, con la resolución en
la cual se les impuso como sanción, la
suspensión por un plazo de quince días

naturales, en sus respectivos empleos o
cargos, siendo que esta última sanción, se
encuentra establecida en la fracción IV
del referido artículo 48 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de México.

La exposición antes referida, pone de
manifiesto que la conducta de los
servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito,
y de la Contraloría Interna de la Secretaría
General a su digno cargo, al propiciar que
a los servidores públicos José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava,
se les impusiera por una sola conducta,
dos sanciones de la misma naturaleza, es
violatoria de lo dispuesto por el artículo
109 fracción III, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra
dice:  "III .  Se apl icarán sanciones
administrativas a los servidores públicos,
por los actos u omisiones que afecten la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones".

"Los procedimientos para la aplicación de
las  sanciones  mencionadas ,  se
desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola
conducta ,  sanciones  de  la  misma
naturaleza".

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto
por los artículos 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que a
la letra dicen:

"Artículo 42.- Para salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban ser
observadas en el servicio público,
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independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo,
cargo o comisión, todo servidor público,
sin perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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;".

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;".

"XXIV. Proporcionar en forma oportuna
y veraz, la información y datos solicitados
por la institución a la que legalmente le
competa la vigilancia y defensa de los
derechos humanos, a efecto de que ésta
pueda cumplir con sus atribuciones". Esta
disposición, vigente a partir del día 6 de
enero del presente año, es de aplicación al
caso, particularmente porque el día 9 de
marzo del año en curso, según consta en
el respectivo acuse de recibo, la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito,
recibió el oficio 1237/94-1, por medio del
cual este Organismo le solicitó se sirviera
informar respecto a la adscripción en que
se encontraban realizando funciones y
desde que fecha los servidores públicos
José Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, sin que hasta el día de hoy,
es te  Organismo haya  rec ib ido  la
respuesta, a pesar de haber transcurrido
con exceso el plazo establecido en el
segundo párrafo del artículo 40, en

relación con el 54 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

"Art ículo  43 . -  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 administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

Por último, me permito citar el artículo 60
de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México, que dispone en su primer párrafo
lo siguiente: "Artículo 60.- La Comisión
de Derechos Humanos deberá poner en
conocimiento  de  las  au tor idades
superiores competentes, los actos u
omisiones en que incurran autoridades o
servidores públicos, durante y con motivo
de las investigaciones que realiza, para
efectos de la aplicación de las sanciones
administrativas que deben imponerse. La
autoridad superior deberá informar a la
Comisión de Derechos Humanos, sobre
las medidas o sanciones disciplinarias
impuestas".

Por lo que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente a usted, señor Secretario
General del Gobierno del Estado de
México, las siguientes:
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V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- A efecto de detener la
violación a los derechos humanos de los
elementos de Seguridad Pública, José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, de considerarlo usted
procedente, se sirva ordenar a quien
corresponda, que los mismos sean
reintegrados a la brevedad posible, a su
adscr ipc ión  de l  Pr imer  Sector  de
Tlalnepantla, México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar se inicie el
procedimiento  respect ivo  para
determinar la probable responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito,
y de la Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno del Estado, por la
violación de derechos humanos a los
elementos de Seguridad Pública José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, así como por la omisión en
dar respuesta a la solicitud de informe,

formulada por este Organismo, e imponer
en su caso las sanciones que procedan.

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  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Secretaría General de Gobierno 

Toluca de Lerdo, México,a 6 de Abril de
1994.

DOCTORA

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

PRESENTE

Acuso recibo de su atento comunicado, con número de expediente CODHEM/017/94-1,
mediante el cual me informa que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
que usted dignamente preside, ha tenido a bien emitir la recomendación número 28/94, en
la que se establece que se deben reintegrar a los CC. José Antonio Orozco Corona y José
Javier Torres Nava, a las labores que venían desempeñando en el sector Tlalnepantla de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; además, se inicie el procedimiento
respectivo para determinar la probable responsabilidad administrativa en que hubieren
incurrido servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, y
de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno.

Al respecto, me permito informar a usted muy atentamente, que he girado las instrucciones
procedentes al Corl. Alfredo Valdez Rivas, Director General de Seguridad Pública y
Tránsito y al C. P. Marcos García Pérez, Contralor Interno de esta dependencia, para que
den cumplimiento a la recomendación antes citada.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

c.c.p. Corl. Alfredo Valdez Rivas, 
Director General de Seguridad Pública y Tránsito.

c.c.p. C.P. Marcos García Pérez, 
Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno.
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RECOMENDACION NUMERO 29/94.

EXP. Nº CODHEM/1153/93-1
Toluca, México; 25 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR ALVARO MENDIETA TREJO EN
REPRESENTACION DE ALVARO
MENDIETA MUÑOZ.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Alvaro Mendieta
Trejo, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja recibida en fecha 28
de julio de 1993, el  señor Alvaro
Mendieta Trejo, hizo del conocimiento
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, hechos que

consideró violatorios a sus derechos
humanos.

2.- Manifiesta el quejoso, que en fecha
25 de junio de 1993, su hijo de nombre
Alvaro Mendieta Muñoz, perdió la vida
a consecuencia de un balazo producido
por el señor Juan Pérez Ramírez, quien
hasta la fecha no ha sido aprehendido,
temiendo que éste pueda evadirse de la
acción de la justicia.

3.- En consecuencia, en fecha 28 de
ju l io  de  1993 ,  e s t a  Comis ión  de
Derechos Humanos radicó la queja
presentada por el señor Alvaro Mendieta
Trejo en agravio de su hijo Alvaro
Mendieta  Muñoz,  bajo  e l  número
CODHEM/1153/93-1, para su estudio y
seguimiento.

4.- Radicada la queja, este Organismo
solicitó al Lic. José F. Vera Guadarrama,
entonces Procurador General de Justicia
del Estado de México, un informe sobre
los hechos constitutivos de la queja, en
relación a la Averiguación Previa
número COA/II/867/93, indagatoria
iniciada con motivo del homicidio en
cuestión; quien informó a través del
oficio CDH/PROC/211/01/1183/93, que
"En fecha 21 de julio de 1993, el C.
agente del  Ministerio Público del
conocimiento, ejercitó acción penal en
contra de Juan Pérez Ramírez, ante el C.
Juez Penal de Primera Instancia con sede
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en Ecatepec de Morelos, Estado de
México, solicitándole el libramiento de
la  co r respond ien te  o rden  de
aprehens ión" .  Agregando  cop ia
ce r t i f i cada  de  l a  indaga to r i a  de
referencia.

5.-  En fecha 25 de octubre de 1993,
dicho expediente fue propuesto a esa
Dependencia a su digno cargo, para que
median te  e l  p roced imien to  de
conciliación, se resolvieran los hechos
motivo de la queja, en los siguientes
términos: Que se cumplimente la orden
de aprehensión girada en contra de Juan
Pérez Ramírez, derivada del proceso
10/93-2, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia  de Ecatepec de
Morelos, recibiendo su respuesta de
aceptación, en fecha 12 de noviembre de
1993, mediante oficio CDH/PROC/-
211/01/1881/93.

En el oficio de aceptación que se
menciona anteriormente, se informó a
este Organismo que la causa penal en
cita, se encuentra registrada en el
Juzgado Noveno Penal de Ecatepec de
Morelos, México, por el delito de fraude
cometido en agravio de Enrique Aguilar
Trejo, y en contra de Juan Navarro Salas,
sugiriendo a esta Comisión, su cotejo a
fin de saber si se trataba del mismo
asunto, acompañando copia del oficio
211-16-117-93 y 07/93, signados por el
Director de la Policía Judicial de la
entidad y el Juez Noveno Penal de
Primera Instancia  de Ecatepec de
Morelos, México, respectivamente.

Consecuentemente, mediante oficio
número 5677/93-1, de fecha 14 de
diciembre de 1993, esta Comisión de
Derechos Humanos informó a esa

Dependencia que, mediante informa-
ción proporcionada por el quejoso, se
indagó que el Juzgado donde se instruye
la mencionada causa es en el Octavo
Penal de Tlalnepantla, con residencia en
Ecatepec de Morelos, México.

Por lo tanto, una vez realizada la
aclaración sobre el Juzgado donde se
encuentra radicada la multimencionada
causa, la Procuraduría General de
Justicia, en fecha 16 de febrero de 1994,
h izo  de l  conoc imien to  de  e s t e
Organismo, que de acuerdo al informe
rendido por el Director de la Policía
Judicial de la entidad, no había sido
posible cumplir la orden de aprehensión.

6.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, recibió informes
enviados por la Institución que usted
dignamente representa, mediante oficios
CDH/PROC/211/01/422/94, 211-16-SP-90-94,

de fecha 16 y 15 de febrero del presente
año respectivamente, en los que refieren
distintas causas por las cuales no ha sido
posible lograr la captura de Juan Pérez
Ramírez.

7.- Mediante oficio 1096/94-1, de fecha
22 de febrero de 1994, este Organismo
reso lv ió  da r  por  conc lu ido  e l
p roced imien to  de  conc i l i ac ión
propuesto a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, toda vez que feneció
el término para su cumplimiento, de
acuerdo a lo previsto por la Ley y el
Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado.

8.- En fecha 10 de marzo del año en
curso ,  e s t a  Comis ión  so l i c i tó  a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se sirviera enviar
copia certificada de la causa 10/93-2,
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radicada en el Juzgado Octavo Penal de
Primera Instancia  de Ecatepec de
Morelos, México, recibiendo respuesta
en fecha 18 de marzo de 1994, mediante
oficio 001517 a través del cual hace
acompañar copias de la causa penal antes
citada.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado por el
señor Alvaro Mendieta Trejo, en agravio
de Alvaro Mendieta Muñoz, en fecha 28
de julio de 1993.

2.- Oficio número 2974/93-1, de fecha
30 de julio de 1993, mediante el cual se
solicitó informe al Lic. José F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia de la entidad, sobre
los hechos motivo de la queja.

3.- Informe rendido a esta Comisión de
Derechos Humanos por el Lic. José F.
Vera  Guadar rama ,  ex-Procurador
General de Justicia del Estado, mediante
oficio CDH/PROC/211/01/1183/93,
fechado el 17 de agosto de 1993.

4.- Copia  ce r t i f i cada  de  l a
Aver iguac ión  Prev ia  número
COA/II/867/93, iniciada el 25 de junio
de 1993, relativa al delito de homicidio
cometido en agravio de Alvaro Mendieta
Muñoz, y en contra de Juan Pérez
Ramírez, en la que se aprecian las
siguientes actuaciones:

A).- Acuerdo de fecha 25 de junio
de 1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público del fuero común con

residencia en la ciudad de Coacalco,
México ,  o rdenó  e l  in i c io  de  l a s
d i l igenc ias  necesa r ias  pa ra  e l
esclarecimiento de los hechos.

B).- Diligencias de traslado del
personal de actuaciones, fe de cadáver,
fe de lesiones, posición y orientación,
media  f i l i ac ión  de l  mismo,  y
levantamiento de cadáver, practicadas
en fecha 25 de junio de 1993.

C).- Declaración de los testigos de
los hechos y de identidad cadavérica,
recabadas en fecha 25 de junio de 1993.

D).- Informe de invest igación,
rendido por los agentes de la Policía
Judicial comisionados para tal efecto,
mediante oficio sin número de fecha 29
de junio de 1993,  suscr i to  por  e l
Subcomandante y Jefe de Grupo de
Coacalco, Estado de México.

E).- Pliego de consignación de la
indagatoria, remitida mediante oficio
211-07-2522-93, de fecha 21 de julio de
1993, al Juez Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, con residencia en
Ecatepec de Morelos, México.

5.- Causa  Penal  número  10/93-2 ,
radicada en el Juzgado Octavo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla, con
sede en Ecatepec de Morelos, México,
en la que se contiene la orden de
aprehensión dictada por el Juez del
conocimiento, mediante oficio número
17/93, de fecha 22 de julio de 1993, en
contra de Juan Pérez Ramírez como
probable responsable del delito de
homicidio, cometido en agravio de
Alvaro Mendieta Muñoz.
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6.- Oficio número 211-16-SP-90-94, de
fecha 15 de febrero del presente año,
suscrito por el Director de la Policía
Judicial del Estado de México, al que
acompañó el informe rendido por el Jefe
del Grupo Séptimo de Toluca, de la
Policía Judicial ,  a través del cual
informó que no ha sido posible ejecutar
la orden de aprehensión de referencia.

7.- Oficio CDH/PROC/211/01/422/94,
de fecha 16 de febrero de 1994, dirigido
a esta Comisión de Derechos Humanos
por el Procurador General de Justicia de
la entidad en el cual adjunta el informe
que rindió el Jefe del Grupo Séptimo de
Toluca de la Policía Judicial del Estado
de México, en el que refiere las causas
por las que no ha sido posible lograr la
captura de Juan Pérez Ramírez.

III.- SITUACION JURIDICA.

El agente del Ministerio Público del
Fuero  Común,  con res idencia  en
Coacalco, consignó en fecha 22 de julio
de 1993, la Averiguación Previa número
COA/II/867/93, ante el Juez Octavo Penal
de Primera Instancia de Tlalnepantla, con
sede en Ecatepec de Morelos, en contra
de Juan Pérez Ramírez como presunto
responsable del delito de homicidio,
cometido en agravio de Alvaro Mendieta
Muñoz,  habiendo so l ic i tado  e l
libramiento de la orden de aprehensión
correspondiente.

Con fecha 22 de julio de 1993, el Juez de
la causa radicó el proceso penal 10/93-2,
por el delito de homicidio perpetrado en
agravio de Alvaro Mendieta Muñoz, y en
contra de Juan Pérez Ramírez. En esa
misma fecha, al considerar que existían
los elementos suficientes que hicieran

probable su responsabilidad penal en la
comisión del delito que se le imputa,
procedió a librar la correspondiente orden
de aprehensión en contra de éste, misma
que hasta  el  momento no ha s ido
ejecutada.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de la evidencias que
integran el expediente que nos ocupa,
permiten concluir que existe violación a
los derechos humanos del señor Alvaro
Mendieta Trejo, ya que en la causa
10/93-2, radicada en el Juzgado Octavo
Penal  de  Pr imera  Ins tancia  de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec
de Morelos, México, el procedimiento
judicial aun no ha sido iniciado en razón
de que la orden de aprehensión no se ha
ejecutado, siendo esta omisión atribuible
a la Policía Judicial.

Como obra en el expediente de queja,
desde el día 22 de julio de 1993 hasta la
fecha, la Policía Judicial no ha cumplido
con la orden de aprehensión. De la
información recabada por  es te
Organismo,  se  desprende que  los
argumentos emitidos por la Policía
Judicial, de ninguna manera justifican el
incumpl imiento  de  la  orden de
aprehensión, sino que, por el contrario,
está plenamente acreditada que la
investigación de la Policía Judicial ha
sido dilatada e insuficiente para el
cumplimiento cabal de dicha orden, ya
que únicamente se ha limitado durante
todo este tiempo a indagar si el presunto
responsable se encuentra o no en su lugar
de residencia, como lo demuestran los
precitados informes, teniendo en cuenta
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que dicha actitud propicia que la conducta
imputada al señor Juan Pérez Ramírez, no
sea juzgada por la autoridad competente
y pueda quedar impune.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia de la
Entidad, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado, cumpla
a la brevedad posible con la orden de
aprehensión dictada el 22 de julio de
1993, por el Juez Octavo Penal de
Tlalnepantla con sede en Ecatepec de
Morelos, México, en contra del señor
Juan Pérez Ramírez, por el delito de
homicidio en la causa 10/93-2.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
las investigaciones correspondientes para
determinar la posible responsa- bilidad
administrativa en que hubiesen incurrido
el Jefe del Séptimo Grupo de la Policía
Judicial de Toluca, Francisco Cocoletzi
Br indis ,  as í  como los  e lementos
investigadores de la Policía Judicial
adscritos a dicho grupo, que fueron

comisionados para cumplimentar la orden
de aprehensión ya referida, aduciendo
para justificar su incum- plimiento y
morosidad,  mot ivos  carentes  de
profesionalismo. E imponer las sanciones
procedentes.

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  a l  cum-
plimiento de la Recomendación se envíen
a este Organismo dentro de un término de
quince días hábiles siguientes a la fecha
en que haya concluido el plazo para
informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/764/94
Toluca, Estado de México Abril 8, de
1994.

DOCTORA

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

P R E S E N T E

En respuesta a su atento oficio del día 25 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación 29/94, emitida por el H. Orga-
nismo que usted dignamente preside, motivada por la queja presentada por el señor Alvaro
Mendieta Trejo en representación de Alvaro Mendieta Muñoz, y que origino el expediente
CODHEM/1153/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, remitiéndole en su oportunidad la
documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

Atentamente

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

c.c.p. Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘GLC‘lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 30/94

EXP. Nº CODHEM/1079/93-1
Toluca, México; 8 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR TEODORO FLORES FIGUEROA

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
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 Teodoro
Flores Figueroa, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 15 de
julio de 1993, el señor Teodoro Flores
Figueroa hizo del conocimiento de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos.

2.- Manifiesta el quejoso que el día
domingo 27 de junio de 1993, al estar en
un negocio de su propiedad ubicado en

el libramiento de San José del Rincón,
Municipio de San Felipe del Progreso,
México, llegaron varios automóviles de
los cuales descendieron personas que
portaban armas (pistolas y armas largas),
las cuales con lujo de violencia, y en
presencia de algunas personas que se
encontraban en ese momento en el
negocio, lo empezaron a golpear y lo
esposaron, sacándolo a empujones. Que
sin identificarse ni mostrar ninguna
orden en su contra que motivara su
detención, fue subido a uno de los
vehículos,  percatándose que en el
interior de otro vehículo se encontraban
sus hermanos de nombres Gustavo y
Eduardo, ambos de apellidos Flores
Figueroa.

Que posteriormente fue trasladado
al Centro de Justicia de Ixtlahuaca,
México, en donde lo mantuvieron junto
con sus hermanos, incomunicado y
sujeto a tortura, ya que refiere "en dicho
lugar  se  nos  go lpeo  con  saña  en
d i fe ren tes  pa r t e s  de l  cue rpo ,
amarrándonos con vendas las manos y
los brazos con gran fuerza para causar
dolor, igualmente se nos propinaron
golpes en la cabeza, se nos tapaba la cara
con una franela y se nos vaciaba mucha
agua", que lo anterior tenía por objeto
que el quejoso o sus hermanos se
declararan culpables de la muerte del
señor Jesús Granados Figueroa.
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Que en las galeras de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca permaneció desde
el día 27 al 30 de junio de 1993, a las
13:00 horas aproximadamente, cuando
fue trasladado al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México.

Que ese mismo día 30 de junio de
1993 ,  a l  r end i r  su  dec la rac ión
preparatoria, le mostró al Juez del
conocimiento "una lesión que se traducía
en un moretón de aproximadamente 14
centímetros de largo por 10 de ancho en
el brazo derecho", que dicha lesión fue
certificada por la Secretaría del Juzgado.

Refiere el quejoso, que la actuación
del Representante Social dentro de la
Averiguación Previa IXT/468/93, fue
realizada de mala fe, toda vez que los
hechos relatados por el denunciante eran
falsos, debido a que éste inició la
mencionada indagatoria en fecha 23 de
jun io  de  1993 ,  po r  l a  supues t a
desaparición de su hermano, y en ella
dec la ró  que  no  sab ía  donde  se
encontraba desde hacía más de un año,
lo cual es falso, ya que en el mes de junio
de  1992 ,  e l  mi smo  denunc ian te
compareció como testigo de identidad
ante el agente del Ministerio Público de
Maravatío Michoacán, reconociendo el
cadáver de su hermano de nombre Jesús
Granados Figueroa. Además de que en su
dec la rac ión  in i c i a l  den t ro  de  l a
indaga to r i a  IXT/468 /93 ,  d i jo  no
sospechar de nadie.

Asimismo, refiere el quejoso que
"era evidente que al momento de realizar
la supuesta investigación, la policía
jud ic i a l  que  in t e rv ino ,  ya  t en ía

conoc imien to  de  los  hechos  que
inves t igaba ,  pues  en  l a  p rop ia
averiguación, consta que las copias
certificadas de la Averiguación Previa
número 143-992-II, que se inició ante el
agen te  de l  Min i s t e r io  Púb l i co
Investigador de Maravatío, Michoacán,
fueron expedidas el 28 de junio de 1993,
a petición del agente del Ministerio
Público adscrito a Ixtlahuaca, Lic.
Víctor M. Pacheco Villegas, y según se
desprende del acuerdo de fecha 29 de
junio de 1993,  hasta esa fecha el
Representante Social de Ixtlahuaca, giró
oficio a su homólogo en Maravatío, para
que remitieran copias certificadas de la
citada indagatoria. Es decir, que ya las
cop ias  ce r t i f i cadas  hab ían  s ido
expedidas un día antes de la fecha en que
las solicitó la Representación Social". 

Que  pos te r io rmente ,  como
resultado de una deficiente investigación
realizada por los elementos de la Policía
Judicial, fue señalado por el mismo
denunciante como sospechoso del
homicidio del señor Jesús Granados
Figueroa. Que asimismo, a base de
presión física y moral fue obligado a
declararse culpable del delito, que según
su dicho no cometió.

Por  lo  an te r io r ,  so l i c i tó  l a
intervención de esta  Comisión de
Derechos Humanos, a fin de que se
investigara la actuación del agente del
Ministerio Público de Ixtlahuaca y de los
elementos de la Policía Judicial que
participaron en su aseguramiento.

3.- Mediante oficio 2736/93-1 de fecha
20 de julio de 1993, este Organismo
solicitó al Presidente del Tribunal
Supe r io r  de  Jus t i c i a  de l  Es t ado ,

CODHEM

102



remitiera copias certificadas de la causa
135/93, radicada en el Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Distrito Judicial
del Oro, recibiendo respuesta a través del
oficio número 004661 de fecha 6 de
agosto de 1993, obsequiando la petición.

4.- Por medio del diverso número
2737/93-1 de fecha 20 de julio de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al ex-Procurador General de
Justicia del Estado, Lic. José Vera
Guadarrama se sirviera enviar el informe
respectivo, de los actos mencionados por
el quejoso. Obteniendo respuesta el día
27 de julio de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/ 211/01/986/93, al que
adjuntó copias del  desglose de la
indagatoria IXT/468/93, de la que se
destacan las siguientes actuaciones:

a).- Acuerdo de fecha 23 de junio de
1993, por el cual el agente del Ministerio
Púb l i co  inves t igador ,  adsc r i to  a
Ixtlahuaca, ordenó el inicio de las
diligencias de la Averiguación Previa
IXT/468/93, relativas a la denuncia de
hechos ,  p resen tada  por  Roge l io
Granados Figueroa y en contra de quien
resultara responsable.

b) . -  Declaración rendida por el
señor Rogelio Granados Figueroa, en
fecha 23 de junio de 1993, ante el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca, en
la que mencionó que el día 28 de junio
de 1992, su hermano de nombre Jesús
Granados Figueroa, salió de su domicilio
y desde esa fecha no había regresado, ni
había tenido noticias de él, que por esos
hechos no levantó ninguna acta debido a
que continuó buscándolo, pero que hasta
esa fecha no lo había encontrado, "sin

sospechar hasta el momento de ninguna
persona".

c).- Acuerdo de fecha 23 de junio de
1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público, giró oficio de
investigación al Subcomandante de la
Policía Judicial de Ixtlahuaca, a efecto
de que se local izara a  la  persona
desaparecida y se presentara ante esa
Representación Social, con el informe
correspondiente.

d).- Oficio número 211-291/93, de
fecha 29 de junio de 1993, mediante el
cual el Subcomandante y Jefe de Grupo
de la Policía Judicial de Ixtlahuaca, de
nombres Federico Escobar Suárez y José
Carmen Salgado Salazar, pusieron a
disposición del Representante Social a
Eduardo, Gustavo y Teodoro, todos de
apellidos Flores Figueroa, y rindieron el
informe correspondiente, mencionando
entre otras cosas, que una vez que fueron
comis ionados  pa ra  rea l i za r  l a
investigación, se trasladaron al poblado
de San José del Rincón, Municipio de
San Felipe del Progreso, México, en
donde se entrevistaron con el señor
Rogelio Granados Figueroa hermano del
occiso, quien al ser cuestionado sobre los
hechos que investigaban, les manifestó
"sospechar de Teodoro, Eduardo y
Gustavo de apellidos Flores Figueroa", y
que con esos datos, procedieron a la
local izac ión de  los  mencionados ,
asegurándolos en la calle principal de
dicho poblado, para posteriormente
trasladarlos a sus oficinas del Centro de
Justicia.

e).- Constancia del 29 de junio de
1993, mediante la cual el agente del
Ministerio Público, asentó que con esa
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fecha recibió y anexó a las diligencias, el
oficio número 211-1911-93, procedente
de la Policía Judicial, Grupo Ixtlahuaca,
por medio del cual rendían su informe y
dejaban a su disposición en el área de
seguridad de esas oficinas a los que
dijeron llamarse Eduardo, Gustavo y
Teodoro, todos de apellidos Flores
Figueroa, por encontrarse relacionados
con los hechos que se investigaban.

f).- Acuerdo del día 29 de junio de
1993, por el cual el Representante
Soc ia l ,  g i ró  o f i c io  a l  agen te  de l
Minis ter io  Públ ico  de  Maravat ío ,
Michoacán ;  so l i c i t ándo le  que  l e
expidiera copias certificadas de todo lo
actuado en la Averiguación Previa
número 143/992-II, relativa al delito de
homicidio, cometido en agravio de Jesús
Granados Figueroa, y en contra de quien
resulte responsable. Haciendo constar el
mismo día 29 de junio de 1993, que se
recibieron en 24 fojas útiles las copias de
la averiguación previa solicitada. 

g).- Declaración del señor Teodoro
Flores Figueroa, rendida ante el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca el
día 29 de junio de 1993, en la cual se
declaró confeso de la muerte del señor
Jesús Granados Figueroa.

h).- Fe del estado psicofísico del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
realizada por el Representante Social el
29 de junio de 1993, asentando éste, que
no presentaba huellas de lesiones al
ex te r io r ;  a s í  como e l  r e spec t ivo
certificado médico de estado psicofísico,
suscrito por el médico legista de esa
adscripción de nombre Mauro Lara
Sánchez, donde también se asienta que

el asegurado no presentaba huellas de
lesiones al exterior.

i).- Fe Ministerial, de la resolución
del Amparo concedido por el Juez
Primero de Distrito en el Estado de
México, a los asegurados Gustavo,
Eduardo y Teodoro, todos de apellidos
Flores Figueroa, mediante el cual ordenó
la suspensión de plano de todo acto
tendiente a su incomunicación, así como
a inferirles cualquiera de los actos
proh ib idos  por  e l  a r t í cu lo  22
Cons t i tuc iona l ,  quedando  d ichos
quejosos a disposición de ese Juzgado
Federal, por lo que tocaba a su libertad
personal e integridad dentro del término
de 24 horas, mismas que contaron a
partir de la recepción de ese comunicado
oficial, que lo fue el día 29 de junio de
1993.

j).- Acuerdo de fecha 29 de junio de
1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público, ordenó la libertad
bajo las reservas de ley de Gustavo y
Eduardo Flores Figueroa, toda vez que
de acuerdo a las diligencias practicadas
hasta ese momento, no se encontraban
reunidos los elementos que ameritaran el
ejercicio de la acción penal en su contra.

5.- En fecha 30 de junio de 1993, el
agente del Ministerio Público, determinó
proceder penalmente en contra de
Teodoro Flores Figueroa, como presunto
responsable de la comisión del delito de
homicidio, perpetrado en agravio de
Jesús Granados Figueroa, consignando
las diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Oro, México.

6.- El día 30 de junio de 1993, fueron
radicadas en el Juzgado Penal del Oro,

CODHEM

104



México ,  l a s  d i l igenc ias  de  l a
averiguación previa señalada, bajo el
número de causa 135/93.

En la misma fecha fue recabada la
declaración preparatoria del señor
Teodoro  F lo res  F igueroa ,  qu ien
mencionó entre otras cosas que el día 27
de junio de 1993, como a las 12:00 horas
había sido detenido en un negocio que
tiene en el poblado de San José del
Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, México, por elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l ,  s in  que  és tos  le
hubiesen mostrado ninguna orden de
autoridad competente.

En la audiencia mencionada, la
defensa particular del señor Teodoro
Flores Figueroa, solicitó al Juez del
conocimiento ,  que en ese  acto  la
Secretaría del Juzgado, certificara las
lesiones que presentaba el indiciado en
su cuerpo, certificando la Secretaría lo
siguiente "se da fe que en el brazo
derecho presenta un hematoma, que
tiene una longitud de catorce por diez
centímetros". 

El 1º de julio de 1993, el Juez de la
causa solicitó a la Directora del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del
Oro, México, C. María Elena Chávez
Sánchez,  mediante  of ic io  268,  se
examinara médicamente al interno
Teodoro Flores Figueroa, así como se
determinara el estado Psicofísico y las
lesiones que presentara. El mismo día la
C. María Elena Chávez Sánchez, remitió
el Juez su respuesta mediante oficio
173/993, en el cual indica que "... por el
momento  no  nos  encont ramos  en
posibilidades de enviar a ese Juzgado a
su cargo ningún estudio médico, dado

que no contamos con este servicio. Sin
embargo será comunicada su petición al
Departamento Médico de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social para
efecto de que envien a una persona a
realizar dichos estudios y demos así
cumplimiento a lo solicitado".

El día 2 de julio de 1993, el doctor
Raúl Jiménez Medrano, Médico  Legista
adscrito al Centro de Justicia del Oro,
México, certifico las lesiones que
presentó el interno Teodoro Flores
Figueroa, a quien tuvo a la vista en el
interior del Centro Preventivo y de
Readap tac ión  Soc ia l  de l  mismo
Municipio,  en el  que observó " . . .
equimosis por contusión del 15 x 10 cm
en región anterior, tercio inferior de
brazo derecho y tercio superior del
antebrazo del mismo lado...".

7.- En fecha 15 de julio de 1993, fue
expedido el Certificado Médico de
ingreso al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro, del interno
Teodoro Flores Figueroa, y aunque el
documento no indica la presencia de
lesiones al exterior, probablemente
debido a que fue elaborado quince días
después de su internamiento al Centro,
en la última parte de éste se aprecia que
el quejoso refiere "que fue golpeado por
judiciales". 

8.- El 15 de octubre de 1993, le fue
comunicado a usted mediante oficio
número  4227 /93-1 ,   que  es te
Organ i smo,  r e so lv ió  env ia r  e l
expediente CODHEM/ 1079/93-1 al
archivo, debido a que no se acreditaba
has ta  e se  momento  v io lac ión  de
derechos humanos del quejoso.
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9.- El día 3 de noviembre de 1993, se
presentó ante esta Comisión de Derechos
Humanos ,  e l  Licenciado Gonzalo
Antonio  Vergara  Rojas ,  defensor
particular del quejoso, quien dijo que el
motivo de su comparecencia era para
mani fes t a r ,  que  por  in fo rmac ión
proporcionada por los familiares del
quejoso, sabía que éste se encontraba
recien operado en el Hospital Civil de
Toluca, "Lic. Adolfo López Mateos", al
pa rece r  por  un  tumor  que
repen t inamente  l e  hab ía  causado
molestias y que dicho tumor no lo
presentaba antes de su detención, y que
como e l  p rec i t ado  que joso  en  e l
momento de su aseguramiento por
elementos de la policía judicial había
sido golpeado en todo su cuerpo, existía
presunción de relación de causa a efecto
entre los golpes que el quejoso manifestó
haber recibido, y el tumor que ahora se
le detectó.

10.- Mediante oficio 5062/93-1, de fecha
4 de noviembre de 1993, esta Comisión
de Derechos Humanos con fundamento
en lo dispuesto por el Artículo 63 del
Reglamento Interno de la  misma,
comunicó a usted, que el expediente
CODHEM/1079/93-1, sería reabierto, a
f in de invest igar  las  causas de la
intervención quirúrgica, a la que había
sido sometido el señor Teodoro Flores
Figueroa y la relación que pudiese existir
entre éstas, y los elementos de la policía
judicial que lo aseguraron, así como para
continuar la investigación, acerca de la
probable violación a los derechos
humanos del quejoso. 

11.- En fecha 4 de noviembre de 1993,
median te  o f i c io  4700 /93-1 ,  e s t e
Organ i smo ,  so l i c i tó  a l  en tonces

Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social,
Licenciado Abraham García García,
in formará  sobre  l a  in te rvenc ión
quirúrgica, a la que había sido sometido
el interno Teodoro Flores Figueroa;
recibiendo respuesta el 10 de noviembre
del mismo año, a través del diverso
DPRS/855/93,  deduciéndose de la
misma,  que e l  in terno había  s ido
in te rven ido  qu i rú rg icamente  por
presentar "cuadro abdominal agudo,
secundario a masa tumoral "habiéndose
encontrado en el acto operatorio, "masa
tumoral en el ileon". 

12.- En fecha 18 de enero de 1994, en
audiencia de desahogo de pruebas en la
causa penal número 135/93, radicada en
el Juzgado Penal del Oro, México,
instruida a Teodoro Flores Figueroa, por
el delito de homicidio, compareció a
declarar el Jefe de Grupo de la Policía
Judicial adscrito a Ixtlahuaca, José
Carmen Salgado Salazar, quien en
interrogatorio formulado por la defensa
contesto, que no recordaba el día en que
había sido detenido el inculpado, pero
que fue entre 11:30 y 12:00 horas de un
domingo. Asimismo manifestó en cuatro
ocasiones distintas,  que el t iempo
transcurrido entre el momento en que el
procesado fue asegurado y el momento
en que fue puesto a disposición del
agente del Ministerio Público fue de
doce a trece horas. 

13.- El  d í a  27  de  ene ro  de  1994 ,
median te  o f ic io  277 /94-1 ,  e s te
Organismo, solicitó a usted se sirviera
informar las investigaciones realizadas
por los elementos de la Policía Judicial,
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que hic ieron suponer  la  probable
responsabilidad penal de Teodoro Flores
Figueroa, en la comisión del delito de
homicidio en agravio de Jesús Granados
F igueroa .  Rec ib iendo  re spues ta
med ian te  o f i c io  CDH/PROC/
211/01/378/94, de fecha 11 de febrero de
1994, con el cual remitió el informe que
rindiera el Jefe de Grupo de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca José Carmen
Salgado Salazar, en fecha 3 de febrero de
1994, y en el que se aprecia que lo único
que  l l evó  a  suponer  l a  p robab le
responsabilidad y consecuentemente el
aseguramien to  de l  que joso  en  l a
comisión del delito mencionado, fue la
"sospecha" manifestada a los elementos
de la Policía Judicial, por el señor
Rogelio Granados Figueroa, hermano
del occiso, sin estar acreditado en el
in forme  rend ido  por  los  p rop ios
elementos, que se hayan realizado más
investigaciones tendientes a comprobar
la  fundamentac ión  lóg ica  de  esa
"sospecha".

14.- En fecha 28 de febrero de 1994, se
presentaron en las oficinas que ocupa la
Primera Visitaduría General de esta
Comisión de Derechos Humanos, los
señores Horacio Vázquez Moreno y
Fe l ipe  Reyes  Rafae l ,  qu ienes
manifestaron que el  motivo de su
comparecencia era con el fin de declarar
ante este Organismo, lo que sabían y les
constaba acerca del aseguramiento de los
señores Gustavo, Eduardo y Teodoro de
apellidos Flores Figueroa, por parte de
los elementos de la Policía Judicial,
adscritos al Grupo Ixtlahuaca.

Una  vez  acordada  d icha
comparecencia, y cerciorados de la
capacidad legal y física para declarar de

ambas personas, previa identificación y
toma de sus generales, se procedió a
recabar por separado, mediante acta
c i rcuns tanc iada ,  l a s  r espec t ivas
declaraciones, coincidiendo ambos
comparecientes  en  manifes tar  ser
vecinos del poblado de San José del
Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, conocer al señor Teodoro
Flores  F igueroa ,  y  haber  es tado
presentes en el aseguramiento de éste y
sus  dos  he rmanos ,  r ea l i zado  por
elementos de la Policía Judicial de
Ixtlahuaca, siendo aproximadamente las
12:00 horas del día domingo 27 de junio
de 1993, sucediendo los hechos en el
negocio o tienda propiedad de la familia
Flores Figueroa, que se encuentra en el
libramiento principal de San José del
Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, México.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Queja presentada ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, en fecha 15 de julio de 1993, por
violación a los derechos humanos del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
presuntamente cometidos por el agente
del Ministerio Público y elementos de la
Policía Judicial adscritos a Ixtlahuaca,
México.

2.- Copia del oficio que el Juez Penal de
Primera Instancia del Oro, México,
remitiera el 1º de julio de 1993, a la
directora del Centro Preventivo y de
Readaptación Social, solicitando se
examinara médicamente al interno
Teodoro Flores Figueroa y determinara
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el estado Psicofísico y las lesiones que
presentaba. 

3.- Copia simple del oficio 173/993 que
env ia ra  l a  Di rec to ra  de l  Cen t ro
Preventivo del oro, México, al Juez de la
causa informandole la imposibilidad de
remitir el estudio médico del interno
Teodoro Flores Figueroa. 

4.- Copia  de l  ce r t i f i cado  médico
practicado el 1º de julio de 1993 al señor
Eduardo Flores Figueroa, expedidas por
el doctor Alejandro Mendieta Reyes,
quien ejerce la profesión libremente y
cert if icó que el  paciente presentó
"...golpe contuso en cara interna de
brazo derecho, con hematoma de 5 cm de
longitud aproximadamente...además
presenta en cara interna de muslo
izquierdo, golpe contuso con hematoma
de  aprox imadamente  20  cm de
diametro. . . ref iere  dolor  en región
occipital, aumentando el dolor a la
palpación profunda...".

5.- Copia del certificado médico de
lesiones del interno Teodoro Flores
Figueroa, expedido por el doctor Raul
Jiménez Medrano, Médico Legislta
adscrito al Centro de Justicia del Oro,
México, quien lo tuvo a la vista en el
interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de ese Municipio.
El día 2 de julio de 1993, y en el que
observó que presentó "...equimosis por
contusión de 15 x 10 cm en región
anterior, tercio inferior de brazo derecho
y tercio superior de antebrazo del mismo
lado...".

6.- Copia del Certificado Médico de
ingreso, al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México, del interno Teodoro Flores

Figueroa, expedido en fecha 15 de julio
de 1993.

7.- Oficio CDH/PROC/211/01/986/93,
de fecha 27 de julio de 1993, mediante el
cual usted se sirvió enviar el informe
solicitado por ese Organismo.

8.- Oficio DPRS/855/93, de fecha 10 de
noviembre de 1993, a través del cual, el
Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social del
Estado, informó a esta Comisión de
Derechos Humanos, las cuasa por las
cua les  e l  in te rno  Teodoro  F lores
Figueroa, fue sometido a intervención
quirúrgica, misma que han quedado
debidamente escritas en el numeral once
del capítulo de hechos.

9.- Oficio CDH/PROC/211/01/378/94,
de fecha 11 de febrero de 1994, por
medio del cual usted informó a este
organ i smo,  l a s  inves t igac iones
realizadas por los elementos de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca, para acreditar la
probable participación del quejoso en la
comisión del delito que se le imputa.

10.- Copia de la Averiguación Previa
IXT/468/93,  inic iada por  Rogel io
Granados Figueroa en fecha 23 de junio
de 1993, como denuncia de hechos
probablemente delictuosos,  por la
desaparición de su hermano de nombre
Jesús Granados Figueroa y en contra de
Quien Resultara Responsable.

11.-  Copia de la Causa número 135/93,
radicada en el Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial del Oro de
Hidalgo, México, por el  delito de
homicidio en agravio de Jesús Granados
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Figueroa y en contra de Teodoro Flores
Figueroa,  de la  que se destaca la
declaración rendida en fecha 18 de enero
de 1994, por el Jefe de Grupo de la
Policía Judicial  adscrito al  Grupo
Ixtlahuaca, de nombre José Carmen
Salgado Salazar, quien aceptó que el
tiempo que estuvieron a disposición de
la Policía Judicial los asegurados, entre
ellos Teodoro Flores Figueroa, fue de
doce a trece horas, antes de ser puestos a
disposición del agente del Ministerio
Público.

12.- Acta Circunstanciada levantada en
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en fecha 28 de febrero
de 1994, en la cual los testigos Horacio
Vázquez Moreno y Felipe Reyes Rafael,
manifiestan que el aseguramiento del
quejoso fue realizado por elementos de
la  Pol ic ía  Judic ia l  de  Ixt lahuaca,
aproximadamente a las 12:00 horas del
día domingo 27 de junio de 1993.

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 23 de junio de 1993, fue iniciada
por el agente del Ministerio Público de
Ixtlahuaca Lic. Víctor M. Pacheco
Vil legas  la  Aver iguación Previa
IXT/468/93, por la presunta desaparición
del señor Jesús Granados Figueroa,
solicitando a la Policía Judicial de esa
adscripción en fecha 24 de junio del
mismo año,  a  t ravés  de l  of ic io
211-07-1036/93,  la  inves t igación
correspondiente.

El 27 de junio de 1993, fueron privados
de la libertad, Teodoro, Gustavo y
Eduardo, todos de apellidos Flores
Figueroa por los elementos de la Policía
Judicial adscritos a Ixtlahuaca, de

nombres José Carmen Salgado Salazar,
Feder ico  Escobedo Suárez ,  Jesús
Almazán Torres y Daniel Orea Briones,
quienes mantuvieron a los asegurados,
incomunicados entre 24 y 48 horas, antes
de  poner los  a  d ispos ic ión del
Representante Social, toda vez que como
se desprende de las actuaciones, éstos lo
hicieron hasta el día 29 de junio de 1993.

El 29 de junio de 1993, el agente del
Minis ter io  Públ ico de Ixt lahuaca,
México, acordó conceder la libertad con
las reservas de ley a Gustavo y Eduardo
Flores Figueroa, toda vez que de las
d i l igencias  prac t icadas  has ta  ese
momento, no se encontraban reunidos los
elementos que ameritaran el ejercicio de
la acción penal en su contra.

El  d ía  30 de  junio  de  1993,  e l
Representante Social  mencionado,
determinó el ejercicio de la acción penal
en contra de Teodoro Flores Figueroa,
como probable  responsable  de  la
comisión del delito de homicidio, en
agravio de Jesús Granados Figueroa,
consignando las  d i l igencias  de
averiguación previa al Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial del
Oro de Hidalgo, México, dictándosele al
inculpado Auto de Formal prisión en
fecha 2 de julio de 1993, dentro de la
causa 135/93, que se encuentra a la fecha
en período de instrucción.

IV. OBSERVACIONES.

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
número  CODHEM/ 1079/93-1 ,  se
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concluye que el agente del Ministerio
Público adscrito a Ixtlahuaca Lic. Víctor
M. Pacheco Villegas y los agentes de la
Policía Judicial del Estado de México,
José Carmen Salgado Salazar, Federico
Escobedo Suárez, Jesús Almazán Torres
y Daniel Orea Briones incurrieron en
violación a los derechos humanos de
Teodoro, Gustavo y Eduardo, todos de
apellidos Flores Figueroa, transgrediendo
los siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que dispone en lo conducente
" . . .No podrá  l ibrarse  orden de
aprehensión sino por la  autoridad
judicial... Solo en casos urgentes, cuando
se trate de delito grave así calificado por
la ley y ante el riesgo fundado de que el
indiciado pueda substraerse a la acción de
la justicia, siempre y cuando no se pueda
ocurrir ante la autoridad judicial por
razón de la hora, lugar o circunstancia, el
Ministerio Público podrá,  bajo su
responsabilidad, ordenar su detención
fundando y expresando los indicios que
motiven su proceder..."

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

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

"IV. Cuando siendo responsable de
cualquier establecimiento de detención
preventiva o administrativa, reciba como

presa, detenida, arrestada o interna, sin
orden de autoridad competente a una
persona, o la mantenga privada de su
libertad, sin poner en conocimiento el
hecho a la autoridad que corresponda..."

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

c).- Artículo 42 fracciones I y XXII de la
Ley de  Responsabi l idades  de  los
Servidores  Públ icos  del  Estado y
Municipios ,  que  es tablecen en lo
conducente:

"Artículo 42.- Para salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban ser
observadas en el servicio público,
independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo,
cargo o comisión, todo servidor público,
sin perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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;..."

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;..."

d).- Ci rcular  número  34  de  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, de fecha 18 de octubre de 1989
que trata de las investigaciones de la
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Policía Judicial sin perjuicio de las
garantías constitucionales, disponiendo
en lo  conducente ,  "para  cumpl i r
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
Minis ter io  Públ ico ,  debe  ser
ins t i tuc ionalmente  a rmónica  y
coordinada permanentemente por el
agente del Ministerio Público a cargo de
la averiguación...".

"Por lo que:"

"UNICO: Todo asegurado queda ipso
facto a disposición del Ministerio
Público..."

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

e).- Ci rcular  número  49  de  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, de fecha 17 de septiembre de
1990 re la t iva  a  los  de tenidos  a
disposición del Ministerio Público, que
indica en lo conducente: "Constituye una
incorrec ta  práct ica ,  considerar  e l
aseguramiento de personas relacionadas
con delitos, en dos órdenes: Detenidos a
disposición de la Policía Judicial y
detenidos a disposición del Ministerio
Público."

"Signi f ica  es ta  c i rcuns tanc ia  un
desconocimiento pleno de la estructura
constitucional y orgánica del Ministerio
Público, por lo que todo asegurado por la
Policía Judicial queda de inmediato a
disposición del Ministerio Público, quien

bajo su más estricta responsabilidad,
ordenará a la Policía Judicial y a los
órganos  auxi l iares  la  práct ica  de
di l igencias ,  pruebas  y  t rámites
conducentes al esclarecimiento de los
hechos...".

Se afirma lo anterior, toda vez que en el
caso  que  nos  ocupa ,  indepen-
dientemente de que la responsabilidad
penal del procesado Teodoro Flores
Figueroa en la comisión del delito que se
le imputa, o la ausencia de ésta, será
legalmente resuelta en su oportunidad por
la autoridad judicial que sigue la causa
153/93, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Oro de Hidalgo,
México, las evidencias recabadas por este
Organismo indican que los indiciados
fueron asegurados, sin que mediara orden
de autoridad judicial, ni se acreditara en
las actuaciones, la existencia del temor
fundado de que pudieran substraerse a la
acción de la justicia.

De igual forma se hace notar, que los
elementos investigadores, no tenían
ninguna orden expresa del agente del
Ministerio Público, en la cual bajo su
responsabilidad ordenara la detención de
los quejosos, fundando y expresando los
indicios que motivaran su proceder, sino
por el contrario, los indiciados fueron
privados de su libertad, como resultado de
una deficiente investigación llevada a
cabo por los elementos de la Policía
Judic ia l  comis ionados ,  qu ienes
realizaron la afectación a las garantías de
seguridad jurídica del quejoso, basando
su proceder en una simple sospecha del
denunciante.

Asimismo quedo comprobado que los
asegurados fueron objeto de maltrato
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físico, toda vez que el inculpado Teodoro
Flores Figueroa presentó lesiones, como
se corrobora con la fe que de ellas realizo
el Secretario del Juzgado Penal del Oro el
30 de junio de 1993, la certificación que
de las mismas hiciera el perito Médico
Legista de la Procuraduría General de
Justicia Dr. Raúl Jiménez Medrano, el 2
de julio de 1993, así como con el
certificado médico del señor Eduardo
Flores Figueroa, extendido por el médico
particular Alejandro Mendienta Reyes, en
el cual se observa que dicha persona
presentó "...golpe contuso en cara interna
de brazo derecho, con hematoma de 5 cm
de longitud aproximadamente... además
presenta en cara interna de muslo
izquierdo, golpe contuso con hematoma
de aproxi -  madamente  20  cm de
diametro. . . ref iere  dolor  en región
occipital, aumentando el dolor a la
palpación profunda...".

Por otra parte, los asegurados no fueron
inmediatamente puestos a disposición del
agente del  Minister io Público del
conocimiento,  ya que como se ha
mencionado, los elementos policíacos,
privaron de la libertad a Eduardo,
Gustavo y Teodoro, todos de apellidos
Flores Figueroa, el día 27 de junio de
1993, aproximadamente a las 12:00
horas, y arbitrariamente los pusieron a
disposición del Representante Social,
hasta el día 29 del mismo mes y año,
manteniéndolos incomunicados, entre 24
y 48 horas, situación que ha quedado
debidamente  acredi tada  con la
manifestación del agraviado en la queja
interpuesta ante esta Comisión de
Derechos Humanos; con el oficio número
211-291/93 de fecha 29 de junio de 1993,
mediante el cual los elementos de la
Policía Judicial dejan a disposición del

agente del Ministerio Público a los
suprac i tados  ind ic iados ;  con  la
constancia del Representante Social, en la
que asienta la puesta a su disposición de
los inculpados el día 29 de junio de 1993;
con la declaración de los testigos Horacio
Vázquez Moreno y Felipe Reyes Rafael,
recabada en este Organismo en fecha 28
de febrero de 1994; así como con la
declaración rendida el 18 de enero del año
en curso, por el Jefe de Grupo de la Policía
Judicial adscrito al Grupo Ixtlahuaca,
José Carmen Salgado Salazar, ante el Juez
Penal de Primera Instancia del Oro,
dentro de la causa 153/93. Información
que ha quedado debidamente descrita en
el capítulo de hechos del presente
documento. 

Por cuanto hace a la actuación del Lic.
Víctor M. Pacheco Villegas, agente del
Ministerio Público adscrito a Ixtlahuaca,
dentro  de la  Averiguación Previa
IXT/468/93, es de advertirse que omitió
asentar  la  forma en  que  tuvo
conocimiento de la existencia de la
Aver iguación Previa  143-992-I I ,
relacionada con el homicidio del señor
Jesús Granados Figueroa, misma que se
iniciara el día 29 de junio de 1992, en
Maravatío, Michoacán.

También se aprecia falta de diligencia y
cuidado del  Representante  Socia l
mencionado en el desempeño de sus
atr ibuciones ,  toda vez que de las
constancias que obran en la Averiguación
Previa IXT/468/93, se advierte que
mediante acuerdo de fecha 29 de junio de
1993, ordenó girar oficio al agente del
Minis ter io  Públ ico  de  Maravat ío ,
Michoacan, a efecto de obtener copias
certificadas de la averiguación previa
iniciada en ese lugar un año antes; y de las
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copias  que le  fueron enviadas  en
respuesta a su oficio, aparece en la
cer t i f icación,  que és tas  le  fueron
remitidas a solicitud del mismo, el día 28
de junio de 1993, es decir un día antes de
que supuestamente acordara la solicitud
de esos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, formula respetuosa-
mente a usted, señor Procurador General
de Justicia, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa y en su caso penal en que
incurrieron los agentes de la Policía
Judicial José Carmen Salgado Salazar,
Feder ico  Escobedo Suárez ,  Jesús
Almazán Torres y Daniel Orea Briones, y
de resultar procedente, ejercitar acción
penal  y  e jecutar  las  órdenes  de
aprehensión que llegaran a dictarse, o
imponer la sanción aplicable.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa en que incurrió el Lic.

Victor M. Pacheco Villegas, agente del
Ministerio Público adscrito a Ixtlahuaca,
y de resultar procedente imponer la
sanción aplicable.

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

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

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/825/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 30/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
TEODORO FLORES FIGUEROA, y que originó el expediente número COD-
HEM/1079/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
Gobernador Constitucional del Estado de México

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA
Subprocurador General de Justicia del Estado

ccp. LIC BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO
Coordinadora de Derechos Humanos

LRMO‘BVL‘LVM.
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RECOMENDACION NUMERO 31/94

EXP. Nº CODHEM/1079/93-1
Toluca, México; 8 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR TEODORO FLORES FIGUEROA

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO
BARRERA PONCE
DIRECTOR DE PREVENCION Y
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO
DE MEXICO.

Distinguido señor Director:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
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 Teodoro
Flores Figueroa, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 15 de
julio de 1993, el señor Teodoro Flores
Figueroa hizo del conocimiento de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos.

2.- Manifiesta el quejoso que el día
domingo 27 de junio de 1993, al estar en
un negocio de su propiedad ubicado en
el libramiento de San José del Rincón,
Municipio de San Felipe del Progreso,
México, llegaron varios automóviles de
los cuales descendieron personas que
portaban armas (pistolas y armas largas),
las cuales con lujo de violencia, y en
presencia de algunas personas que se
encontraban en ese momento en el
negocio, lo empezaron a golpear y lo
esposaron, sacándolo a empujones. Que
sin identificarse ni mostrar ninguna
orden en su contra que motivara su
detención, fue subido a uno de los
vehículos,  percatándose que en el
interior de otro vehículo se encontraban
sus hermanos de nombres Gustavo y
Eduardo, ambos de apellidos Flores
Figueroa.

Que posteriormente fue trasladado
al Centro de Justicia de Ixtlahuaca,
México, en donde lo mantuvieron junto
con sus hermanos, incomunicado y
sujeto a tortura, refiriendo "que en dicho
lugar  se  nos  go lpeo  con  saña  en
d i fe ren tes  pa r t e s  de l  cue rpo ,
amarrándonos con vendas las manos y
los brazos con gran fuerza para causar
dolor, igualmente se nos propinaron
golpes en la cabeza, se nos tapaba la cara
con una franela y se nos vaciaba mucha
agua", que lo anterior tenía por objeto
que el quejoso o sus hermanos se
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declararan culpables de la muerte del
señor Jesús Granados Figueroa.

Que en las galeras de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca permaneció desde
el día 27 al 30 de junio de 1993, a las
13:00 horas aproximadamente, cuando
fue trasladado al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México. Que ese mismo día 30 de junio
de 1993,  a l  rendir  su declaración
preparatoria, le mostró al Juez del
conocimiento "una lesión que se traducía
en un moretón de aproximadamente 14
centímetros de largo por 10 de ancho en
el brazo derecho", que dicha lesión fue
certificada por la Secretaría del Juzgado.

Por  lo  an te r io r ,  so l i c i tó  l a
intervención de esta  Comisión de
Derechos Humanos, a fin de que se
investigaran las actuaciones de los
servidores públicos que han intervenido.

3.- Mediante oficio 2736/93-1 de fecha
20 de julio de 1993, este Organismo
solicitó al ex-Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Lic. José
Colón  Moran ,  r emi t i e ra  cop ias
certificadas de la causa 135/93, radicada
en  e l  Juzgado  Mix to  de  P r imera
Instancia del Distrito Judicial del Oro,
recibiendo respuesta a través del oficio
número 04661 de fecha 6 de agosto de
1993, obsequiando la petición.

4.- Por medio del diverso número
2737/93-1 de fecha 20 de julio de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al ex-Procurador General de
Justicia del Estado, Lic. José Vera
Guadarrama se sirviera enviar el informe
respectivo, de los actos mencionados por
el quejoso. Obteniendo respuesta el día

27 de julio de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/ 211/01/986/93, al que
adjuntó copias del  desglose de la
indagatoria IXT/468/93, de la que se
destacan las siguientes actuaciones:

a).- Acuerdo de fecha 23 de junio de
1993, por el cual el agente del Ministerio
Púb l i co  inves t igador ,  adsc r i to  a
Ixtlahuaca, ordenó el inicio de las
diligencias de la Averiguación Previa
IXT/468/93, relativas a la denuncia de
hechos ,  p resen tada  por  Roge l io
Granados Figueroa y en contra de Quien
Resultara Responsable.

b).- La declaración rendida por el
señor Rogelio Granados Figueroa, en
fecha 23 de junio de 1993, ante el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca, en
la que mencionó que el día 28 de junio
de 1992, su hermano de nombre Jesús
Granados Figueroa, salió de su domicilio
y desde esa fecha no había regresado, ni
había tenido noticias de él, que por esos
hechos no levantó ninguna acta debido a
que continuó buscándolo, pero que hasta
esa fecha no lo había encontrado, "sin
sospechar hasta el momento de ninguna
persona".

c).- El acuerdo de fecha 23 de junio
de 1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público, giró oficio de
investigación al Subcomandante de la
Policía Judicial de Ixtlahuaca, a efecto
de que se local izara a  la  persona
desaparecida y se presentara ante esa
Representación Social, con el informe
correspondiente.

d).- Oficio número 211-291/93, de
fecha 29 de junio de 1993, mediante el
cual el Subcomandante y Jefe de Grupo
de la Policía Judicial de Ixtlahuaca,
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pusieron a disposición del  Repre-
sentante Social a Eduardo, Gustavo y
Teodoro, todos de apellidos Flores
Figueroa, asimismo rindieron el informe
correspondiente, mencionando entre
otras cosas, que una vez que fueron
comis ionados  pa ra  rea l i za r  l a
investigación, se trasladaron al poblado
de San José del Rincón, Municipio de
San Felipe del Progreso, México, en
donde se entrevistaron con el señor
Rogelio Granados Figueroa hermano del
occiso, quien al ser cuestionado sobre los
hechos que investigaban, les manifestó
"sospechar de Teodoro, Eduardo y
Gustavo de apellidos Flores Figueroa", y
que con esos datos, procedieron a la
local izac ión de  los  mencionados ,
asegurándolos en la calle principal de
dicho poblado, para posteriormente
trasladarlos a sus oficinas del Centro de
Justicia.

e).- Constancia del 29 de junio de
1993, mediante la cual el agente del
Ministerio Público, asentó que con esa
fecha recibió y anexó a las diligencias, el
oficio número 211-1911-93, procedente
de la Policía Judicial, Grupo Ixtlahuaca,
por medio del cual rendían su informe y
dejaban a su disposición en el área de
seguridad de esas oficinas a los que
dijeron llamarse Eduardo, Gustavo y
Teodoro, todos de apellidos Flores
Figueroa, por encontrarse relacionados
con los hechos que se investigaban.

f).- Fe del estado psicofísico del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
realizada por el Representante Social el
29 de junio de 1993, asentando éste, que
no presentaba huellas de lesiones al
ex te r io r ;  a s í  como e l  r e spec t ivo
certificado médico de estado psicofísico,

suscrito por el médico legista de esa
adscripción Mauro Lara Sánchez, donde
también se asienta que el asegurado no
presentaba  huel las  de  les iones  a l
exterior.

5.- En fecha 30 de junio de 1993, el
agente del Ministerio Público, determinó
proceder penalmente en contra de
Teodoro Flores Figueroa, como presunto
responsable de la comisión del delito de
homicidio, perpetrado en agravio de
Jesús Granados Figueroa, consignando
las diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Oro, México.

6.- El 30 de junio de 1993, el Juez Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial
del Oro, México, dictó auto en el que
decretó la detención material de Teodoro
Flores Figueroa, e informó a través de la
boleta de detención fechada el mismo
día, al Director del Centro de Prevención
y Redaptación Social del Oro, México,
que el interno antes citado, se le había
decretado la detención material a las
14:00 horas.

7.- El día 30 de junio de 1993, fueron
radicadas en el Juzgado Penal de Primera
Ins tanc ia  de l  Oro ,  México ,  l a s
diligencias de la Averiguación Previa
IXT/468/93, bajo el número de causa
135/93.

En la misma fecha fue recabada la
declaración preparatoria del señor
Teodoro  F lo res  F igueroa ,  qu ien
mencionó entre otras cosas que el día 27
de junio de 1993, como a las 12:00 horas
había sido detenido en un negocio que
tiene en el poblado de San José del
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Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, México, por elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l ,  s in  que  és tos  le
hubiesen mostrado ninguna orden de
autoridad competente.

En la declaración preparatoria, la
defensa particular del señor Teodoro
Flores Figueroa, solicitó al Juez del
conocimiento ,  que en ese  acto  la
Secretaría del Juzgado, certificara las
lesiones que presentaba el inculpado en
su cuerpo, certificando la Secretaría lo
siguiente: "se da fe que en el brazo
derecho presenta un hematoma, que
tiene una longitud de catorce por diez
centímetros".

El 1º de julio de 1993, el Juez de la
Causa solicitó a la Directora del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del
Oro, México, C. María Elena Chávez
Sánchez,  mediante  of ic io  268,  se
examinara médicamente al interno
Teodoro Flores Figueroa, así como se
determinara el estado psicofísico y las
lesiones que presentara. El mismo día la
C. María Elena Chávez Sánchez remitió
al Juez su respuesta mediante oficio
173/993, en el que indica que "...Por el
momento  no  nos  encont ramos  en
posibilidades de enviar a ese Juzgado a
su cargo ningún estudio médico, dado
que no contamos con este servicio. Sin
embargo será comunicada su petición al
Departamento Médico de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social para
efecto de que envíen a una persona a
realizar dichos estudios y demos así
cumplimiento a lo solicitado".

8.- En fecha 15 de julio de 1993, fue
expedido el Registro Médico de Ingreso,
en  e l  Cen t ro  de  P revenc ión  y

Readaptación Social del Oro, del interno
Teodoro Flores Figueroa, por parte del
Dr. Elí Campuzano Martínez, y aunque
el documento no indica la presencia de
lesiones al exterior, probablemente
debido a que fue elaborado quince días
después de su internamiento al Centro,
en la última parte de éste se lee que el
quejoso refirió "que fue golpeado por
Judiciales".

9.- El día 3 de noviembre de 1993, se
presentó ante esta Comisión de Derechos
Humanos ,  e l  Licenciado Gonzalo
Antonio  Vergara  Rojas ,  defensor
particular del quejoso, quien dijo que el
motivo de su comparecencia era para
mani fes t a r ,  que  por  in fo rmac ión
proporcionada por los familiares del
quejoso, sabía que éste se encontraba
recien operado en el Hospital Civil de
Toluca, "Lic. Adolfo López Mateos", al
pa rece r  por  un  tumor  que
repen t inamente  l e  hab ía  causado
molestias y que dicho tumor no lo
presentaba antes de su detención, y que
como e l  prec i tado quejoso ,  en  e l
momento de su aseguramiento por
elementos de la policía judicial había
sido golpeado en todo su cuerpo, existía
presunción de relación de causa a efecto
entre los golpes que el quejoso manifestó
haber recibido, y el tumor que ahora se
le detecto.

10.- En fecha 4 de noviembre de 1993,
median te  o f i c io  4700 /93-1 ,  e s t e
Organ i smo ,  so l i c i tó  a l  en tonces
Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social,
Lic. Abraham García García, informará
sobre la intervención quirúrgica, a la que
había sido sometido el interno Teodoro
Flores Figueroa; recibiendo respuesta el
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10 de noviembre del mismo año, a través
del diverso DPRS/855/93, deduciéndose
de la misma, que el interno había sido
in te rven ido  qu i rú rg icamente  por
presentar "cuadro abdominal agudo,
secundario a masa tumoral "habiéndose
encontrado en el acto operatorio, "masa
tumoral en el Ileon".

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Queja presentada por escrito ante la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el 15 de julio de 1993,
por violación a los derechos humanos del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
r e l a t ando  hechos  p resun tamen te
cometidos por servidores públicos.

2.- Copia del Registro Médico de
Ingreso, al Centro Preventivo y de
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México, del interno Teodoro Flores
Figueroa, expedido en fecha 15 de julio
de 1993, por el doctor Elí Campuzano
Martínez. 

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/986/93,
de fecha 27 de julio de 1993, mediante el
cual el Lic. José Vera Guadarrama,
ex-Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirvió enviar el informe
solicitado por este Organismo.

4.- Oficio DPRS/855/93, de fecha 10 de
noviembre de 1993, a través del cual, el
Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social del
Estado, Lic. Abraham García García,
informó a esta Comisión de Derechos
Humanos, las causas por las cuales el
interno Teodoro Flores Figueroa, fue
sometido a intervención quirúrgica.

5.- Copia de la Averiguación Previa
IXT/468/93,  inic iada por  Rogel io
Granados Figueroa en fecha 23 de junio
de 1993, como denuncia de hechos
probablemente delictuosos,  por la
desaparición de su hermano de nombre
Jesús Granados Figueroa y en contra de
Quien Resultara Responsable.

6.-  Copia de la Causa número 135/93,
radicada en el Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial del Oro de
Hidalgo, México, por el  delito de
homicidio en agravio de Jesús Granados
Figueroa y en contra de Teodoro Flores
Figueroa.

7.- Copia del oficio que el Juez Penal de
Primera Instancia del Oro, México,
remitiera el 1º de julio de 1993, a la
Directora del Centro Preventivo de
Readaptación Social, solicitando se
examinara médicamente al interno
Teodoro  F lo res  F igueroa  y  se
determinara el estado Psicofísico y las
lesiones que presentara.

8.- Copia simple del oficio 173/993 que
env ia ra  l a  Di rec to ra  de l  Cen t ro
Preventivo del Oro, México, al Juez de
la Causa informándole la imposibilidad
de remitir el estudio médico del interno
Teodoro Flores Figueroa.

9.- Copia  de l  ce r t i f i cado  médico
practicado el 1º de julio de 1993 al señor
Eduardo Flores Figueroa, expedidas por
el doctor Alejandro Mendieta Reyes,
quien ejerce la profesión libremente y
cert if icó que el  paciente presentó
"...golpe contuso en cara interna de
brazo derecho, con hematoma de 5 cm de
longitud aproximadamente... además
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presenta en cara interna de muslo
izquierdo, golpe contuso con hematoma
de  aprox imadamente  20  cm de
diámetro...  refiere dolor en región
occipital, aumentando el dolor a la
palpación profunda...".

10.- Copia del certificado médico de
lesiones del interno Teodoro Flores
Figueroa, expedido por el doctor Raul
Jiménez Medrano, Médico Legista
adscrito al Centro de Justicia del Oro,
México, quien lo tuvo a la vista en el
interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de ese Municipio,
el día 2 de julio de 1993, y en el que
observó que presentó: "...equimosis por
contusión de 15 X 10 cm. en región
anterior, tercio inferior de brazo derecho
y tercio superior de antebrazo del mismo
lado...".

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 23 de junio de 1993, fue iniciada
por el agente del Ministerio Público de
Ixtlahuaca Lic. Víctor M. Pacheco
Vil legas  la  Aver iguación Previa
IXT/468/93, por la presunta desaparición
del señor Jesús Granados Figueroa,
solicitando a la Policía Judicial de esa
adscripción en fecha 24 de junio del
mismo año,  a  t ravés  de l  of ic io
211-07-1036/93,  la  inves t igación
correspondiente.

El 27 de junio de 1993, fueron privados
de la libertad, Teodoro, Gustavo y
Eduardo, todos de apellidos Flores
Figueroa por los elementos de la Policía
Judicial adscritos a Ixtlahuaca.

El 29 de junio de 1993, el agente del
Minis ter io  Públ ico de Ixt lahuaca,
México, acordó la libertad con las

reservas de ley a Gustavo y Eduardo
Flores Figueroa, toda vez que de las
d i l igencias  prac t icadas  has ta  ese
momento, no se encontraban reunidos los
elementos que ameritaran el ejercicio de
la acción penal en su contra.

El  d ía  30 de  junio  de  1993,  e l
Representante Social  mencionado,
determinó el ejercicio de la acción penal
en contra de Teodoro Flores Figueroa,
como probable  responsable  de  la
comisión del delito de homicidio, en
agravio de Jesús Granados Figueroa,
consignando las  d i l igencias  de
averiguación previa al Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial del
Oro de Hidalgo, México, dictándosele al
inculpado Auto de Formal prisión el 2 de
julio de 1993, dentro de la causa 135/93,
que se encuentra a la fecha en período de
instrucción.

El 30 de junio de 1993, el Secretario del
Juzgado Penal de Primera Instancia del
Oro, México, dió fe de la lesión que
presentó el inculpado Teodoro Flores
Figueroa al momento de rendir su
declaración preparatoria.

El día 30 de junio de 1993, ingreso al
Centro de Prevención y Readaptación
Social del Oro, México, el señor Teodoro
Flores Figueroa; el Dr. Elí Campuzano
Martínez, emitió el Registro Médico de
Ingreso hasta el día 15 de julio del mismo
año, en el cual asentó que el interno no
presentó ninguna lesión, las cuales
pudieron haber desaparecido por el
tiempo transcurrido entre la fecha del
internamiento, y aquella en que se llevó a
cabo el registro médico. 
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IV. OBSERVACIONES.

Del  enlace  lógico- jur íd ico  de  las
constancias que integran el expediente
número  CODHEM/ 1079/93-1 ,  se
concluye que la Directora del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del
Oro, México, C. María Elena Chávez
Sánchez,  y el  Dr.  El í  Campuzano
Martínez, incurrieron en violación a los
derechos humanos de Teodoro Flores
Figueroa, transgrediendo los siguientes
preceptos legales:

a).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que en
lo  conducente  es tab lece :  "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
obl igac iones  especí f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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;..."

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;..."

b).- Art iculo  43 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Se incurre en responsabilidad
administrativa, por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a
la  ins t rucc ión  de l  procedimiento
adminis t ra t ivo  ante  los  órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda".

c).- Artículo 26 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social que dispone: "Son funciones del
Director del Centro:"

"I.- Proveer lo necesario para el exacto
cumplimiento de la Ley y el presente
Reglamento:".

"IV.- Organizar, coordinar, dirigir y
evaluar el funcionamiento de las áreas
técnicas de la institución a su cargo;".

d).- Artículo 30 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado, que en lo conducente
dispone:  "Son a t r ibuciones  de l
Coordinador  de l  á rea  Médica-
Psiquiátrica:"

 "I- Elaborar, en cada caso, dentro de las
setenta y dos horas siguientes a aquella en
que se decrete el ingreso de los internos,
estudio médico de ingresos;..."

Se afirma lo anterior, en atención a que no
se realizó el estudio médico de ingreso al
interno Teodoro Flores Figueroa dentro
del término que señala el Reglamento
Interno de los Centros Preventivos y de
Readaptación Social del Estado, que lo es
dentro de las setenta y dos horas, contadas
a partir del ingreso, ya que en este caso,
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dicho estudio se llevó a cabo hasta 15 días
después de ingresar el quejoso al referido
establecimiento.

La  responsabi l idad  por  no  haber
examinado medicamente al interno, con
la oportunidad que señala el Reglamento
de los  Centros  Prevent ivos  y  de
Readaptación Social del Estado, cobra
relevancia en este caso, ya que el mismo
presentó lesiones, lo que se corrobora con
la fe que de dichas lesiones realizo el
Secretario del Juzgado Penal del Oro, el
día 30 de junio de 1993, y con la
certificación que de ellas hiciera el Perito
Médico Legista de la Procuraduría
General de Justicia Dr. Raul Jiménez
Medrano, el 2 de julio de 1993.

Por otra parte, a pesar de que el referido
Registro Médico de Ingreso de Teodoro
Flores Figueroa, fechado el 15 de julio de
1993, indica que en el cuerpo de éste
" . . .no  se  pa lpan tumoraciones
visceromegalias...", el caso es que, dicho
interno fue intervenido quirúrgicamente
el día 20 de octubre de 1993, es decir 95
días después de que le fue practicado
dicho examen, sin que al dar respuesta a
la  so l ic i tud  de  informe que  es te
Organismo envió a la Dirección a su
digno cargo, se hubiera indicado la
etiología de ese padecimiento, si se
desarrolló antes o después de que fue
examinado, para establecer si en este
aspecto también existió o no negligencia
de parte del doctor Elí Campuzano
Martínez, al realizar la certificación
correspondiente.

Debe advertirse que la Directora del
Centro Preventivo y de Readaptación
Social, C. María Elena Chávez Sánchez,
no cumplió con las funciones que al

respecto señala el Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado, toda vez que debiendo
haber sido realizado el estudio médico al
quejoso, dentro de las setenta y dos horas
posteriores a su ingreso al Centro,
transcurrieron quince días para que un
Médico adscrito a la Dirección de
Prevención y Readaptación Social,
llevara a cabo el mencionado estudio.
Dilación que también es atribuible a la
precitada Directora, quien tiene por una
par te  la  obl igación de proveer  lo
necesario para el exacto cumplimiento de
la Ley y el Reglamento que rige a los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social, y por la otra, el imperativo de
organizar, coordinar, dirigir y evaluar el
funcionamiento de las áreas técnicas de la
institución.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México formula respetuosa-
mente  a  us ted ,  señor  Direc tor  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
del respectivo procedimiento para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
la C. María Elena Chávez Sánchez,
Directora del Centro Preventivo y de
Readaptación Social del Oro, México, el
Dr. Elí Campuzano Martínez, o quien
resulte responsable de la Dirección a su
digno cargo por haberse realizado el
Registro Médico de Ingreso del Teodoro
Flores  Figueroa ,  en  un término
excesivamente superior al establecido por
el Reglamento de los Centros Preventivos
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y de Readaptación Social del Estado, y de
resultar procedente imponer las sanciones
que corres- pondan.

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

Igualmente, con el mismo fundamento
jurídico, solicito a usted que, en su caso

las  pruebas  cor respondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a esta Comisión de Derechos
Humanos dentro de un término de quince
días hábiles siguientes a la fecha en que
haya concluido el plazo para informar
sobre la aceptación de la Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION
Y READAPTACION SOCIAL

Oficio número: DGPRS/474/94.
Toluca de Lerdo, Méx., a 12 de abril de
1994.

DOCTORA

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

PRESENTE.

Acuso recibo de su atenta recomendación número 31/94, de fecha 8 de abril del año en
curso, recibida en fecha 11 del mismo mes y año, mediante la cual solicita se de cumpli-
miento a los puntos de recomendación marcados en la misma.

Al respecto, me permito informar a usted muy atentamente, que se han girado las instruc-
ciones procedentes en relación al caso.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION Y 
READAPTACION SOCIAL.

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO BARRERA PONCE

c.c.p.: Archivo.

HBP‘AGS‘cag.
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RECOMENDACION NUMERO 32/94

EXP. NO. CODHEM/1860/93-2
Toluca, México a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DE EL
SEÑOR LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t 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, y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, con fecha 20 de
octubre de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por Guadalupe Zárate López,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día cinco de noviembre del año
próximo pasado, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el escrito de
queja de la señora Guadalupe Zarate

López, en el que manifestó que el día 4
de septiembre del año en curso, su
hermano Leonardo Ulises Zárate López
fue  de ten ido  i l ega lmente  e l  3  de
septiembre de 1993, en su domicilio por
agentes de la Policía Judicial del Estado
de México, quienes antes de presentarlo
ante el agente del Ministerio Público, lo
to r tu ra ron  pa ra  que  se  dec la ra ra
culpable.

La  que josa  so l i c i tó  de  es te
Organismo su intervención, con el
objeto de investigar la responsabilidad
en que incurrieron los agentes de la
Pol icía  Judicial  que aseguraron a
Leonardo Ulises Zárate López.

2.- En la misma fecha, este Organismo
reg i s t ró  l a  que ja  p resen tada  por
Guadalupe Zárate López, asignándole el
número de expediente CODHEM/-
1860/93-2, y declaró mediante acuerdo
de calificación su competencia, para
conocer de la referida queja e inició su
trámite correspondiente.

3.- Mediante oficio número 4278/93-2,
de fecha 8 de noviembre de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos solicitó
a usted un informe relacionado con los
hechos  que  o r ig ina ron  l a  que ja
presentada por la señora Guadalupe
Zárate López.
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4.- El día 11 de noviembre de 1993, este
Organismo recibió el oficio 31732,
fechado el día 9 de noviembre de 1993,
mediante el cual la Comisión Nacional
de Derechos Humanos remitió un escrito
de queja de la señora Guadalupe Zárate
López, relacionado con hechos ocurridos
en agravio de Leonardo Ulises Zárate
López. Dicho escrito fue registrado con
el número de expediente CODHEM
/1892/93-2, el cual, en la misma fecha,
fue  acumulado  a l  exped ien te
CODHEM/1860/93-2, por encontrarse
relacionados sus quejosos, agraviados y
motivos de queja.

5.- El 17 de noviembre de 1993, se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/1971/93, a través
de l  cua l  us t ed  r ind ió  e l  in fo rme
solicitado y remitió copia certificada de
la indagatoria CHI/III/1621/93.

De este informe se desprende que:

A).- Con fecha 8 de agosto del año
próximo pasado, el agente del Ministerio
Público Adscrito al Tercer Turno de
Chimalhuacán, México, Lic. Teodoro
Olivo Corona, inició las diligencia de
Averiguación Previa CHI/III/1621/93,
por el delito de robo, denunciado por
Simón Siles Espíndola.  En la misma
fecha el mencionado Representante
Soc ia l  o rdenó  g i ra r  un  o f ic io  de
investigación a la Policía Judicial, con el
ob je to  de  que  se  avocara  a  l a
investigación de los hechos contenidos
en la citada indagatoria.

B).- El 3 de septiembre del año
próximo pasado, agentes de la Policía
Judicial del Estado de México, mediante
oficio firmado por el Subcomandante
José Gabriel Peñaloza Blanco, pusieron

a disposición del Representante Social a
LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ, a quien aseguraron sin contar
con un mandato escrito, fundado y
motivado, de autoridad competente.

C.)- En la misma fecha, el agente del
Ministerio Público,  Lic.  David E.
Castillo Mejía, dio fe de la ausencia de
huellas de lesiones al exterior en el
cuerpo del asegurado, al momento de su
presentación. Certificación que se
encuentra corroborada con el Certificado
Médico de Lesiones expedido por el Dr.
Marco A. Hernández Pacheco, Médico
Legista adscrito a la Procuraduría
General  de Justicia del  Estado de
México, quien en fecha 3 de septiembre
de 1993, practicó examen psicofísico al
asegurado Leonardo Ulises Zárate
López.

D).- El mismo día 3 de septiembre
de 1993, el mencionado Representante
Social, determinó ejercitar acción penal
en contra de LEONARDO ULISES
ZARATE LOPEZ, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito
de robo, perpetrado en agravio de Simón
Siles Espíndola, dejando al inculpado en
el interior del Centro Preventivo y de
Readaptac ión Socia l  de  Texcoco,
México.

6.- El 23 de noviembre del año próximo
pasado ,  e s t e  Organ i smo  so l i c i tó
mediante oficio número 4952/93-2, al
ex-Director de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México, Dr.
Reynaldo Robles Martínez, una copia
del certificado médico de ingreso del
señor LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ.
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7.- El 26 de noviembre del año próximo
pasado, el Doctor Reynaldo Robles
Martínez, remitió mediante oficio DPRS
/931/93, la copia del certificado médico
de ingreso de LEONARDO ULISES
ZARATE LOPEZ, misma que le fue
solicitada por esta Comisión y en la cual
se encontró que el interno presentó
contusiones múltiples en tórax anterior y
cuello, hipoacusia lateral derecha,
además exostósis en región craneal
(pa r i e to -occ ip i t a l ) ,  p roduc to  de
contusiones.

II. EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja firmado por la
señora  GUADALUPE ZARATE
LOPEZ.

2.- Oficio 4278/93-2, de fecha 8 de
noviembre de 1993, mediante el cual
esta Comisión requirió a usted un
informe y copia certificada legible de la
indagatoria CHI/III/1621/93-2.

3.- Ofic io  CDH/PROC/211/01 /
1917/93, de fecha 16 de noviembre de
1993, mediante el cual remitió usted el
informe solicitado, asi como las copias
de  l a  Aver iguac ión  Prev ia
CHI/III/1621/93, de las que destacan:

a).- Acuerdo que ordena el inicio de
la citada indagatoria.

b).- Acuerdo que ordena girar oficio
de investigación a la Policía Judicial.

c).- Informe de Investigación de
fecha 3 de septiembre de 1993, rendido
por elementos de la Polícia Judicial
adscritos al Grupo Chimalhuacán.

d).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Chimalhuacán, México, de
fecha 3 de septiembre de 1993, que
ordena la reapertura de la indagatoria
CHI/ I I I /  1621/93-2 ,  en  v i r tud  de
encontrarse el probable responsable, en
el área cerrada de la Policía Judicial de
Chimalhuacán.

e).- Fe Ministerial de ausencia de
huellas de lesiones en el cuerpo de
Leonardo Ulises Zárate López, misma
que se encuentra corroborada con el
certificado médico expedido por el
Doctor Marco A. Hernández Pacheco,
Médico  Leg i s ta  adsc r i to  a  l a
Procuradurìa General de Justicia de la
Entidad, quien en fecha 3 de septiembre
de 1993, practicó examen psicofísico al
asegurado.

f).-Determinación  y  Pl iego de
Consignación con asegurado, de fecha 3
de septiembre de 1993, firmados por el
agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Chimalhuacán,
México.

4.- Oficio 4952/93-2, de fecha 23 de
noviembre del año inmediato anterior, a
través del cual este Organismo solicitó al
ex-Di rec to r  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social del Estado de
México, Dr. Reynaldo Robles Martínez,
copia del certificado médico de ingreso
de LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ.

5.- Oficio número DPRS/931/93, de
fecha 26 de noviembre del año próximo
pasado, firmado por el Doctor Reynaldo
Robles Martínez, mediante el cual
remitió el certificado médico en el que
se  h i c i e ron  cons ta r  l a s  l e s iones
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(contusiones múltiples en Tórax anterior
y cuello, hipoacusia lateral derecho y
exostósis  en región cráneal) ,  que
presen tó  LEONARDO ULISES
ZARATE LOPEZ al momento de su
ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptac ión Socia l  de  Texcoco,
México.

III. SITUACION JURIDICA

Con fecha 3 de septiembre de 1993, el
señor LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ, fue puesto a disposición del
agente del Ministerio Público adscrito al
Centro de Justicia de Chimalhuacán,
México, por agentes de la Policía
Judic ia l ,  adscr i tos  a l  Grupo
Chimalhuacán, quienes sin contar con la
debida  orden  de  aprehens ión ,  lo
aseguraron por  encontrarse
probablemente relacionado con los
hechos  que  d ieron or igen  a  la
Averiguación Previa CHI/III/1621/93.

En la misma fecha, el citado agente del
Ministerio Público ejercitó acción penal
en contra del ahora quejoso, por el delito
de robo, dejándolo a disposición del Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, en el
Centro Preventivo de la misma localidad.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio Lógico-Jurídico realizado a
las evidencias citadas y relacionadas en
los anteriores capítulos de HECHOS Y
EVIDENCIAS, esta Comisión encontró
violaciones a los Derechos Humanos de

Seguridad Jurídica de LEONARDO
ULISES ZARATE LOPEZ.

Resulta evidente la privación ilegal de la
que fue objeto el señor LEONARDO
ULISES ZARATE LOPEZ, por parte de
agentes de la Policía Judicial del Estado
de México, los cuales no pudieron ser
identificados debido a que no se remitió a
este Organismo dentro de la copias de la
indagatoria, el oficio correspondiente de
puesta a disposición signado por los
agentes que intervinieron, obteniendose
únicamente que dicho oficio lo firmó el
Subcomandante de la Policía Judicial de
nombre José Gabriel Peñaloza Blanco.

Es ilegal la privación de libertad, o
cualquier acto de molestia que se
pretenda ocasionar a una persona, que se
realice sin contar con un mandamiento
escrito, fundado y motivado de autoridad
competente.

No se encontró que la detención del
agraviado se hubiera realizado en el
momento de ejecución del delito, o en un
momento inmediato posterior a tal
ejecución; es decir, no existió flagrancia
o cuasiflagrancia en tal aseguramiento,
sino que fue realizado con posterioridad a
la  comis ión  de l  de l i to  de l  que
posiblemente era responsable, pues de
acuerdo a las evidencias el delito se
consumó el día 4 de agosto del año de
1993, y no es sino hasta el día 3 de
septiembre del mismo año cuando se
aseguró al agraviado de referencia.

Por otra parte, existen evidencias que
permiten tener convicción en señalar la
responsabilidad de los Policías Judiciales
que realizaron el aseguramiento del
agraviado, por las lesiones que le fueron
ocasionadas. En el escrito de queja se
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afirma que Leonardo Ulises Zarate López,
fue objeto de violencia física y torturado
por sus captores. El Representante Social,
adscr i to  a l  Cent ro  de  Jus t ic ia  de
Chimalhuacán, México, Lic. David E.
Castillo Mejía, dió fe de encontrar al
agraviado sin huellas de lesiones al
exterior al momento de su presentación.
Sin embargo, la Fe Ministerial emitida
por el Representante Social, se contradice
con el certificado médico de ingreso de
Leonardo Ulises Zárate López, con el cual
se acredita que el agraviado de referencia
presentó huellas de lesiones físicas al
exterior, al momento de ingresar al
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Texcoco, México.

De todo lo anterior se observa que los
agentes de la Policía Judicial del Estado,
que intervinieron en la  detención
indebida del citado agraviado, fueron
quienes le infligieron las lesiones que se
describen en el certificado médico de
ingreso ya referido, trasgrediendo los
siguientes preceptos jurídicos: 

A).-  Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente señala:
"Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

B).- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, el cual señala: "...
Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policiacos y de los establecimientos de
detención que incurra: I.- Cuando en
ejercicio de sus funciones o en razón de

ellas, violentare de palabra o de obra a una
persona sin causa legítima; VII.- Cuando
sin mandato legal prive de la libertad a
personas  o  las  mantenga  en
incomunicación; IX.- Cuando realice
detenciones arbitrarias y/o por sí o
valiéndose de un tercero y en ejercicio de
sus funciones, inflijan intencionalmente a
una persona dolores o sufrimientos o la
coaccionen física o moralmente con el fin
de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, inducirla a
un comportamiento determinado o
castigarla por un acto que haya cometido
o se sospeche que ha cometido".

C).-  Art ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
señala: " I.- Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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 tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de esto".

D).- En relación con el artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se trasgreda".
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En razón de lo anteriormente expuesto, se
considera que él aseguramiento del
agraviado. Fue realizado por los agentes
de la Policía Judicial, sin contar con el
correspondiente mandato escrito fundado
y motivado de autoridad competente,
además de causarle lesiones al mismo,
violentando con ello el Orden Jurídico
establecido por nuestra Ley Fundamental;
de tal forma que los Derechos Humanos
de LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ, fueron trasgredidos.  Motivo por
el  cual ,  esta Comisión le formula
atentamente a usted, señor Procurador
General de Justicia, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
Administrativa y Penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial
adscri tos al  Grupo Chimalhuacán,
quienes intervinieron en el aseguramiento
sin mandato fundado y motivado de
autoridad competente, de Leonardo
Ulises  Zara te  López,  los  cuales

presumiblemente lo lesionaron; y de
resultar procedente, aplicar las sanciones
administrativas y en su caso, ejercitar
acción penal  en  contra  de  dichos
elementos, ordenándose ejecutar las
órdenes de aprehensión que se llegaran a
dictar por ese motivo.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de  15  d ías  hábi les  después  de  la
notificación de esta Recomendación;
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente, se envíen a
esta Comisión dentro de un término de 15
días hábiles posteriores a la fecha de
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 en aptitud de hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/826/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 32/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
LEONARDO ULISES ZARATE LOPEZ, y que originó el expediente número COD-
HEM/1860/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE,

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurado General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO’BVL’lvm.
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RECOMENDACION No. 33/94

EXP. No. CODHEM/1750/93-2
Toluca, México, a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR HECTOR ELEAZAR GOMEZ
ZENDEJAS.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha examinado diversos  e lementos
relacionados con la queja presentada por
el señor Héctor Eleazar Gómez Zendejas,
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 22 de octubre de 1993, este
Organismo recibió el oficio número
29436, de fecha 19 de octubre de 1993,
mediante el cual la Comisión Nacional
de Derechos Humanos remitió el escrito
de queja del señor Héctor Eleazar Gómez
Zendejas.

En  d icho  esc r i to  e l  que joso
manifestó su inconformidad con la
sentencia pronunciada en la causa
número 239/92-2, dictada por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, mediante la cual
fue sentenciado a una pena privativa de
libertad de 31 años, aduciendo dicho
que joso  que  es to  se  deb ió  a
irregularidades en el procedimiento y
porqué se declaró culpable por presuntas
amenazas de muerte, inferidas por los
elementos de la Policía Judicial que lo
asegura ron  y  que  ac tua lmente  se
encuentra interno en el  Centro de
Prevención y Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán" de Tlalnepantla,
México.

2.- En misma fecha, este Organismo
registró el escrito del señor Héctor
Eleazar Gómez Zendejas, asignándole el
número de expediente CODHEM/-
1750/93-2, y mediante acuerdo de
calificación, declaró su competencia
para conocer de la queja, iniciando su
correspondiente trámite.

3.- Mediante el oficio 3940/93-2, de
fecha 22 de octubre de 1993, esta
Comisión solicitó al entonces encargado
del  Despacho de  la  Direcc ión  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, Lic. Abrahám García
García, copia legible certificada del
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certificado médico de ingreso del interno
Héctor Eleazar Gómez Zendejas.

4.- Por oficio 3941/93-2, de fecha 22 de
octubre  de  1993,  es te  Organismo
requirió al entonces Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, Lic. José Colón Morán, un
informe sobre  la  causa  239/92-2,
radicada en el Juzgado Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

5.- El día 28 de octubre de 1993, este
Organ i smo rec ib ió  e l  o f i c io
DPRS/819/93, de fecha 26 de octubre de
1993, mediante el cual el Lic. Abrahám
García García remitió a este Organismo
el certificado médico de ingreso de
Héctor Eleazar Gómez Zendejas.

 6.- Asimismo el día 3 de noviembre de
1993, esta Comisión recibió mediante
oficio número 6629 de misma fecha, el
informe de la causa número 239/92-2,
radicada en el Juzgado Tercero Penal de
Tlalnepantla, México, que le fuera
solicitado al Lic. José Colón Morán.

7.- Con fecha 24 de noviembre de 1993,
este Organismo recibió un escrito
firmado por el señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas, en el cual manifestó
que amplía su queja en el sentido de
señalar que el día sábado 25 de abril de
1992, siendo aproximadamente las 00:30
horas, salió de su domicilio con el objeto
de comprar unos refrescos y que cuatro
sujetos que dijeron ser agentes de la
Po l i c í a  Jud ic ia l ,  l o  ag red ie ron  y
mediante golpes lo subieron a un
veh ícu lo ,  donde  lo  vendaron  y
maniataron.

Que en el vehículo lo siguieron
golpeando, llevándolo a los separos de la
Policía Judicial de Atizapán Zaragoza,
México, y posteriormente lo trasladaron
a los separos de la Policía Judicial de
Naucalpan, donde ejercieron violencia
física y psicológica hacia su persona,
amenazándolo con lastimar a su familia.
Que bajo esa presión se declaró confeso
de  un  homic id io ,  confes ión  que
redactaron los Policías Judiciales que lo
detuvieron y que fueron Isaac Ramírez
Caba l l e ro ,  Gu i l l e rmo  Vi l l i caña
Vicencio, Leonardo Serafín Sánchez,
Alejandro Noriega y Manuel Domínguez
Lezama.

Además manifestó que al rendir su
declaración preparatoria no contó con
abogado, por lo que se le asignó el
defensor de oficio, quien le dijo que
ratificara su declaración ministerial y
que él presentaría pruebas en su favor,
por lo que no habría problema.  Sin
embargo fue condenado a 31 años de
prisión, basándose la sentencia en la
confesión que le fuera arrancada con
violencia.   Agregó que en ningún
momento conoció a las personas que lo
denunciaron.

8.- A través del oficio 5077/93-2, de
fecha 26 de noviembre de 1993, este
Organismo solicitó a usted, un informe
acerca de los hechos manifestados por el
quejoso.

9.- El día 6 de enero de 1994, esta
Comis ión  rec ib ió  su  o f i c io
CDH/PROC/211/01/ 3128/94, mediante
el cual rindió el informe que le fue
so l i c i t ado  y  r emi t ió  cop ia  de  l a
Averiguación Previa NJ/II/886/92.
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De los informes y documentos
allegados a este Organismo destaca lo
siguiente:

a).- El día 6 de marzo de 1992, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Naucalpan de Juárez,
México, Lic. Josué Hernández Bragado,
acordó el inicio de la Averiguación
Previa NJ/II/886/92, por el delito de
Homicidio y lo que resulte en contra de
quien resulte responsable. Asimismo, el
citado Representante Social giró oficio
número 211-07-520-92 dirigido a la
Policía Judicial de la adscripción,
solicitándole la investigación de los
hechos denunciados.

b).- El día 27 de abril de 1992,
agentes de la Policía Judicial adscritos al
Grupo Atizapán de Zaragoza, mediante
e l  o f i c io  número  204-PJ -210-92 ,
rindieron informe de investigación y
pusieron a disposición del agente del
Ministerio Público en Turno, entre otros,
a Héctor Gómez Zendejas.

c).- El mismo día (27 de abril de
1992), el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Tercera de Detenidos
del Centro de Justicia de Naucalpan,
México, ordenó la práctica de las
diligencias de inspección psicofísica en
e l  cuerpo  de  los  asegurados  y  la
intervención de los peritos médicos
leg i s tas  a  f in  de  examinar  a  los
presentados y expedir el correspon-
diente certificado médico.

d).- El día 28 de abril de 1992, el
antes señalado agente del Ministerio
Público determinó proceder penalmente
en contra de, entre otros, Héctor Eleazar
Gómez  Zende jas ,  como probab le

responsable del delito de homicidio,
robo y asociación delictuosa.

e).- Con fecha 29 de abril de 1992,
el multicitado Representante Social
realizó pliego de consignación por el
cual solicitó al Juez Penal en Turno de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tla lnepan t l a ,  l a  incoac ión  de l
procedimiento penal en contra de, entre
otros, Héctor Eleazar Gómez Zendejas, a
quien puso a su disposición en el Centro
Pen i t enc ia r io  " Juan  Fe rnández
Albar rán" ,  por  su  p robab le
responsabilidad en la comisión de los
delitos de homicidio, robo y asociación
delictuosa.

f).- El día 28 de abril de 1992,
Héctor Eleazar Gómez Zendejas ingresó
al Centro Preventivo y de Readaptación
Social "Juan Fernández Albarrán", de
Tla lnepan t l a ,  México ,  donde  fue
examinado  ps i co f í s i camen te ,  no
encontrándosele huellas de lesiones al
exterior.

g).- En misma fecha, el titular del
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla, México, radicó la causa
número 239/92-2 y decretó la detención
material de Héctor Eleazar Gómez
Zendejas; dictandole auto de formal
prisión el 30 de abril de 1992.

h).- El día 3 de junio de 1993, el
señalado Juzgador dictó sentencia
condenator ia  en contra  de Héctor
Eleazar Gómez Zendejas, únicamente
por los delitos de homicidio calificado y
robo con violencia, imponiéndole al
mismo una pena privativa de libertad de
31 años de prisión y una multa de
veintiséis mil quinientos nuevos pesos,
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condenándolo además al pago de siete
mi l  qu in ien tos  nuevos  pesos  por
concepto de reparación del daño.

i).- El día 19 de agosto de 1993, el
Tribunal de Alzada en resolución del
Recurso  de  Apelac ión ,  o rdenó  la
reposición del procedimiento con el
único fin de celebrar los correspon-
dientes careos constitucionales. Con
fecha  30  de  sep t i embre  de l  año
inmedia to  an te r io r ,  se  dec la ró
nuevamente  agotada  y  cer rada  la
instrucción por lo que hace al procesado
Héc tor  E leazar  Gómez  Zende jas ,
declarando el Juez vista la causa para
dictar sentencia.

II.- EVIDENCIAS.

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 29436,  de fecha 19
de octubre de 1993, mediante el cual la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos remitió a este Organismo el
escrito de queja del señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas.

2.- Escrito de queja del señor Héctor
Eleazar Gómez Zendejas, de fecha 12 de
julio de 1993.

3.- Oficio número 3941/93-2, de fecha
22 de octubre de 1993, a través del cual
esta Comisión solicitó al entonces
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, Lic. José Colón
Morán, un informe acerca de los hechos
manifestados por el quejoso.

4.- Oficio número 3940/93-2, de fecha
22 de octubre de 1993, dirigido al Lic.
Abrahám García  García ,  entonces
encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social de
la Entidad, a quien este Organismo
solicitó copia del certificado médico de
ingreso del quejoso.

5.- Escrito dirigido a este Organismo
firmado por el señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas, quien ampliando su
queja señaló hechos que considera
atentan sus derechos humanos.

6.- Oficio DPRS/819/93, de fecha 26 de
octubre de 1993, signado por el Lic.
Abrahám García García, quien remitió a
esta Comisión, anexo al mismo, el
Certificado Medico de Ingreso del
quejoso.

7.- Oficio número 6629 de fecha 3 de
noviembre de 1993, con el cual el Lic.
José  Colón  Morán  remi t ió  a  es te
Organismo el informe que le fuera
requerido y en el que señala el estado que
guarda la causa número 329/92, radicada
en el Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tla lnepant la ,  México ,  re la t iva  a l
proceso instruido en contra del quejoso.

8.- Oficio número 5077/93-2, de fecha
26 de noviembre de 1993, a través del
cual este Organismo solicitó a usted un
informe relacionado con la queja del
señor Héctor Eleazar Gómez Zendejas y
copias certificadas de la Averiguación
Previa NJ/II/886/92.

9.- Ofic io  CDH/PROC/211/01 /
3128/94, de fecha 5 de enero de 1994,
con el que remitió usted a esta Comisión
el informe que le fuera solicitado, así
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como cop ia  de  l a  indaga to r i a
NJ/II/886/92, destacán- dose de estos
documentos lo siguiente:

a).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez México,
Lic. Josué Hernández Bragado, que
ordena el inicio de la referida indagatoria
por el delito de homicidio, en contra de
quien resulte responsable.

b).- Razón del citado Representante
Social, en la que hace constar que se giró
of ic io  a  la  Pol ic ía  Judic ia l  de  la
adscripción, a fin de que se avoque a la
investigación de los hechos.

c).- Constancia  del  agente  del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Tercera de Detenidos del Centro de
Justicia de Atizapán de Zaragoza,
México, en la que hace constar que
median te  e l  o f i c io  número
204-PJ-210-92, los agentes de la Policía
Judicial del Grupo Atizapán de Zaragoza
Guillermo Villicaña Vicencio, Leonardo
Serafín Sánchez, Alejandro Noriega
Cruz y Manuel Domínguez Lezama,
rindieron el informe de investigación y
dejaron a su disposición a, entre otros,
Héctor Gómez Zendejas.

d) . -  Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público antes referido, en el
que ordenó realizar las diligencias de
inspección en el cuerpo del presentado
Héctor Eleazar Gómez Zendejas, así
como exploración psicofísica a cargo de
los médicos legistas adscritos. No se
encontró en las copias de la indagatoria
referida y remitidas a este Organismo, la
fe ministerial de lesiones y el certificado
de estado psicofísico mencionados.

e).- Determinación ministerial de
ejercicio de acción penal en contra de
Héctor Eleazar Gómez Zendejas y Otros,
de fecha 28 de abril de 1992.

f).- Pliego de consignación de fecha
28 de abril de 1992, firmada por el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Tercera de Detenidos del Centro
de Justicia de Naucalpan de Juárez,
México,. quien solicitó al Juez Penal en
Turno de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, la
incoación del proceso penal correspon-
diente en contra de, además de otros,
Héctor Eleazar Gómez Zendejas por su
probable responsabilidad en la comisión
de los delitos de homicidio, robo y
asociación delictuosa, dejándolo a su
disposición en el Centro Penitenciario
"Juan Fernández Albarrán".

III.- SITUACION JURIDICA

El día 6 de marzo de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez, México,
inició la Averiguación Previa número
NJ/II/886/92, por el delito de homicidio y
lo que resulte, en contra de quien resulte
responsable y requirió a la Policía
Judicial de la adscripción la investigación
correspondiente.

El día 27 de abril de 1992, elementos de
la Policía Judicial adscritos al Grupo
Atizapán de Zaragoza, presentaron ante el
agente del Ministerio Público de la Mesa
Tercera de Detenidos de Naucalpan a el
señor Héctor Eleazar Gómez Zendejas, a
quien  s in  contar  con  e l  debido
mandamiento  escr i to ,  fundado y
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motivado de autoridad competente,
privaron de su libertad.

El día 28 de abril de 1992, mediante
pliego de consignación, el agente del
Ministerio Público antes referido ejercitó
acción penal en contra de, entre otros,
Héctor Eleazar Gómez Zendejas, por los
delitos de homicidio, robo y asociación
delictuosa.

El mismo día 28 de abril de 1992, el
inculpado ingresó al Centro Preventivo y
de Readaptación Social "Juan Fernández
Albarrán" de Tlalnepantla, México,
donde quedó a disposición del Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
mismo Distrito, dicho Juzgador radicó la
causa número 239/92-2 y decretó la
detención material de Héctor Eleazar
Gómez Zendejas. El día 30 de abril de
1992, le dictó auto de formal prisión.

El día 3 de junio de 1993, se dictó
sentencia condenatoria en contra de
Héctor  Eleazar  Gómez Zendejas ,
únicamente por los delitos de homicidio
ca l i f icado y  robo con v io lencia ,
imponiéndole  a l  mismo una  pena
privativa de libertad de 31 años de prisión
y una multa de veintiséis mil quinientos
nuevos pesos, condenándolo además al
pago de siete mil quinientos nuevos pesos
por concepto de reparación del daño.

El día 19 de agosto de 1993, el Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, en
resolución del Recurso de Apelación,
ordenó la reposición del procedimiento
con e l  único  f in  de  ce lebrar  los
correspondientes  careos  const i tu-
cionales. Con fecha 30 de septiembre del
año inmediato anterior, se declaró
nuevamente  agotada  y  cerrada  la
instrucción por lo que hace al procesado

Héctor  Eleazar  Gómez Zendejas ,
declarando el Juez vista la causa para
dictar sentencia.

 IV.- OBSERVACIONES

Una vez realizado el estudio lógico
jurídico a las evidencias que integran el
expediente  de  queja  CODHEM/-
1750/93-2, y que se encuentran descritas
en el correspondiente capítulo de esta
Recomendación,  es te  Organismo
encontró situaciones que transgreden los
derechos humanos de seguridad jurídica,
en agravio del señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas.

De acuerdo al Orden Jurídico establecido
por nuestra Carta Magna, cualquier acto
de molestia que se pretenda causar a un
gobernado deberá ser precedido de un
mandamiento escri to de autoridad
competente, que funde y motive la causa
legal.  De tal modo que para privar a un
ciudadano de uno de sus derechos más
preciados como es la libertad, se requiere
que la ley faculte para ello a una autoridad
y que esta funde su actuación, exponiendo
las razones, causas o circunstancias que la
motiven.

Por disposición expresa de nuestra Ley
Fundamental, la Policía Judicial se
encuentra subordinada al Ministerio
Público, quien en todo momento debe
dirigir y coordinar las investigaciones
criminales, de tal modo que aquélla no
podrá en ningún momento realizar actos
que la ley no le atribuya y que causen
algún menoscabo a  las  Garant ías
Individuales de un gobernado.
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En el caso que nos ocupa, los agentes de
la Policía Judicial adscritos al Grupo
Atizapán de  Zaragoza,  Gui l lermo
Villicaña Vicencio, Leonardo Serafín
Sánchez, Alejandro Noriega Cruz y
Manuel Domínguez Lezama, privaron al
ahora agraviado Héctor Eleazar Gómez
Zendejas de su libertad, sin contar para
ello con una orden escrita, fundada y
motivada, de una autoridad competente.

De las evidencias allegadas a este
Organismo, no se encontró que el
aseguramiento del agraviado se hubiera
realizado en el momento de ejecución del
delito, o en un momento inmediato
posterior a tal ejecución, es decir, no
existió flagrancia o cuasiflagrancia en tal
aseguramiento, sino que fue realizado con
posterioridad a la comisión del delito del
que posiblemente era responsable, pues
de acuerdo a las referidas evidencias el
delito se consumó el día 6 de marzo de
1992, y no es sino hasta el día 27 de abril
del mismo año, cuando los elementos de
la Policía Judicial pusieron a Héctor
Eleazar Gómez Zendejas a disposición
del agente del Ministerio Público.

De todo lo anterior se observa, que los
agentes de la Policía Judicial del Estado
que intervinieron en la  detención
indebida del agraviado, transgredieron
los siguientes preceptos jurídicos: 

A.-  Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente señala:
"Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

B.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, el cual señala: "...
Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policiacos y de los establecimientos de
detención que incurra: I.- Cuando en
ejercicio de sus funciones o en razón de
ellas, violentare de palabra o de obra a una
persona sin causa legítima; VII.- Cuando
sin mandato legal prive de la libertad a
personas  o  las  mantenga  en
incomunicación".

C.- Art ículo  42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios,
concretamente la fracción I, dispone:
"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 tratando con respeto, diligencia,
imparcialidad y rectitud a las personas
con las que tenga relación con motivo de
esto".

D.- En relación con el artículo anterior, el
numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se trasgreda".

En razón de lo anteriormente expuesto, se
considera que el aseguramiento del ahora
quejoso, realizado por los agentes de la
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Pol ic ía  Judic ia l  seña lados  con
anterioridad, se llevó a cabo sin contar
con el correspondiente mandato de
autoridad competente, debidamente
fundado y motivado, violentando por
tanto, las prerrogativas que otorga el
Sistema Jurídico Mexicano a todo
gobernado, mismas que se encuentran
garantizadas por nuestra Constitución
Política Federal.  Motivo por el cual esta
Comisión le formula atentamente a usted,
señor Procurador General de Justicia, las
siguientes: 

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
Administrativa y Penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial
Guillermo Villicaña Vicencio, Leonardo
Serafín Sánchez, Alejandro Noriega Cruz
y Manuel Domínguez Lezama, quienes
intervinieron en el aseguramiento de
Héctor Eleazar Gómez Zendejas, sin
contar  con  mandato  de  au tor idad
competente debidamente fundado y
motivado; y de resultar procedente aplicar

las  sanciones  adminis t ra t ivas
correspondientes, amén de ejercitar la
acción penal que en su caso proceda y
cumplir las órdenes de aprehensión que
llegaran a dictarse por esta causa.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Recomendación,
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente, se envíen a
este Organismo dentro de un término de
15 días hábiles posteriores a la fecha de
aceptación de esta Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/827/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 33/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
HECTOR ELEAZAR GOMEZ ZENDEJAS, y que originó el expediente número COD-
HEM/1750/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION No. 34/94.

EXP. No. CODHEM/378/93-2
Toluca, México., a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EL CASO DEL SEÑOR
SERGIO ESTRADA APARICIO

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha analizado diversos elementos en
relación a la queja presentada por Sergio
Estrada Aparicio, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 8 de marzo de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
el oficio número 5478, de la misma fecha
a través del cual la Comisión Nacional
de Derechos Humanos remitió la queja
de la señora Juana Aparicio de Estrada,
quien manifestó: que el día 4 de marzo

de 1993, le informaron que a su hijo
Sergio Estrada Aparicio lo habían
detenido "los judiciales del Estado de
México". Al día siguiente acudió al
Centro de Justicia de Nezahualcóyotl,
"La Perla", y al llegar se percató que a su
hijo lo bajaban Policías Judiciales de un
automóvil marca Tsuru, color blanco con
número de matrícula 765-VCK.

Vio como los agentes de la Policía
Judicial golpeaban y maltrataban a su
hijo, dándole de golpes con el puño y
puntapiés. El día 7 de marzo se presentó
en  e l  Cen t ro  Preven t ivo  y  de
Readaptación Social para verificar las
condiciones en que se encontraba su
hijo, percatándose que estaba muy
golpeado y a petición de éste fue a ver al
médico del reclusorio, quien le dijo que
Sergio Estrada Aparicio estaba en malas
cond ic iones ,  que  neces i t aba
medicamentos y que solicitaría una
autorización para trasladarlo a la Cruz
Verde.

La quejosa solicitó la intervención
de este Organismo a fin de que "se haga
justicia" a su hijo, por la golpiza que le
proporcionaron elementos de la Policía
Judicial del Estado de México.

2.- Con el oficio número 130/93, de
fecha 9 de marzo de 1993, esta Comisión
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solici tó al  Lic.  José López Maya,
ex-Director General de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, el certificado médico
de ingreso del señor Sergio Estrada
Aparicio, interno del Centro Preventivo
y  de  Readap tac ión  Soc ia l  de
Nezahualcóyotl Norte.

3.- Esta Comisión solicito, por oficio
número 159/93-2, de fecha 9 de marzo
de 1993, al Lic. José Vera Guadarrama,
ex-Procurador General de Justicia de la
Entidad, un informe relacionado con lo
manifestado por la quejosa.

4.- El  d í a  12  de  marzo  de l  año
inmedia to  an te r ior ,  con  e l  o f ic io
NN/DIR/068/93, firmado por el C. José
Sánchez Navarrete, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl Norte, se recibió en este
Organismo el Certificado Médico de
Ingreso que le fuera practicado a Sergio
Estrada Aparicio al ingresar al referido
Centro Penitenciario.

En el Certificado Medico de Estado
Psicofísico, se hizo constar que el
quejoso al momento de su ingreso al
Centro Penitenciario indicado presentó
las siguientes lesiones: "edema doloroso
a nivel de ambos parietales; escoriación
dermoepidérmica a nivel de frente, de
aproximadamente 1cm.; deformidad de
cara y frente de predominio derecho,
doloroso; tórax posterior con equimosis
de aproximadamente 15 cm. de longitud
por 3.5 de ancho aproximadamente;
tórax anter ior  con t res  equimosis
dolorosos de aproximadamente 4 cm. de
diámetro; escoriación dermoepidérmica
a nivel de línea axilar anterior lado
derecho a nivel de borde Hepatico-

doloroso y con dificultad al respirar
(necesario RX. para descartar fractura
cos ta l ) ;  abdomen  equ imos i s  de
aproximadamente 3 cm. de diámetro;
muslo izquierdo con equimosis que
abarca tercio medio; rodilla del mismo
lado con edema doloroso; ambas piernas
cara anterior con múltiples equimosis
dolorosas; desorientado en tiempo;
Policontundido".

5.- El Lic. José F. Vera Guadarrama, a
través del oficio número CDH/PROC/-
211/ 01/179/93, de fecha 17 de marzo del
año próximo pasado, envió a esta
Comisión la información que le fuera
solicitada, anexando a la misma copias
de  l a  Aver iguac ión  Prev ia
PER/MD/I/108/93.

Del informe y copias destaca lo
siguiente:

a).- Siendo las 19:00 horas del día 3
de  marzo  de  1993 ,  e l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos de la Perla,
Nezahualcóyotl ,  México, inició la
Averiguación Previa PER/MD/I/108/93,
con la puesta a su disposición que le
hicieron elementos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado, de Sergio García Aparicio,
por la comisión de delito de robo a
casa-habitación con violencia.

b).- E l  mismo  d ía ,  e l  c i t ado
Representante Social hizo constar que
giró oficio a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que investigará
los hechos, "modus vivendi de los
asegurados, localización y presentación
de los otros participantes y su probable
par t i c ipac ión  en  o t ros  hechos
delictivos...".
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c).- El agente del Ministerio Público
Adscr i to  a  l a  Segunda  Mesa  de
Detenidos del Centro de Justicia de la
Perla, Nezahualcóyotl, México, P.D.
René Guerra Galindo, en fecha 4 de
marzo  de  1993,  acordó  tener  por
rec ib idas  l a s  d i l igenc ias  de  l a
indagatoria mencionada a efectos de su
prosecución y perfeccionamiento; hizo
constar la recepción del informe rendido
por la Policía Judicial de la adscripción,
mediante el oficio número P.J.211-
05-181-93; recabó la declaración del
asegurado,  ahora  quejoso ,  Sergio
Estrada Aparicio, inspeccionó el cuerpo
del asegurado referido, a quien encontró
con las siguientes lesiones: "edema por
con tus ión  en  f l anco  de recho ,
escoriaciones en la frente lado derecho
en cara posterior del lado izquierdo
cubiertas con costras hemáticas, edema
equimótico de ambas rodillas en su cara
anterior y escoriación equimótica en
cara superior de hombro izquierdo
cubierto de costra hemática", y acordo
de ja r  cont inuadas  las  d i l igenc ias
referidas a cargo de la Mesa Tercera de
Detenidos del mismo Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl, México.

d).- El Dr. David Torres Rojo,
Médico Legista adscrito a la Procu-
raduría General de Justicia de la Entidad,
corroboró las lesiones fedatadas por el
citado agente del Ministerio Público, al
p rac t i ca r  examen  ps icof í s i co  a l
asegurado,  y  hacer  cons tar  en  su
correspondiente Certificado Médico, de
fecha 4 de marzo de 1993, las lesiones
que éste presentó.  

e ) . -  Acuerdo de la  agente del
Ministerio Público Adscrito a la Tercera
Mesa de Detenidos del Centro de Justicia

de la Perla, Nezahualcóyotl, México,
Lic. Delia Vázquez Márquez, del día 5
de marzo de 1993, por el que da por
rec ib idas  l a s  d i l igenc ias  de  l a
Averiguación Previa PER/I/108/93, para
su perfeccionamiento y prosecución
legal correspondiente.

f).- El día 5 de marzo del año
inmediato anterior, siendo las 23:00
horas, la citada agente del Ministerio
Público determinó ejercitar acción penal
en contra de Sergio Estada Aparicio, por
su probable responsabil idad en la
comisión de los delitos de robo a
casa-habitación y asociación delictuosa,
por lo que dirigió pliego de consignación
al  Juez Tercero Penal  de Primera
Instancia de Nezahualcóyotl, México,
dejando al inculpado a su disposición en
el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Nezahualcóyotl Norte.

6.- Con fecha 18 de marzo de 1993, la
señora Juana Aparicio presentó en este
Organismo un escrito en el que ratificó
su queja presentada.

II.- EVIDENCIAS 

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 5478, de fecha 8 de
marzo de 1993, mediante el cual la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, remitió la queja de la señora
Juana Aparicio de Estrada.

2.- Escrito de queja firmado por la
señora Juana Aparicio de Estrada,
fechado el 8 de marzo de 1993.
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3.- Oficio número 130/93, de fecha 9 de
marzo de 1993, signado por el Lic. José
López Maya, ex-Director General de la
Dirección de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, a través del
cual  remit ió  a  es te  Organismo e l
certificado médico de ingreso del señor
Sergio Estrada Aparicio, interno del
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Nezahualcóyotl. 

4.- Oficio número 159/93-2, de fecha 9
de marzo de 1993, con el que esta
Comisión solicito al Lic. José Vera
Guadarrama, ex-Procurador General de
Justicia de la Entidad, un informe
relacionado con lo manifestado por la
quejosa.

5.- Oficio NN/DIR/068/93, de fecha 12
de marzo de 1993, firmado por el C. José
Sánchez Navarrete, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl Norte, adjunto al cual
envió a este Organismo el Certificado
Médico  de  Ingreso  que  l e  fue ra
practicado a Sergio Estrada Aparicio, al
r ec ib í r se le  en  e l  r e fe r ido  Cen t ro
Penitenciario y en el que se hace constar
l a s  l e s iones  que  p resen tó  en  e se
momento.

6.- Ofic io  número
CDH/PROC/211/01/179/ 93,  de fecha 17 de
marzo del año próximo pasado, por el
cual el Lic. José F. Vera Guadarrama
envió a esta Comisión la información
que le fuera solicitada y anexó a la
misma copias de la Averiguación Previa
PER/MD/I/108/93.

Destacándose lo siguiente:

a) . -  Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos de la Perla,
Nezahualcóyotl, México, por el que
in ic ió  l a  Aver iguac ión  Prev ia
PER/MD/I/108/93, con motivo de la
puesta a su disposición de Sergio García
Aparicio, que le hicieran elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, por la comisión
del delito de robo a casa-habitación con
violencia.

b) . -  Cons tanc ia  de l  c i t ado
Representante Social, con la que acredita
que giró oficio a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que investigará
los hechos, "modus vivendi de los
asegurados, localización y presentación
de los otros participantes y su probable
par t i c ipac ión  en  o t ros  hechos
delictivos...".

c).- Inspección del  agente  del
Min i s te r io  Púb l ico  Adscr i to  a  l a
Segunda Mesa de Detenidos del Centro
de Justicia de la Perla, Nezahualcóyotl,
México, P.D. René Guerra Galindo, de
fecha 4 de marzo de 1993, en el cuerpo
del asegurado referido, a quien encontró
con las siguientes lesiones: "edema por
con tus ión  en  f l anco  de recho ,
escoriaciones en la frente lado derecho
en cara posterior del lado izquierdo
cubiertas con costras hemáticas, edema
equimótico de ambas rodillas en su cara
anterior y escoriación equimótica en
cara superior de hombro izquierdo
cubierto de costra hemática".

d).- Acuerdo de  la  agente  de l
Ministerio Público Adscrito a la Tercera
Mesa de Detenidos del Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl, México,
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Lic. Delia Vázquez Márquez, del día 5
de marzo de 1993, por el que da por
rec ib idas  l a s  d i l igenc ias  de  l a
Averiguación Previa PER/I/108/93, para
su perfeccionamiento y prosecución
legal correspondiente.

e).- Determinación de ejercicio de
acción penal, de fecha 5 de marzo del año
inmediato anterior, de la citada agente
del Ministerio Público, en contra de
Sergio Estada Aparicio, por su probable
responsabilidad en la comisión de los
delitos de robo a casa-habitación y
asociación delictuosa.

 f).- Pliego de consignación de la
mult ic i tada Representante  Social ,
dir igido al  Juez Tercero Penal  de
Primera Instancia de Nezahualcóyotl,
México, dejando al inculpado a su
disposición en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Nezahualcóyotl
Norte ,  y  contra  el  que sol ici ta  la
incoación del proceso penal respectivo,
por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de robo a
casa-habitación y asociación delictuosa.

7.- Escrito de la señora Juana Aparicio
de Estrada, de fecha 18 de marzo de
1993, presentado en este Organismo.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 3 de marzo de 1993, el señor Sergio
Estrada Aparicio fue presentado por
elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado,
ante el agente del Ministerio Público
Adscrito a la Primera Mesa de Detenidos

del Centro de Justicia de la Perla,
Nezahualcóyotl, México, quien inició la
Aver iguación Previa  número
PER/MD/I/108/93.

Con el pliego de consignación de fecha 5
de  marzo de  1993,  la  agente  del
Ministerio Público Adscrita a la Tercera
Mesa de Detenidos del Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl, México,
ejercitó acción penal en contra de Sergio
Estrada Aparicio, solicitando al Juez
Tercero Penal de Primera Instancia, en
Nezahualcóyotl, México, el inicio del
proceso penal correspon- diente, dejando
a su disposición al inculpado, en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl Norte, donde ingresó el
día 6 de marzo del año inmediato anterior.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias allegadas a este Organismo,
mismas que se encuentran descritas en el
correspondiente capitulo de la presente
Recomendación,  es te  Organismo
encontró que los derechos humanos de
seguridad jurídica fueron violentados en
agravio de Sergio Estrada Aparicio, en
virtud de las siguientes consideraciones:

Consta claramente de las copias de la
Averiguación Previa PER/MD/108/93,
remitidas a este Organismo, que el señor
Sergio Estrada Aparicio, ahora agraviado,
fue asegurado en flagrante delito el día 3
de marzo de 1993, por elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito de la Entidad, quienes lo
pusieron a disposición del agente del
Ministerio Público Adscrito a la Primera
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Mesa de Detenidos del Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl.

Al día siguiente, 4 de marzo de 1993, el
agente del Ministerio Público Adscrito a
la Mesa Segunda del señalado Centro de
Justicia, dio fe de las lesiones que
presentó en ese momento el señor Estrada
Aparicio, siendo éstas: "edema por
contus ión  en  f lanco derecho,
escoriaciones en la frente lado derecho en
cara posterior del lado izquierdo cubiertas
con costras hemáticas, edema equimótico
de ambas rodillas en su cara anterior y
escoriación equimótica en cara superior
de hombro izquierdo cubierto de costra
hemática". 

Sin  embargo,  una vez  que e l
Representante Social de la Tercera Mesa
de Detenidos del multicitado Centro de
Justicia, ejercitó acción penal en contra
del agraviado, dejándolo a disposición de
la autoridad judicial  en el  Centro
Penitenciario de Nezahualcóyotl Norte, el
citado agraviado presentó las siguientes
lesiones: "edema doloroso a nivel de
ambos par ie ta les ;  escor iac ión
dermoepidérmica a nivel de frente, de
aproximadamente 1cm.; deformidad de
cara y frente de predominio derecho,
doloroso; tórax posterior con equimosis
de aproximadamente 15 cm. de longitud
por 3.5 de ancho aproximadamente; tórax
anterior con tres equimosis dolorosos de
aproximadamente 4 cm. de diámetro;
escoriación dermoepidérmica a nivel de
línea axilar anterior lado derecho a nivel
de borde Hepatico- doloroso y con
dificultad al respirar (necesario  RX. para
descartar frac- tura costal); abdomen
equimosis de aproximadamente 3 cm. de
diámetro; muslo izquierdo con equimosis
que abarca tercio medio; rodilla del

mismo lado con edema doloroso; ambas
piernas cara anterior con múltiples
equimosis dolorosas".

Resulta notoria la diferencia en la
descripción de las lesiones entre las
inspección ministerial de lesiones en el
asegurado y la certificación de estado
psicofísico del mismo asegurado al
momento de su ingreso, en el citado
Centro Penitenciario.

De lo anterior, con base en lo manifestado
por la quejosa Juana Estrada Aparicio, la
desproporción en las lesiones presentadas
por el ahora agraviado al momento de su
presentación ante el agente del Ministerio
Públ ico  y  a l  ingresar  a l  Cent ro
Penitenciario de Nezahualcóyotl Norte,
este Organismo adquiere convicción en
señalar que el señor Sergio Estrada
Aparicio, fue objeto de malos tratos y
golpes, mismos que debieron habérsele
causado durante  e l  t iempo que
permaneció en calidad de asegurado en el
Centro de Justicia, a disposición del
Ministerio Público.

Es de señalarse que el  agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos del Centro de
Justicia de la Perla, Nezahualcóyotl,
México, hizo constar que giró oficio a la
Policía Judicial de la adscripción a efecto
de que investigará los hechos, "modus
vivendi de los asegurados, localización y
presentación de los otros participantes y
su probable participación en otros hechos
delictivos...".  Posteriormente el agente
Investigador de la Segunda Mesa del
citado Centro de Justicia, hizo constar la
recepción del informe rendido por la
Policía Judicial de la adscripción,
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mediante el oficio número P.J.211-
05-181-93.

De donde se desprende que los elementos
de la Policía Judicial que suscribieron el
oficio número P.J.211-05-181-93, fueron
los que con motivo del oficio de solicitud
de investigación, que les fue girado por el
citado agente del Ministerio Público,
debieron haber tenido un contacto
estrecho con el agraviado, durante el
tiempo que permaneció asegurado en el
Cent ro  de  Jus t ic ia  de  la  Per la ,
Nezahualcóyotl, México.

De lo anterior resulta que servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado transgredieron los
siguientes ordenamientos jurídicos:

A.- Artículo 16 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que
dispone: "Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

 B. -  Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos, que en
lo conducente señala: "La persecución de
los delitos incumbe al Ministerio Público
y a la Policía Judicial, la cual estará bajo
la autoridad y mando de aquél".

C.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de  México ,  que  d ispone:
"...Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad, el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra en alguna de las
infracciones siguientes: I.- Cuando en el
ejercicio de 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 un tercero y en ejercicio de
sus funciones, inflija intencional- mente
a una persona dolores o sufrimientos o la
coaccione física o moralmente con el fin
de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión inducirla a
un compor- tamiento determinado o
castigarla 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, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, de todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: I.- Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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; VI; Observar buena
conducta en su empleo, cargo o comisión
t ra tando con respeto ,  d i l igencia ,
imparcialidad o rectitud a las personas
con las que tenga relación con el motivo
de esto."

E.- En relación con el artículo anterior, el
numeral 43, del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
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anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

Visto lo anterior se llega a la certeza que
servidores públicos de la Procuraduría a
su digno cargo, violentaron el orden
jurídico establecido por nuestra Ley
Fundamenta l ,  as í  como diversos
ordenamientos  legales .  En conse-
cuencia, esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda, a efecto
identificar a los servidores públicos que
ocasionaron las lesiones que presentó
Sergio Estrada Aparicio, al momento de
su ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptación Social Nezahualcóyotl

Nor te ,  as í  como determinar  la
responsabilidad administrativa y penal en
que incurrieron dichos servidores; y en su
caso, ejercitar la acción penal que
corresponda, además de cumplir las
órdenes de aprehensión que llegaran a
dictarse con motivo de este caso.

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, nos sea informada
dentro del término de 15 días hábiles;
igualmente y con el mismo fundamento
jurídico, solicito que en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente se envíen a
este Organismo, dentro de un término de
15 días hábiles 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
apt i tud  de  hacer  públ ica  es ta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/828/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 34/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
SERGIO ESTRADA APARICIO, y que originó el expediente número CODHEM/378/93-2,
le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE,

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION No. 35/94.

EXP. No. CODHEM/1562/93-2
Toluca, México., a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LA
SEÑORA VIRGINIA BARRIENTOS SOSA.

C. LIC LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
artículos 102 Apartado "B", de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  125 Bis de la
Constitución del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I, II y III, 28
fracción VIII, 49 y 50 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, de fecha 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 23 de septiembre de 1993,
este Organismo recibió el oficio número
26222, de fecha 20 de septiembre de
1993, mediante el cual la Comisión
Nacional de Derechos Humanos remitió
a esta Comisión el escrito de queja de
Angelina Barrientos Sosa.

En dicho escr i to  manifestó la
quejosa que "el día 23 de agosto de 1993,
su hermana Virginia Barrientos Sosa fue
detenida por elementos de la Policía
Judicial del Estado de México, quienes
la  go lpearon  y  mantuv ie ron
incomunicada hasta el 26 de agosto del
mismo año, siendo consignada al Juez
Penal de Barrientos, lugar donde se
encuentra injustamente detenida".

2.- El día 24 de septiembre de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos
registró la queja de Angelina Barrientos
Sosa ,  a s ignándo le  e l  número  de
expediente CODHEM/1562/93-2 y,
mediante acuerdo de cal if icación,
declaró su competencia para conocer de
la  misma ,  in ic iando  e l  t r ámi te
correspondiente.

3.- Mediante oficio número 3527/93-2,
de fecha 1 de octubre de 1993, esta
Comisión solicitó al entonces Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Lic.
José  Colón  Morán ,  un  in fo rme
relacionado con los hechos manifestados
por la quejosa, así como de copias
legibles y certificadas de la causa
450/93, radicada en el Juzgado Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

4.- El día 15 de octubre de 1993, se
recibió en esta Comisión el oficio
número 6197 mediante el cual el Lic.
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José Colón Morán, proporcionó la
información que le fue requerida y al que
anexó copias certificadas de la causa
450/94, radicada en el Juzgado Tercero
Penal de Tlalnepantla, México, misma
que se relaciona con la queja de Angelina
Barrientos Sosa.

5.- A t ravés  de l  o f ic io  número
3837/93-2, de fecha 18 de octubre de
1993, esta Comisión solicitó a usted, un
in fo rme  ace rca  de  lo s  hechos
manifestados por la quejosa, así como
copias legibles y certificadas.

6.- Median te  e l  o f i c io  número
5407/93-2, de fecha 9 de diciembre de
1993 ,  es te  Organismo so l ic i tó  a l
en tonces  Di rec to r  Genera l  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, Dr. Reynaldo Robles Martínez,
copia del Certificado Médico de Ingreso
de Virginia Barrientos Sosa, interna en
el Centro Penitenciario "Juan Fernández
Albarrán".

7.- El  d ía  22  de  d ic i embre ,  e s t e
Organismo recibió el informe solicitado
a l  ex -Di rec to r  de  P revenc ión  y
Readap tac ión  soc ia l  de l  Es t ado ,
información de la que se desprende que
la señora Virginia Barrientos Sosa, al
momento  de  ing resa r  a l  Cen t ro
Preventivo y de Readaptación Social
"Juan Fernández Albarrán", no presentó
lesiones.

8.- El día 6 de enero de 1994, se recibió
en este Organismo, mediante oficio
número CDH/PROC/211/01/3122/93, el
informe que le fue solicitado a usted y al
que anexó copias de la Averiguación
Previa NJR/II/3785/93.

De los informes y documentos
allegados a este organismo destaca lo
siguiente:

a).- En fecha 22 de agosto de 1993,
l a  agen te  de l  Min i s t e r io  Púb l i co
Adscr i to  a l  Segundo  Turno  de
Naucalpan de Juárez, Lic. Marcela
Alcántara Fernández, acordó el inicio de
la Averiguación Previa NJR/II/3785/93,
por el delito de robo denunciado por el
señor Carlos Guillermo López Pereyra y
en contra de quien resulte responsable.

b).- En la misma fecha 22 de agosto
del año inmediato anterior, el citado
representante social ordenó girar oficio
de investigación a la Policía Judicial, a
efecto de que se avocara al conocimiento
de los hechos denunciados.

c).- El día 25 de agosto de 1993, los
agentes de la Policía Judicial Adrián
Reyes Gómez, Heriberto Hernández
Sánchez, Guillermo Espejo García y
Mario E. Legaria Guzmán, mediante
of i c io  número  PJ -NAUC-876-96 ,
rindieron informe de investigación y
pusieron a disposición del Jefe del
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Naucalpan de Juárez, además
de otro, a Virginia Barrientos Sosa por
encontrarse relacionada con los hechos
cons ignados  en  l a  indaga to r i a
NJR/II/3785/93.

d).- El mismo día 25 de agosto de
1993, el agente del Ministerio Público
Adscr i to  a  l a  Segunda  Mesa  de
Detenidos de Naucalpan de Juárez,
México ,  L ic .  Gerardo  Vázquez
Jaramillo, radicó en dicha mesa la
averiguación previa número NJR/II/-
3785/93, de igual forma hizo constar la
recepción y anexó a la citada indagatoria
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e l  of ic io  marcado con  e l  número
PJ-NAUC-876-93,  suscr i to  por  e l
Comandante Adscrito al Segundo Grupo
Reynaldo Luna Carrillo, mediante el
cual presentó y puso a disposición,
además de otro, a Virginia Barrientos
Sosa.

e).- El agente del Ministerio Público
dio fe de ausencia de lesiones en el
cuerpo de la asegurada, como quedó
corroborada con el Certificado Médico
de estado psicofísico expedido por los
médicos  l eg i s tas  adsc r i tos  a  l a
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, Dra. Elsa Guerra Salazar y Dra.
Blanca Carrillo Fernández, quienes
exploraron medicamente a Virginia
Barrientos Sosa en fecha 25 de agosto de
1993.

f).-  El día 26 de agosto de 1993, el
Representante Social de Naucalpan de
Juárez Adscrito a la Mesa Tercera de
Detenidos, Lic. Luis Hernández Sepia,
determinó ejercitar acción penal en
contra de Virginia Barrientos Sosa, por
encontrar reunidos los extremos del
a r t í cu lo  16  Cons t i tuc iona l ,  a l
considerarla como probable responsable
del delito de robo cometido en agravio
de Carlos Guillermo López Pereyra.

g).- El antes señalado agente del
Ministerio Público, mediante pliego de
consignación, de fecha 26 de agosto de
1993, solicitó al Juez Penal en Turno de
Tlalnepantla, México, la incoación del
procedimiento judicial respectivo en
contra de, Virginia Barrientos Sosa,
además  de  o t ro ,  pon iendola  a  su
disposición en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social "Juan Fernández
Albarrán", de Tlalnepantla, México.

h) . -  La Direcc ión  de l  Cent ro
Pen i t enc ia r io  " Juan  Fe rnández
Albarrán", comunicó al Juez Tercero
Penal de Tlalnepantla, México, que
siendo las 12:40 horas del día 27 de
agosto de 1993, había ingresado al
referido Centro Virginia Barrientos
Sosa.

i ) . -  El Juez Tercero Penal  de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, en fecha 27 de
agosto de 1993, decretó la detención
material de Virginia Barrientos Sosa.

II.- EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 26222, de fecha 20
de septiembre de 1993, mediante el cual
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo el
escrito de queja de la señora Angelina
Barrientos Sosa.

2.- Escri to  de queja  de la  señora
Angelina Barrientos Sosa, de fecha 10 de
septiembre de 1993.

3.- Oficio número 3527/93-2, de fecha
1 de octubre de 1993, mediante el cual
este Organismo solicitó un informe
acerca de la queja presentada al entonces
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, Lic. José Colón
Morán.

4.- Oficio número 6197, de fecha 15 de
octubre de 1993, a través del cual el Lic.
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José Colón Morán rindió el informe
solicitado y anexó copia certificada de la
causa número 450/93, radicada en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México.
Documentos que señalan que el día 27 de
agosto de 1993, se decretó la detención
material de Virginia Barrientos Sosa.

5.- Oficio número 3837/93-2 de fecha
18 de octubre de 1993, mediante el cual
esta Comisión solici tó a usted un
in fo rme  ace rca  de  lo s  hechos
manifestados por la quejosa y copias
certificadas de la Averiguación Previa
NJR/II/3785/93.

6.- Oficio número 5407/93-2 de fecha 9
de diciembre de 1993, en el cual se
solicitó al  ex-Director General de
Prevención y Readaptación Social de la
Entidad, Dr. Reynaldo Robles Martínez,
el certificado médico de ingreso de
Virginia Barrientos Sosa, interna en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social "Juan Fernández Albarrán", en
Tlalnepantla, México.

7.- Oficio número DPRS/1017/93, de
fecha 22 de diciembre de 1993, a través
de l  cua l  e l  Dr .  Reyna ldo  Rob les
Martínez remitió a este Organismo el
registro médico de ingreso de Virginia
Barrientos Sosa, del cual se desprende
que la citada interna al momento de su
ingreso al referido Centro Penitenciario,
no presentó huellas de lesiones.

8.- Ofic io  CDH/PROC/211/01 /
3122/94, de fecha 5 de enero de 1994, a
través del cual remitió usted el informe
que le fuera solicitado por esta Comisión
as í  como copia  de  la  indagator ia
NJR/II/3785/93.  Documentos de los que
destaca lo siguiente:

a).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez, México,
que ordenó, en fecha 22 de agosto de
1993 ,  e l  in ic io  de  l a  seña lada
averiguación previa por el delito de robo
denunciado por Carlos Guillermo López
Pereyra y en contra de quien resulte
responsable.

b).- Acuerdo del citado Represen-
tante Social, que ordenó, en fecha 22 de
agosto de 1993, girar oficio a la Policía
Judicial a efecto de que se avocara al
conocimiento de los hechos denunciados
en la señalada averiguación previa.

c).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Min i s te r io  Púb l ico  Adscr i to  a  l a
Segunda Mesa de Detenidos, en el que
radicó, en dicha Mesa la indagatoria
NJR/II/- 3785/93 en fecha 25 de agosto
de 1993.

d).-  Constancia de fecha 25 de
agosto de 1993, mediante la cual el antes
referido Representante social hace
constar la recepción y anexo del oficio
PJ-NAUC-876-93, rendido por la Policía
Judicial  y por el  cual  ponen a su
disposición además de otro, a Virginia
Barrientos Sosa.

e).- Fe Ministerial de ausencia de
lesiones de la presentada y certificado
médico de estado psicofísico de la
misma.

f).- Determinación y pliego de
consignación, ambos de fecha 26 de
agosto de 1993, firmados por el agente
del Ministerio Público Adscrito a la
Tercera  Mesa  de  Deten idos  de
Naucalpan de Juárez, México, quien
ejercitó acción penal en contra, además
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de otro, de Virginia Barrientos Sosa, por
su probable responsabil idad en la
comisión del delito de robo denunciado
por Carlos Guillermo López Pereyra.

 III.- SITUACION JURIDICA

El día 22 de agosto de 1993, el agente del
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez, México,
acordó el inició de la Averiguación Previa
número NJR/II/3785/93, por el delito de
robo denunciado por el señor Carlos
Guillermo López Pereyra y en contra de
quien resulte responsable; ordenando
girar oficio a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que se avocará al
conocimiento de los hechos denunciados.

Con fecha 25 de agosto de 1993,
elementos de la Policía Judicial Adscritos
al Segundo Grupo de Naucalpan de
Juárez, México, pusieron a disposición
del agente del Ministerio Público a
Virginia Barrientos Sosa, a quien sin
contar con el debido mandamiento
escrito, fundado y motivado, de autoridad
competente privaron de su libertad.

El día 26 de agosto de 1993, el agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Tercera de Detenidos de Naucalpan de
Juárez, México, mediante pliego de
consignación, ejercitó acción penal en
contra de, además de otro, Virginia
Barrientos Sosa, dejándola a disposición
de la autoridad judicial en el Centro
Penitenciario "Juan Fernández Albarrán"
de Tlalnepantla, México, Centro al que
ingresó el día 27 de agosto de 1993.

Con fecha 27 de agosto de 1993, el titular
del Juzgado Tercero Penal, radicó la

indagatoria consignada asignándole el
número de causa 450/93 y decretó la
detención material de Virginia Barrientos
Sosa, dictándole el 30 de agosto de 1993
auto de formal prisión, contra el cual se
in te rpuso  recurso  de  ape lac ión .
Encontrándose la causa en período de
instrucción. 

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias allegadas a este Organismo y
descritas en el correspondiente capítulo
de esta Recomendación, la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México, encontró situaciones que atentan
contra  los  derechos  humanos  de
seguridad jurídica de Virginia Barrientos
Sosa ,  en  v i r tud  de  las  s iguientes
consideraciones.

El oficio girado, en fecha 25 de agosto de
1993, por el agente del Ministerio Público
del Segundo Turno de Naucalpan de
Juárez, México, dirigido a la Policía
Judicial de la adscripción, sólo ordenó la
inves t igac ión  de l  de l i to  de  robo
denunciado, en fecha 22 de agosto de
1993, por el señor Carlos Guillermo
López Pereyra, mismo que dio origen a la
Averiguación Previa NJR/II//3785/93.

Sin embargo, en extralimitación de sus
atribuciones legales, los elementos de la
Policía Judicial Adscritos al Segundo
Grupo de Naucalpan, Adrián Reyes
Gómez,  Guil lermo Espejo García,
Heriberto Hernández Sánchez, Mario E.
Legaria Guzmán, de motu proprio,
pr ivaron la  l iber tad  de  Virginia
Barrientos Sosa, sin contar para ello con
el debido mandamiento escrito, fundado
y motivado de autoridad competente. 
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Del estudio realizado, no se encontró que
el aseguramiento de la agraviada se
hubiera realizado en el momento de
ejecución del delito, o en un momento
inmediato posterior a tal ejecución; es
deci r ,  no  exis t ió  f lagrancia  o
cuasiflagrancia en tal aseguramiento, sino
que fue realizado con posterioridad a la
comisión del delito del que posiblemente
era responsable, pues de acuerdo a las
evidencias el delito se consumo el día 22
de agosto de 1993, y no fue sino hasta el
día 25 de agosto del mismo año, cuando
se aseguró a Virginia Barrientos Sosa.

Por lo que se refiere a las lesiones que
manifestó la quejosa le infligieron los
agentes de la Policía Judicial a su
hermana Virginia Barrientos Sosa, de las
evidencias allegadas a este Organismo no
se logró acreditar tal circunstancia.

De tal forma que los agentes de la Policía
Judicial  al  real izar  funciones que
legalmente no les están atribuidas,
conculcaron garantías individuales en
perjuicio de la multicitada señora
Virgin ia  Barr ientos  Sosa ,  t rans-
grediendo, los siguientes preceptos
jurídicos:

A).- Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos,  que en lo  conducente
dispone: "Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

B).-  Artículo 21 Constitucional que
señala : "...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..."

C).- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, mismo que señala:
"Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra: VII.- Cuando sin
mandato legal prive de la libertad a una
persona o  la  mantenga en
incomunicación".

D).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: fracción 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 u comisión tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de esto".

E.- En relación con el artículo anterior, el
numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
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procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

El aseguramiento de la agraviada,
realizado por los agentes de la Policía
Judicial Adscritos al Segundo Grupo
Naucalpan, se realizó sin contar con el
debido mandamiento escrito, fundado y
motivado, emitido por una autoridad
competente; transgrediendo con ello el
Orden Jurídico establecido por nuestra
Ley Fundamental, de tal forma que los
derechos humanos de Virginia Barrientos
Sosa, fueron violentados. Motivo por el
cual esta Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted, señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa o penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía
Judicial: Adrián Reyes Gómez, Gilberto
Espejo García, Heriberto Hernández
Sánchez y Mario E. Legaria Guzmán,

adscr i tos  a l  Segundo Grupo de
Naucalpan, México, por privar de su
libertad a Virginia Barrientos Sosa, sin
contar con mandamiento escrito, fundado
y motivado, de autoridad competente; de
resultar procedente, aplicar las sanciones
administrativas y en su caso ejercitar
acción penal  en  contra  de  dichos
elementos, además de ejecutar las
órdenes de aprehensión que se llegaran a
dictar por ese motivo.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de  15  d ías  hábi les  después  de  la
notificación de esta Recomendación, 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 aceptación de la
presente.

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

 
A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/829/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 35/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la señora
VIRGINIA BARRIENTOS SOSA, y que originó el expediente número COD-
HEM/1562/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE, 

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinador de Derechos Humanos. 

LRMO/BVL/lvm.
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RECOMENDACION No. 36/94

EXP. No. CODHEM/084/94-2
Toluca, México., a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR JOSE SALGUERO Y ROBLEDO Y
OTROS.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
presentada por el señor José Salguero y
Robledo y Otros, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 19 de enero de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
un escrito firmado por el señor José
Salguero y  Robledo y  Otros ,  con
domicilio ubicado en Guirnaldas número
427  y  Orqu ídeas  número  152 ,

Fraccionamiento Villa de las Flores,
Coacalco, Estado de México.

En su escrito los quejosos señalaron
como autoridad responsable a la Lic.
María Elena Martínez Paz, agente del
Ministerio Público Adscrito al Primer
Turno de Coacalco, México, mani-
festando que "la mencionada agente del
Min i s te r io  Púb l ico  cons ignó  l a
Averiguación Previa COA/II/1573/93, al
C. Juez competente con residencia en
Ecatepec de Morelos, Estado de México,
en contra de los suscritos por el delito de
despojo, a pesar de que nos presen-
tamos a declarar ante esa Represen-
tación Social y le demostramos que
somos socios de la citada sociedad civil,
con  la  cop ia  ce r t i f i cada  de l  ac ta
constitutiva correspondiente y otros
testimonios notariales conducentes, así
como copia certificada de diversas
actuaciones judiciales expedidas por el
C. Juez Octavo de lo Civil del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, con residencia
en Ecatepec de Morelos, Estado de
México, tomados del Juicio verbal
número 2017/92-3 con las  que se
acredita la legalidad con la cual nos
hemos conducido; sin embargo esa
agente del Ministerio Público en total
violación a nuestros derechos humanos
que protege la Constitución Federal,
hizo la consignación solicitándo al C.
Juez competente la orden de aprehensión
de los quejosos, por el delito de despojo
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en agravio de la señora María Teresa
Ugalde Medellín, quien también es socia
de la mencionada sociedad, de la nuera
de esta persona de nombre Martha Reyes
Contreras y del conserje Martín Morales
Gómez ,  to ta lmente  amañada  esa
consignación, puesto que la señora
María Teresa ha utilizado a la nuera y al
conserje para perjudicarnos sin tener
derecho alguno".

Agrega que la señalada indagatoria
se radicó en el Juzgado Séptimo Penal de
Primera Instancia del Circuito Judicial
de Tlalnepantla, México, con residencia
en Ecatepec de Morelos.

2.- Ese mismo día 19 de enero del año
en curso este Organismo, mediante
acuerdo de calificación, determinó su
competencia para conocer de la queja del
señor José Salguero y Robledo y Otros,
r eg i s t r ándo la  con  e l  número  de
exped ien te  CODHEM/084/94-2 ,
iniciando su correspondiente trámite.

3.- Median te  e l  o f i c io  número
377/94-2, de fecha 20 de enero de 1994,
esta Comisión solici tó a usted un
informe relacionado con los hechos
manifestados por los quejosos.

4.- Mediante el oficio recordatorio
número  625 /94-2 ,  e s t a  Comis ión
requ i r ió  a  us ted  nuevamente  l a
información solicitada con anterioridad,
relat iva a la queja del  señor José
Salguero y Robledo y Otros.

5.- El día 18 de febrero del 1994, se
recibió en esta Comisión el informe que
le fue solicitado y al cual anexó copia
certificada de la Averiguación Previa
número COA/II/1573/93.  Documentos
de los que se destaca:

A).- El día 21 de octubre de 1993, el
agente del Ministerio Público Adscrito
al Segundo Turno de Coacalco, Estado
de México, Lic. María Elena Martínez
Paz, ordenó el inicio de la indagatoria
COA/II /1573/93,  por  denuncia  de
hechos presumiblemente constitutivos
de delito, en agravio de María Teresa
Ugalde Medellín, y en contra de Zoila
Ayala de Salguero y Coinculpados,
ahora quejosos.

B).- En la misma fecha de inicio de
indagatoria, el Representante Social
señalado recabó la declaración de la
denunc ian te ,  qu ien  además  de
proporcionar sus generales manifestó
que: "La de la voz es propietaria de la
Escue la  denominada . . .  Cen t ro
Universitario México, ubicado en la
calle Ixtlememelixtle, número cuarenta,
Coacalco, México, Centro Escolar que
cons ta  de  l a  Secundar ia  México ,
P repa ra to r i a  Ateneo  J ius t i t i a ,
Preparatoria México y el Centro de
Capacitación México, y es el caso que
por ejecutoria de fecha diecinueve de
marzo del año en curso dictada por la
Primera Sala Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, se
constituyó la sociedad que es propietaria
exclusivamente de la Preparatoria
México, y que la integran la externante y
los señores Edgar Rincón Quiñones,
Lilia Bulnes de Rincón, Zoila Alemania
Ayala  Val le jos ,  José  Sa lguero  y
Robledo, Heraclio Martínez Cano y
Arturo Méndez García... el día veinte de
octubre del año en curso, se presentaron
en el centro escolar referido Edgar
Rincón, José Salguero, Lilia Bulnes y
Zoila Ayala, asistidos de un actuario
jud ic ia l  y  de  va r ios  e lementos
uniformados de la Policía Municipal,
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quienes irrumpieron en el inmueble del
mencionado centro escolar... y no les fue
permitido el acceso... desea aclarar la
externante que la ejecutoria que hace re-
ferencia y que en este acto exhibe en
copia certificada y copia simple... fue
pronunciada en el sentido de que la
administración le corresponde a los
actores en dicho juicio pero no le quita a
la declarante su personalidad como socia
de la Preparatoria México, y por lo tanto
su derecho a entrar libremente a las
instalaciones de la escuela multicitada, y
que además como ya lo refirió dentro del
mismo inmueble, también se ubica la
Secundaria México, la Preparatoria
Ateneo  J ius t i t i a  y  e l  Cen t ro  de
Capacitación Comercial México, que
son de la propiedad de la emitente... que
esto lo acredita con el acuerdo de
incorporac ión  a  l a  Sec re ta r i a  de
Educación Pública con el  número
81-434...el acuerdo de incorporación a la
Secretaría de Educación Pública número
15-911... del Centro de Capacitación
México... asimismo exhibe el contrato
de arrendamiento  que suscr ibe  la
emitente con el señor Heraclio Martínez
Cano  qu ien  es  e l  p rop ie ta r io  de l
inmueble que ocupa el citado inmueble
escolar... la de la voz acredita ser
propietaria de tres de las razones sociales
que ocupan el inmueble y socia de la
cuarta... asimismo también sabe que las
cer raduras  tan to  ex te r io res  como
interiores del centro educativo fueron
cambiadas por lo que ya ni siquiera
puede entrar a las escuelas que son de su
exclusiva propiedad, por lo que en este
acto denuncia hechos que pueden ser
constitutivos de algún delito".

C).- La declaración de Mercedes
Hernández Flores, quien declaró "...Que

el día de ayer veinte de octubre de mil
novecientos noventa y tres... la de la voz
en compañía de su esposo se dirigió al
Centro Universitario para penetrar a la
escuela ya que la de la voz habita ahí y
ahí vive y al acercarse a la entrada no la
dejaron entrar a la escuela... cuando les
pidieron la de la voz y su esposo permiso
para entrar a la escuela porque ahí vivían
les dijeron Zoila Ayala Salguero y Lilia
Bulnes Rincón que no podían entrar
porque ellos eran los nuevos directivos
de la escuela".

D).- La declaración de Mart ín
Morales Gómez, quien señaló: "que el de
la voz y su esposa de nombre Mercedes
Hernández  F lo res  t r aba -  j adores
(conse r jes )  de  l a  e scue la  Cen t ro
Universitario y que el día de ayer veinte
de octubre del  año en curso. . .  en
compañía de su esposa se dirigió al
Centro Universitario para penetrar a la
escuela ya que el de la voz habita ahí y
al acercarse a la entrada no lo dejaron
entrar  a  la  escuela . . .  Zoi la  Ayala
Salguero y Lilia Bulnes Ayala.

E).- El día 21 de agosto de 1993, el
Represen tan te  Soc ia l  Adscr i to  a l
Segundo Turno de Coacalco, México,
realizó diligencia de inspección ocular al
lugar de los hechos y giró citatorios a los
señores Edgar Rincón Quiñones, Lilia
Bulnes de Rincón, Zoila Ayala y José
Salguero y Robledo.

F).- El día 23 de octubre de 1993, se
presentaron los inculpados ante el agente
del Ministerio Público ya señalado,
quien recabó sus decla- raciones.

G).- E l  señor  Edgar  R incón
Quiñones, negó la imputación hecha en
su contra y de sus coinculpados en virtud
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de que los inculpados y la denunciante
fo rman  pa r t e  de  una  soc iedad
denominada "Preparatoria  México
S.A."., propietaria de la "Preparatoria
México" y del inmueble ubicado en
Ixtlememelixtle, número 40, Coacalco,
México, domicilio donde se ubica dicha
Preparatoria, como se acredita con el
primer testimonio de la escritura 75348,
volumen 1342, de fecha 7 de junio de
1991, otorgada ante el Notario Público,
testimonio que contiene la formalización
del contrato de sociedad civil como
resultado del Juicio Ordinario Civil
número 443/89,  t ramitado ante el
Juzgado  Octavo  de  lo  Civ i l  con
residencia en Ecatepec, México, y que en
dicha sociedad están incluidos como
socios María Teresa Ugalde Medellín de
Méndez, Arturo Méndez y García,
Heraclio Martínez Cano, Lilia Bulnes
Gonzá lez ,  Zo i l a  Alemania  Aya la
Vallejos y José Salguero y Robledo,
comprobándolo con el primer testimonio
de la escritura número 77 274, volumen
1458, de fecha 15 de mayo de 1992.
Señaló también, que con base en la
sentencia dictada por el Juzgado Octavo
de lo Civil de Ecatepec, México, dentro
del expediente 2017/92-3, dictada en
contra de la señora María Teresa Ugalde
Medellín, en la cual el juzgador le otorgó
la dirección y administración de la
"Preparatoria México", autorizando para
ello el auxilio de la fuerza pública y el
rompimiento de cerraduras de ser
necesarios.  Indicó que los hechos
señalados por la quejosa se realizaron
con base en la ejecutoria ya mencionada
y que por lo tanto no existía la comisión
de delito alguno por parte de él o sus
coinculpados.  Que la señora María
Teresa Ugalde Medellín,  para que
hubiera podido establecer la Secundaria,

l a  Prepara to r ia  y  e l  Cen t ro  de
Capacitación que señala necesitaba la
autorización de todos los socios.

H).- Se recibió nueva declaración de
la denunciante Martha Reyes Contreras
y la declaración de María Montes
Córdoba, testigo de hechos.

I).- El día 25 de octubre el agente
de l  Min i s te r io  Púb l ico  rea l i zó
inspección ocular en el lugar de los
hechos, describiendo las características
de l  p red io  que  ocupa  e l  Cen t ro
Universitario México, así como de sus
instalaciones. No se hizo mención
alguna sobre planteles  educativos
distintos a la "Preparatoria México" que
se encontraran en el mismo predio.
También se fedataron documentos tales
como un contrato de arrendamiento
celebrado entre Heraclio Martínez Cano
y María Teresa Ugalde de Méndez,
oficio número 220-3-B/90796, de fecha
5 de diciembre de 1975, dirigido a María
Teresa Ugalde de Méndez, propietaria
del Centro de Capacitación Comercial
México, suscrito por el Director General
de Educación Tecnológica Industrial de
la Secretaria de Educación Pública;
oficio de fecha 24 de junio de 1981,
dirigido a María Teresa Ugalde de
Méndez, propietaria de la Secundaria
México, suscrito por el Director General
de Incorporación y Revalidación de la
Secre tar ia  de  Educación  Públ ica ;
contrato de arrendamiento celebrado
entre el señor Heraclio Martínez Cano y
Martha Reyes Contreras con respecto a
la cafetería ubicada en el interior del
Centro Universitario México.

J).- El día 31 de octubre de 1993, el
agente del Ministerio Público citado
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hizo constar que giró oficio al Director
del Registro Público de la Propiedad de
Tlalnepantla, México, a efecto de que
proporcionara el nombre del propietario
del  predio ubicado en la  cal le  de
Ix t l ememel ix t l e ,  número  40 ,  en
Coacalco, México. Se hizo constar la
recepción de la información más no su
contenido y no se anexo al expediente
remitido a este Organismo.

k) . -   En nueva comparecencia
Martín Morales Gómez, manifestó ante
el Representante Social que la Dirección
del Centro Universitario México le
otorgó una vivienda en el interior de las
ins ta lac iones  del  refer ido  p lante l
educativo en donde desde hace 4 años,
habita en compañía de su familia, por lo
que denuncia el delito de despojo
cometido en su agravio el día 19 de
octubre de 1993, en virtud de que le fue
impedido el acceso a su vivienda por los
señores Edgar Rincón Quiñones, José
Salguero y Robledo y Zoila Ayala de
Salguero.

L).- El día 29 de noviembre, el
agente del Ministerio Público determinó
ejercitar acción penal en contra de Edgar
Rincón Quiñones,  Zoila  Ayala de
Salguero, José Salguero y Robledo y
Lilia Bulnes de Rincón, como probables
responsables, de la comisión del delito
de despojo.

M).- En fecha 22 de diciembre de
1993, el agente del Ministerio Público
median te  p l i ego  de  cons ignac ión
ejercitó acción penal en contra de Edgar
Rincón Quiñones, José Salguero y
Robledo, Zoila Ayala de Salguero y Lilia
Bulnes de Rincón, como probables
responsables del delito de despojo

cometido en agravio de María Teresa
Uga lde  Mede l l ín ,  Mar tha  Reyes
Contreras y Martín Morales Gómez,
solicitándo al Juez Penal del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, la
expedición de una orden de aprehensión
en contra de los inculpados.

Destacan del pliego de consignación
las siguientes consideraciones del
Representante Social:

I.- "  Respec to  a  l a  denunc ia
presentada por María Teresa Ugalde
Medellín... si bien es cierto que por
mandato judicial se puso en posesión de
la administración y dirección del señor
Edgar  R incón  Quiñones ,  ún ica  y
exc lus ivamente  l a  "Prepara to r i a
México", tanto éste como José Salguero
y Robledo, Zoila Ayala de Salguero y
Lilia Bulnes de Rincón le impidieron el
acceso  a  los  demás  p lan te les  e
instalaciones que son propiedad de la
citada ofendida, ya que los ocuparon de
propia autoridad cambiando además las
ce r raduras ,  pa ra  de  e s t a  fo rma
interrumpirle la posesión que tenía; lo
anter ior  se  encuent ra  p lenamente
corroborado con la declaración de
Martín Morales Gómez y Mercedes
Hernández Flores; asimismo, con las
inspecciones  minis ter ia les  que se
practicaron en el lugar de los hechos
objeto materia del ilícito que nos ocupa;
asimismo con la propia declaración de
los  probables  responsables  Edgar
Rincón Quiñones,  Zoila  Ayala de
Salguero, José Salguero y Robledo y
Lilia Bulnes de Rincón, quienes en sus
respectivas declaraciones ministeriales
reconocen haber tomado posesión del
inmueble en cuestión aún cuando niegan
haberlo hecho sin derecho. De los
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anteriores elementos de prueba que se
reseñan resul ta  c laro  que  e l  b ien
inmueble del cual detenta la posesión
jurídica y material la agraviada María
Teresa Ugalde Medellín, fue ocupado sin
derecho y de propia autoridad por los
mencionados indiciados, por lo cual su
conducta se adecuó plenamente en el
tipo penal del ilícito que nos ocupa". 

II.- "Por lo que hace a la denuncia
presentada por el mismo ilícito por
Mar tha  Reyes  Cont re ras ,  qu ien
manifestó haber celebrado contrato de
a r rendamien to ,  con  e l  dueño  de l
inmueble que ocupa la cafetería dentro
de la "Preparatoria México" y que el día
21 de octubre al presentarse a sus labores
cotidianas a dicha cafetería, los señores
Edgar Rincón Quiñones, José Salguero y
Robledo, Lilia Bulnes de Rincón y Zoila
Ayala de Salguero le impidieron el
acceso a su negocio, quienes habían
forzado las cerraduras. Lo anterior se
encuen t ra  cor roborado  con  l as
declaraciones de los mismos indiciados
así como con la inspección ministerial
realizada.

III.- En cuanto al delito de despojo
también denunciado por Martín Morales
Gómez, el tipo penal respectivo, quedó
acreditado con los siguientes medios de
prueba: con la declaración ministerial
del  propio  agraviado quien en  lo
conducente dijo: Que hace más de cuatro
años fue designado junto con su esposa
como conserje del Centro Universitario
México, en donde se encuentran entre
o t ras  escue las  l a  denominada
"Prepara to r i a  México"  y  d icha
designación se la hizo la señora María
Teresa Ugalde Medellín, quien le hizo
entrega de una vivienda ubicada en el

interior de las instalaciones de dicho
plantel por lo cual desde entonces ha
tenido la posesión del mismo, pero es el
caso que el día 20 de octubre del año en
curso tuvo necesidad de salir de su
v iv ienda  y  por  lo  t an to  de  l a s
instalaciones que ocupan el Centro
Universitario México y al regresar a eso
de las trece horas, ya no le fue permitido
el acceso a su vivienda por parte de
Edgar Rincón Quiñones, José Salguero y
Robledo Zoila Ayala de Salguero; así
como Lilia Bulnes de Rincón".

M.- El día treinta de diciembre de
1993, el Juez Séptimo Penal de Primera
Instancia,  del  Distr i to Judicial  de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec
de Morelos, México, dictó auto de
radicación de la Averiguación Previa
COA/II/1573/93, registrándola con el
número de expediente 185/93-1.  En
dicho auto de radicación, el Juez se
reservó el derecho de acordar por
separado lo referente a la orden de
aprehensión solicitada por el agente del
Ministerio Público.

5.- El día 24 de febrero del año en curso
esta Comisión recibió un manuscrito del
señor José Salguero y Robledo y Otros,
en el que manifestaron que desde el mes
de diciembre de 1993 se consignó la
indagatoria COA/II/1573/93, en la que
se les acusa del delito de despojo y que
hasta la fecha el Juez Séptimo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec
de Morelos, México "No ha sido capaz
de resolver para que se niegue la orden
de aprehensión solicitada en nuestra
contra violando nuestros derechos
humanos".
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6.- El día 7 de marzo del año en curso,
este Organismo recibió un Fax del Lic.
Juan  Ordóñez  Moreno ,  qu ien  en
representación de los quejosos señaló:
"Que en virtud de que el Juez Séptimo de
lo  Pena l  de l  Dis t r i to  Jud ic ia l  de
Tlalnepantla, Estado de México, con
residencia  en el  nuevo Centro de
Readaptación Social "Sergio García
Ramírez", ubicado en la jurisdicción de
Ecatepec de Morelos, Estado de México,
recibió desde el día 30 de diciembre de
1993 la Averiguación Previa número
COA/II /1573/93 en  cont ra  de  los
quejosos por el delito de despojo sin que
se tipifique ese delito por las razones
expuestas en la queja. A pesar de que ha
transcurrido tanto tiempo el Juez que se
menciona no ha determinado si libra o
niega la orden de aprehensión... solicito
en nombre de ellos, se sirva usted acudir
personalmente a realizar una inspección
a la causa penal número 185/93 que se
radicó con motivo de esa averiguación
previa en el citado Juzgado, para que se
defina la situación de incertidumbre de
los ataques a la libertad personal de los
quejosos".

7.- Median te  e l  o f i c io  número
1000/94-2, fechado el día 7 de marzo de
1994,  es te  Organismo sol ic i tó  un
informe re lacionado con la  queja
presentada por el señor José Salguero y
Robledo y Otros, al Lic. Luis Miranda
Cardoso ,  Pres idente  de l  Tr ibunal
Superior de Justicia de la Entidad.

8.- El día 10 de marzo de 1994, el Lic.
Car los  Dominguez  Dominguez ,

Secretario de Seguimiento Adscrito a la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, realizó visita al Juzgado
Séptimo Penal del Distrito Judicial de
T la lnepan t l a ,  con  r e s idenc ia  en
Ecatepec, México, donde se entrevistó
con el titular del mismo, manifestándole
"El  Juez  que no se  ha  dic tado la
correspondiente orden de aprehensión en
virtud de que antes de que le remitieran
las diligencias de la averiguación previa
al juzgado se había recibido el amparo
59/94 presentado ante el Juez Séptimo de
Distrito por la parte probablemente
responsable y por esa razón en tanto no
supiera si se concedía o no, él no podía
librar la orden de aprehensión, no
obstante que el amparo fue negado antes
de que causara ejecutoria, el probable
responsable interpuso otro amparo ante
otro Juez de Distrito y por esa razón se
vio imposibilitado para dictar orden de
aprehensión".

9.- El día 25 de marzo de 1993, este
Organismo recibió el informe solicitado
al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, mediante el oficio
número 1585, de fecha 24 de marzo de
1994, en el que se señala que el titular
del Juzgado Séptimo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec
de Morelos, México, dictó en fecha 18
de marzo de 1994 orden de aprehensión
en contra de Lilia Bulnes González,
Edgar Rincón Quiñones, Zoila Alemania
Ayala Vallejos y José Salguero y
Robledo, inculpados dentro de la causa
185/93-2 radicada en el citado tribunal. 
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II.- EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.-  Escrito de queja, de fecha 19 de
enero de 1994, firmado por el señor José
Salguero y Robledo y Otros.

2.- Oficio número 377/94-2, de fecha
20 de enero de 1994, mediante el cual
este Organismo le requirió a usted un
informe relacionado con la queja de José
Salguero y Robledo y Otros.

3.- Ofic io  recorda to r io  número
625/94-2, de fecha 9 de febrero de 1994,
a través del cual esta Comisión requirió
nuevamente a usted la información
solicitada, así como copia certificada de
la  Aver iguac ión  Prev ia  número
COA/II/1573/93.

4.- Oficio CDH/PROC/211/01/452/94,
de fecha 17 de febrero de 1994, mediante
e l  cua l  r emi t ió  us t ed  e l  i n fo rme
solicitado y copias certificadas de la
Averiguación Previa COA/II/1573/93.

De las copias remitidas destaca:

a) . -  Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de Coacalco, México, Lic. María
Elena Martínez Paz, en el que ordenó el
inicio de la indagatoria señalada por
denuncia  de  hechos  probables  de
constituir delito en agravio de María
Teresa Ugalde Medellín y en contra de
José Salguero y Robledo, Edgar Rincón
Quiñones, Lilia Bulnes de Rincón y
Zoila Ayala de Salguero.

b).- Dec la rac iones  de  los
denunciantes: María Teresa Ugalde

Medellín, Martín Morales Gómez y
Martha Reyes Contreras y de los testigos
María Montes Córdoba y Jorge Zamora
Pérez.

c) . -  Diligencias de Inspección
ocular realizadas por la Lic. María Elena
Martínez Paz, agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco, México, efectuadas en fechas
21  y  25  de  oc tubre  de  1994 ,
respectivamente.

d).- Pliego de consignación de la
Averiguación Previa COA/II/1573/93,
de fecha 22 de diciembre de 1993,
mediante el cual la agente del Ministerio
Público citada, ejercitó acción penal en
contra de los señores Edgar Rincón
Quiñones, Zoila Ayala de Salguero, Lilia
Bulnes de Rincón y José Salguero y
Robledo .   Por  su  p robab le
responsabilidad en el delito de despojo
cometido en agravio de María Teresa
Uga lde  Mede l l ín ,  Mar tha  Reyes
Contreras y Martín Morales Gómez,
solicitando del Juez la expedición de las
cor respond ien tes  ó rdenes  de
aprehensión en contra de los inculpados.

5.- Manuscrito de ampliación de queja
firmado por el señor José Salguero y
Robledo  y  Ot ros ,  d i r ig ido  a  es te
Organismo, fechado el día 24 de febrero
de 1994, en el cual se señala como
autoridad responsable al titular del
Juzgado Octavo Penal  de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec,
México.

6.- Fax dirigido a este Organismo, de
fecha 7 de marzo de 1994, signado por el
Lic. Juan Ordóñez Moreno, abogado
patrono de los quejosos.
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7.- Oficio número 1000/94-2, de fecha
7  de  marzo  de  1994 ,  d i r ig ido  a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, solicitándo esta
Comisión un informe respecto a la
ampliación de queja del señor José
Salguero y Robledo y Otros.

8.- Acta circunstanciada de fecha 10 de
marzo de 1994, firmada por el Primer
Visitador General de esta Comisión y por
el Secretario de Seguimiento Adscrito a
la  Primera Visi taduría  del  mismo
Organismo, en la que se hace constar la
visita realizada al Juzgado Octavo de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec,
México.

9.- Copias certificadas de la causa
185/93, radicada en el Juzgado Séptimo
Penal de Primera Instancia del Circuito
Judicial de Tlalnepantla, México, de la
que destaca:

a).- Aver iguac ión  Prev ia
COA/II/1573/ 93, y

b).- Auto de Radicación

10.- Oficio número 1585, de fecha 24 de
marzo de 1994, mediante el cual el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Lic. Luis Miranda Cardoso,
remitió el informe que le fuera solicitado
por este Organismo y en el cual se señala
que el día 18 de marzo de 1994 se giró
orden de aprehensión en contra de los
inculpados dentro de la causa penal
185/93-1,  radicada en e l  Juzgado
Séptimo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con
residencia en Ecatepec de Morelos,
México.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 21 de octubre de 1993, María
Teresa  Ugalde  Medel l ín  presentó
denuncia ante el agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco,  México,  por  hechos
posiblemente delictuosos cometidos en
su agravio y en contra de José Salguero y
Robledo y  Otros .   Se  in ic ió  la
Aver iguación Previa  número
COA/II/1573/93.

El día 22 de diciembre de 1993, el citado
Representante Social, mediante pliego de
consignación de la señalada indagatoria,
ejercitó acción penal en contra de los
inculpados ,  so l ic i tándo a l  Juez
competente la expedición de las ordenes
de aprehensión correspondientes.

La averiguación previa fue radicada, en
fecha 30 de diciembre de 1993, en el
Juzgado Séptimo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec,
donde se registró con el número de
expediente 185/93-1. En dicho acuerdo
de radicación el titular del Tribunal citado
se reservó acordar por separado lo
referente a las ordenes de aprehensión
solicitadas por el agente del Ministerio
Público. 

El día 18 de marzo de 1994, el citado
titular del Juzgado Séptimo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla, con
residencia en Ecatepec México, dictó
orden de aprehensión en contra de Lilia
Bulnes  González ,  Edgar  Rincón
Quiñones, Zoila Alemania Ayala Vallejos
y José Salguero y Robledo inculpados por
la comisión del delito de Despojo.
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IV.- OBSERVACIONES

Realizado el estudio lógico-jurídico de
las  ev idencias  descr i tas  en  e l
cor respondiente  capí tu lo  de  es ta
Recomendación, esta Comisión de
Derechos  Humanos encuentra
actuaciones que atentan contra los
derechos humanos de José Salguero y
Robledo, Lilia Bulnes, Edgar Rincón
Quiñones, Zoila Alemania Ayala Vallejos
en virtud de lo siguiente:

a).- Una vez que el agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco, México, recibió la denuncia de
hechos  pos ib lemente  de l ic tuosos ,
cometidos en agravio de la señora María
Teresa Ugalde Medellín, inició, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo
21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 119 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, la Averiguación
Previa COA/II/1573/93.

b) . -  El Representante social citado
consideró  reunidos  los  e lementos
señalados por el artículo 16 de la Carta
Magna y ejercitó acción penal en contra
del señor José Salguero y Robledo y
Otros, en virtud, de las siguientes
consideraciones realizadas:

1.- " Respecto a la denuncia presentada
por María Teresa Ugalde Medellín... si
bien es cierto que por mandato Judicial se
puso en posesión de la administración y
dirección del  señor Edgar Rincón
Quiñones, única y exclusivamente de la
"Preparatoria México", tanto éste como
José Salguero y Robledo, Zoila Ayala de
Salguero y Lilia Bulnes de Rincón le
impidieron el  acceso a  los  demás
plante les  e  ins ta lac iones  que  son

propiedad de la citada ofendida ya que los
ocuparon de propia autoridad, cambiando
además las cerraduras, para de esta forma
interrumpirle la posesión que tenía; lo
anter ior  se  encuent ra  p lenamente
corroborado con la declaración de Martín
Morales Gómez y Mercedes Hernández
Flores ,  as imismo con la  propia
declarac ión  de  los  probables
responsables..."

De acuerdo a las evidencias allegadas a
este Organismo, de las mismas se
desprende que el agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco ,  México ,  no  valoró
debidamente los elementos que le
sirvieron para consignar, puesto que
como se desprende de la declaración del
inculpado Edgar Rincón Quiñones, quien
acudió a  la  c i ta  que le  hiciera  el
representante  soc ia l  mencionado,
efectivamente, como consta en el acta de
posesión, de fecha 20 de octubre de 1993,
suscrita por el Ejecutor Adscrito al
Juzgado Octavo Civi l  de  Pr imera
Instancia de Tlalnepantla con residencia
en Ecatepec, México, los inculpados
penetraron a las instalaciones de la
"Preparatoria México", conocida también
como "Centro Universitario México;
dicho acto lo realizaron en compañía del
citado servidor público, mismo que dio
cumplimiento a lo ordenado por el titular
del referido tribunal, mediante acuerdo de
fecha 14 de abril de 1993, dictado dentro
del expediente número 2017/93-2, mismo
que señaló:

"A sus autos el que prové, atento a su
contenido, se tiene por presentado a
Edgar Rincón Quiñones, formulando
petición de ejecución de sentencia en vía
de apremio, visto el estado de autos, con
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fundamento en los artículos 696, 697 y
713 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, como lo solicita el
ocursante, turnese los presentes autos al
C. Secretario o Ejecutor de este Juzgado,
de que se constituya al domicilio de la
Preparatoria México, a dar cumplimiento
al Tercer y Cuarto punto Resolutivos de
la sentencia definitiva dictada en autos,
autorizandose desde este momento, de
conformidad con el artículo 146, fracción
II del Código Procesal en consulta, el
auxilio de la fuerza pública y en caso de
ser  necesar io  e l  rompimiento  de
cerraduras, para el solo efecto de hacer
cumplir la determinación judicial...".

Es de señalarse que el citado ejecutor
asentó en su correspondiente acta de
fecha 20 de octubre de 1993, que "...se da
fe que se tuvo que utilizar un cerrajero
para abrir todas y cada una de las puertas
del  inmueble  en  que  es tamos
constituídos..." Una copia Certificada del
Acta del Ejecutor expedida por el Juzgado
Civi l  de  Pr imera  Ins tancia  de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec,
México, fue exhibida ante el mencionado
Representante Social a fin de que se
anexara a la indagatoria COA/II/1573/93.

De lo  anter ior  se  inf iere  que los
inculpados no ocuparon las instalaciones
de la "Preparatoria México" de propia
autoridad, como lo afirma en su pliego de
consignación el mencionado agente del
Ministerio Público, sino que la posesión
se las dio un funcionario judicial
facultado para ello, en cumplimiento de
una resolución judicial debidamente
ejecutoriada.

Por lo que respecta a lo declarado por la
denunciante y considerado por el agente

del  Minis te r io  Públ ico  en  su
consignación, en lo referente a que la
misma es  propie tar ia  de l  Cent ro
Universi tar io  México,  ubicado en
Ixtlememelixtle número 40, Coacalco y
que consta de varios planteles educativos
entre ellos al denominado "Preparatoria
México" que por mandato judicial se
otorgó la dirección y administración de la
misma, lo cual no daba derecho a los
inculpados a impedirle el acceso a los
demás planteles. Cabe hacer mención que
de acuerdo a lo también declarado por la
denunciante ella es "propietaria de tres de
las razones sociales", más no de los
inmuebles que los ocupan, señaló que
celebró un contrato de arrendamiento con
el  señor  Heracl io  Mart ínez Cano,
propietario del inmueble que ocupan las
ins ta lac iones .  Al  respecto ,  en  su
declaración el señor Edgar Rincón
Quiñones manifestó que "se encuentra
constituída una sociedad la cual es
denominada "Preparatoria México S.C.",
conocida como Centro Universitario
México, sociedad que es propietaria del
inmueble ubicado en Ixtlememelixtle,
número cuarenta, Coacalco, México,
como se acreditó con en el primer
testimonio de la escritura 78348, volumen
1392, de fecha siete de junio de mil
novecientos noventa y uno, otorgada ante
el Notario Público, Lic. Claudio Ibarrola
Muro, testimonio que exhibió a efecto de
que se  anexara  a  la  indagator ia
COA/II/1573/93.

II.- En lo que hace a la denuncia de la
señora Martha Reyes Contreras, el
Minis te r io  Públ ico  cons ideró  la
existencia del delito de despojo cometido
en agravio de la denunciante y en contra
de los ahora quejosos, pues según señala
el referido Representante Social en su
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pliego de consignación: "...de los medios
de prueba mencionados aparece claro que
en mundo fáctico se dio la ocupación de
propia autoridad y sin derecho ".

Vis ta  la  observación hecha  con
anterioridad, en la que se estableció que
fue una autoridad facultada legalmente, la
que en cumplimiento de una orden
judicial abrió las cerraduras de las
ins ta lac iones  educa t ivas  de  la
"Preparatoria México" y entregó "la
posesión real, material y jurídica al actor
de la administración y dirección en las
instalaciones de la preparatoria", por lo
que resul ta  improcedente  e l
encuadramiento de la conducta al tipo, en
virtud de que la conducta desplegada por
los ahora quejosos e inculpados, no fue
realizada de propia autoridad, como lo
afirma el Representante Social, sino en
cumplimiento de una resolución judicial.

De igual forma omitió investigar la
validez del contrato que presentó la
denunciante, pues como ya se mencionó,
la propiedad del bien supuestamente
arrendado corresponde a la sociedad a la
que pertenecen los inculpados, sociedad
de  la  cua l  la  denunciante  e ra
administradora.

III.- De igual  modo el  agente  del
Ministerio Público hizo una inexacta
aplicación de la ley, al considerar que se
despojó al señor Martín Morales Gómez
del inmueble en el que habitaba con su
familia, ya que éste se encontraba
incorporado a l  b ien entregado en
cumplimiento de una resolución judicial,
resultando en consecuencia que los
inculpados no actuaron de propia
autoridad.

Si el bien jurídico tutelado o protegido
por el Estado es la posesión, de acuerdo
con los artículos 765 y 768 del Código
Civil de la Entidad, los cuales señalan al
respecto: "Es Poseedor de una cosa el que
ejerza sobre ella un poder de hecho, salvo
lo dispuesto en el artículo 768. Posee un
derecho el que goza de él"; "Cuando se
demuestre que una persona tiene en su
poder una cosa en virtud de la situación
de dependencia en que se encuentra
respecto del propietario de esa cosa, y que
la ret iene en provecho de éste en
cumpl imiento  de  las  órdenes  e
instrucciones que él ha recibido, no se le
considera poseedor".

En consecuencia, el denunciante no era
un poseedor del bien que dijo se le había
despojado, puesto que como él mismo lo
señala en su declaración ministerial, se
desempeñaba como conserje de la
"Prepara tor ia  México" ,  cuyos
propietarios son los inculpados como
socios de la "Preparatoria México S.C."
El denunciante cumplía una encomienda
de los propietarios de la "Preparatoria
México", y para su mejor desempeño fue
que se le otorgó una vivienda de la que,
de acuerdo a la ley citada, no detentó en
ningún momento  la  poses ión ,
considerandose dicha vivienda como el
loca l  de  t raba jo  en  donde  debía
desempeñar sus labores como conserje.

La  anter ior  cons iderac ión resul ta
aplicable a las denuncias presentadas por
María Teresa Ugalde Medellín y Martha
Reyes Contreras, en virtud de que la
primera detentaba el inmueble en su
calidad de Directora-Administradora de
la Sociedad Civil "Preparatoria México",
y la segunda realizaba un servicio anexo
a la citada Preparatoria ya que la citada
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negociación no funcionaba al público en
general, sino sólo al interior del Plantel
Educativo señalado.

De lo anterior se infiere que la multicitada
agente del Ministerio Público transgredió
los siguientes ordenamientos jurídicos:

A.-  Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente dispone
"...La persecución de los delitos incumbe
al Ministerio Público y a la Policía
Judicial...", lo que impone al Ministerio
Público la obligación de buscar y
presentar las pruebas que acreditan la
responsa- bilidad de los probables
inculpados antes de ejercitar la acción
penal en su contra.

B.-  Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, el que indica: "El Ministerio
Público es el Organo del Poder Ejecutivo
a quien incumbe la persecución de los
delitos..."

C.-  Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberado del
México, que señala: "Las autoridades del
Estado no tienen más facultades que las
que expresamente les conceden las leyes,
sin que se entiendan permitidas otras por
faltas de expresa restricción; pero los
particulares pueden hacer todo lo que la
ley no les prohiba o no sea contrario a la
mora l  y  buenas  cos tumbres .   En
consecuencia, todas las autoridades
políticas,  judiciales y municipales
motivaran en ley expresa cualquiera
resolución definitiva que dictaren".

D.-  Art ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual

dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: fracción 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 u comisión tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de esto".

E.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

F.- Artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, el cual dispone: "Son
atribuciones del Ministerio Público: I.
Investigar y perseguir los delitos del fuero
común cometidos dentro del territorio del
Estado; II. Ejercitar la acción penal en los
casos que proceda."
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En virtud de lo anterior, esta Comisión de
Derechos  Humanos  le  formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa o penal, en que hubiera
incurrido la Lic. María Elena Martínez
Paz, agente del Ministerio Público
Adscrito al Segundo Turno de Coacalco,
México, por las omisiones en que incurrió
la misma al integrar la Averiguación
Previa COA/II/1573/93, y de resultar
procedente  ap l icar  las  sanc iones
administrativas correspon- dientes,
además de ejercitar acción penal que en
su caso corresponda y cumplir la orden de

aprehensión que llegara a dictarse por este
motivo.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente; igualmente,
con el mismo fundamento jurídico
solicito que, en su caso, las pruebas
correspondientes al cumplimiento de esta
Recomendación,  se  envíen  a  es te
Organismo dentro de un término de 15
días siguientes a 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 en aptitud de hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. 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 

OFICIO: CDH/PROC/211/01/830/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 36/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
JOSE SALGUERO Y ROBLEDO Y OTROS, y que originó el expediente número COD-
HEM/084/94-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia 

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 37/94

EXP. Nº CODHEM/899/93-1
Toluca, México; 8 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LA SEÑORA MARGARITA DURAN
MACEDO EN REPRESENTACION DE SU
HIJO ABRAHAM VERA DURAN.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
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 Margarita
Durán Macedo, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 16 de junio del  año
próx imo  pasado ,  l a  Comis ión  de
Derechos Humanos del  Estado de
México ,  r ec ib ió  de  l a  Comis ión
Nacional de Derechos Humanos, la
queja presentada ante ese Organismo por
la señora Margarita Durán Macedo, en la

que manifiesta hechos que considera
violatorios a sus derechos.

2.- Refiere la quejosa, que su hijo
Abraham Vega Duran fue asesinado en
el Municipio de Otumba, recibiendo 18
balazos y que por los hechos, el 23 de
nov iembre  de  1992  se  in ic ió  l a
Averiguación Previa OTU/586/92, sin
embargo no ha recibido apoyo de las
au to r idades  pa ra  e sc l a rece r  e l
homicidio.

3.- Una vez  acusado  rec ibo  de l
expediente de queja y declarada la
competencia para conocer del mismo,
esta Comisión de Derechos Humanos
propuso en la vía conciliatoria a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, la solución de los hechos que le
d ie ron  o r igen ,  en  lo s  s igu ien te s
té rminos :  "Que  se  in teg re  l a
averiguación previa OTU/586/92, y de
ser procedente se ejercite acción penal".

4.- En fecha 9 de julio de 1993, esta
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
recibió el oficio CDH/PROC/211/01/834/93,

de fecha 7 de julio de 1993, signado por
el entonces Procurador General de
Justicia de la entidad, Lic. José F. Vera
Guadarrama, quien anexó al mismo
copia certificada de la indagatoria de
referencia.
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5.- El día 2 de septiembre de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado  de  México ,  r ec ib ió  de  l a
Institución a su digno cargo el oficio
número CDH/PROC/211/01/1298/93,
en el cual informa que la indagatoria se
encuentra con ponencia de reserva y una
vez recabados los datos necesarios para
su debida integración, se determinará la
misma, anexando a dicho informe copias
simples de la referida averiguación
previa.

6.- A t ravés  de l  o f ic io  número
CDH/PROC/ 211/01/1632/93, el día 18
de octubre de 1993, se sirvió enviar usted
a este Organismo, copias certificadas de
la averiguación previa OTU/586/92.

7.- Por medio de oficio número CDH/
PROC/211/01/012/94, de fecha 10 de
enero de 1994, este Organismo recibió
de la Procuraduría General de Justicia,
cop ias  s imples  de  l a s  ú l t imas
actuaciones practicadas dentro de la
aver iguación previa  OTU/586/92;
asimismo copia simple del informe de la
inves t igac ión  p rac t i cada  por  los
e lemen tos  de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l
comisionados para el efecto, quienes
re f i e ren  que :  "Los  susc r i tos  nos
entrevistamos con la señora Margarita
Durán Macedo, madre del occiso, quien
respondía al nombre de Abraham Vega
Durán, quien fue encontrado muerto el
día 23 de noviembre de 1992, en el paraje
denominado o conocido como Santa
Lucía en el Jagüey, conocido como la
charca del Municipio de Nopaltepec,
México, mismo que presentaba 18
impactos por disparo de arma de fuego,
quien nos manifestó que su hijo se había
disgustado con ella al reclamarle su
modo de vida, ya que eran frecuentes sus

faltas al hogar y en repetidas ocasiones
llegaba golpeado y drogado, ya que sus
amistades eran miembros de la banda
conocida como "Los Chicos Malos" de
la colonia Río de la Luz, Municipio de
Ecatepec, Estado de México, y había
ocasiones en que Abraham no llegaba a
su domicilio, asimismo nos manifestó la
mamá de Abraham que el día 19 de
nov iembre  de  1992 ,  tuv ie ron
dificultades, y Abraham le manifestó que
se iba de la casa, y siendo el día 21 de
noviembre de 1992, en que fue la última
vez que fue visto por su papá, sus
hermanas y un amigo de nombre Juan
"N",  y  no fue  has ta  e l  d ía  23  de
noviembre de 1992, en que recibió una
llamada telefónica del servicio Locatel,
s in  r eco rda r  qué  pe r sona ,
manifestándole que se encontraba en el
anfiteatro del Centro de Justicia de
Otumba, un cadáver de un individuo con
las características de su hijo Abraham,
siendo sus hijas de nombre Elvira y
María Esther Vera Durán, y con el
domicil io de Boulevard Poshtecas
número 361, colonia Florida, Ecatepec,
México, quienes se trasladaron a este
Cen t ro  de  Jus t i c i a ,  en  donde
identificaron plenamente a su hermano
Abraham, el cuerpo que se encontraba en
el anfiteatro". "Al continuar con la
inves t igac ión  desde  e l  d ía  13  de
diciembre del año de 1993, se logró
establecer que el hoy occiso, tenía
amis tad  con indiv iduos  adic tos  a
diferentes drogas, y él mismo era afecto
a las drogas, así como también se
ubicaron los nombres de las últimas
personas que tuvieron contacto con él".

8.- El fecha 4 de febrero de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió oficio número

CODHEM

174



CDH/PROC/211/01 /299/94 ,  de  la
misma fecha de su recepción, a través del
cual la Institución a su digno cargo envió
copias simples de la determinación del
agen te  de l  Min i s t e r io  Púb l i co
Investigador, en la que éste resolvió
env ia r  l a  aver iguac ión  p rev ia  de
referencia a reserva.

9.- El día 16 de febrero del presente
año, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, recibió de usted el oficio
número CDH/PROC/211/01/413/94 de
fecha 16 de febrero de 1994, al cual
ad jun tó  cop ia  de l  in fo rme  de
investigación rendido por los elementos
de la Policía Judicial del Estado, quienes
indican que: "Al continuar los suscritos
con la investigación, procedimos a
entrevistarnos nuevamente con la señora
Margarita Durán Macedo, madre del hoy
occiso, misma que nos acompañó a una
vigilancia permanente al domicilio
ubicado en la calle Sección 42, Lote 10
de la  Colonia  Río de  la  Luz,  del
Municipio de Ecatepec, México, siendo
éste el domicilio señalado por la señora
Margarita, como el lugar donde viven los
que responden a los nombres de Blanca
"N" y Juan "N", por lo que los suscritos
permanecimos en ese lugar por espacio
de dos días y nunca se vio salir a ninguna
persona de ese domicilio, por lo que
procedimos a entrevistarnos con los
vecinos, entre ellos la que dijo llamarse
Yolanda Ruiz, quien tiene su domicilio
a un costado de la casa señalada por la
señora  Margar i ta ,  misma que nos
manifestó que los habitantes de esa casa,
salieron desde hace aproximadamente
cuatro meses y que por comentario sabe
que és tos  se  fueron a l  Es tado de
Veracruz y que ignora cuándo regresen".
"Por  lo  que  a l  con t inuar  con  l a

inves t igac ión ,  los  susc r i tos  nos
entrevistamos con los vecinos del lugar,
con  l a  f ina l idad  de  que  nos
proporcionaran algún dato que nos lleve
a la localización de Blanca "N", Juan
"N" y Julio "N", siendo negativo, ya que
ni siquiera quisieron proporcionar sus
nombres, únicamente manifestaron que
dichos sujetos pertenecen a una banda
denominada Los Chicos Malos, y que
estos son muy temidos por la colonia por
su  mal  compor tamien to  y  que
desconocen donde se  encuent ren ,
asimismo se negaron a proporcionar la
med ia  f i l i ac ión  de  los  an tes
mencionados".

10.- Por  medio  de  o f ic io  número
1091/94-1 de fecha 22 de febrero de
1994,  esta  Comisión de Derechos
Humanos notificó el día 1º de marzo de
1994 a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la terminación del
procedimiento de conciliación, por
haber transcurrido con exceso el término
que para la solución del mismo señalan
la Ley y el Reglamento interno del
Organismo.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado por la
señora Margarita Durán Macedo ante la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos y recibido por la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México el día 16 de junio de 1993.

2.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/ 834/93, de fecha 7 de julio de 1993,
enviado por la Procuraduría General de
Justicia del Estado, anexando al mismo
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copias certificadas de la averiguación
previa OTU/586/92.

3.- Oficio número CDH/PROC/211
/01/1298/93, del día 2 de septiembre de
1993, por medio del cual la Institución a
su digno cargo se sirvió enviar copias
simples de la precitada averiguación
previa.

4.- Ofic io  CDH/PROC/211 /01
/1632/93, del 15 de octubre de 1993, por
el cual usted envio a este Organismo
copias certificadas de la indagatoria
OTU/586/92.

5.- Oficio con número CDH/PROC/-
211/01/ 012/94, de fecha 10 de enero de
1994 al cual se anexan copias de las
ú l t imas  ac tuac iones  den t ro  de  l a
averiguación previa OTU/586/92; así
como cop ia  de l  in fo rme  de  l a
investigación realizada por elementos de
la Policía Judicial del Estado, respecto a
los hechos que le dieron origen a la
misma.

6.- Oficio CDH/PROC/211/299/94,
enviado por usted a este Organismo en
fecha 4 de febrero de 1994, al cual se
adjunta copia simple del acuerdo de
Reserva dictado por el  agente del
Ministerio Público de Otumba, dentro de
la averiguación previa antes señalada.

7.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/413/94, remitido por usted a esta
Comisión el día 16 de febrero de 1994,
al cual se adjunta copia del informe que
rindieron los elementos de la Policía
Judicial comisionados, en torno a las
investigaciones practicadas dentro de la
averiguación previa OTU/586/92.

8.- Oficio número 1091/94-1, fechado
el 22 de febrero de 1994, enviado a usted
por este Organismo, para informarle que
por haber transcurrido con exceso el
término para dar solución a los hechos
materia de la queja, se dio por concluido
el procedimiento de conciliación.

9.- Copias  ce r t i f i cadas  de  l a
aver iguación previa  OTU/586/92,
iniciada el 23 de noviembre de 1992, en
relación al delito de homicidio cometido
en agravio de Abraham Vega Durán, y en
contra de quien resulte responsable en la
que destacan las siguientes actuaciones:

a).- Constancia de fecha 23 de
noviembre de 1992, en la que se asienta
que el señor Luis Martínez García,
Síndico Procurador del Municipio de
Nopaltepec, México, informó que en el
pa ra je  denominado  San ta  Luc ía ,
perteneciente al poblado de San Felipe
Totitlán, se encontraba baleado, el
cadáver de un sujeto de identidad
desconocida.

b).- Diligencias de fe de cadáver,
media filiación, fe de lesiones, posición
y orientación, fe de ropas, levantamiento
y traslado del cadáver al anfiteatro,
practicadas el 23 de noviembre de 1992,
por el agente del Ministerio Público de
Otumba.

c).- Oficio número 211-07-1049/92
del 23 de noviembre de 1992, suscrito
por el agente del Ministerio Público
adscrito a Otumba, dirigido al Director
de la Policía Judicial, por el cual solicita
la investigación de los hechos que
originaron la indagatoria.

d).- Copia del acta médica de fecha
23 de noviembre de 1992, expedida por
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el Perito del Servicio Médico Forense de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado adscrito a Otumba, Dr. Antonio
Juárez Zamora.

e).- Copia del dictamen de necropsia
practicada al cadáver de un individuo del
sexo  mascu l ino  de  iden t idad
desconoc ida ,  r e l ac ionado  con  l a
averiguación previa OTU/586/92, el 23
de noviembre de 1992, expedido por el
mencionado Perito Médico Legista.

f).- Declaración del señor Casimiro
Hernández Delgadillo, recabada el 23 de
noviembre de 1992, quien manifestó ser
ejidatario, con domicilio en San Felipe
Teotitlán, Municipio de Nopaltepec el
cual al regresar de sus labores, rumbo a
su domicilio, se percató de que a un lado
de la carretera México-Tulancingo, a la
altura del paraje denominado Acosaque,
se encontraba tirado un cadáver, por lo
cual  se t rasladó al  poblado de su
vecindad y dió aviso a la policía auxiliar,
quien lo comunicó al Sindico Municipal,
y éste a su vez al agente del Ministerio
Público.

g).- Declaración de una testigo de
identidad de nombre Elvira Vera Durán,
en fecha 24 de noviembre de 1992,
manifestando que el occiso era su
hermano, que no tenía ocupación, que
era adicto a las drogas, que había estado
internado en el Hospital de Psiquiatría
"Fray Bernardino", que su hermano
siempre andaba solo y no sabe si tenía
amigos, que en una ocasión estuvo
detenido por el delito de robo en el
Reclusorio Norte del Distrito Federal, y
que en relación a los hechos en los que
perdiera la vida su consanguineo, los
ignora.

h).- Declaración de una testigo de
identidad de nombre María Esther Vera
Durán, en fecha 24 de noviembre de
1992,  manifestando que el  occiso
Abraham Vera Durán era su hermano,
que era adicto a las drogas, que no le
conocía amigos o enemigos, que la
última vez que lo vio fue el viernes 20 de
noviembre de 1993, y posteriormente se
en te ró  de  que  su  he rmano  hab ía
fallecido, ignorando los hechos.

i).-  Cop ia  de l  d i c t amen  de
criminalística de fecha 26 de noviembre
de 1992, expedido por la Dirección de
Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

j).- Constancia de fecha 28 de
noviembre de 1993, en la que el agente
del Ministerio Público de Otumba,
asienta que envió oficio recordatorio a la
Policía Judicial de esa adscripción a fin
de que investigara lo relacionado con los
hechos.

k).- Constancia fechada el día 19 de
diciembre de 1993, en la que se asienta
que compareció ante la Representación
Social, la señora María Esther Vera
Durán, quien solicitó se le recabara su
declaración y al respecto manifestó que
para  auxi l iar  en la  invest igación,
proporciono a los elementos de la Policía
Judicial, algunos nombres de personas
que en vida frecuentó su hermano
Abraham Vera Duran, hoy occiso, así
como datos referentes al tipo de relación
que con ellos tenía.

l).- Declaración de fecha 23 de
diciembre de 1993, rendida por la señora
Patricia Solís Martínez, quien manifestó
que un mes antes de que mataran a
Abraham, ella presenció cuando entre
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Juan, Julio y varias personas de las
cuales ella conoce de vista, y forman
parte de la banda denominada "Los
Chicos Malos", golpeaban entre todos a
Abraham.

m) . -  Cop ia  de l  in fo rme  de
inves t igac ión  que  r ind ie ron  los
elementos de la Policía Judicial del
Estado comisionados para investigar el
caso, al agente del Ministerio Público de
Otumba,  median te  o f ic io  número
204-PJ-05-94, de fecha 7 de enero de
1994.

n).- Copia del acuerdo de Reserva
realizado por el agente del Ministerio
Públ ico  de  Otumba,  dent ro  de  la
averiguación previa OTU/586/92, de
fecha 27 de enero de 1994.

o).-  Copia  de l  in fo rme  de
investigación rendido por la Policía
Judicial  del  Estado,  al  agente del
Ministerio Público de Otumba, a través
del oficio número 204-PJ-17-94, de
fecha 28 de enero de 1994.

p).- Cop ia  de l  o f i c io  número
1091-94-1, fechado el 22 de febrero de
1994, en el que la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado  de  México ,
comunicó a usted la resolución de
conc lu i r  e l  p roced imien to  de
conc i l i ac ión  con  l a  P rocuradur ía
General de Justicia del Estado, por haber
fenec ido  e l  t é rmino  para  su
cumplimentación.

III. SITUACION JURIDICA.

El agente del Ministerio Público de
Otumba, México, inició la Averiguación
Previa número OTU/586/92, en fecha 23
de noviembre de 1992, por el delito de

homicidio cometido en agravio de
Abraham Vera Durán y en contra de quien
resulte responsable, realizando diversas
diligencias, y ordenando la investigación
de los hechos a la Policía Judicial de esa
adscripción. Posteriormente en fecha 28
de noviembre de 1993, el agente del
Minis ter io  Públ ico  g i ró  of ic io
recordatorio a la Policía Judicial en virtud
de que hasta el momento esa Corporación
no ha proporcionado datos que permitan
esclarecer los hechos.

El acta de averiguación previa se
encuentra actualmente en Reserva,
acordada por el agente del Ministerio
Público adscrito a Otumba el día 27 de
enero de 1994.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente, permiten
concluir que el agente del Ministerio
Público adscrito a Otumba Lic.Agustín
Loaiza Meneses y los agentes de la Policía
Judicial adscritos al mismo lugar, Martha
Monterrubio Mascorro, Roberto Gómez
Jiménez, Guillermo Hernández Razo, así
como el Subcomandante Enrique Carapia
Hernández, quienes tienen a su cargo la
investigación de los hechos que dieron
or igen  a  la  aver iguación  previa
OTU/586/93, incurrieron en violación de
derechos humanos de la señora Margarita
Durán Macedo, en representación de
Abraham Vera Durán, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a.-Artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que
dispone  en  lo  conducente  " . . .La
persecución de los delitos, incumbe al
Ministerio Público y a la Policía Judicial,
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la cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél..."

b.-Artículo 7 fracción III, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, mismo que dispone
"En la investigación de los delitos,
corresponde al Ministerio Público:"

"Practicar las diligencias necesarias para
la comprobación del cuerpo del delito y la
probable  responsabi l idad  de  los
inculpados, a fin de fundamentar el
ejercicio de la acción penal".

c.- Artículo 34 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, que a la letra dice "La Dirección
de la Policía Judicial tendrá como
atr ibuciones  la  inves t igación y
persecución de los delitos que estará bajo
la autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

d.-Artículo 42 fracciones I y XXII de la
Ley de  Responsabi l idades  de  los
Servidores  Públ icos  del  Estado y
Municipios ,  que  es tablecen en lo
conducente:  "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban ser
observadas en el servicio público,
independien- temente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo,
cargo o comisión, todo servidor público,
sin perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales tendrá las
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;..."

"XXII.Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;..."

e.-Art ículo  43  de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
es tablece  que  "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 administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las sanciones que en esta ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda." Se afirma
lo anterior, toda vez que el caso que nos
ocupa el agente del Ministerio Público de
Otumba Lic. Agustín Loaiza Meneses, en
fecha 27 de Enero de 1994 acordó enviar
la Averiguación Previa OTU/586/92 a
Reserva sin haber agotado la práctica de
las diligencias correspondientes para
estar en posibilidades de determinar la
misma.

Asimismo por lo que toca a los elementos
de la Policía Judicial que tienen a su cargo
la investigación de los hechos en la
referida indagatoria, no han realizado las
investigaciones necesarias que permitan
al  Representante Social  la  debida
integración de la indagatoria a efecto de
proceder en su caso al ejercicio de la
acción penal, para que los hechos que le
dieron  or igen  sean  pues tos  en
conocimiento  de  la  autor idad
jurisdiccional, y el o los probables
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responsables sometidos a la acción de la
justicia.

Sin embargo, la negligencia con que este
caso ha sido trabajado, tanto por la
Representación Social, como por los
elementos de la Policía Judicial, ha dado
como resultado que no obstante haber
transcurrido diecisiete meses de haberse
iniciado la averiguación previa, no se ha
logrado integrar debidamente la misma en
términos de ley,  propiciándose la
consecuente impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado  de  México ,  formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda  a  e fec to  de  que  la
averiguación previa OTU/586/92 sea
rescatada de Reserva y se integre
conforme a derecho, para estar en
posibilidad de proceder al ejercicio de la
acción penal en caso de ser procedente.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que incurrieron el
agente del Ministerio Público de Otumba
Lic.Agustín Loaiza Meneses, y los

agentes de la Policía Judicial Martha
Monterrubio Mascorro, Roberto Goméz
Jiménez, Guillermo Hernández Razo, así
como el Subcomandante Enrique Carapia
Hernández ,  por  su  negl igente
participación en la integración de la
averiguación previa OTU/586/92 e
investigación de los hechos que le dieron
origen; imponiendo en su caso la sanción
aplicable.

TERCERA.- De conformidad con lo
dispuesto en 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  es ta
Recomendación, nos sea informada
dentro del término de quince días hábiles
siguientes a su notificación.
Igualmente con el mismo fundamento
jurídico, solicito a usted que, en su caso
las  pruebas  cor respondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a esta Comisión de Derechos
Humanos dentro de un término de quince
días hábiles siguientes a la fecha en que
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 en la libertad para
hacer pública esta circunstancia.

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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/831/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

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

P R E S E N T E 

En representación a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 37/94, emitida por el
H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la
señora MARGARITA DURAN MACEDO en representación de ABRAHAM VERA
DURAN, y que originó el expediente número CODHEM/899/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional de Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 38/94.

EXP. Nº CODHEM/021/93-1  
EXP. Nº CODHEM/1031/93-1 
EXP. Nº CODHEM/1691/93-1 
EXP. Nº CODHEM/1731/93-1 
EXP. Nº CODHEM/01/94-1   

 
Toluca, México; 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION SOBRE LOS CASO DE
LOS SEÑORES JOSE SACRAMENTO
SAUCEDO REYES; MONICA CONSUELO
FELIPE; ERASMO ARIZMENDI FLORES;
JUAN HERNANDEZ CRUZ; Y CECILIO
ROMAN CAMACHO.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
in terpues ta  por  los  señores  José
Sacramento Saucedo Reyes; Mónica
Consuelo Felipe; Erasmo Arizmendi
Flores; Juan Hernández Cruz; y Cecilio
Román Camacho.

En la  presente  recomendación,  e l
desarrollo de cada uno de los puntos
estará dividido por incisos, en los cuales
se hará referencia a los correspondientes
expedientes, de la siguiente manera: 

A) CODHEM/021/93-1;

B) CODHEM/1031/93-1; 

C) CODHEM/1691/93-1; 

D) CODHEM/ 1731/93-1 y 

E) CODHEM/01/94-1.

I. HECHOS.

 A)

1.- El 15 de febrero de 1993, se recibió
en esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado una queja presentada por los
señores José Sacramento Saucedo Reyes
y  Josef ina  Cid  Regules ,  en
representación de José Sacramento
Saucedo Cid.

2.- Manifestaron que el día 18 de
noviembre de 1992, tres sujetos armados
golpearon a su hijo José Sacramento
Saucedo Cid, y después le dispararon
privándole de la vida; a consecuencia de
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los hechos se encuentra detenido en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tlalnepantla, el señor Genaro
Albarrán Pérez, como uno de los sujetos
que cometieron el homicidio, quien esta
a disposición del Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, procesado bajo la causa
614/92-2. En la misma causa el Juez
libró orden de aprehensión en contra de
Juan Manuel  Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague. Solicitando
los quejosos de este Organismo que se
agilice la aprehensión de los indiciados.

3.- El 16 de febrero de 1993 esta
Comisión de Derechos Humanos solicitó
al ex-Procurador General de Justicia de
la  En t idad ,  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, un informe referente a los
ac tos  que  se  a t r ibuyen  a  esa
Dependencia; recibiéndose contestación
el día 25 de febrero de 1993 mediante el
diverso CDH/PROC/ 211/01/70/93, en el
cual se comunica que "Con referencia a
la Causa Nº 614/92-2 que se sigue en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, Estado de
México, el Juez del conocimiento el día
19 de los corrientes libró Orden de
Aprehensión en contra de Juan Manuel
Albarrán Márquez y Arnulfo Gutiérrez
Olague, mediante el oficio 460, por lo
que he girado instrucciones para que se
cumplimente en forma inmediata..."

4.- El día 12 de mayo de 1993 la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, solicitó del ex-Procurador
General de Justicia de la Entidad, Lic.
José F. Vera Guadarrama, se sirviera
informar  respecto  de  la  orden de
aprehensión librada por el Juez Segundo
Pena l  de  Pr imera  Ins tanc ia  de

Tlalnepantla, en la causa 614/92-2. El 20
de mayo de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/211/01/514/93, se  r ec ib ió
contestación acompañando copia al
carbón del informe rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial,
adscri to al  Grupo de Atizapán C.
Alejandro Ponce Esparza, quien indica
que no se ha dado cumplimiento a la
orden de aprehensión librada en contra
de Arnulfo Gutiérrez Olague, toda vez
que no ha sido posible su localización ya
que al parecer se encuentra fuera del
Estado de México, y por lo que hace a
Juan Manuel Albarrán Márquez, se ha
puesto vigilancia en su domicilio, sin
lograr resultados positivos.

5.- El 13 de septiembre de 1993, este
Organismo solicitó mediante oficio
3770 /93-1 ,  a l  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, un informe respecto de las
investigaciones que la policía judicial
había realizado para la aprehensión de
Juan Manuel  Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague. El 4 de
octubre  de  1993,  mediante  of ic io
CDH/PROC/211/01/1495/93, remitió
usted señor Procurador, contes-tación
acompañando copia del informe rendido
por el Subcomandante de la Policía
Judicial, Alejandro Ponce Esparza,
quien indico que el domicilio que les fue
señalado para la localización de Arnulfo
Gut ié r rez  Olague ,  se  encuen t ra
deshabitado desde el mes de diciembre
de 1992, y que, por otra parte, el señor
José Sacramento Saucedo Reyes les
informó que al parecer los responsables
del homicidio se encuentran radicando
en Oaxaca, sin saber el domicilio exacto.

6.- El 7 de enero de 1994, se recibió en
es te  Organ i smo e l  d ive rso
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CDH/PROC/211/ 01/3097/93, que usted
se sirvió enviar, al que acompañó copias
de los oficios enviados al Subsecretario
de Población y Servicios Migratorios de
la Secretaría de Gobernación, así como
copias de los oficios enviados a los
Procuradores Generales de Justicia de
las Entidades Federativas, al Procurador
General de Justicia del Distrito Federal,
así como al Procurador General de la
Repúbl ica ,  so l i c i t ándo les  su
colaboración para la localización de
Juan Manuel  Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague.

B)

1.- El 7 de octubre de 1993, se recibió
en esta Comisión de Derechos Humanos,
una queja por presunta violación a
derechos humanos, presentada por la
señora Mónica Consuelo Felipe.

2.- Manifestó la quejosa que el día 15
de mayo de 1993, privaron de la vida a
su hermana de nombre Aide Verónica
Mejía Felipe, que posteriormente, por
esos hechos la Policía Judicial detuvo a
6 personas, pero que entre ellas no se
encontraba el homicida, sin que hasta la
fecha  lo  hayan  de ten ido .  Que  l a
averiguación previa iniciada por el
homicidio fue consignada, correspon-
diéndole el número de causa 211/93-1
del Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Texcoco  con  r e s idenc ia  en
Nezahualcóyotl, en donde se libro orden
de aprehensión en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar. Solicitando de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, su auxilio para que dicha orden
sea cumplimentada.

3.- El 8 de julio de 1993, la Comisión
de Derechos Humanos solicito del
ex-Presidente del Tribunal Superior de
Justicia Lic. José Colón Moran, se
sirviera remitir copias certificadas de la
causa 211/93-1 radicada en el Juzgado
Segundo Penal del Distrito Judicial de
Texcoco con res idencia  en Neza-
hualcóyotl, México; recibiéndose el 30
de julio de 1993, respuesta a la solicitud,
así como fotocopia de informe rendido
por el titular del juzgado, y fotocopias de
la causa antes mencionada dentro de las
que obra constancia de la orden de
aprehensión dictada el 10 de julio de
1993, en contra de Felipe Eduardo Díaz
Aguilar, por el delito de homicidio
perpetrado en agravio de Aide Verónica
Mejía Felipe.

4.- El 4 de agosto de 1993, se solicitó
por parte de este Organismo, al ex-
Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. José F. Vera Guadarrama,
un informe respecto de la orden de
aprehensión mencionada en el punto que
antecede. El 16 de agosto de 1993 se
recibió la contestación por medio del
diverso CDH/ PROC/211/01/1181/93,
acompañando copia al  carbón del
informe que rindió el Subcomandante de
la Policía Judicial adscrito al Grupo
Neza La Perla Uno, C. Manuel Torres
Lecuona, quien manifestó que no había
sido posible la detención de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar, toda vez que el
indiciado se encuentra radicando fuera
de la Ciudad de México.

5.- El 7 de septiembre de 1993, este
Organismo solicitó del ex-Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe respecto del cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada en contra

CODHEM

184



de Felipe Eduardo Díaz Aguilar. El 22 de
sep t i embre  de  1993 ,  se  rec ib ió
contestación al informe solicitado, en el
cual se comunica que: "... a la fecha no
ha podido ser cumplimentada, toda vez
que el inculpado no se ha encontrado en
los domicilios y lugares señalados en
dicho expediente, sin embargo se ha
intensificado su búsqueda, informándole
en su oportunidad sobre los avances de
la misma".

6.- El 14 de septiembre de 1993, este
Organismo remitió el oficio 3715/93-1 a
la señora Mónica Consuelo Felipe,
pon iéndo le  en  conoc imien to  l a
información proporcionada por  la
policía judicial, y solicitándole que
mani fes t a ra  lo  que  a  su  de recho
conviniera. El 15 de octubre de 1993, por
medio del fax de esta Comisión, se
rec ib ió  un  esc r i to  de  l a  que josa
conteniendo la contestación al diverso
enviado, indicando que algunos vecinos
del indiciado le han comunicado que lo
veían por su casa los fines de semana.

7.- El 3 de noviembre de 1993, se envió
el oficio 4711/93-1 dirigido a usted
señor Procurador,  solicitándole se
s i rv ie ra  in formar  respec to  de l
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión dictada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar, por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de Aide
Verón ica  Mej ía  Fe l ipe .  E l  3  de
diciembre de 1993 se recibió la respuesta
a la que acompañó fotocopia del informe
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo La
Perla Dos C. Javier Mora Zúñiga, quien
manifiesta que la madre del agraviado le
puso en conocimiento que "...desde el
día de lo hechos del homicidio Felipe se

dio a la fuga con rumbo desconocido,
pero que era posible que se pudo haber
ido al Estado de Yucatán, ya que en ese
estado tiene familiares (hermana) ...los
agen tes  comis ionados  por  l a
superioridad esperan que les ubiquen el
domicilio del Estado de Yucatán, para
ver si es posible trasladarse a esa
entidad, para llevar a cabo la orden de
aprehensión en su totalidad".

8.- El 20 de abril del año en curso, el
Pr imer  Vis i tador  Genera l  de  es ta
Comisión Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto, entabló comunicación telefónica
con el Secretario General de Acuerdos
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Lic. Jorge Muciño Escalona,
informando éste que los elementos de la
po l i c í a  jud ic i a l  no  hab ían  dado
cumpl imien to  aun  a  l a  o rden  de
aprehensión dictada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar. Levantándose la
correspondiente Acta circunstanciada.

C)

1.- El 13 de octubre de 1993, se recibió
en esta Comisión de Derechos Humanos
la queja presentada por el señor Erasmo
Ar izmend i  F lo res ,  po r  p resun tas
violaciones a derechos humanos.

2.- Manifestó el quejoso que el día 16
de febrero de 1993, fue privado de la vida
su hijo de nombre Bonifacio Justino
Ar izmendi  Aya la ,  ocur r iendo  e l
homic id io  en  e l  pob lado  de
Tecomatepec ,  pe r t enec ien te  a l
Municipio de Ixtapan de la Sal,  a
consecuencia de los hechos se inicio la
averiguación previa TONA/097/93, en la
Agencia del Ministerio Público de
Tonatico, México. Las diligencias de
averiguación previa se consignaron al
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Juez Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Jud ic ia l  de  Tenanc ingo ,
quedando radicadas con el número de
causa 147/93, el Juez dictó el 13 de abril
de 1993, la orden de aprehensión en
contra de Ignacio Sotelo Ayala. Solicitó
el quejoso de la Comisión de Derechos
Humanos se agilizara la aprehensión del
indiciado.

3.- El  18  de  oc tubre  de  1993,  la
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado ,  so l i c i tó  a  us t ed  señor
Procurador, mediante oficio 4437/93-1,
se sirviera ordenar fuera remitido un
informe respecto de los actos que se le
a t r ibuyeron  a  esa  Dependenc ia ,
recibiendo la contestación el 15 de
noviembre de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/211/01/1894/93, al que
acompaño: original del informe rendido
por  e l  Subcomandan te  de  Grupo
Adscrito a Tonatico, C. Lázaro Días
Reyna, del que se desprende que, no ha
sido posible la detención de Ignacio
Sotelo Ayala, a pesar de las guardias que
se han establecido en el domicilio de la
esposa del mismo; así como copia
fotostática del oficio 679 suscrito por el
Juez Penal de Primera Instancia de
Tenancingo, transcribiendo el Auto de
fecha 13 de abril de 1993, en el que
ordenó el libramiento de la orden de
aprehensión en contra de Ignacio Sotelo
Ayala,  por el  deli to de homicidio
perpetrado en agravio de Bonifacio
Justino Arizmendi Ayala.

4.- El 20 de abril del presente año, el
Pr imer  Vis i tador  Genera l  de  es te
Organismo, se comunicó telefóni-
camente con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, quien informó que la

orden de aprehensión dictada en contra
de Ignacio Sotelo Ayala, a la fecha no
había sido cumplida. Levantándose la
correspondiente Acta circunstanciada.

D)

1.- El 19 de octubre de 1993, se recibió
en este Organismo queja presentada por
los señores Juan Hernández Cruz y
Ber tha  Sánchez  Romero ,  en
representación de Francisca Hernández
Sánchez, por presuntas violaciones a
derechos humanos.

2.- Manifestaron los quejosos que sus
hijos de nombres Francisca y Marcos de
apellidos Hernández Sánchez, tuvieron
un incidente frente al Bar "Bazooca
Limón" ubicado en el Municipio de
Naucalpan de Juárez, México, cuando el
señor Rafael Burgos, trato de agredir a
su hijo y al momento de intervenir su
hija, fue golpeada por el antes citado con
una pistola, ocasionándole lesiones, lo
que motivó el inicio de la averiguación
previa NJ/III/2099/93, que se consignó
al Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, en
donde  e l  Juez  d i c tó  o rden  de
aprehensión. Que a consecuencia de esos
hechos, su hija se encontraba interna en
el Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla, por lo cual
solicitaron de este Organismo se revisara
el procedimiento, ya que consideraban
que  en  e l  mismo habían  ex is t ido
irregularidades.

3.- El 26 de octubre de 1993, se recibió
el oficio 029874 procedente de la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, con el que se remitió una
queja presentada por el señor Juan
Hernández Cruz, en la que señaló como
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autoridad responsable a la Procuraduría
General  de Justicia del  Estado de
México, documento que recibió el
número CODHEM/1783/93-1. En la
misma fecha el Primer Visitador General
de esta Comisión, acordó se acumulara
la queja al  expediente CODHEM/
1731/93-1, toda vez que los hechos que
la motivaron eran los mismos.

4.- El 21 de octubre de 1993, este
Organismo solicitó mediante oficio
4540/93-1, un informe al ex-Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Lic. José Colón Moran, referente
a los actos que se atribuían a ese
Tribunal. El 3 de noviembre de 1993 se
rec ib ió  con tes tac ión  a l  in fo rme
solicitado, con el oficio 06626 al que
acompañó copias certificadas de la causa
460/93-1 así como copia al carbón del
informe que rindiera el titular del
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla, al
Presidente del Tribunal, en el documento
enviado se lee que: "...En fecha 27 de
agosto del presente año el suscrito
encontrándose en los autos justificados
los requisitos del artículo 16 de la
Constitución General de la República
libró orden de aprehensión en contra de
los coinculpados Francisca Hernández
Sánchez y Rafael Burgos Limón, por la
probable responsabilidad penal que les
resulte en la comisión del delito de
lesiones.- En fecha 15 de octubre de
1993 agentes de la Policía Judicial dejan
a  d i spos ic ión  de l  susc r i to  a  l a
coinculpada Francisca  Hernández
Sánchez, ...por auto de fecha 18 de
octubre de los corrientes se resolvió su
situación jurídica dictándose auto de
formal prisión en contra de Francisca
Hernández Sánchez ... y por auto de
fecha 27 de octubre de 1993 se le

concedió el beneficio de la libertad
provisional por exhibir  garantía a
satisfacción de este Juzgado...".

5.- El 12 de noviembre de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, envió el oficio
4939/93-1 al Lic. José Colón Moran,
para el efecto de que se sirviera informar
respecto de la orden de aprehensión
dictada en contra del señor Rafael
Burgos Limón. El 23 de noviembre de
1993, se recibió contestación a lo
solicitado mediante diverso 07100, al
que la autoridad requerida acompañó
informe rendido por el Juez Sexto Penal
de Primera Instancia de Tlalnepantla, en
el cual se lee que "...Que hasta el
momento, la orden de aprehensión
girada en fecha 27 de agosto del presente
año ... no ha sido cumplida...".

6.- El 30 de noviembre de 1993 este
Organismo envió el oficio 5477/93-1 a la
señora  Ber tha  Sánchez  Romero ,
comunicándole que el motivo de su
queja era susceptible de ser solucionada
a  t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación, consistiendo éste, en que la
Policía Judicial diera cumplimiento a la
b revedad  pos ib le  a  l a  o rden  de
aprehensión librada en contra de Rafael
Burgos Limón.

7.- El 30 de noviembre de 1993 la
Comisión de Derechos Humanos remitió
a usted señor Procurador, el oficio
5476/93-1, comunicándole que los
hechos que dieron origen a la queja
registrada con el número CODHEM/-
1731/93-1 podían ser solucionados a
t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación. En fecha 6 de diciembre
del año próximo pasado, se recibió
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con tes t ac ión  med ian te  o f i c io
CDH/PROC/211/01/2071/93, aceptando
la propuesta. 

8.- El 15 de diciembre de 1993 se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/3032/93, enviado
por usted señor Procurador, al que
acompañó fotocopia del informe rendido
por elementos de la Policía Judicial de
nombres  Ar tu ro  Mat í a s  Mur i l lo ,
Reynaldo Sosa Alvarado,  Rogelio
Cuenca Trujillo y el Subcomandante de
la Policía Judicial de Huixquilucan, José
Arellano García, en el cual comunicaron
al Director de la Policía Judicial del
Estado, Lic. Fernando A. Sandoval
Acosta, que la aprehensión del señor
Rafael Burgos Limón, no había sido
posible, "...toda vez que éste se cambió
de domicilio, y únicamente se tiene
conocimiento de que se encuentra
v iv iendo  ac tua lmen te  en  e l
fraccionamiento Bulevares, ignorando
su domicilio exacto...".

9.- El 21 de febrero del presente año, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos el oficio CDH/PROC/211/
01/436/94, enviado por usted señor
Procurador, al que acompañó copia
simple del informe suscrito por el Jefe
del Grupo Séptimo de la Policía Judicial
de Toluca, Francisco Cocoletzi Brindis,
enviado al Director de la Corporación,
en el que informó que "...al parecer este
señor  -Rafae l  Burgos  L imón-  se
encuen t ra  en  e l  ex te r io r  de  l a
República..."

10.- El 22 de febrero del año en curso,
e s t e  Organ i smo  remi t ió  a  e sa
Dependencia a su digno cargo, el oficio
1097/94-1,  comunicándole  que e l

término señalado en la  Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y su Reglamento
Interno, para resolver el motivo de la
queja por vía de conciliación, había
fenecido.

E)

1.- El 2 de enero del presente año, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos una queja presentada por el
señor Cecilio Román Camacho, por
presuntas  v io lac iones  a  derechos
humanos.

2.- Mani fes tó  e l  que joso  que  se
presentó entre los meses de abril y mayo
de mil novecientos noventa y tres ante el
agente  de l  Minis te r io  Públ ico  de
Temascaltepec, México, para denunciar
el delito de despojo cometido en su
agravio y en contra de los señores Elfego
Quintero y Román Camacho, indagatoria
que fue consignada el 9 de septiembre de
1993, al Juzgado Mixto de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Temascaltepec, recibiendo el número de
causa 176/93, librándose orden de
aprehensión el 9 de septiembre de 1993,
en contra de los indiciados, sin que hasta
esa fecha se hubiera cumplido, a pesar de
que  a  los  ind ic iados  se  l e s  ve ía
constantemente en su lugar de vecindad,
por lo que solicitó de la Comisión de
Derechos Humanos se agilizara el
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión.

3.- El 18 de enero de 1994, se solicitó
mediante oficio 244/94-1 a usted señor
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar respecto al
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión librada en contra de los
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señores Elfego Quintero y Román
Camacho, por el delito de despojo
cometido en agravio del Quejoso, en la
causa 176/93 por el Juez Mixto de
Primera Instancia de Temascaltepec,
México. Solicitud a la que no se dio
contestación.

4.- El 4 de febrero del año en curso,
mediante oficio 734/94-1 se solicitó a
usted por segunda ocasión, se sirviera
ordenar fuera remitido un informe
respecto de la ordenes de aprehensión
dictada en contra de los señores Elfego
Quin te ro  y  Román  Camacho .
Recibiéndose contestación el 17 de
febre ro  de l  año  en  curso ,  a l  que
acompañó copia al carbón del informe
rendido por el Primer Comandante de la
Policía Judicial adscrito al Valle de
Tejupilco, quien comunica al Director de
la Policía Judicial, que no ha sido posible
la aprehensión de los indiciados, toda
vez que el Delegado Municipal les
informó que éstos se encontraban
radicando en la Ciudad de México,
Distrito Federal,  desconociendo el
domicilio de los mismos.

5.- El 20 de abril del presente año, el
Pr imer  Vis i tador  Genera l  de  es te
Organismo, entabló comunicación vía
telefónica con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, quien informó que
a esa fecha la policía judicial no había
dado cumplimiento a  la  orden de
aprehensión librada en contra de Elfego
Quin te ro  y  Román  Camacho .
Levantándose la correspondiente Acta
circunstanciada.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

A)

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, por los señores José Sacramento
Saucedo Reyes y Josefina Cid Regules,
el 15 de febrero de 1993.

2.- El oficio 39/93 de fecha 16 de
febrero de 1993, con el que se solicitó del
ex-Procurador General de Justicia del
Estado Lic. José F. Vera Guadarrama, un
informe respecto de los actos que se le
atribuyen a esa Dependencia, y la
contestación recibida a través del
diverso CDH/PROC/ 211/01/70/93.

3.- El oficio 1679/93-1 del 12 de mayo
de 1993, por el cual se solicitó del
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, un informe respecto
de l  cumpl imiento  de  la  o rden  de
aprehensión librada en contra de Juan
Manuel Albarrán Márquez y Arnulfo
Gutiérrez Olague, por el Juez Penal de
Primera Instancia de Tenancingo, así
como e l  o f ic io  CDH/PROC/
211/01/514/93, con el que se recibió
contestación a la petición.

4.- El oficio 3770/93-1 de fecha 13 de
septiembre de 1993, con el cual se
solicitó, por parte de este Organismo, al
L ic .  José  F .  Vera  Guadar rama,
ex-Procurador General de Justicia de la
Entidad, un informe con el que pusiera
en conocimiento el avance que habían
tenido las investigaciones realizadas
para  e l  cumpl imien to  de  l a s
mencionadas ordenes de aprehensión,
a s í  como e l  o f i c io  CDH/PROC/-
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211/01/1495/93, con el que dio respuesta
a la solicitud y acompañó el informe
rendido por el señor Alejandro Ponce
Esparza, Subcomandante de la Policía
Judicial del Grupo Atizapán.

5.- El oficio CDH/PROC/211/01/3097/93,

de fecha 27 de diciembre de 1993,
enviado por usted señor Procurador, con
el que remitió fotocopias de los diversos
enviados a los Procuradores Generales
de Justicia de las Entidades Federativas,
al Procurador General de Justicia del
Distrito Federal y al Procurador General
de la República.

B)

1.- La queja presentada el día 7 de julio
de 1993, en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, por la señora
Mónica Consuelo Felipe.

2.- El oficio 2542/93-1, de fecha ocho
de julio de 1993 enviado al ex-Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, solicitándole se sirviera remitir
copias certificadas de la causa 211/93-1,
radicada en el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco  con  r e s idenc ia  en
Nezahualcóyotl, México, así como el
d ive r so  04432  con  e l  que  d io
contes tac ión e l  ex-Pres idente  del
Tribunal, remitiendo la documentación
solicitada.

3.- El oficio 2889/93-1 enviado en
fecha 4 de agosto de 1993, por este
Organismo al ex-Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole el
respectivo informe, así como el diverso
CDH/PROC/ 211/01/1181/93, remitido
a esta Comisión por el Lic. José F. Vera
Guadarrama, dando contestación y

acompañando el informe rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Neza Uno C. Manuel
Torres Lecuona.

4.- El oficio 3655/93-1, del siete de
septiembre de 1993, enviado al Lic. José
F. Vera Guadarrama, solicitando un
informe respecto del cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada en contra
de Felipe Eduardo Díaz Aguilar; y el
diverso CDH/PROC/211/01/1463/93,
con el que se recibió la respectiva
respuesta.

5.- El oficio 3715/93-1,  de fecha
catorce de septiembre de 1993, remitido
por  es te  Organismo a  la  quejosa ,
haciendo de su conocimiento el informe
enviado por la autoridad presuntamente
responsable.  

6.- El escrito fechado el quince de
octubre del año inmediato anterior,
remitido a esta Comisión por la señora
Mónica Consuelo Felipe González, en el
que manifestó lo que a su derecho
convino, respecto de lo informado por la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

7.- El oficio 4711/93-1, del tres de
noviembre de 1993, enviado por este
Organismo a usted señor Procurador,
sol ic i tándole  se  s i rviera  informar
respecto al cumplimiento de la orden de
aprehensión dictada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar, por el delito de
homicidio, cometido en agravio de Aide
Verónica Mejía Felipe; Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/2068/93,
con el que se recibió la respectiva
contestación.
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8.-  Copias certificadas de la causa
211/93-1,  radicada en e l  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Texcoco  con
residencia en Nezahualcóyotl, México.

9.- El Acta circunstanciada de fecha 20
de abril de 1994, donde se asienta la
comunicación telefónica que entablara
el Primer Visitador General de La
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, quien informó que
la  Pol ic ía  Judicia l  no había  dado
cumpl imien to  aun  a  l a  o rden  de
aprehensión librada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar.

C)

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado, por el
señor Erasmo Arizmendi Flores, el 13 de
octubre de 1993.

2.- El oficio 4437/93-1, del 18 de
octubre de 1993, enviado por esta
Comisión, solicitando de usted señor
Procurador, se sirviera ordenar fuera
remitido un informe referente a los actos
que se le atribuyen a esa Dependencia;
a s í  como e l  d ive r so
CDH/PROC/211/01/1894/93, con el que
se recibió contestación a la petición.

3.- El oficio 221-355-93, de fecha 8 de
noviembre de 1993, remitido al Director
de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l  po r  e l
Subcomandante del Grupo Tonatico C.
Lázaro Díaz Reyna, en el que informó
que se ignora el lugar actual donde
radique el indiciado, ya que se ausentó
del sitio de su vecindad, y "...No volvió
a su domicilio, dándose a la fuga... Al

parecer se ha rumorado que Ignacio
Sotelo Ayala se fue para los Estados
Unidos".

4.- Fotocopia del oficio 679, fechado el
13 de abril de 1993, suscrito por el Juez
Pena l  de  Pr imera  ins tanc ia  de
Tenancingo,  que fuera enviado al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, en el que transcribió el auto de
la  misma  fecha ,  o rdenando  l a
aprehensión de Ignacio Sotelo Ayala,
por el delito de homicidio en agravio de
Bonifacio Justino Arizmendi Ayala. 

5.- El Acta circunstanciada de fecha 20
de abril de 1994, levantada con motivo
de la comunicación telefónica que tuvo
el Primer Visitador General de esta
Comisión, con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, informando éste que
la  po l i c í a  jud ic ia l  aun  no  daba
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada en contra de Ignacio Sotelo
Ayala.

D)

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México por los señores Juan Hernández
Cruz y Bertha Sánchez Romero en
representación de Francisca Hernández
Sánchez, el 19 de octubre de 1993.

2.- El oficio 4540/93-1 de fecha 21 de
octubre del año próximo pasado, enviado
por la Comisión de Derechos Humanos,
al ex-Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, Lic. José Colón
Moran, solicitándole se sirviera remitir
un informe respecto de los hechos a que
se contrae el expediente de queja; así
como el diverso 06626 de fecha 3 de
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noviembre de 1993, con el que dio
contestación al informe solicitado.

3.- La queja remitida a este Organismo
el día 26 de octubre de 1993, por la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, radicada bajo el número
CODHEM/ 1783/93-1, misma que se
acumulara al expediente CODHEM/
1731/93-1.

4.- El oficio 4939/93-1 del 12 de
noviembre de 1993, en el cual se solicitó
del entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se
sirviera informar sobre el cumplimiento
de la orden de aprehensión librada en la
causa 460/93-1 en contra de Rafael
Burgos Limón; y el oficio 07100 del 23
de noviembre del mismo año, con el que
se recibió contestación a la solicitud de
informe.

5.- El oficio 5476/93-1 del 30 de
noviembre de 1993, por medio del cual
esta Institución protectora de derechos
humanos  in fo rmó a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia del
Estado, que los hechos que originaron la
queja eran susceptibles de solucionarse
a través de la conciliación; así como el
oficio CDH/PROC/211/01/2071/93, del
6 de diciembre del año próximo pasado,
remitido por usted a este Organismo,
aceptando la propuesta de conciliación.

6.- El oficio 5477/93-1, del 30 de
noviembre del año próximo pasado,
enviado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado a la señora Bertha
Sánchez Romero, comunicándole que su
queja era susceptible de solucionarse a
t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación, mismo que consistía en que
la Policía Judicial diera cumplimiento a

la brevedad posible a la orden de
aprehensión dictada en contra del señor
Rafael Burgos Limón dentro de la causa
460/93-1 radicada en el Juzgado Sexto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla.

7.- El oficio CDH/PROC/211/01/3032/93,

enviado por usted señor Procurador,
recibido en este Organismo el 15 de
diciembre de 1993, al que acompañó
copia del informe que fuera remitido al
Director de la Policía Judicial del
Estado,  por  los  e lementos  de  esa
Dirección, comisionados para cumplir la
orden de aprehensión del señor Rafael
Burgos Limón.

8.- El  o f i c io  CDH/PROC/211/01/436/94,
que se recibió en este Organismo el 21
de febrero del presente año, enviado por
usted, con el que se sirvió remitir copia
simple del informe, suscrito por el Jefe
de  Grupo  Sép t imo de  Toluca ,  C .
Francisco Cocoletzi Brindis, referente a
las investigaciones realizadas, por la
Policía Judicial de la Entidad para dar
cumplimiento a la precitada orden de
aprehensión.

9.- Copias certificadas de la causa
460/93-1, radicada en el Juzgado Sexto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

E)

1.- El escrito de queja presentado en
este Organismo por el señor Cecilio
Román Camacho, el día 2 de enero de
1994.

2.- Los oficios 12/94-1 y 13/94-1,
remitidos al quejoso en fecha 5 de enero
de 1994, informándole la recepción y
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admisión del  expediente de queja
CODHEM/ 01/94-1.

3.- El oficio 244/94-1, enviado a usted
señor Procurador General de Justicia,
solicitándole un informe respecto a la
orden de aprehensión librada en contra
de Elfego Quintero y Román Camacho
por el Juez Mixto de Temascaltepec,
México, en la causa 176/93, mismo que
no recibiera contestación.

4.- El oficio 734/94-1, remitido en
fecha 4 de febrero de 1994, solicitando a
usted por segunda ocasión el informe
respecto al cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de Elfego
Quintero y Román Camacho; así como el
of icio CDH/PROC/211/01/429/94,
recibido en este Organismo el 18 de
febre ro  de l  p resen te  año ,  a l  que
acompañó copia al carbón del informe
rendido por el Primer Comandante de la
Policía Judicial del Valle de Tejupilco,
al Director de la Policía Judicial del
Estado.

5.- El Acta circunstanciada de fecha 20
de abril de 1994, levantada con motivo
de la comunicación telefónica que tuvo
el Primer Visitador General de este
Organismo, con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, quien informó que la
Policía Judicial aun no había dado
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada en contra de Elfego Quintero y
Román Camacho.

III.- SITUACION JURIDICA.

A)

El 19 de febrero de 1993 el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito

Judicial de Tlalnepantla, dictó en la causa
614/92-2, orden de aprehensión en contra
de Juan Manuel Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague, por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de José
Sacramento Saucedo Cid, el mismo día
envió el oficio 460 al Procurador General
de Justicia del Estado, solicitando fuera
cumpli- mentada la orden de aprehensión
antes mencionada, sin que a la fecha se
haya realizado así.

B)

En fecha 10 de junio de 1993, el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Texcoco  con
residencia en Nezahualcóyotl, México,
libró orden de aprehensión en contra de
Felipe Eduardo Díaz Aguilar, dentro de la
causa 211/93-1, por el delito de homicidio
cometido en agravio de Aide Verónica
Mejía Felipe. El 11 de junio de 1993 el
Juez de la causa remitió oficio 720-93 al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, comunicando la orden de
aprehensión antes mencionada, sin que
has ta  la  fecha  se  le  haya  dado
cumplimiento. 

C)

El 13 de abril de 1993, el Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México, dictó en la causa
147/93 orden de aprehensión en contra de
Ignacio Sotelo Ayala, por el delito de
homicidio cometido en agravio de
Bonifacio Justino Arizmendi Ayala. El
mismo día, el Juez de la causa envió oficio
679, al Procurador General de Justicia del
Es tado ,  so l ic i tando se  d iera
cumplimiento a esa orden, sin que se haya
llevado a cabo hasta esta fecha.
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D)

Con fecha 27 de agosto del año próximo
pasado el Juez Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, dentro de la
causa  460/93-1  d ic tó  orden de
aprehensión en contra de Francisca
Hernández Sánchez y Rafael Burgos
Limón, por su probable responsabilidad
en el delito de lesiones cometido en
agravio ambos. Ese mismo día envío el
oficio 1674 al Procurador General de
Justicia de la Entidad, ordenándole la
búsqueda y aprehensión de ambos
indiciados, la cual ha sido cumplida
únicamente por cuanto concierne a la
señora Francisca Hernández Sánchez.

E)

En fecha 9 de septiembre de 1993, el Juez
Mixto de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Temascaltepec, México,
dentro de la causa 176/93, libró orden de
aprehensión en contra de Elfego Quintero
y Román Camacho, por el delito de
despojo cometido en agravio del señor
Cecilio Román Camacho, remitiendo el
oficio 991, al Procurador General de
Justicia del Estado de México, en el que
le solicita el cumplimiento de la antedicha
orden de aprehensión, sin que hasta la
fecha se haya llevado a cabo.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
que integran los expedientes que han sido
re lac ionados  en  las  páginas  que
anteceden, permiten concluir que existe
violación a los derechos humanos de
procuración y administración de justicia
de los señores José Sacramento Saucedo
Reyes; Mónica Consuelo Felipe; Erasmo
Arizmendi Flores; Juan Hernández Cruz

y Cecilio Román Camacho, ya que en las
causas: 614/92-2 radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, 211/93-1 radicada en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Texcoco, 147/93 del Juzgado Penal de
Primera Instancia  de Tenancingo,
460/93-1 radicada en el Juzgado Sexto
Penal de Tlalnepantla y 176/93 del
Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Temascaltepec, respectivamente, las
ordenes de aprehensión libradas por los
respectivos juzgadores,  no se han
ejecutado,  s iendo estas omisiones
atribuibles a la Policía Judicial.

 Como consta en la integración de los
expedientes de queja, de acuerdo a la
documentación recabada, se desprende
que los argumentos emitidos por los
elementos de la Policía Judicial, no
resultan lógicos para justif icar su
morosidad en el cumplimiento de las
ordenes, siendo que por el contrario, esta
acreditado que las investigaciones de la
Policía Judicial han sido dilatadas e
insuficientes en el cumplimiento cabal de
dichas ordenes, y por consiguiente,
propicia que las conductas imputadas a
los señores Juan Manuel Albarrán
Márquez, Arnulfo Gutiérrez Olague,
Felipe Eduardo Díaz Aguilar, Ignacio
Sotelo Ayala, Rafael Burgos Limón,
Elfego Quintero y Román Camacho no
sean juzgadas por las autoridades
competentes y puedan quedar impunes.
Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia del
Estado, las siguientes:
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V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado de
México, el cumplimiento a la brevedad
posible de las ordenes de aprehensión
libradas en contra de: Juan Manuel
Albarrán Márquez y Arnulfo Gutiérrez
Olague, en la causa 614/92-2 radicada en
el  Juzgado Segundo Penal  de
Tlalnepantla; Felipe Eduardo Díaz
Aguilar, en la causa 211/93-1 del Juzgado
Segundo Penal de Texcoco; Ignacio
Sotelo Ayala, en la causa 147/93 del
Juzgado Penal de Tenancingo; Rafael
Burgos Limón, en la causa 460/93-1 del
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla;
Elfego Quintero y Román Camacho en la
causa 176/93 del Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Temascaltepec.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
del respectivo procedimiento, para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los elementos de la Policía Judicial de
nombres: Alejandro Ponce Esparza,
Policía Judicial  adscrito al  Grupo
Atizapan; Manuel Torres Lecuona
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito a Neza La Perla Uno; Javier Mora
Zúñiga, Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito a Neza La Perla Dos;
Lázaro Díaz Reyna Sub- comandante del
Grupo adscrito a Tonatico; Arturo Matías
Murillo, Reynaldo Sosa Alvarado y
Rogelio Cuenca Trujillo, elementos de la

Policía Judicial adscritos a Huixquilucan,
José Arellano García Subcomandante de
la Policía Judicial de Huixquilucan;
Francisco Cocoletzi Brindis Jefe del
Grupo Séptimo de Toluca y Paulino Vega
Cruz, Primer Comandante de la Policía
Judicial del Valle de Tejupilco; al no dar
cumpl imiento  a  las  ordenes  de
aprehensión referidas en la presente
Recomendación, y aducir para ese
incumplimiento motivos carentes de
profesionalismo.

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 cumpli- miento de la
Recomendación se  envíen  a  es te
Organismo dentro de un término de
quince días hábiles, siguientes a la fecha
en que haya concluido el plazo para
informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

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

OFICIO: CDH/PROC//211//01/904/94
Toluca, Estado de México abril 26, de
1994.

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

P R E S E N T E 

En relación a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 38/94, emitida por el H.
Organismo que usted preside, motivada entre otras, por la queja del señor JOSE SACRA-
MENTO SAUCEDO REYES y que originó el expediente CODHEM/021/93-1, le informo:
Mediante oficio CDH/PROC/211/01/754/94, fechado en el día 7 de los corrientes, le fue
comunicado el cumplimiento de la Orden de Aprehensión en contra de ARNULFO
GUTIERREZ OLANGUE y la firme intención de esta Institución de continuar con las
acciones, hasta lograr el aseguramiento de JUAN MANUEL ALBARRAN MARQUEZ;
según consta en la copia que el mismo se inserta al presente.
Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. Lic. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO’BVL’GLC’lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 39/94.

EXP. Nº CODHEM/081/94-1
Toluca, México; 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LOS SEÑORES JOSE MANUEL CASTILLO
RAFAEL Y PORFIRIO RAFAEL CASTILLO.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por los señores José Manuel
Castillo Rafael y Porfirio Rafael Castillo,
y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja presentada el 19 de
enero de 1994, los señores José Manuel
Cas t i l lo  Rafae l  y  Porf i r io  Rafae l
Castillo, hicieron del conocimiento de
esta Comisión de Derechos Humanos,
hechos que consideraron violatorios a
sus derechos fundamentales.

2.- Manifiestan los quejosos que el día
26 de septiembre de 1993, en San Juan
Jiquipilco, México, fueron testigos de un
homicidio,  cometido por  e l  señor
Francisco Castillo Rafael, hermano de
uno de los quejosos, en agravio de José
Carmelo de la Cruz.

Que por esos hechos se inició la
Aver iguación Previa  IXT/752/93,
presentándose el quejoso José Manuel
Castillo Rafael el 5 de octubre de 1993
ante el agente del Ministerio Público de
Ixtlahuaca a declarar, manifestando lo
que le constaba en relación a los hechos,
e informando al Representante Social,
que  e l  p robab le  r e sponsab le  de l
homicidio, de nombre Francisco Castillo
Rafael, es hermano suyo.

 El día 11 de octubre de 1993,
compareció voluntariamente ante el
agente del Ministerio Público, Porfirio
Rafael Castillo, manifestando lo que
sabía  en re lación a  los  hechos,  y
declarando que el probable homicida es
sobrino suyo.

Que no obstante lo anterior, el
agente del  Minister io Público los
consignó al Juzgado Penal de Ixtlahuaca,
por el delito de encubrimiento, a pesar de
que en la averiguación previa quedó
aclarado que los quejosos son hermano y
tío,  respectivamente,  del probable
responsable.
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Por tal motivo acudieron ante esta
Comisión a quejarse en contra del agente
Ministerio Público Investigador adscrito
a Ixtlahuaca, por haberlos consignado
dentro de la  Averiguación Previa
IXT/752/93; así como del Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, por
haber ordenado en la causa 305/93 se
librara orden de aprehensión en su contra
por el delito de encubrimiento.

3.- Mediante oficio 441/94-1, de fecha
25 de enero de 1994, este Organismo,
solicitó informe en relación a los hechos
motivo de la queja a la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

4.- El día 25 de enero de 1994, a través
del oficio 442/94-1, este Organismo
protector de derechos humanos, solicitó
al Tribunal Superior de Justicia del
Estado,  un informe acerca  de  las
supuestas irregularidades, que según los
quejosos,  ocurr ieron dentro de la
tramitación del proceso que se sigue bajo
la causa 305/93, radicada en el Juzgado
Penal de Ixtlahuaca.

5.- Por medio del oficio 000652, de
fecha  4  de  febrero  de  1994,  es te
Organismo recibió un informe enviado
por el Secretario General de Acuerdos
del Tribunal Superior de Justicia, al cual
adjuntó el rendido por el Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, y en
donde se lee:

"Que con fecha quince de octubre de
mil novecientos noventa y tres, el
Ciudadano agente del Ministerio Público
Investigador de Ixtlahuaca, México,
ejercitó acción penal en contra de
Francisco Castillo Rafael al aparecer
como probable  responsable  de  la
comisión del  del i to  de  homicidio

previsto y sancionado por los artículos
244 y 248, ambos en relación al 7
fracción I y 11 fracción II del Código
Penal en vigor en el Estado de México,
cometido en agravio de José Carmelo de
la Cruz Mejía; asimismo ejercitando
acción penal en contra de José Manuel
Cas t i l lo  Rafae l  y  Porf i r io  Rafae l
Castillo, al aparecer como probables
responsables de la comisión del delito de
encubrimiento previsto y sancionado por
el artículo 150 fracción I en relación al 7
fracción I y 11 fracción II del Código
Penal en vigor en el Estado de México,
comet ido  en  agrav io  de  l a
administración de justicia, radicándose
en esa misma fecha la averiguación
previa número IXT/752/93, en este H.
Juzgado y asignándosele el número de
causa 305/93 y asimismo en esa misma
fecha se libró la orden de aprehensión
solicitada por el Ministerio Público
Investigador, en contra de los indiciados
de referencia, misma que fue recibida en
Oficialía de Partes de la Procuraduría
General  de Justicia del  Estado de
México, en fecha cuatro de noviembre de
mil novecientos noventa y tres, misma
que a la fecha no se ha cumplimentado".
Anexando a  dicho informe,  copia
ce r t i f i cada  de  l a  causa  an te s
mencionada, en la que destacan las
siguientes constancias:

a).- Exord io  de  fecha  26  de
septiembre de 1993, en el que se asentó
que los señores Norberto Luis Alcántara
Montero y Asunción Ortega Mejía,
Oficial de la Policía Municipal de
J iqu ip i l co ,  México  y  De legado
Municipal de la Manzana Sexta del
mismo municipio, respectivamente,
pus ie ron  en  conoc imien to  de  l a
Representación Social, que en un paraje
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denominado Loma Endotzi, a la orilla de
la carretera de terracería de la Manzana
Sexta se encontraba el cadáver de un
individuo del sexo masculino, que se
sabía, en vida respondió al nombre de
Carmelo de la Cruz Mejía.

b).- Di l igencias  de inspección
ocular, fe de cadáver, media filiación,
ropas y lesiones al exterior, así como
levantamiento de cadáver, practicadas el
26 de septiembre de 1993 por el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca,
México ,  L ic .  Víc to r  M.  Pacheco
Villegas.

c).- Declaración de los testigos de
identidad Juan de la Cruz Ortega y Blas
Castillo Vázquez.

d).- Comparecencia del quejoso
José Manuel Castillo Rafael, quien
declaró que el domingo 26 de septiembre
de 1993, en compañía de su hermano
Francisco Castillo Rafael y su tío
Porfirio Rafael Castillo, a bordo de una
camioneta de su propiedad, venían de
Temoaya, de vender gas y al llegar a la
Manzana Sexta de San Juan Jiquipilco,
se percató de que eran alcanzados por el
señor José Carmelo de la Cruz Mejía,
quien sacó de entre sus ropas una pistola
con la que apuntó a Francisco, y ante esta
situación Francisco comenzó a discutir
con el señor José Carmelo de la Cruz
Mejía, y en algún momento Francisco se
dirigió a la camioneta y sacó una pistola
que se encontraba en la guantera, y con
esa arma persiguió a José Carmelo de la
Cruz  Mej ía  d i sparando  en  var ias
ocasiones, cuando de repente cayó al
suelo Carmelo. Que al ver esto el
dec la ran te  dec id ió  regresa r  a  l a
camioneta para dirigirse a su domicilio,

desconociendo qué haya sucedido con su
hermano Francisco y por consiguiente de
su paradero.

e).- Comparecenc ia  de l  señor
Porfirio Rafael Castillo, quien declaró
que el domingo 26 de septiembre de
1993, procedente de Temoaya, viajaba a
bordo de una camioneta en compañía de
Francisco Castillo Rafael y José Manuel
Castillo Rafael quien conducía la misma,
cuando en algún momento Francisco le
dijo a José Manuel que detuviera la
marcha del automotor, lo cual hizo José
Manuel y los dos se bajaron de la
camioneta, quedándose el declarante en
el interior, sin darse cuenta porque se
habían detenido. Que después de dos
minutos escuchó un disparo y se bajó de
la camioneta para indagar que sucedía y
así logró identificar a quien respondiera
al nombre de José Carmelo de la Cruz
Mejía,  el  cual  era perseguido por
Francisco Castillo Rafael quien llevaba
una  p i s to la ,  e scuchando  a lgunos
disparos y fue cuando cayó al suelo José
Carmelo de la Cruz Mejía y después
Francisco Castillo Rafael huyó del lugar.
Que posteriormente se subió con José
Manuel a la camioneta, conduciéndola
éste, y llevándosela a encerrar a su casa.
Que el declarante fue a dar aviso de lo
sucedido al Delegado del pueblo, pero no
lo encontró y decidió irse a su casa.

f).- Cop ia  de l  o f i c io
211-07-1645/93, del 26 de septiembre de
1993 ,  susc r i to  por  e l  agen te  de l
Min is te r io  Públ ico  y  d i r ig ido  a l
Subcomandante de la Policía Judicial de
Ixtlahuaca, por el cual se solicitó la
designación de elementos adscritos a esa
corporac ión  po l ic iaca ,  pa ra  que
realizaran la investigación de los hechos
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en los que perdió la vida José Carmelo
de la Cruz Mejía.

g).- Copia del acta médica de fecha
26 de septiembre de 1993, expedida por
los  doctores  del  Servic io  Médico
Forense.

h).- Cop ia  de l  d ic t amen  de
Criminalística de fecha 26 de septiembre
de 1993, expedido por el Departamento
de  Serv ic ios  Pe r i c i a l e s  de  l a
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

i).- Copia del dictamen de necropsia
de fecha 26 de septiembre de 1993,
expedido por el Servicio Médico Forense
de la Procuraduría General de Justicia de
la Entidad.

j).- Pliego de consignación de la
indagatoria, de fecha 14 de octubre de
1993, ante el Juez Penal de Primera
Instancia en Ixtlahuaca, México.

k).- Auto de Radicación de fecha 15
de octubre de 1993, en el cual el juzgador
resolvió librar orden de aprehensión en
contra de Francisco Castillo Rafael,
como probable  responsable  de  la
comisión del deli to de homicidio;
asimismo en contra de José Manuel
Castillo Rafael y Porfirio Rafael Castillo
como probables responsables de la
comisión del delito de encubrimiento.

6.- A través del oficio CDH/PROC/-
211/01/ 359/94, de fecha 8 de febrero de
1994 ,  l a  Comis ión  de  Derechos
Humanos del Estado de México, recibió
in fo rme  env iado  por  us ted  señor
Procurador, al cual adjuntó el rendido
por el Subprocurador de Justicia Lic.
Carlos Marín Islas, y donde se manifiesta

que  no  es  pos ib le  r emi t i r  cop ias
cer t i f i cadas  de  l a  indaga tor ia
IXT/752/93, en virtud de que todo lo
actuado se encuentra en poder de la
autoridad judicial.

7.- En fecha 13 de Abril de 1994, esta
Comis ión ,  so l i c i tó  a l  Je fe  de l
Departamento Jurídico de la Dirección
del Registro Civil del Estado, copia
certificada de las Actas de Nacimiento
de los señores José Manuel Castillo
Rafael ,  Porfir io Rafael  Cast i l lo y
Franc i sco  Cas t i l lo  Rafae l ,
enviándosenos ese mismo día, el Acta
correspondiente a José Manuel Castillo
Rafael, no así las de Porfirio Rafael
Castillo y Francisco Castillo Rafael, por
no contar con datos suficientes para su
localización.

El día 21 de abril del año en curso,
este Organismo recibió copia certificada
del Acta de Nacimiento de Francisco
Castillo Rafael.

 II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado ante
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por los señores José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo, en fecha 19 de enero de 1994.

2.- Informe rendido a esta Comisión de
Derechos Humanos por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, sobre los
hechos motivo de la queja, mediante
oficio número 000652 de fecha 4 de
febrero de 1994.
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3.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
359/94 de fecha 8 de Febrero de 1994,
por medio del cual la Institución a su
digno cargo, rindió informe en relación
a los hechos motivo de la queja.

4.- Copia  cer t i f icada  de  la  causa
305/93, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, relativa
al delito de homicidio perpetrado en
agravio de José Carmelo de la Cruz
Mejía y en contra de Francisco Castillo
Rafae l ;  a s í  como a l  de l i to  de
encubrimiento cometido en agravio de la
administración de justicia, en contra de
José Manuel Castillo Rafael y Porfirio
Rafael Castillo.

5.- Copias certificadas de las Actas de
Nacimiento de los señores José Manuel
Castillo Rafael y Francisco Castillo
Rafael ,  expedidas  por  e l  Jefe  del
Depar tamento  de  Arch ivo  de  l a
Dirección del Registro Civil del Estado.

En estos documentos públicos se
ac red i t a  e l  pa ren tesco  por
consanguinidad que guardan entre sí
ambas personas.

III.- SITUACION JURIDICA.

El  agente  de l  Minis ter io  Públ ico
Investigador del  fuero común con
residencia en Ixtlahuaca, en fecha 14 de
octubre  de  1993,  cons ignó la
Averiguación Previa IXT/752/93, al Juez
Penal de Primera Instancia de Ixtlahuaca,
Estado de México, en contra de Francisco
Cast i l lo  Rafae l  como presunto
responsable de la comisión del delito de
homicidio en agravio de José Carmelo de
la Cruz Mejía; asimismo en contra de José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo por la probable responsabilidad

que les resulte en la comisión del delito
de encubrimiento, en agravio de la
administración de justicia.

Con fecha 15 de octubre de 1993, el Juez
de la causa radicó el proceso penal
305/93 ,  en  cont ra  de  los  an tes
mencionados, y en esa misma fecha, al
considerar que existían los elementos
suficientes que hicieran probable su
responsabilidad penal en la comisión de
los delitos que se les imputa, procedió a
librar las correspondientes órdenes de
aprehensión.

IV.- OBSERVACIONES.

Del estudio y análisis de las evidencias
que integran el presente expediente,
permiten concluir que existe violación a
los derechos humanos de los señores José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo, ya que el agente del Ministerio
Público del fuero común de Ixtlahuaca,
México, lic. Víctor M. Pacheco Villegas,
sin considerar que pertenece a una
Institución cuya característica esencial es
la buena fe, omitió agotar la investigación
de la averiguación previa IXT/752/93,
para comprobar el evidente parentesco
que existe entre los quejosos y el probable
responsable de la comisión del delito de
homicidio, Francisco Castillo Rafael.

Consecuentemente no aplicó el artículo
154 del Código Penal vigente en el Estado
de México, que a la letra dice:

"154.- Estarán exentos de las penas
impuestas a los encubridores los que lo
sean de  su  cónyuge,  concubino,
ascendientes  y  descendientes
consanguíneos o af ines,  parientes
colaterales, por consanguinidad hasta el
cuarto grado o por afinidad hasta el
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segundo, o que estén ligados con el
responsable por respeto, gratitud o
estrecha amistad, siempre que no lo
hicieren por un interés bastardo ni
emplearen algún medio delictuoso".

 El citado artículo 154 del Código Penal
vigente en el Estado, contiene una excusa
absolutoria para los encubridores que
guarden parentesco, en sus diferentes
líneas y grados con el sujeto activo del
delito, siendo ostensible que la intención
del legislador al consagrar en la ley
vigente dicha disposición, fue con el afán
de preservar y fortalecer la unidad
familiar, habida cuenta de la importancia
de la familia como célula fundamental de
la sociedad, a la cual debe representar el
servidor público cuya conducta por
omisión,  dió or igen a  la  presente
Recomendación.

Lo anterior sin considerar que, respecto al
delito por el cual ejercitó acción penal el
Ministerio Público en contra de los ahora
quejosos ,  señala  como punible  la
conducta de quien "Sin haber participado
en el hecho delictuoso, albergue, oculte o
proporcione la fuga del inculpado de un
deli to con el  propósi to de que se
substraiga de la acción de justicia". Y en
el caso que nos ocupa, los señores José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo, de acuerdo a las constancias que
obran en la antedicha averiguación
previa, en ningún momento albergaron,
ocultaron, ni tampoco proporcionaron la
fuga al probable responsable, únicamente
fueron testigos presenciales y tan luego
que vieron los hechos se retiraron del
lugar, desconociendo el paradero del
indiciado.

No obstante lo expuesto, y sin realizar
ninguna diligencia tendiente a comprobar
la existencia o inexistencia del parentesco
entre el activo del delito y los quejosos, a
pesar de que éstos al comparecer a
declarar así lo refirieron, el precitado
agente del Ministerio Público consignó
las diligencias de averiguación previa,
ejercitando acción penal en contra de los
quejosos, solicitando el libramiento de las
correspondientes órdenes de aprehensión.

Con dichos actos, el Representante Social
causó un perjuicio jurídico y moral a los
señores José Manuel Castillo Rafael y
Porfirio Rafael Castillo, ya que en su
momento pudo y debió haber aplicado al
caso la excusa absolutoria prevista en el
artículo 154 del Código Penal vigente en
el Estado, y al no hacerlo, transgredió lo
dispuesto por los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos ;  119 de  la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 6 y 7 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado; 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia de la
Entidad, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación correspondiente a efecto
de  de terminar  la  responsabi l idad
administrativa en que incurrió el agente
del Ministerio Público, Lic. Víctor M.
Pacheco Vi l legas  a l  no agotar  la
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investigación y ejercitar acción penal, sin
comprobar  el  evidente parentesco
existente entre los quejosos y el probable
responsable del delito de homicidio
dent ro  de  la  aver iguac ión  previa
IXT/752/93; y en su caso imponer la
sanción procedente.

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

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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 

OFICIO: CDH/PROC/211/01/896/94.

Toluca, Estado de México abril 25 de
1994.

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 39/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por los
señores JOSE MANUEL CASTILLO RAFAEL Y PORFIRIO RAFAEL CASTILLO, y que
originó el expediente número CODHEM/081/94-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE 

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia del

Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BVL/MEG/lvm.
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RECOMENDACION No. 40/94

EXP. No. CODHEM/2218/93-2
Toluca, México, a 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR JOSEFINO ESPINOZA
HERNANDEZ Y OTROS.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha examinado diversos  e lementos
relacionados con la queja presentada por
el señor Josefino Espinoza Hernández y
Otros. vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- Con fecha 2 de diciembre de 1993,
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió el escrito de
queja firmado por Josefino Espinoza
Hernández y Otros, en el que manifestó
que el día 16 de noviembre de 1993, se
encontraba en su domicilio, sito en calle

Norte 35, número 114 de la Colonia
Segunda Ampliación, Chalco, México,
Código Postal 56600, cuando llegaron al
negocio que tiene establecido en el
señalado domicilio, dos individuos que
dijeron ser agentes de la Policía Judicial,
quienes después de hacer algunas
pregun tas ,  s in  p rev io  av i so  n i
iden t i f i cac ión  lo  j a lonea ron  y
encañonaron hasta subirlo a un vehículo,
dándole una vuelta a la manzana y
llevandolo casi enfrente de su domicilio,
donde se encontraban dos vehículos de
la marca Volks Wagen y dos sujetos más.

Has ta  e se  lugar  l l ega ron  sus
familiares de nombres Francisco y
Franc i sca  Esp inoza  Hernández ,
Florentino Espinoza Rodríguez e Isabel
Torres Carmona, quienes preguntaron
que era lo que pasaba, recibiendo por
toda respuesta empujones y jalones para
subirlos a los vehículos que llevaban sus
cap tores .   Pos te r io rmente  fue ron
trasladados al Centro de Justicia de Valle
de Chalco, donde una mujer a la que
llamaban "la licenciada" o "la jefa", les
dijo en forma soez que estaban metidos
en un problema, del cual les iban a
hechar veinticinco años de cárcel y que
eran unos violadores.

Señaló que ese mismo día fueron
interrogados bajo amenazas, queriendo
que confesaran que eran unos violadores.
Aproximadamente a las 13:30 horas, les
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presentaron al agente del Ministerio
Público en turno, quien les indicó que
realizarían una inspección a su casa.
Después de realizada la inspección los
encerraron en celdas, separando a los
hombres de las mujeres, posteriormente
oyeron  los  que j idos  de  su  padre
Florentino Espinoza Rodríguez a quien
golpeaban y torturaban para que se
confesara como responsable de haber
violado a una señora de nombre Claudia.

Más  ta rde ,  les  fue  tomada su
declaración ante el agente del Ministerio
Público, el cual los dejó en libertad
aproximadamente a la 1:30 a.m. del día
siguiente (17 de noviembre de 1993),
con excepción de su padre Florentino
Espinoza Rodríguez,  quien quedó
asegurado, según les dijeron, porque
había confesado ante la Policía Judicial
haber violado a la señora Claudia
Briseño Cruz,  confesión és ta  que
después supieron no ratificó ante el
Ministerio Público Investigador.

Por  lo  an te r io r ,  los  que josos
manifestaron su inconformidad por
haber sido asegurados sin mediar para
ello orden de aprehensión alguna y por
haber sido incomunicados, aportando
como prueba de su dicho, el oficio de
número ilegible, suscrito por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito de Chalco, dirigido al Director
del Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Chalco, a quien comunicó que
"No ha lugar a Decretar la Detención
Mate r i a l  de  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez, ordenando su inmediata
libertad, de no estar a disposición de otra
autoridad".

2.- Este Organismo, en fecha 2 de
diciembre de 1993, registró la queja del
señor Josefino Espinoza Hernández,
asignándole el número de expediente
CODHEM/  2218 /93-2 ,  y  dec la ró
mediante acuerdo de calificación de la
misma fecha, su competencia para
conocer de los hechos manifestados por
los quejosos.

3.- Con el oficio número 5251/93-2, de
fecha 3 de enero de 1993, esta Comisión,
solicitó a usted, un informe relacionado
con la queja presentada por Josefino
Espinoza Hernández y Otros, asi como
de copias de la averiguación previa
V.CHA/III/ 1291/93.

4.- El día 21 de diciembre de 1993, este
Organismo recibió su oficio número
CDH/PROC/211/ 01/3064/93, fechado
el mismo día que se recibió, a través del
cual rindió el informe que le fuera
solicitado y al que anexó copias de la
indagatoria V.CHA/III/1291/93.

De los documentos antes referidos
se desprende que:

a).- El agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno del Centro de
Justicia Valle de Chalco, México, siendo
las 12:45 horas del día 12 de noviembre
de  1993 ,  o rdenó  e l  in i c ió  de  l a s
diligencias de averiguación previa
V.CHA/III/ 1291/93, por el delito de
violación en agravio de Claudia Briseño
Cruz ,  en  con t ra  de  qu ien  resu l t e
responsable.

 b).- El citado agente del Ministerio
Público ordenó la realización de las
siguientes diligencias: recepción de la
declaración de la denunciante; práctica
de examen psicofísico y ginecológico; fe
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ministerial de estado psicofísico, y giró
oficio a la Policía Judicial, requiriéndole
investigar e informar acerca de los
hechos denunciados.

c . ) -  Los agentes de la Policía
Judicial adscritos al Grupo Valle de
Chalco, pusieron a disposición del
Repre- sentante Social en turno de la
misma adscripción, mediante el oficio
número 211-05-20-143/93, de fecha 16
de noviembre de 1993, a cinco personas
de  nombres  F loren t ino  Esp inoza
Rodr íguez ,  Josef ino ,  Franc isco  y
Francisca Espinoza Hernández y María
Isabel Torres.

d.)- El agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno del Centro de
Justicia de Valle de Chalco, Lic. Antonio
Garrido Tetzonquila, acordó en fecha 16
de noviembre de 1993, reabrir las
diligencias de la indagatoria V.CHA/III/
1291/93, para su perfeccionamiento y
prosecución legal correspondientes.  De
igual modo, el secretario adscrito al
referido turno, hizo constar la recepción
de l  in fo rme  de  inves t igac ión ,
relacionado con los hechos investigados,
rendido por la Policía Judicial de la
adscripción.

e.)- El  mencionado agente  del
Ministerio Público recabó la ampliación
de declaración de la denunciante, quien
contradijo parte de su declaración
rendida inicialmente; de igual modo
rec ib ió  l a s  dec la rac iones  de  los
presentados y dio fe de su estado
psicofísico, encontrándolos sin huellas
de lesiones al exterior.

f).- Con fecha 17 de noviembre de
1993, el multicitado Representante
Social determinó dejar en libertad con

las reservas de ley, por no reunirse los
requisitos del artículo 16 Constitucional,
a  Josefino,  Francisco y Francisca
Espinoza Hernández y a Isabel Torres
Carmona .   As imismo de te rminó
ejercitar acción penal en contra de
Florentino Espinoza Rodríguez, por su
probable responsabilidad en la comisión
del delito de violación cometido en
agravio de Claudia Briseño Cruz.

g.)- Median te  p l i ego  de
consignación, de fecha 17 de noviembre
de 1993,  e l  Lic .  Antonio Garr ido
Tetzonquila, dejó a disposición del Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Jud ic ia l  de  Cha lco ,  en  e l  Cent ro
Preventivo y de Readaptación Social de
Chalco, México, a Florentino Espinoza
Rodríguez, contra quien solicitó la
incoación del procedimiento judicial
respec t ivo ,  por  l a  p robab le
responsabilidad del indiciado en la
comisión del delito de violación en
agravio de Claudia Briseño Cruz.

h)- El mismo día 17 de noviembre
del año próximo pasado, el Juez Primero
Penal de Primera Instancia de Chalco,
México, mediante acuerdo de misma
fecha, negó la detención material del
ind ic i ado  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez y ordenó, en caso de no estar
a disposición de alguna otra autoridad,
su inmediata libertad en virtud de no
reunirse los requisitos señalados por el
artículo 16 Constitucional para privar de
su libertad a un gobernado.

II. EVIDENCIAS

Para la presente Recomendación las
constituyen:
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1.- Escrito de fecha 1 de diciembre de
1993, firmado por Josefino Espinoza
Hernández y Otros, dirigido a esta
Comisión de Derechos Humanos y en el
cual manifiestan su inconformidad en
contra de la actuación de elementos de la
Policía Judicial del Estado de México.

2.- Copia  de l  o f i c io  con  número
ilegible, de fecha 17 de noviembre de
1993, signado por el Juez Primero Penal
de Primera Instancia de Chalco, México,
d i r ig ido  a l  Di rec to r  de l  Cen t ro
Preventivo y de Readaptación Social de
Chalco, con el que se ordenó poner en
l ibe r t ad  a  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez,  en caso de no es tar  a
disposición de alguna otra autoridad.

3.- Oficio número 5251/93-2, de fecha
3 de diciembre de 1993, a través del cual
este Organismo solicitó a usted un
informe relacionado con los hechos
manifestados por los quejosos, asi como
la remisión de copias de la averiguación
previa número V.CHA/III/1291/93.

4.- O f i c i o
CDH/PROC/211/01/3064/93, fechado el
día 21 de diciembre de 1993, mediante
el cual usted envió a esta Comisión de
Derechos Humanos el informe y copias
que le fueran solicitados, documentos de
los que destacan:

a).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno del Centro de Justicia de Valle de
Chalco, de fecha 12 de noviembre de
1993, en el que ordenó el inició de la
ave r iguac ión  p rev ia  número
V.CHA/III/1291/93, por el delito de
violación cometido en agravio de
Claudia Briseño Cruz en contra de quien
resulte responsable.

b) . -  Acuerdo del citado Repre-
sen tan te  Soc ia l ,  que  o rdenó  l a
realización de diversas diligencias
tendientes al esclarecimiento de los
hechos denunciados, entre otras, el
solicitar a la Policía Judicial de la
adscripción realizar una investigación e
informar acerca de la denuncia.

c).-Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al primer
turno del Centro de Justicia de Valle de
Chalco, México, por el que reabre las
diligencias de la averiguación previa
señalada, para su perfeccionamiento y
prosecución legal correspondiente.

d).- Constancia del Secretario del
Min i s t e r io  Púb l i co  seña lado ,
acreditando la recepción del oficio de
investigación y puesta a disposición que
hacen elementos de la Policía Judicial de
la adscripción de Florentino Espinoza
Rodr íguez ,  Josef ino ,  Franc isco  y
Francisca Espinoza Hernández e Isabel
Torres Carmona.

e).- Oficio número 211-05-20-
143/93, de fecha 16 de noviembre de
1993, suscrito por agentes de la Policía
Judicial del Grupo Valle de Chalco, no
identificándose dos de los elementos que
signaron dicho informe, apreciándose
únicamente los nombres de Maricela
López Mejía y Carlos A. Morales
Cárdenas.

f).- Diligencias realizadas por el
agente del Ministerio Público del Primer
Turno de Valle de Chalco, entre ellas la
fe de ausencia de lesiones en los
asegurados.

g).- Determinación de fecha 17 de
noviembre de 1993,  en la  cual  el
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Representante Social  mencionado,
determinó ejercitar acción penal en
con t ra  de  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez, por su probable respon-
sabilidad en la comisión del delito de
violación; del mismo modo, determinó
dejar en libertad con las reservas de ley,
a los señores Josefino, Francisco y
Francisca Espinoza Hernández e Isabel
Torres Carmona, por no encontrarse
reunidos los extremos del artículo 16
Constitucional.

h).- Pliego de consignación signado
por el multicitado agente del Ministerio
Público, con el cual puso a disposición
del Juez Primero Penal de Primera
Instancia de Chalco, en el  Centro
Penitenciario del mismo Municipio, a
Florentino Espinoza Rodríguez, contra
e l  cua l  so l i c i tó  l a  incoac ión  de l
procedimiento judicial correspondiente,
por su probable responsabilidad en la
comisión del  del i to  de  violación,
cometido en agravio de Claudia Briseño
Cruz.

III. SITUACION JURIDICA

El día 12 de noviembre de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno del Centro de Justicia de Valle de
Chalco ,  acordó e l  in ic ió  de  la
aver iguación  previa  número
V.CHA/III/1291/93, por el delito de
violación cometido en agravio de Claudia
Briseño Cruz y en contra de quien resulte
responsable ,  por  lo  que e l  c i tado
Representante Social giró oficio a la
Policía Judicial de la adscripción a fin de
que investigara los hechos denunciados y
rindiera un informe de los mismos.

Elementos  de  la  Pol ic ía  Judic ia l ,
mediante  e l  of ic io  número
211-05-20-143/93, de fecha 16 de
noviembre de 1993, rindieron el informe
que les  fuera  requer ido  y  puso  a
disposición del Representante Social en
turno a Josefino, Francisco y Francisca de
apellidos Espinoza Hernández, Isabel
Torres Carmona y Florentino Espinoza
Rodr íguez ,  mismos que  fueron
asegurados sin contar para ello con un
mandato escrito, fundado y motivado de
autoridad competente y después de cuatro
días de haberse consumado el delito que
se les imputaba.

Posteriormente, en fecha 27 de noviembre
de 1993, el agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno del Centro de
Justicia de Valle de Chalco, México,
de terminó  e je rc i ta r  acc ión  penal
únicamente en contra de Florentino
Espinoza Rodríguez, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito
de violación, y dejar en libertad con las
reservas de ley a los demás asegurados.

El mismo día 27 de noviembre de 1993,
e l  ind ic iado  Florent ino  Espinoza
Rodríguez, ingresó al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Chalco, a
disposición del Juez Primero Penal de
Primera Instancia de Chalco, México,
quien  en  misma fecha  acordó  no
confirmar la detención material del
indiciado, en virtud de no haberse
observado lo dispuesto por el artículo 16
Constitucional en lo que refiere a
privación de libertad de los gobernados.
El Juzgador ordenó la inmediata libertad
del indiciado de referencia, de no estar a
disposición de alguna otra autoridad;
orden que en la misma fecha hizo del
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conocimiento del Director del Centro
Penitenciario señalado.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis lógico-jurídico
realizado a las evidencias descritas en el
correspondiente capitulo de la presente
Recomendación ,  la  Comis ión  de
Derechos Humanos del Estado de México
encontró acciones que atentan contra el
Sis tema Jur íd ico  Mexicano,  pues
violentan derechos humanos reconocidos
y protegidos por nuestra Carta Magna, en
agravio de los quejosos Josefino Espinoza
Hernández y Otros.

De acuerdo a las evidencias allegadas a
este Organismo quedó establecido que,
con motivo de la denuncia del delito de
violación de fecha 12 de noviembre de
1993 en agravio de la señora Claudia
Briseño Cruz, el agente del Ministerio
Público del Tercer Turno del Centro de
Justicia de Valle de Chalco, ordenó a la
Policía Judicial de la adscripción la
realización de una investigación a fin de
esclarecer los hechos denunciados y
rendir el correspondiente informe.

Sin embargo, los elementos de la Policía
Judicial comisionados a la investigación
de  referencia ,  en  exceso  de  las
atribuciones que legalmente les están
conferidas, procedieron al aseguramiento
de los probables responsables, sin contar
para ello con el correspondiente mandato
escrito, fundado y motivado de autoridad
competente.

De tal forma que los servidores públicos
adscritos a la Policía Judicial del Grupo
Valle de Chalco que suscribieron el

informe de investigación, rendido a través
del oficio número 211-05-20- 143/93,
mismos que no pudieron ser identificados
debido a la ilegibilidad de la copia
remitida, apareciendo sólo los nombre de
Maricela López Mejía y Carlos A.
Morales Cárdenas, transgredieron el
orden jurídico establecido por nuestras
leyes vigentes.

Cabe señalar que no existió flagrancia o
cuasiflagrancia en el momento del
aseguramiento de los quejosos, en virtud
de que no fueron asegurados al momento
de ser sorprendidos en la comisión del
delito o en un momento inmediato
posterior a la realización del mismo, sino
que fueron privados de su libertad cuatro
días después de la consumación del delito
del que se les imputaba.

De igual forma, de las mismas evidencias
tampoco se desprende que haya existido
urgencia o temor fundado de que los
indiciados se evadieran a la acción de la
justicia, puesto que, como ya se señaló,
los ahora quejosos fueron privados de su
libertad cuatro días después de la
comisión del delito imputado y en su
domicilio.

De tal forma que los servidores públicos
pertenecientes al Grupo Valle de Chalco,
de la Policía Judicial del Estado de
México, transgredieron los siguientes
ordenamientos jurídicos:

A.- Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente señala:
"Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
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competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento.

En los casos de delito flagrante, cualquier
persona puede detener al indiciado
poniéndolo sin demora a disposición de la
autoridad inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de
delito grave así calificado por la ley y ante
el riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la acción de la justicia,
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante
la autoridad judicial por razón de la hora,
lugar o circunstancia, el Ministerio
Público podrá, bajo su responsabilidad,
ordenar  su detención,  fundando y
expresando los indicios que motiven su
proceder".

B.- 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
es tará  bajo  la  autor idad y  mando
inmediato de aquél".

C.- Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, el que indica: "El Ministerio
Público es el Organo del Poder Ejecutivo
a quien incumbe la persecución de los
delitos..."

D.- Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberado de
México, que señala: "Las autoridades del
Estado no tienen más facultades que las
que expresamente les conceden las leyes,
sin que se entiendan permitidas otras por
faltas de expresa restricción; pero los
particulares pueden hacer todo lo que la
Ley no les prohiba o no sea contrario a la

mora l  y  buenas  cos tumbres .   En
consecuencia, todas las autoridades
políticas,  judiciales y municipales
motivaran en Ley expresa cualquiera
resolución definitiva que dictaren".

E.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, el cual señala: "...
Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra: VII.- Cuando sin
mandato legal prive de la libertad a
personas  o  las  mantenga  en
incomunicación".

F.- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: I. Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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".

G.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
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procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

En razón de lo anteriormente expuesto, se
desprende que el aseguramiento de los
ahora quejosos, realizado por los agentes
de la Policía Judicial que suscribieron el
informe de  inves t igación rendido
mediante  e l  of ic io  número
211-05-20-143/93, se llevó a cabo sin
fundamento legal alguno, violentando por
tanto, las prerrogativas que otorga el
Sistema Jurídico Mexicano a todo
gobernado, mismas que se encuentran
garantizadas por nuestra Constitución
Política Federal.  Motivo por el cual esta
Comisión le formula atentamente a usted,
señor Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa y penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial
que intervinieron en el aseguramiento de
Florentino Espinoza Rodríguez, Isabel

Torres Carmona, Josefino, Francisco y
Francisca  de  apel l idos  Espinoza
Hernández, sin contar para ello con
mandato de autor idad competente
debidamente fundado y motivado; de
resultar procedente aplicar las sanciones
administrativas correspondientes, amén
de ejercitar la acción penal que en su caso
proceda y cumplir  las  órdenes de
aprehensión que llegaran a dictarse por
esta causa.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Recomendación;
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que en su caso, las
pruebas correspondientes  a l  cum-
plimiento de la presente se envíen a este
Organismo, dentro de un término de 15
días hábiles posteriores a la fecha de
aceptación de esta Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/897/94.

Toluca, Estado de México abril de 1994.

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

PRESENTE 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 40/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
JOSEFINO ESPINOZA HERNANDEZ Y OTROS, y que originó el expediente número
CODHEM/2218/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas,

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAZ LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO’BVL’MEG’lvm.

Recomendaciones

213



RECOMENDACION No. 41/94

EXP. No. CODHEM/262/93-2
Toluca, México, a 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR ESTEBAN VALADEZ CORONA.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha examinado diversos  e lementos
relacionados con la queja presentada por
el señor Esteban Valadez Corona, vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- Con motivo de la reciente creación
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, con
fundamento en lo dispuesto en el
apartado "B" del artículo 102 de la

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en fecha 24 de
febre ro  de  1993  remi t ió  a  es te
Organismo e l  expedien te  número
CNDH/122/92/MEX/SO7830, relativo
al escrito de queja del señor Esteban
Valadez Corona, presentado en ese
Organismo Nacional.

En dicho escr i to  manifestó e l
quejoso la necesidad de que se le auxilie
en la identificación del propietario del
vehículo automotor, "Ram Charger,
color azul gris, vidrios polarizados, con
placas de circulación 334FEA del
Distrito Federal, al parecer de modelo
90, 91 o 92".  Lo anterior en virtud de
que  d icho  veh ícu lo  se  encuen t ra
relacionado con los hechos acontecidos
el día 13 de noviembre de 1992, en los
que perdiera la vida su hijo Fernando
Valadez Saucedo, y que motivaron el
in i c io  de  l a  ave r iguac ión  p rev ia
NEZA/II/4731/92, haciéndose necesaria
la identificación del propietario de dicho
veh ícu lo  a  e fec to  de  con ta r  con
elementos suficientes para proceder
pena lmente  en  con t ra  de l  o  los
responsables del fallecimiento de su
hijo.

2.- Con fecha 25 de febrero de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos
radicó el  mencionado expediente ,
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asignándole el número CODHEM/-
262/93-2 y declaró mediante acuerdo de
ca l i f i cac ión  de  misma fecha ,  su
competencia para conocer de los hechos
manifestados por el quejoso Esteban
Valadez Corona, haciendo suyas todas y
cada una de las evidencias contenidas en
el expediente remitido a este Organismo
por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, siendo éstas:

a).- Oficio número 1336, de fecha
26 de enero de 1993, con el cual la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos solicitó al ex-Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México, Lic. José F. Vera Guadarrama
un informe relacionado con los hechos
manifestados por el quejoso, así como de
cop ia  ce r t i f i cada  l eg ib le  de  l a
averiguación previa NEZA/II/4731/92.

b).- Oficio CDH/PROC/211/01/17/93,
de fecha 10 de febrero de 1993, signado
por el Lic. José F. Vera Guadarrama, con
el cual envió la información y copias que
le requiriera la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

3.- Este Organismo solicitó mediante el
oficio número 403/93-2, de fecha 23 de
marzo de 1993, al entonces Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México, Lic. José F. Vera Guadarrama,
un informe relacionado con los hechos
narrados por el quejoso.

4.- Con el oficio CDH/PROC/211/01/
268/93, de fecha 30 de marzo de 1993, el
Lic. José F. Vera Guadarrama remitió a
esta Comisión la información que le fue
solicitada, anexando al mismo copias de
la  aver iguac ión  prev ia  NEZA/I I /
4731/92. En sustancia informó que el
Ministerio Público había solicitado

información acerca del propietario del
vehículo implicado en los hechos
inves t igados  a  l a  Sec re ta r í a  de
Protección y Vialidad del Distrito
Federal.

5.- El 10 de junio de 1993, con el oficio
2009/93-2, de fecha 7 de junio de 1993,
este Organismo solicitó al Lic. José F.
Vera Guadarrama un informe acerca del
avance  en  l a  in tegrac ión  de  l a
averiguación previa número NEZA/-
II/4731/92.

6.- Con los oficios CDH/PROC/211/
01/697/93; CDH/PROC/211/01/777/93
y CDH/PROC/211/01/1215/93,  de
fechas 16, 28 de junio y 24 de agosto de
1993, respectivamente, el Lic. José F.
Vera  Guadar rama in formó a  es te
Organismo los avances en la integración
de la indagatoria señalada, siendo éstos
la obtención de la identificación del
propietario del vehículo con placas de
circulación 334FEA, del Distrito Federal
y haberlo citado, a efecto de que rinda su
declaración, la recepción de dictámenes
de criminalística y necropsia y solicitar
en vía de recordatorio un informe a la
Policía Judicial de la adscripción.

7.- Mediante el oficio 3179/93-2, de
fecha 7 de septiembre de 1993, esta
Comisión solicitó al Lic. José F. Vera
Guadarrama, un informe acerca de los
avances  en  l a  in t eg rac ión  de  l a
indagatoria NEZA/ II/4731/92. Se
rec ib ió  en  con tes tac ión  e l  o f ic io
CDH/PROC/211/ 01/1456/93, de fecha
22 de septiembre de 1993, remitido por
usted, en el que informó haber requerido,
en fechas 15, 22 de junio y 18 de agosto,
a la Policía Judicial de la adscripción el
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informe de investigación ya solicitado
con anterioridad.

8.- A t ravés  de l  o f ic io  número
3742/93-2, de fecha 13 de octubre de
1993, nuevamente este Organismo
solicitó a usted un informe acerca de los
avances en la integración de la señalada
indagatoria.  En respuesta se recibió su
oficio CDH/ PROC/211/01/1681/93, de
fecha 22 de octubre de 1993, en el cual
informó que el Ministerio Público
requirió a la Policía Judicial, en fecha 13
de octubre de 1993, informar acerca de
la investigación ordenada.

9.- El Segundo Visitador General de
este Organismo, con el oficio 4114/93-2,
de fecha 28 de octubre de 1993, hizo del
conocimiento del quejoso lo informado
hasta el momento por la Institución a su
digno cargo, requiriéndole manifestar lo
que a su derecho conviniera, caso
contrario su queja sería concluida y
enviada al archivo.

10.- El día 17 de noviembre de 1993, se
presentó en este Organismo el señor
Esteban Valadez Corona, quien reiteró
su petición a esta Comisión en el sentido
de que se insista en la agilización de la
integración de la indagatoria NEZA/
II/4731/92, señalando además que los
e lemen tos  de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l
comisionados a la investigación de su
caso, no muestran interés en esclarecer
los hechos delictivos en los que perdiera
la  vida su hi jo Fernando Valadez
Saucedo.

11.-  Con el Oficio 144/94-2, de fecha 10
de enero de 1994, esta Comisión solicitó
a usted un informe acerca del desarrollo
de  l a  i ndaga to r i a  mul t i c i t ada ,
recibiéndose en respuesta su oficio

CDH/PROC/211/ 01/298/94, de fecha 4
de febrero de 1993, a través del cual
informó no haber recibido las diligencias
sol ic i tadas  mediante  exhorto  a  la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.

12.- Es ta  Comis ión  de  Derechos
Humanos  r ec ib ió  su  o f i c io
CDH/PROC/211/01/ 014/94, de fecha 10
de enero del presente año, a través del
cual ,  en  re lación a  la  reunión de
amigable conciliación celebrada en este
Organismo, envió información y copias
de las últimas diligencias practicadas
den t ro  de  l a  aver iguac ión  prev ia
NEZA/II/4731/92, indicándose que se
continuaba en espera de las diligencias
solicitadas vía exhorto, a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal.

13.- Con fecha diesiséis de febrero del
año en curso, se recibió en esta Comisión
su  o f ic io  número  CDH/PROC/-
211/01/415/ 94, de la misma fecha,
mediante el cual informó el estado que
guardaba la indagatoria NEZA/II/-
4731/92, y al que anexó copias de las
últimas actuaciones practicadas en
relación con la referida averiguación
previa, de las que se desprende que se ha
instruido a los elementos de la Policía
Judicial, a efecto de que lleven a cabo la
presentación de Juan Luis Manzano
Bonilla.

14.- El día 17 de marzo del año en curso,
con el oficio 1049/94-2, de fecha 10 de
marzo del presente año, se hizo de su
conoc imien to  l a  conc lus ión  de l
procedimiento de conciliación, en virtud
de no haberse solucionado el problema
dentro del término señalado por la
legislación que rige a este Organismo.
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De los anteriores documentos se
desprende que:

A).- Siendo las 20:00 horas del día
13 de noviembre de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno  de l  Cen t ro  de  Jus t i c i a  de
Nezahualcóyotl Palacio, Lic. José F.
González Martínez, acordó el inicio de
la  ave r iguac ión  p rev ia
NEZA/II/4731/92, por el delito de
homicidio cometido en agravio de quien
en vida respondiera al  nombre de
Fernando Valadez Saucedo, en contra de
quien resulte responsable.  Asimismo
ordenó la realización de las diligencias
tendientes al esclarecimiento de los
hechos, tales como: fe de posición y
levantamiento de cadáver, dictámenes
de  necrops ia  y  c r imina l í s t i ca ,  y
recepción de declaraciones de testigos
presenciales, además de solicitar a la
Policía  Judicial  de la  adscripción
investigar los hechos motivo de la
señalada indagatoria.

B).- La  señalada  aver iguación
previa fue radicada en fecha 16 de
noviembre de 1992, en la Mesa Quinta
de  Trámi te  de l  Depar tamento  de
Aver iguac iones  Prev ias  de
Nezahualcóyotl, México, cuyo titular,
Lic. Daniel Irineo Fernández, hizo
constar que con fecha 1 de diciembre de
1992, giró telegrama dirigido a la
Secretaría General de Protección y
Vialidad, Programa de Placa Permanente
del Distrito Federal, a fin de obtener
información acerca de la identidad y
domicilio del propietario del vehículo
con placas de circulación 334 FEA, del
Distrito Federal y características del
vehículo.

 C).- El día 17 de febrero de 1993,
el Lic. Daniel Irineo Hernández, hizo
constar haber girado dos oficios, el
primero dirigido a la Policía Judicial de
la  adsc r ipc ión ,  r ecordándole  l a
necesidad de que rindiera informe acerca
de las investigaciones realizadas sobre
los hechos contenidos en la indagatoria
NEZA/II/4731/ 92, y el segundo dirigido
al Subdirector de Informática de la
Secretaría de Protección y Vialidad del
Dis t r i to  Federa l ,  so l i c i t ándo le
información sobre el propietario del
vehículo relacionado con la citada
averiguación previa.

D).- Nuevamente, en fechas 19 de
marzo y 28 de abril de 1993, el referido
agente del Ministerio Público hizo
constar que giró oficio a la Policía
Judicial de la adscripción, requiriéndole
informar lo investigado a la brevedad
posible.

E).- El 6 de mayo de 1993, el citado
Re-presentante Social, recibió el oficio
firmado por el Director del Sistema de
Informac ión  de  l a  Secre ta r í a  de
Protección y Vialidad del Distrito
Federal, Lic. José Alejandro Herrera
Bonilla, quien informó que el vehículo
con placas de circulación del Distrito
Federal, número 334FEA, marca Dodge,
línea Charger, es propiedad del señor
Juan  Luis  Manzano  Boni l l a ,  con
domicilio ubicado en calle Miramontes
número  2249 ,  co lon ia  Avan te ,
Delegación Coyoacán, Distrito Federal.

F).- El titular de la Mesa Quinta de
Trámi te  de l  Depar t amen to  de
Aver iguac iones  Prev ias  de
Nezahualcóyotl, México, hizo constar en
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fecha 14 de mayo de 1993, que citó vía
telegráfica a Juan Luis Manzano Bonilla.

G).- Con fechas 22 de junio, 18 de
agosto y 17 de septiembre de 1993, el
referido agente del Ministerio Público,
hizo constar  que envió oficios de
solicitud de informe a la Policía Judicial
de la adscripción, en virtud de que,
apesar de haberles requerido investigar e
informar acerca de los hechos en que
perdiera la vida Fernando Valadez
Saucedo, la orden de investigación no se
había cumplido.

H).- El día 4 de diciembre de 1993
el Representante Social, Lic. Daniel
Irineo Fernández, acordó solicitar vía
exhorto, a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, practicar
d i l igenc ias  t end ien tes  a l
esclarecimientos de la averiguación
previa NEZA/II/4731/92, concretamente
recabar la declaración del señor Juan
Luis Manzano Bonilla y la fe de su
vehículo con placas de circulación
334FEA, del Distrito Federal.

I).- E l  mul t i c i t ado  agen te  de l
Ministerio Público acordó en fecha 27 de
enero de 1994, remitir al Procurador
General de Justicia de la Entidad, con
ponencia de reserva, la averiguación
previa NEZA/II/4731/92, en virtud de
haber realizado un minucioso estudio a
las  d i l igenc ias  que  in tegran  l a
indagatoria mencionada, y que de las
mismas se desprende que: hasta el
momento la Policía Judicial  de la
adscripción no ha cumplido con la
investigación e información requeridas
por la Representación Social; que el
señor Juan Luis Manzano Bonilla no ha
acudido a las citas que se le han hecho;

estar pendiente de cumplir el exhorto
dirigido a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, a efecto de
que declare a Juan Manzano Bonilla y de
fe de su vehículo marca Dodge, tipo
Charger, con placas de circulación
334FEA, del Distrito Federal, y de no
tener el nombre exacto del probable
responsable, ni existe una imputación
firme y directa.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja firmado por el
señor Esteban Valadez Corona, Dirigido
a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, de fecha 9 de diciembre de
1992.

2.- Oficio de solicitud de informe
número 1336, de fecha 26 de enero de
1993, de la Comisión Nacional de
Derechos  Humanos  d i r ig ido  a l
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, Lic. José F. Vera
Guadarrama.

3.-  Oficio CDH/PROC/211/01/17/93,
de fecha 10 de febrero de 1993, signado
por el Lic. José F. Vera Guadarrama, con
el cual envió la información y copias que
le requiriera la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

4.- Oficio de solicitud de informe de
este Organismo número 403/93-2, de
fecha 23 de marzo de 1993, dirigido al
entonces Procurador General de Justicia
del Estado de México, Lic. José F. Vera
Guadarrama.
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5.- Oficio CDH/PROC/211/01/268/93,
de fecha 30 de marzo de 1993, del Lic.
José F. Vera Guadarrama dirigido a esta
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
informando que el Ministerio Público
había solicitado a la Secretaría de
Protección y Vialidad del Distrito
Federal ,  información acerca de la
identidad y domicilio del propietario del
vehículo, con placas de circulación
334FEA, del Distrito Federal.

6.- Oficio 2009/93-2, de fecha 7 de
junio de 1993, de este Organismo
di r ig ido  a l  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, solicitándole un informe
acerca del avance en la integración de la
ave r iguac ión  p rev ia  número
NEZA/II/4731/92.

7.- O f i c i o s
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 6 9 7 / 9 3 ;
CDH/PROC/211/01/777/93 y CDH/
PROC/211/01/1215/93, de fechas 16, 28
de junio y 24 de agosto de 1993,
respectivamente, signado por el Lic. José
F. Vera Guadarrama, a través de los
cuales informó a este Organismo que ya
se contaba con la identificación y
domicilio del propietario del vehículo
investigado, así como de haber recibido
los dictámenes de Criminalística y
necropsia, además de haber requerido a
la  Po l i c í a  Jud ic ia l ,  i n fo rmar  lo
investigado.

8.- Oficio 3179/93-2, de fecha siete de
septiembre de 1993, de esta Comisión
d i r ig ido  a l  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, solicitándole informar
acerca de los avances en la integración
de la indagatoria NEZA/II/4731/92.

9.- Oficio remitido por usted CDH/-
PROC/211/01/1456/93, de fecha 22 de

septiembre de 1993, en el que nos indicó
haber requerido nuevamente a la Policía
Judicial, informar sobre los hechos
denunc iados  en  l a  indaga to r i a
NEZA/II/4731/92.

10.- Oficio número 3742/93-2, de fecha
trece de octubre de 1993, mediante el
cual este Organismo nuevamente, le
solicitó informar sobre el avance en la
integración de la averiguación previa
NEZA/ II/4731/92.

11.- Ofic io  CDH/PROC/211/b
01/1681/93, de fecha 22 de octubre de
1993 ,  env iado  por  us ted  a  es te
Organismo, en el que señaló haber
solicitado informe de investigación a la
Policía Judicial de la adscripción.

12.- Oficio 4114/93-2 de esta Comisión,
de fecha 28 de octubre de 1993, dirigido
al quejoso requiriendole manifestar lo
que a su derecho conviniera.

13.- Acta Circunstanciada del día 17 de
noviembre de 1993, en la que consta que
se presentó en este Organismo el señor
Esteban Valadez Corona, y reiteró su
petición a esta Comisión en el sentido de
que se insista en la agilización de la
integración de la averiguación previa
número NEZA/II/4731/92.

14.- Oficio 144/94-2, de fecha 10 de
enero de 1994, mediante el cual esta
Comisión solicitó a usted un informe
acerca del estado que guardaba la
indagatoria citada, recibiendose en
respues ta  e l  o f i c io  CDH/PROC/-
211/01/298/94, de fecha 4 de febrero de
1993, a través del cual informó no haber
recibido aún las diligencias solicitadas
vía exhorto a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal. 
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15.- Es ta  Comis ión  de  Derechos
Humanos recibió su oficio CDH/-
PROC/211/01/ 014/94, de fecha 10 de
enero de 1994, a través del cual, en
relación a la reunión de amigable
conc i l i ac ión  ce leb rada  en  es t e
Organismo, envió información y copias
de las últimas diligencias practicadas
den t ro  de  l a  aver iguac ión  prev ia
NEZA/I I /4731/92 ,  de  l as  que  se
desprende que el Ministerio Público,
solicitó vía exhorto a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
la práctica de diligencias tendientes al
esc la rec imien to  de  los  hechos
investigados, quedando en espera de las
mismas.

16.- Ofic io  número
CDH/PROC/211/01/415/94, de fecha 16
de febrero de 1993, mediante el cual
informó a este Organismo, que se ha
instruido a los elementos de la Policía
Judicial a efecto de que presenten a Juan
Luis Bonilla Manzano y declare lo
conducen te  en  l a  indaga to r i a
NEZA/II/4731/92.

17.- Oficio 1049/94-2, de fecha 10 de
marzo del presente año, a través del cual
este Organismo hizo de su conocimiento
la conclusión del procedimiento de
conciliación, en virtud de no haberse
solucionado el problema dentro del
término señalado por la legislación que
rige a este Organismo.

De la copia de la averiguación
previa, así como de los avances de la
misma, remitidos a este Organismo,
destacan las siguientes actuaciones:

 A).- Acuerdo de fecha 13 de
noviembre de 1992, del agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo

Turno  de l  Cen t ro  de  Jus t i c i a  de
Nezahualcóyotl Palacio, Lic. José F.
González Martínez, en el que ordenó el
in i c io  de  l a  ave r iguac ión  p rev ia
NEZA/II/4731/92, por el delito de
homicidio cometido en agravio de quien
en vida respondiera al  nombre de
Fernando Valadez Saucedo, en contra de
quien resulte responsable.

B).- Acuerdo en el que se ordenó la
realización de las diligencias tendientes
al esclarecimiento de los hechos, tales
como: fe de posición y levantamiento de
cadáver ,  dictamen de necropsia  y
criminalística, además de solicitar a la
Policía  Judicial  de la  adscripción
investigar los hechos motivo de la citada
indagatoria.

C).- Of ic io  número
211-07-2507-92 ,  de  fecha  13  de
noviembre de 1992, firmado por el Lic.
José F. González Martínez, dirigido al
Subcomandante de la Policía Judicial de
la  adsc r ipc ión ,  a  qu ien  requ i r ió
investigar e informar acerca de los
hechos que motivaron la averiguación
previa NEZA/II/4731/92.

D).- Acuerdo de radicación, de
fecha 16 de noviembre de 1992, del
Titular de la Mesa Quinta de Trámite del
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Nezahualcóyotl, México, Lic.
Daniel Irineo Fernández.

E).- Cons tanc ia  de l  c i t ado
Representante Social, con la que acredita
que con fecha 1 de diciembre de 1992,
giró telegrama dirigido a la Secretaría
General de Protección y Vialidad,
Programa de Placa Permanente del
Dis t r i to  Federa l ,  a  f in  de  que
proporcionara información acerca de la
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identidad y domicilio del propietario del
vehículo con placas de circulación 334
FEA,  de l  Dis t r i to  Federa l  y
características del vehículo.

F).- Constancia del día 17 de febrero
de  1993 ,  de l  L ic .  Dan ie l  I r ineo
Hernández, con la que acreditó que giró
dos oficios, el primero dirigido a la
Policía Judicial de la adscripción,
recordandole la  necesidad de que
r ind ie ra  in fo rme  ace rca  de  l a s
investigaciones realizadas sobre los
hechos contenidos en la indagatoria
NEZA/II/4731/92 y el segundo dirigido
al Subdirector de Informática de la
Secretaría de Protección y Vialidad del
Dis t r i to  Federa l ,  so l i c i t ándo le
información sobre el propietario del
vehículo relacionado con la citada
averiguación previa.

G).- Oficios firmados por el Lic.
Daniel Irineo Fernández, agente del
Ministerio Público adscrito a la Quinta
Mesa de trámite del Departamento de
Aver iguac iones  Prev ias  de
Nezahualcóyotl Palacio, dirigidos al
Subcomandante de la Policía Judicial de
la adscripción, por los que le recuerda y
requiere de un informe acerca de las
investigaciones realizadas sobre los
hechos que integran la indagatoria
NEZA/II/4731/92, siendo éstos: sin
número, de fecha 19 de marzo de 1993;
número 211-07, del 26 de marzo de
1993; número 211-07-1015-93, del 28 de
abril de 1993; número 211-07-2132-93,
de fecha 15 de junio de 1993; número
211-07, del 18 de agosto de 1993, y
número 211-07-3111-3, de fecha 13 de
octubre de 1993.

H).- Oficio de fecha 23 de abril de
1993, f irmado por el  Director del
Sistema de Información de la Secretaría
de Protección y Vialidad del Distrito
Federal, Lic. José Alejandro Herrera
Bonilla quien informó que el vehículo
con placas de circulación del Distrito
Federal, número 334FEA, marca Dodge,
línea Charger, es propiedad del señor
Juan  Luis  Manzano  Boni l l a ,  con
domicilio ubicado en calle Miramontes
número  2249 ,  co lon ia  Avan te ,
Delegación Coyoacan, Distrito Federal.

I).- Constancia del titular de la Mesa
Quinta de Trámite del Departamento de
Aver iguaciones  Previas  de  Neza-
hualcóyotl, México, con la que acreditó
que, en fecha 14 de mayo de 1993, citó
vía telegráfica a Juan Luis Manzano
Bonilla.

J).- Constancias de fechas 22 de
junio y 17 de septiembre de 1993, del
referido agente del Ministerio Público,
con las que acreditó que envió oficio de
solicitud de informe a la Policía Judicial
de la adscripción, en virtud de que apesar
de haberles requerido investigar e
informar acerca los hechos en que
perdiera la vida Fernando Valadez
Saucedo, hasta el momento la orden no
se había cumplido.

K).- Acuerdo  de  f echa  4  de
diciembre de 1993,  por  e l  que e l
mult ic i tado agente  del  Minis ter io
Público ordenó girar  exhorto a la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, a efecto de que recabara
la declaración del señor Juan Luis
Manzano Bonilla, con domicilio en la
calle Miramontes número 2249, Colonia
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Avante, delegación Coyoacan, México,
Distrito Federal.

L).- Oficio número 211-07-446-94,
de fecha 14 de febrero de 1994, firmado
por el Lic. Angel Sánchez Ramírez,
agente del Ministerio Público adscrito a
l a  Mesa  Quin ta  de  t r ámi te  de l
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Nezahualcóyotl Palacio,
d i r ig ido  a l  Subcomandan te  de  l a
adscripción, a quien le recordó la
neces idad  de  in fo rmar  sobre  l a
investigación ordenada, relativa a la
indagatoria NEZA/II/4731/92.

M).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público indicado, de fecha 27
de enero de 1994, en el que ordenó
remitir las diligencias de averiguación
previa NEZA/ II/4731/92, al Procurador
General de Justicia de la Entidad, con
ponencia de reserva.

III. SITUACION JURIDICA

El día 13 de noviembre de 1992, el señor
Esteban Valadez Corona se presentó ante
el agente del Ministerio Público adscrito
al Segundo Turno del Centro de Justicia
de Nezahualcóyotl Palacio, Lic. José F.
González Martínez, a fin de denunciar los
hechos en los que, con la misma fecha,
perdiera la vida su hijo de nombre
Fernando Valadez Saucedo.

Con motivo de lo anterior el citado
Representante  Socia l  in ic ió  la
averiguación previa NEZA/II/4731/92,
ordenando la  rea l izac ión  de  las
correspondientes diligencias tendientes al
esc larec imiento  de  los  hechos
denunciados, girando además, oficio de

solicitud de investigación dirigido al
Subcomandante de la Policía Judicial de
la adscripción.

En virtud de faltar diligencias para
integrar la citada indagatoria, ésta fue
radicada en la Mesa Quinta de trámite del
señalado Centro de Justicia, para su
debido perfeccionamiento y prosecución
legal. El agente del Ministerio Público
realizo las investigaciones necesarias
para la identificación del probable
responsable, sin embargo no contó con la
colaboración de la Policía Judicial puesto
que, a pesar de habérselo requerido y
recordado en diversas ocasiones, ésta en
ningún momento rindió informe alguno,
a  pesar  de  ex is t i r  los  e lementos
suficientes para que investigara.

Con fecha 27 de febrero de 1994, el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Quinta del Departamento de
Averiguaciones  Previas  de  Neza-
hualcóyotl Palacio, acordó la remisión al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, con ponencia de reserva, la
averiguación previa NEZA/II/4731/92,
en virtud de haber realizado un minucioso
estudio a las diligencias que integran la
indagatoria señalada, y que de las mismas
se desprende que: hasta el momento la
Policía Judicial de la adscripción no ha
cumpl ido  con  la  inves t igac ión  e
información  requer idas  por  la
Representación Social; el señor Juan Luis
Manzano Bonilla no ha acudido a las citas
que se le han hecho; esta pendiente de
cumpl i r  e l  exhor to  d i r ig ido  a  la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal a efecto de que declare a
Juan Manzano Bonilla y de fe de su
vehículo marca Donde, tipo Charger, con
placas de circulación 334FEA, del
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Distrito Federal, y que no se tiene el
nombre exacto del probable responsable,
ni existe una imputación firme y directa.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias  descr i tas  en  e l
correspondiente capitulo de la presente
Recomendación, esta Comisión de
Derechos Humanos encontró omisiones
de servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, que
atentan contra los derechos humanos
protegidos y reconocidos por nuestra
Carta Magna.

Ahora bien, como lo señala nuestra
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la persecución de los
delitos compete al Ministerio Público y a
la Policía Judicial, la cual está bajo la
autoridad y mando inmediato de aquél.
De lo que se desprende que, en el orden
criminal, el Ministerio Público y su
auxiliar, la Policía Judicial, desempeñan
un importante papel para el ejercicio de la
procuración de justicia a que toda persona
t iene  derecho,  de  ah í  su  a l ta
responsabilidad en el cumplimiento de las
atribuciones que legalmente les están
conferidas. Sin embargo, cuando la
Policía Judicial haciendo caso omiso de
las instrucciones que le son giradas por su
superior jerárquico, no realiza sus
obligaciones, la función a través de la cual
el Estado debe procurar la justicia que
toda persona reclama para sí, se estanca y
se hace nulo.

En el caso que nos ocupa, los elementos
de la Policía Judicial adscritos al Grupo
Nezahualcóyotl, a pesar de haber sido

requeridos en diversas ocasiones para
investigar e informar sobre los hechos
delictuosos denunciados, hicieron caso
omiso de las instrucciones que les giró el
agente del Ministerio Público, puesto que
en ningún momento dieron contestación a
los oficios que les fueron remitidos, ni
aportaron elemento alguno que acreditara
la participación requerida.

Es de hacer notar que a más de quince
meses de que le fuera ordenado a la
Policía Judicial de Nezahualcóyotl, para
que investigara e informara sobre los
hechos denunciados en la averiguación
previa  NEZA/II /4731/92,  hasta  e l
momento no ha rendido informe alguno.
Con su omisión, los elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l  de l  Grupo Neza-
hualcóyotl, incumplieron con lo ordenado
por  e l  Minis ter io  Públ ico  en  la
investigación de los hechos denunciados,
repercutiendo esta irregularidad en una
dilación en la procuración de la justicia,
situación que atenta contra los derechos
humanos del ahora quejoso.

De lo anterior se observa que servidores
públicos de la Procuraduría General de
Jus t ic ia  a  su  d igno cargo ,  han
t ransgredido los  s iguientes
ordenamientos jurídicos:

A.- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  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".

B.- Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México ,  mismo que  señala :  "El
Ministerio Público es el órgano del Poder
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Ejecutivo a quien incumbe la persecución
de los delitos, a cuyo fin contará con un
cuerpo de Policía Judicial, que estará bajo
la autoridad y mando inmediato de
aquél".

C.- Art ículo  42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: I. Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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; XXII. Abstenerse de
cualquier acto u omisión que implique
incumplimiento de cualquier disposición
jurídica relacionada con el servicio".

D.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

E.- Artículo 3 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
que señala: La Policía Judicial es un
Organo del Ministerio Público y ejerce
sus  a t r ibuciones  ba jo  e l  mandato
inmediato de éste, en los términos
previstos por los artículos 21 de la
Constitución General de la República y
119 de la particular del Estado".

F.- Ar t ícu lo  4  de l  ordenamiento
supracitado, que dispone: La Policía
Judicial tiene las atribuciones siguientes:
!. Cumplir con la Constitución General de
la República, la particular del Estado,
leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y
demás  d ispos ic iones  legales ;  I I .
Investigar hechos delictuosos que le
ordene el Ministerio Público, y IV. Buscar
las pruebas de la existencia de los delitos
y las que t iendan a determinar la
responsabilidad de quienes en ellos
participaron".

G.- Del mismo reglamento, su numeral 29
dispone que: "Los Agentes investigadores
tienen las obligaciones y facultades
siguientes: I. Recibir y dar cumplimiento
a  las  órdenes  de  inves t igación,
presentación o de otra índole, giradas por
el Ministerio Público, así como a las que
emanen de la autoridad judicial, y IV.
Aportar al Ministerio Público pruebas de
la existencia de los delitos y las que
tiendan a demostrar la responsabilidad de
quienes en ellos participan".

H- El Reglamento de la Policía Judicial
de la Entidad, señala en su artículo 63
que: "Son infracciones las siguientes: II.
No cumplir con las órdenes relacionadas
con su función, VI. No atender los deberes
y responsabilidades propias del cargo".
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En razón de lo anteriormente expuesto, se
desprende que la  omis ión en que
incurrieron los agentes de la Policía
Judic ia l  adscr i tos  a l  Grupo
Nezahualcóyotl, ocasionó el retraso en la
integración de la averiguación previa
NEZA/II/4731/92, y en consecuencia la
dilación en la procuración de justicia,
conculcando con ello derechos humanos
garantizados por nuestra Carta Magna, en
agravio del señor Esteban Valadez
Corona.   Motivo por  e l  cual  es ta
Comis ión  formula  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia del
Estado, las siguientes

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, revocar el acuerdo de
reserva de la averiguación previa número
NEZA/II/4731/92, a efecto de que se
proceda  a  su  prosecus ión  y
perfeccionamiento legal, con estricto
apego a derecho.

SEGUNDA: Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa y/o penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial

adscritos al Grupo Nezahualcóyotl, por el
incumplimiento de las órdenes de
investigación que les fueron requeridas
por el Ministerio Público a cargo de la
integración de la averiguación previa
NEZA/II/4731/92; de resultar procedente
aplicar las sanciones administrativas
correspon- dientes, y ejercitar la acción
penal que en su caso proceda y cumplir
las órdenes de aprehensión que llegaran a
dictarse por este motivo.

TERCERA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Recomendación;
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente se envíen a
este Organismo, dentro de un término de
15 días hábiles posteriores a la fecha de
aceptación de esta Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO:
CDH/PROC/211/01/898/94.

Toluca, Estado de México abril 25, de
1994.

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 41/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
ESTEBAN VALADEZ CORONA, y que originó el expediente número CODHEM/262/93-
2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos,

LRMO/BVL/MEG/lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 42/94

EXP. NO. CODHEM/1151/93-1
Toluca, México; a 22 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR RAMON PORTILLO GUTIERREZ
EN AGRAVIO DE LOS SEÑORES JUAN
ERNESTO PORTILLO SOTO, HECTOR
JOSE LUIS FLORES GUTIERREZ Y JOSE
ADRIAN NARVAEZ ALCOCER.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ícu los  102 apar tado "B"  de  la
Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos;  125 bis  de  la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México;1, 4, 5 fracciones I,
II y III, 28 fraccion VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, Publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Ramón Portillo
Gutiérrez, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- Mediante queja presentada el día 17
de julio de 1993, el señor Ramón Portillo
Gutiérrez, hizo del Conocimiento de esta
Comisión de Derechos Humanos, hechos
que considero violatorios de derechos
humanos.

2.- Manifiesta  el  quejoso que los
señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez y José
Adr ián  Narváez  Alcoce r ,  fue ron
privados de su libertad de manera ilegal
por elementos de la Policía Judicial del
Es tado  de  México ,  ya  que  los
relacionaban con la comisión de los
delitos de robo y encubrimiento.

3.- En consecuencia, en fecha 17 de
julio de 1993, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México radicó la
queja presentada por el señor Ramón
Gutiérrez Portillo, bajo el número
CODHEM/ 1151/93-1 para su estudio y
seguimiento.

4.- Radicado  e l  exped ien te ,  e s t e
Organismo solicitó al Lic. José F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe sobre los hechos constitutivos
de la queja, en relación a la Averiguación
Previa TLA/I/4508/93, iniciada por los
delitos de robo y encubrimiento en
contra de Juan Ernesto Portillo Soto,
Hector José Luis Flores Gutierrez y José
Adrian Narváez Alcocer.

5.- Posteriormente, la Procuraduría
General de Justicia del Estado informó a
través del  oficio CDH/PROC/211/
01/1183/93, que "En fecha 15 de julio de
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1993, el Subcomandante de la Policía
Jud ic i a l  de l  Grupo  Pa t ru l l a s  de
Tlalnepantla, México, Roberto Garnica
Ignorosa ,  puso  a  d i spos ic ión  de l
Ministerio Público a Juan Ernesto
Por t i l lo  So to  y  José  Lu is  F lo res
Gutiérrez,  quienes se encontraban
además  re lac ionados  con  o t ras
averiguaciones previas iniciadas por los
delitos de lesiones, robo y portación de
arma prohibida, acumulándose los
desgloses correspondientes; conse-
cuentemente, se ejercitó acción penal en
contra de Juan Ernesto Portillo Soto y
Héctor José Luis Flores Gutiérrez, así
como de José Adrián Narváez Alcocer,
e s t e  ú l t imo  por  e l  de l i to  de
Encubrimiento, agregando copia de la
indagatoria de referencia".

6.- Mediante oficio número 2885/93-1
del 28 de julio de 993, este Organismo
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, copia de la causa penal 358/93,
radicada en el Juzgado Sexto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, recibiendo respuesta en fecha
18 de agosto del mismo año.

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

 a).- En fecha 15 de julio de 1993, el
Subcomandante de la Policía Judicial
perteneciente al Grupo Patrullas de
Tlalnepantla, Roberto Garnica Ignorosa,
puso a disposición del  agente del
Min i s te r io  Púb l ico  L ic .  Samuel
Maldonado Salazar adscrito al Primer
Turno de la Mesa de Detenidos en
Tlalnepantla, México, a los señores Juan
Ernesto Portillo Soto y Héctor José Luis

Flores  Gut iérrez ,  mediante  of ic io
número 211/117/93, de fecha 14 de julio
de l  mismo año ,  s ignado  por  lo s
elementos de la Policía Judicial Santiago
Avalos Rojas, Domingo Avalos Rojas y
Alejandro González Barrios, así como
por el Jefe de Grupo y Subcomandante
de la Policía Judicial Andrés García
Bonilla y Roberto Garnica Ignorosa,
respectivamente.

b).- En la misma fecha el agente del
Ministerio Público ordenó el inicio de
las diligencias de averiguación previa y
su registro en el Libro de Gobierno de
dicha oficina, correspondiéndole el
número TLA/I/4508/93.

c).- La Quincuagésima Primera
Agencia Investigadora del Ministerio
Público del Distrito Federal, en fecha 15
de julio de 1993, mediante oficio sin
número, fechado un día anterior, puso a
disposición de la Mesa de Detenidos de
Tlalnepantla al  señor José Adrián
Narváez Alcocer, en calidad de detenido,
por encontrarse relacionado con la
Averiguación Previa 51a/AEPJ/606/93-07,
por el delito de robo, cuyos hechos
t ienen ident idad con la  preci tada
indagatoria TLA/I/4508/93.

Consecuentemente el Lic. Samuel
Maldonado  Sa lazar ,  agen te  de l
Ministerio Público, hizo constar que
recibió anexo a la averiguación previa el
oficio de fecha 14 de julio de 1993,
mediante  e l  cual  fue  pues to  a  su
d ispos ic ión  e l  señor  José  Adr ián
Narváez Alcocer.

El 15 de julio de 1993, el antedicho
Re-presentante Social, dio fe ministerial
del estado psicofísico de los asegurados,
de la cual se desprende que Juan Ernesto
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Port i l lo Soto presentó lesiones al
exterior consistentes en "Equimosis
b ipa lpebra l  b i la te ra l ,  hemorrag ia
subconjuntival en ángulo externo de ojo
derecho, edema con equimosis en dorso
de ambas manos, equimosis de forma
irregular localizada en tórax anterior
posterior, glúteo derecho, muslo tercio
superior, cara lateral izquierda y tercio
superior cara lateral de ambos brazos",
así también aparece que Héctor José Luis
Flores Gutiérrez presenta "Equimosis en
forma irregular localizada en cara
poster ior  y  anter ior  del  torax,  en
abdomen, equimosis en tercio proximal
cara posterior de brazo derecho, edema
bipariental anterior". Asimismo, dió fe
de encontrar sin huellas de lesiones al
exterior a José Adrian Narváez Alcocer.

En la misma fecha agregó a la
indagatoria los certificados médicos de
estado psicofísico expedidos por el
pe r i to  méd ico  l eg i s t a  Ale jandro
Ballesteros Miranda, el cual certificó a
los señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez y José
Adr ián  Narváez  Alcocer ,
desprendiéndose de estos la descripción
de idénticas lesiones presentadas al
exterior de las dos primeras personas,
ce r t i f i cando  a l  ú l t imo  de  los
mencionados sin huellas de lesiones
externas.

d).- Asimismo, una vez integrada la
averiguación previa, el 17 de julio del
año inmediato anterior, determinó el
ejercicio de la acción penal en contra de
los señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez y José
Adrián Narváez Alcocer, por su probable
responsabilidad en la comisión de los
delitos de robo, usurpación de funciones

y  encubr imien to ,  y  cons ignó  la
indagatoria al Juez Sexto Penal de
Tla lnepan t l a ,  México ;  de jando  a
disposición de la autoridad judicial
citada a los indiciados.

e).- A las 11:45 horas del día 17 de
julio de 1993, ingresaron al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, los indiciados de
referencia.

El mismo día el Juez Sexto Penal de
Tlalnepantla, radicó la indagatoria bajo
la causa penal número 385/93-1, y
decretó la detención material de los
multicitados indiciados.

A las 12:00 horas de esa fecha el
juzgador recabó las declaraciones
p repa ra to r i a s  de  lo s  ind ic i ados ,
iniciando con Juan Ernesto Portillo Soto,
quien entre otras cosas manifestó "que
niega toda relación en los hechos que se
le están acusando, ya que en la judicial
le estuvieron pegando durante cuatro
días para que aceptara unos hechos que
no cometió...".

El señor Héctor José Luis Flores
Gutiérrez, externó que "...llegó la policía
judicial y se metió a mi casa, ... y me
sacaron y me metieron a un carro
cavalier negro, me agacharon y me
t ras ladaron  a  T la lnepant la ,  en  e l
transcurso me vendaron, esposaron y me
fueron golpeando...".

José Adrián Narváez Alcocer, dijó
que ratificaba la declaración rendida
ante el agente del Ministerio Público
investigador, tanto del Estado como del
Distrito Federal.
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f).-A petición de la defensa de los
indiciados, el Secretario de Acuerdos
adscrito al Juzgado antes mencionado,
en fecha 18 de julio de 1993, procedió a
certificar las lesiones que presentaban
estos al exterior, dando fe de que en Juan
Ernes to  Por t i l lo  So to  obse rvó
"Equimosis  b ipalpebra l  y  la tera l ,
hemorragia subconjuntival  ángulo
externo del ojo derecho, así como en el
ojo izquierdo, edema con equimosis en
ambas manos, equimosis de forma
irregular localizada en tórax anterior,
posterior y glúteo derecho, así como en
muslo tercio superior  cara lateral
izquierda y tercio superior cara lateral de
ambas manos, presenta costra hemática
en rodilla izquierda de aproximadamente
tres centímetros", y por cuanto hace a
Héctor José Luis Flores Gutierrez, fué
apreciado con "Equimosis en forma
irregular localizada en cara posterior y
an te r io r  de l  t ó rax ,  en  abdomen ,
equimosis proximal cara posterior del
abrazo derecho edema bipariental
anterior así como en ambas rodillas
presenta hematómas de dos centímetros
aproximadamente".

g).- El 20 de julio de 1993, el Juez
penal de la causa, decretó en contra de
Juan Ernesto Portillo Soto y Héctor José
Luis Flores Gutiérrez, Auto de Formal
Prisión por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de robo y
usurpación de funciones; asimismo,
Auto de Libertad por falta de elementos
para  p rocesa r ,  por  e l  de l i to  de
encubrimiento, en favor de José Adrián
Narváez Alcocer.

II..- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada en fecha 17 de
julio de 1993, por el señor Ramón
Portillo Gutiérrez, ante esta Comisión de
Derechos Humanos, en agravio de Juan
Ernesto Portillo Soto, Héctor José Luis
Flores Gutiérrez y José Adrián Narváez
Alcocer.

2.- Oficio número 2884/93-1 de fecha
28 de julio de 1993, a través del cual este
Organismo solicitó al Lic. José F: Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia del Estado, informe
sobre los hechos que motivaron la queja.

3.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
1102/93 de fecha 4 de agosto de 1993,
mediante el  cual el  ex-Procurador
General de Justicia, rindió el informe
solicitado por esta Comisión.

4.- Oficio 2885/93-1 de fecha 28 de
julio de 1993, por el que este Organismo
solicitó al Lic. José Colón Moran,
en tonces  Pres iden te  de l  Tr ibuna l
Superior de Justicia del Estado, copias
de la causa penal 358/93-1 radicada en el
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla,
México.

5.- Oficio número 4722 de fecha 12 de
agosto de 1993, a través del cual el
Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México, envío a esta Comisión,
copias certificada de la causa penal
358/93-1, radicada en el Juzgado Sexto
Pena l  de l  Dis t r i to  Jud ic ia l  de
Tlalnepantla.

6.- Copia certificada de la indagatoria
TLA/I/4508/93, relativa a los delitos de
robo ,  usurpac ión  de  func iones  y
encubrimiento, cometidos en agravio de
José Rosario Sarao Alvarez y otros, en
contra de Juan Ernesto Portillo Soto,
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Héctor José Luis Flores Gutiérrez, y José
Adrián Narváez Alcocer.

7.- Copia certificada de los certificados
médicos  de  es tado  ps icof í s i co ,
practicados por los peritos médicos
legistas adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a los
señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez, y José
Adrián Narváez Alcocer, en fecha 15 de
julio de 1993.

8.- Copia certificada de la diligencia de
fe ministerial del estado psicofísico de
los asegurados señalados en el punto que
antecede.

9.- Copia certificada de la diligencia
donde  se  r ecabó  l a  dec la rac ión
prepa ra to r i a  de  cada  uno  de  lo s
probables responsables, en fecha 17 de
julio del año inmediato anterior, en el
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla,
México.

10.- Copia certificada de la diligencia
judicial, de fecha 18 de julio de 1993, en
la cual  el  entonces Secretario del
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla,
Lic. Vicente Galicia Oropeza, dió fe de
las lesiones que al exterior presentaban
los multicitados indiciados.

III.- SITUACION JURIDICA

El 15 de julio de 1993, los señores Juan
Ernesto Portillo Soto y Héctor José Luis
Flores Gutiérrez, fueron puestos a
disposición del agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa de Detenidos
de Tlalnepantla, por el Subcomandante
del Grupo Patrullas de la Policía Judicial
comisionado en ese lugar, Roberto
Garnica Ignorosa.

En esa  misma fecha  se  in ic io  la
Averiguación Previa TLA/I/4508/93, en
contra de los asegurados antes referidos,
quienes fueron examinados y certificados
con huellas de violencia física externa,
por el  perito médico legista de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, doctor Alejandro Ballesteros
Miranda. En los mismos términos, el
agente del Ministerio Público Lic.
Samuel Maldonado Salazar, fedató su
estado psicofísico.

El  17  de  ju l io  de  1993,  fueron
consignados al Juez Sexto Penal de
Tlalnepantla, México, como presuntos
responsables de los delitos de robo y
usurpación de funciones, en agravio de
José Rosario Sarao Alvarez y otros.

Al ser puestos a disposición de la
autoridad judicial, en fecha 17 de julio de
1993, fueron declarados en preparatoria,
donde refirieron haber sido violentados
físicamente por los elementos de la
Policía Judicial. Posteriormente, en
audiencia de pruebas dentro del término
constitucional de fecha 18 de julio de
1993, los multicitados indiciados, fueron
inspeccionados f ísicamente por la
autoridad judicial ,  cert if icando el
Secretario del Juzgado, múltiples lesiones
externas observadas en el cuerpo de los
mismos.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio de las constancias que
in tegran  e l  expediente  número
CODHEM/1151/93-1, se concluye que
los servidores públicos Santiago Avalos
Rojas ,  Domingo Avalos  Rojas  y
Alejandro González Barrios, elementos
de la Policía Judicial adscritos al Grupo
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Patrullas de Tlalnepantla, México, así
como e l  Jefe  de l  Grupo y  Sub-
comandante ambos de la Policía Judicial,
Andrés García Bonilla y Roberto Garnica
Ignorosa, respectivamente, incurrieron en
violación a los derechos humanos de Juan
Ernesto Portillo Soto y Héctor José Luis
Flores Gutiérrez, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos,  que en lo  conducente
establece: "... La persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público y a
la Policía Judicial, la cual estará bajo el
mando inmedia to  de  aquél . . . " ,
disposición que prevé las atribuciones del
Ministerio Público y de la Policía Judicial
la que siempre deberá estar sujeta al
mando inmediato del Representante
Social.

b).- 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 incurran 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 rea l ice  de tenciones
arbitrarias y/o por sí o valiéndose de
terceros y en el ejercicio de sus funciones,
infrinja intencionalmente a una persona
dolores o sufrimientos o la coacción física

o moralmente con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una
confesión, inducirla a un compor-
tamiento determinado o castigue por un
acto que haya cometido o se sospeche que
ha cometido.

c).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que
dispone:

"Para  sa lvaguardar  la  legal idad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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.

"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".

d).- 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
cualquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a
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l a  ins t rucc ión  de l  procedimiento
adminis t ra t ivo  ante  los  Organos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda":

e).- 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 diligencias
pract ique y  se  abs tendrá  bajo  su
responsabilidad, de usar procedimientos
que la Ley no autorice".

Toda vez que en el caso que nos ocupa,
los elementos de la Policía Judicial
excediéndose en el ejercicio de sus
funciones, violentaron físicamente a los
señores Juan Ernesto Portillo Soto y
Héctor José Luis Flores Gutiérrez,
ocasionandole lesiones al realizar la
inves t igación re lac ionada con la
indagatoria TLA/I/4508/93, como quedó
plenamente acreditado en el cuerpo de
esta recomendación, considerando que si
bien, la Policía Judicial, como dispone el
artículo 21 Constitucional está legitimada
para practicar la investigación de los
delitos, dando cuenta el 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  somet iendo a  tor turas  u
ocasionando lesiones o sufrimientos a las
personas, pus con ellos desacreditan sus
investigaciones, en detrimento de una

adecuada procuración y administración
de justicia.

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
Santiago Avalos Rojas, Domingo Avalos
Rojas y Alejandro González Barrios, y en
su caso ejercitar la acción penal y cumplir
las ordenes de aprehensión que llegaran a
dictarse.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación correspondiente para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubiesen incurrido
los elementos de la Policía Judicial
Santiago Avalos Rojas, Domingo Avalos
Rojas y Alejandro González Barrios, así
como el Jefe de Grupo y Subcomandante
Andrés García Bonilla y Roberto Garnica
Ignorosa respectivamente, por el maltrato
y sufrimientos que les fueron causados a
los señores Juan Ernesto Portillo Soto y
Héctor José Luis Flores Gutiérrez.

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 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  a l
cumplimiento de la Recomendación se
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envíen a este Organismo, dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que halla 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

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO
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Gobierno del Estado de México
Procurador General de Justicia

OFICIO: CDH/PROC/211/01/899/94.
Toluca, Estado de México abril 25 de
1994.

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 42/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
RAMON PORTILLO GUTIERREZ en favor de los señores JUAN ERNESTO PORTILLO
SOTO, HECTOR JOSE LUIS FLORES GUTIERREZ Y JOSE ADRIAN NARVAEZ
ALCOCER, y que originó el expediente número CODHEM/1151/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México,

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BVL/MEG/lvm.
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 RECOMENDACION NUMERO 21/94.

EXP. Nº CODHEM/1821/93-1
Toluca, México; 4 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LOS SEÑORES OSCAR HERNANDEZ
FLORES, ARTURO ALEJANDRO
GONZALEZ JUAREZ, GENARO
GONZALEZ ACOSTA Y ARTEMIO LOPEZ
MORALES.

CORONEL ALFREDO VALDEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE
MEXICO.

Distinguido señor Director.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 d iversos  e lementos
relacionados con la queja interpuesta por
Oscar  Hernández Flores ,  Ar turo
Alejandro González Juárez, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El 31 de octubre de 1993, se recibió
queja presentada por la  Lic.  Orfa
Venegas Garcés, en representación de
los señores Oscar Hernández Flores,

Arturo Alejandro González Juárez,
Genaro González Acosta y Artemio
López Morales, quienes hicieron del
conocimiento de esta Comisión de
Derechos  Humanos ,  hechos  que
consideraron violatorios a sus derechos
humanos.

2.- En su escrito mencionaron los
quejosos, que el día 29 de octubre de
1993, fueron detenidos por varios
elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado
y Seguridad Bancaria, mismos que al
momento  de  l a  de tenc ión  los
golpearon.

3.- El 31 de octubre de 1993, personal
de este Organismo realizo una visita a las
galeras de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en esta Ciudad para
verificar el estado físico, así como la
situación jurídica en que se encontraban
los quejosos, levantándose un acta
circunstanciada de la visita realizada,
resultando que:

Manifestaron los propios quejosos
que fueron asegurados el día 29 de
octubre de 1993, por elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado a las 9:30 horas,
debido a que los acusaban de ser
sospechosos del asalto de un banco, y
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que posteriormente fueron llevados a la
guardia de Tránsito en esta ciudad,
donde fueron golpeados por oficiales de
esa Dependencia, ya que los tiraron al
suelo y les dieron de puntapies en todo
el cuerpo. De la inspección efectuada por
el personal de este Organismo en los
cuerpos de los asegurados, se desprende
que Oscar Hernández Flores, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales presentaron huellas de lesiones
al exterior, no así Arturo Alejandro
González Juárez, quien únicamente
refirió no escuchar con el oído derecho.

4.- Con fecha 8 de noviembre de 1993,
este Organismo envió a usted el oficio
4814/93-1, solicitándole remitiera un
informe acerca de los actos que se
atribuían a elementos de esa Dirección a
su digno cargo; el 22 de noviembre del
mismo año, se recibió contestación por
parte del Jefe del Departamento Jurídico,
Lic. Mireya León Becerril, informando
que el día de los hechos:

"1.- Siendo aproximadamente las
09:45 horas el Oficial "A" GUILLERMO
MARTINEZ MUNGUIA, a bordo de la
motocicleta Oficial Nº M-177, a quien se
le  nombró  se rv ic io  de  Segur idad
Bancaria, se encontraba cerca de las
instalaciones de la Institución Bancaria
denominada Banco Serfín, ubicada en la
calle de Hermenegildo Galeana, entre
Av. Morelos e Instituto Literario, Col.
Cen t ro  de  e s t a  C iudad  Cap i t a l ,
percatándose que un vehículo de la
marca Chrysler Ram Charger, modelo
1993, color azul con franja gris metálico,
al acercarse a la Institución disminuyó
considerablemente su velocidad y los
tripulantes, ahora quejosos, volteaban en
forma sospechosa hacia el interior del

Banco, y una vez que pasaron el Banco,
observó que la camioneta Ram Charger
circulaba sin placas y el medallón de la
misma presentaba un masking tape de
color café cubriendo completamente el
engomado, vehículo que en varias
ocasiones recorrió el perímetro del
Banco en las mismas circunstancias
circulando en actitud muy sospechosa".

"2.- En un momento dado, dicho
vehículo detuvo su marcha en la esquina
formada por  las  cal les  Galeana e
Instituto Literario, descendiendo el
conductor y el sujeto que iba en el
asiento delantero derecho, mientras dos
sujetos permanecieron en el interior del
vehículo; por su parte las personas que
bajaron se dirigieron a la entrada
principal de la Institución Bancaria,
deteniéndose sin entrar, portando en sus
manos armas de fuego semiocultas entre
sus ropas (chamarras), motivo por el cual
el Oficial citado informó a sus superiores
y solicitó apoyo".

"3.- Pocos minutos después, los
sujetos regresaron a su vehículo e
iniciaron la marcha, pero al percatarse de
la presencia del Oficial GUILLERMO

MARTINEZ MUNGUIA, emprendieron la
huída, siendo seguidos por la unidad
0145 al mando del Comandante VIVIANO

HERNANDEZ REYES, y por la motocicleta
con número económico M-177, tripulada
por el Oficial mencionado en primer
término, logrando su intercepción en el
crucero formado por las calles Juan
Alvarez Esquina Av. Benito Juárez,
asegurando  a l  conduc to r  OSCAR

HERNANDEZ FLORES, el  Oficial  "A"
R O B E R T O  M A R T I N E Z  M U N G U I A ,

decomisándole un arma de fuego; el
Comandan te  VIVIANO HERNANDEZ
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REYES, logró el aseguramiento del C.
ARTEMIO LOPEZ MORALES, a quien le
decomisaron otra arma de fuego y entre
otros objetos; portaba una licencia de
conductor tipo chofer a nombre del C.
ANGEL GOMEZ TENORIO,  con  una
fotografía sobrepuesta, asimismo se
logró el aseguramiento de los C C .

GERARDO GONZALEZ ACOSTA Y ARTURO

ALEJANDRO GONZALEZ  JUAREZ,  por
elementos  de "SEPROBAN".

"4.- Una vez asegurados dichos
sujetos, a bordo de las unidades 0161 y
0121 fueron trasladados a las Oficinas
del Primer Sector, sin que en ese lapso
se haya inferido lesión alguna a los
quejosos, ya en el Sector, previa toma de
sus  gene ra le s ,  fue ron  pues tos  a
disposición del Ministerio Público
mediante oficio sin número en fecha 29
de octubre del año en curso, incluyendo
las armas de fuego, objetos varios y el
vehículo relacionado, el cual en su
interior presentaba las dos láminas
cor respond ien tes  a  l a  ma t r í cu la
LGP-3133".

"No omito señalar a usted, que se
realizó una minuciosa búsqueda en las
oficinas de archivo y correspondencia,
control de vehículos e informática, con
el propósito de identificar el vehículo
registrado ante la institución, bajo las
p lacas  LGP-3133 ,  a s í  como a  su
propietario,  resultando que dichas
láminas y matrícula fueron expedidas
oficialmente al C. Germán Muciño
Labastida en fecha 12 de junio de 1992,
amparando la circulación del vehículo
de su propiedad marca Nissan modelo
1992 ,  moto r  EL6  466409 ,  se r i e
2BLB13-30559,  matr ícula  que  de
acuerdo a la información proporcionada

por la oficina de control de vehículos
operó su baja en fecha 17 de abril del año
en curso, quedando las mismas bajo el
mostrador en lugar ocupado por las
placas de desperdicio, las cuales ya no
pueden ser reutilizadas".

Al informe que rindió el Jefe del
Departamento Jurídico de esa Dirección
a su digno cargo, acompañó el parte
informativo del día de los hechos
suscrito por el Comandante Jorge García
Silva, Jefe de la Primera Región; oficio
sin número, fechado el día de los hechos,
por medio del cual el Jefe de la Primera
Reg ión ,  Comandan te  Viv iano
Hernández Reyes y el Oficial Guillermo
Martínez Munguía, ponen a disposición
de  la  autor idad  competente  a  los
asegurados, objetos, armas y vehículo;
copia de la tarjeta de circulación de un
vehículo Nissan, modelo 1992, con la
matricula LGP-3133 y tres fotografías en
blanco y negro de los asegurados.

5.- El 16 de noviembre de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos, envió
oficio 5021/93-1 al Procurador General
de Justicia del Estado, solicitando se
sirviera enviar copias de la Averiguación
Previa TOL/AC/6818/93; y el 26 de
noviembre del mismo año se recibió
respuesta mediante oficio CDH/PROC/
211/01/2009/93, remitiendo copias
simples de la averiguación previa citada,
de cuya lectura se desprende que: 

En la inspección ocular practicada
por el agente del Ministerio Público, Lic.
Raúl Martínez Muñoz, en el cuerpo de
los asegurados el 29 de octubre de 1993,
dio fe de "...tener a la vista en el interior
de estas oficinas a quien dijo llamarse
Arturo Alejandro González Juárez,

CODHEM

28



quien se apreció con estado mental
normal,  bien orientado en tiempo,
espac io  y  luga r ,  a l i en to  normal
suigéneris ,  no presenta  s ignos de
lesiones al exterior, se apreció adicto a
la marihuana, con ligero temblor de
punta de dedos y lengua, manifestó ser
adicto ocasional; se DA FE de tener a la
vista en el interior de estas oficinas al
que  d i jo  l lamarse  Artemio López
Morales, quien se apreció con estado
mental normal, bien orientado en las tres
esferas del conocimiento, aliento normal
suigéneris, no se le apreciaron huellas de
violencia física externa; se DA FE de
tener a la vista en el interior de estas
oficinas a quien dijo llamarse Genaro
González Acosta, persona a quien se
apreció bien orientado en las tres esferas
del  conocimiento ,  a l iento  normal
su igéner i s ,  y  se  l e  aprec ia ron
escoriaciones dermoepidérmicas al
parecer producidas por fricción en borde
anterior de pierna derecha; asi mismo se
DA FE de tener a la vista en el interior
de éstas oficinas al que dijo llamarse
Oscar Henández Flores, quien se apreció
con  es t ado  men ta l  no rmal ,  b i en
orientado en tiempo, espacio y lugar,
aliento normal suigéneris, a quien se le
ap rec ió  lo  s igu ien te :  Edema  por
contusión en región frontal de ambos
lados de la línea media; contusión simple
en epigastrio; presentó escoriaciones
dermoepidérmicas por fr icción en
rodilla derecha; de lo que se DA FE y se
asienta para los efectos legales a que
haya lugar.". En la certificación médica
que  h ic i e ron  los  pe r i to s  de  l a
Procuraduría General de Justicia se
desprende que Oscar Hernández Flores,
presentó lesiones que no ponen en
peligro la vida, tardan menos de quince
d ías  en  sana r ,  no  amer i t an

hospitalización y no dejan cicatríz en
cara; Gerardo González Acosta, lesiones
de las que no ponen en peligro la vida,
tardan menos de quince días en sanar, no
ameritan hospitalización, no dejan
cicatríz y estado mental normal; Artemio
López Morales, sin lesiones y estado
psicofísico normal; y Arturo Alejandro
González Juárez, sin lesiones al exterior,
y adicto ocasional a la marihuana. De las
dec la rac iones  r ecabadas  a  los
asegurados, se desprende que: 

Artemio López Morales manifestó
que "...los tiraron en el suelo para
revisarlos, lo golpearon ignorando quien
haya sido de los elementos de tránsito ya
que  e s t aba  boca  aba jo ,  hac iendo
mención que también en la guardia de
t r áns i to  lo s  e l emen tos  que  lo s
aseguraron,  los  golpearon ya que
también los tiraron al piso..."; Genaro
González Acosta, quien manifestó que
"...Al estar en el suelo, los esposaron y
lo golpearon, no percatándose qué
persona de los oficiales de tránsito lo
go lpeó  por  es ta r  boca  aba jo ,
posteriormente los subieron a una
patrulla junto con Alejandro Arturo,
subiéndolos agachados llevándolos a
unas oficinas de tránsito, al llegar a
dicho lugar los tiraron sobre el piso y los
go lpea ron ,  hab iendo  go lpeado  a l
declarante en la cabeza y en el cuerpo...";
Arturo Alejandro Morales, declaró que
"...Un oficial de tránsito le quitó el arma
que portaba el declarante en la cintura,
poniéndolo al emitente sobre el piso y
boca abajo, golpeando al emitente
dichos oficiales, los cuales no pudo ver
quién de ellos lo golpeó, esposando al
emitente de las manos, ...pero también
hace mención que antes de subirlo a la
patrulla momentos después de que
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fue ron  a segurados  t ambién  lo
golpearon,..."; Oscar Hernández Flores,
quien manifestó que "...Lo subieron a
una patrulla junto con su amigo Artemio
López, y a sus otros dos amigos a otra
patrulla, llevándolos a la guardia de
tránsito, al llegar a dicho lugar los
pusieron boca abajo sobre el suelo, y los
volvieron a golpear, no percatándose
quién lo golpeó dándole de patadas y
manazos en la cabeza...".

6.-  El 9 de diciembre del año
próximo pasado, este Organismo remitió
a usted el oficio 5761/93-1, solicitándole
se sirviera informar sobre la sustracción
de las placas LGP-3133, que fueron
encon t radas  en  e l  in te r io r  de  l a
camioneta  en la  que via jaban los
presuntos responsables el día de los
hechos; el 5 de enero del presente año se
recibió contestación por parte del Jefe
del Departamento Jurídico, Lic. Mireya
León  Becer r i l  con  e l  o f i c io
202-095-DJ/23/94, en el que manifiesta
que "...el C. P. Fernando Zenil Moran,
actual titular de la Oficina de Archivo y
Correspondencia, dependiente de la
Subdirección General de Adminis-
tración, informa que los expedientes
respectivos a los movimientos de alta y
baja de la matricula LGP-3133, fueron
recibidos por dicha oficina en fecha 12
de junio de 1992 y 17 de abril de 1993,
respectivamente, por el servidor público
Juan García Galva; sin embargo, los
mismos han sido sustraidos de dicha
oficina antes del día 4 de noviembre de
1993, según acta administrativa de fecha
19 de noviembre próximo pasado y que
se hizo llegar a la Representación Social
del conocimiento y en la que también se
establecen que esta situación debió ser
informada por el titular anterior de la

multicitada Oficina Lic. Aurora Correa
García...".

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por la Lic. Orfa
Venegas Garcés, en representación de
Oscar  Hernández  F lo res ,  Ar tu ro
Alejandro González Juárez, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales, en fecha 31 de octubre de 1993.

2.- El acta circunstanciada de fecha 31
de octubre de 1993, de la visita que
personal de esta Comisión de Derechos
Humanos, realizará en las galeras de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado en esta ciudad, a efecto de
entrevistarse con los quejosos, verificar
su estado físico y situación jurídica.

3.- Los oficios 4812/93-1 y 4813/93-1
de fecha 8 de noviembre de 1993, en
donde se les comunicó a los quejosos la
admisión y recepción de la  queja
presentada el 31 de octubre de 1993, en
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

4.- El oficio número 4814/93-1 de
fecha 8 de noviembre de 1993, con el que
se solicitó a usted informara de los actos
que se le atribuyeron a elementos de esa
Direcc ión a  su  d igno cargo;  y  la
respuesta al informe solicitado, con el
oficio 202-095-DJ-4285/93, remitido
por usted el día 22 de noviembre de
1993.
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5.- El oficio 5021/93-1 de fecha 16 de
noviembre de 1993, con el que se solicitó
al Procurador General de Justicia del
Estado de México, se sirviera remitir
copias  de la  Averiguación Previa
TOL/AC/6818  /93 ;  y  e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/2009/ 93, con el que
dicho servidor público remitió informe
suscrito por el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Sexta del
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Toluca, al Subprocurador de
Justicia de Toluca, acompañando copias
simples de la averiguación previa
solicitada.

6.- El oficio 5761/93-1 de fecha 9 de
diciembre de 1993, mediante el cual esta
Comisión de Derechos Humanos solicitó
a usted informara lo relativo a la
sus t racc ión  de  l a s  p lacas  que  se
encontraron en el interior del vehículo en
el que viajaban los quejosos al momento
de ser asegurados; y la contestación al
informe solicitado, enviada a este
Organ i smo a  t r avés  de l  o f i c io
202-095-DJ/93/94, de fecha 5 de enero
del presente año.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 29 de octubre de 1993,  fueron
asegurados en la ciudad de Toluca,
México, los señores Oscar Hernández
Flores, Arturo Alejandro González
Juárez, Genaro González Acosta y
Artemio López Morales, por elementos
de la Dirección General de Seguridad
Públ ica  y  Tráns i to  de l  Es tado y
"SEPROBAN", Servicio de Protección
Bancaria, y fueron trasladados a las
oficinas de la Dependencia nombrada en
primer término. Posteriormente fueron
puestos a disposición del Titular de la

Agencia Central del Ministerio Público
de esta ciudad, en donde se levantó el acta
de Aver iguación Previa  número
TOL/AC/I/6818/ 93, por el delito de
portación de arma prohibida y lo que
resulte, en contra de los asegurados. 

En fecha 31 de octubre de 1993 el agente
del Ministerio Público de la Mesa Tercera
de Detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
acordó poner a disposición del agente del
Ministerio Público Federal de Toluca,
copia de todo lo actuado en la indagatoria
y a los asegurados Arturo Alejandro
González Juárez y Genaro González
Acosta por portación de arma de fuego,
para que se avocará al conocimiento de
los hechos; en la misma fecha acordó la
l iber tad del  señor  Artemio López
Morales, en virtud del término señalado
por el artículo 16 de la Constitución
Federal.

Ese mismo día, el Representante Social
determinó consignar las diligencias al
Juez Penal de Primera Instancia de
Almoloya de Juárez, México, y elaboró el
pliego de consignación en contra de
Artemio López Morales por los delitos de
falsificación de documentos y uso de
documento falso, en agravio de la fe
pública. Solicitando el libramiento de
orden de aprehensión en contra del
indiciado.

Por cuanto hace a Oscar Hernández
Flores, en las copias simples que la
Procuraduría General de Justicia del
Estado remitió a este Organismo, no obra
determinación respecto a la resolución de
su situación jurídica.

El 10 de noviembre de 1993 el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
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Sexta  de l  Depar tamento  de
Averiguaciones Previas de Toluca,
determinó remitir copia de todo lo
actuado en al Averiguación Previa al
Director de Responsabilidad Oficial de la
Procuraduría General de Justicia del
Es tado,  para  que  se  avocara  a l
conocimiento de los hechos.

Por  lo  que  respecta  a  las  p lacas
LGP-3133, encontradas en el interior de
la camioneta en que viajaban los quejosos
al momento de ser asegurados y el
expediente relacionado con las placas
antes citadas, fueron extraidos de la
oficina de Archivo y Correspondencia de
la  Subdi recc ión  Genera l  de
Administración de la Dirección a su digno
cargo, sin que hasta el momento se haya
establecido quien realizó esta conducta.

IV.- OBSERVACIONES

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
número  CODHEM/ 1821/93-1 ,  se
concluye que los oficiales Viviano
Hernández Reyes, Guillermo Martínez
Munguía, Raúl Soria López, Raymundo
Ramírez Crespo, Raúl Hernández Rocha,
David  Landeros  Robles ,  Rober to
Martínez Munguía, y José Luis Aguirre
Jiménez, todos ellos elementos de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito, incurrieron en violación a los
derechos humanos de los señores Oscar
Hernández Flores, Arturo Alejandro
González Juárez, Genaro González
Acosta y Artemio López Morales,
transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

a).- Artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
que dispone:  "Las  Leyes  sobre
responsabilidades administrativas de los
servidores públicos determinarán sus
obligaciones a fin de salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparc ia l idad ,  y  ef ic iencia  en  e l
desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones; las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en
que  incurran ,  as í  como los
procedimientos y las autoridades para
aplicarlas. Dichas sanciones además de
las que señalen las leyes, consistirán en
suspensión, destitución e inhabilitación,
así como en sanciones económicas,...".

b).- Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México,  que  es tablece:  " . . .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).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
siguientes obligaciones de carácter
general":

"I.- Cumplir con la máxima diligencia el
servicio que le sea encomendado y
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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;".

"V.- Custodiar y cuidar la documentación
e información que por razón de su
empleo, cargo o comisión, conserve bajo
su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo o  evi tando e l  uso ,  la
sustracción, destrucción, ocultamiento o
inutilización indebida de aquellas;". 

"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;".

d).- Art ículo  43 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone en lo conducente: "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las sanciones que en esta ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda".

Es oportuno destacar que el día 29 de
octubre de 1993, al haber sido puestos los
quejosos a disposición del agente del
Ministerio Público en Turno de la
Agencia Central en Toluca y haberse
realizado la inspección ocular en los
cuerpos de los asegurados se desprende
que presentaron huellas de lesiones al
exterior, como se comprueba con la fe
minis ter ia l  de  les iones  y  con los

certificados expedidos por los Médicos
Legistas de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, con los que se
determinó que los ahora quejosos fueron
violentados f ís icamente durante y
después de su aseguramiento, por parte de
elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito.

Por lo que hace a la Lic. Aurora Correa
García ex-titular de la oficina de Archivo
y Correspondencia de la Subdirección
General de Administración, y a Juan
García Galva, quien labora en la oficina
antes citada, el cual recibió las placas
LGP-3133 y el expediente de las mismas,
incurrieron negligencia como servidores
públicos, toda vez que no custodiaron
debidamente la documentación que se les
había encomendado,también omitieron
dar parte a las autoridades competentes,
acerca de dicho extravío.

Por lo anterior ,  esta Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México, formula a usted señor Director
General de Seguridad Pública y Tránsito,
respetuosamente las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
las investigaciones que correspondan
para determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron los
servidores públicos Viviano Hernández
Reyes, Guillermo Martínez Munguía,
Raúl Soria López, Raymundo Ramírez
Crespo, Raúl Hernández Rocha, David
Landeros Robles, Roberto Martínez
Munguía, y José Luis Aguirre Jiménez,
quienes violentaron físicamente a los
quejosos Oscar Hernández Flores, Arturo
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Alejandro González Juárez, Genaro
González Acosta y Artemio López
Morales, durante su aseguramiento y
después de efectuar el mismo. Y una vez
concluidas las investigaciones, de ser
procedente se impongan las sanciones
correspon- dientes.

SEGUNDA.- Se  s i rva  ordenar  la
investigación respecto a la posible
responsabilidad administrativa en que
incurrieron los servidores públicos Lic.
Aurora Correa García y Juan García
Galva por el extravío de las placas
LGP-3133, y el expediente respectivo,
sustraidos de la oficina de Archivo y
Correspondencia de la Subdirección
General de Administración. Y de ser
procedente se impongan las sanciones
que correspondan.

TERCERA.- Si de las investigaciones
realizadas se desprende la comisión de un
ilícito, se sirva ordenar se dé vista al
agente del Ministerio Público para que
determine conforme a derecho proceda.

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 quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
DEPENDENCIA: DIR. GRAL. DE SEG. PUB. 

Y TTO. DEL EDO. DE MEX.

SECCION: DEPARTAMENTO 
JURIDICO.
No. DE OFICIO: 202-095-DJ-1446/94.
EXPEDIENTE:
ASUNTO: SE ACEPTA LA RECOMEN-
DACION.

Toluca, Méx., Marzo 18 de 1994.

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

P R E S E N T E .

Refiérome a la Recomendación No. 21/94, emitida por esa H. Comisión, en relación a la
queja número CODHEM/1821/93-1, presentada por los CC. OSCAR HERNANDEZ FLO-
RES, ARTURO ALEJANDRO GONZALEZ ACOSTA Y ARTEMIO LOPEZ MORALES;
para manifestarle a usted, lo siguiente:

Que la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, a mi cargo,
y con apego en el Artículo 50 Segundo Párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, acepta en sus términos la recomendación de referencia.

Asimismo y dentro del término señalado por el artículo en comento, el suscrito acreditará
la forma en que se cumplimentó la recomendación de referencia.

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

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO

CORL. Y LIC. ALFREDO  VALDEZ RIVAS.

MLB‘RRR‘beh.
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 RECOMENDACION NUMERO 22/94.

EXP. Nº CODHEM/1211/93-1
Toluca, México; 10 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR MANUEL GUZMAN ACEVEDO.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 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 d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Manuel Guzmán
Acevedo, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Este Organismo recibió en fecha 5
de agosto de 1993, queja presentada por
el señor Manuel Guzmán Acevedo,
reg i s t r ándose  con  e l  número  de
expediente CODHEM/1211/93-1, donde
el quejoso hizo del conocimiento,

hechos  que  suponen  v io l ac ión  a
derechos humanos. 

2.- Manifestó el quejoso, que el 17 de
diciembre de 1990, presentó ante el
agente del Ministerio Público en turno de
Naucalpan de Juárez, por escrito una
denuncia de hechos en contra de quien
resulte responsable, misma que recibió
el número de Averiguación Previa
NJ/I/4297/90, y que ratificó el 13 de
febrero del mismo año.

La  denunc ia  de  hechos  que
presentara el quejoso, fue en razón de
que un predio de su propiedad ubicado
en el número 5 de la cerrada Nevado de
Toluca en la colonia Lomas de Occipaco
en Naucalpan de Juárez, México, mismo
que adquirió por compra-venta de la
Comisión para la Regulación de la
Tenencia de la Tierra (CORETT),
acreditando la propiedad con copia
simple de la escritura Pública número
1239, pasada ante la fe del Notario
Público Número Doce de la ciudad de
Toluca ,  fue  a fec tado  s in  su
consentimiento por la construcción del
Centro Comercial Plaza Jardines de San
Mateo ,  po r  lo  que  p resen tó  l a
correspondiente denuncia.

3.- En fecha 6 de agosto de 1993, este
Organismo solicitó mediante oficio
3009/93-1, enviado al ex-Procurador
General de Justicia de nuestra Entidad
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Federa t iva ,  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, informara el estado que
guardaba  la  Aver iguac ión  Prev ia
NJ/I/4297/90; y en fecha 24 de agosto del
mismo año, se recibió la contestación al
o f i c io ,  y  cop ias  s imples  de  l a
averiguación previa mencionada.

4.- Los días 17 y 18 de agosto de 1993,
este Organismo remitió al quejoso los
oficios 3124/93-1 y 3139/93-1, con los
que se le comunicó la recepción y
admisión del  expediente de queja
número CODHEM/1211/93-1.

5.- El 6 de septiembre del año próximo
pasado se recibió en este Organismo el
oficio CDH/PROC/211/01/1308/93
enviado por el ex-Procurador General de
Justicia del Estado de México, Lic. José
F .  Vera  Guadar rama,  con  e l  que
complementó la información rendida en
el oficio de fecha 24 de agosto del mismo
año. 

6.- En fecha 8 de octubre de 1993, este
Organismo remitió a usted, el oficio
número 4271/93-1, solicitándole se
sirviera enviar copias y rendir un
informe respecto a las dil igencias
practicadas en la Averiguación Previa
NJ/4297/90, que fueran posteriores al 11
de junio de 1992. El 5 de noviembre de
1993 se recibió en este Organismo el
in forme so l ic i t ado ,  con  e l  o f ic io
CDH/PROC/211/01/1762/93, a l  que
acompañó copias certificadas de las
d i l igenc ias  p rac t i cadas  en  l a
Averiguación Previa referida.

7.- El 5 de noviembre de 1993 se
remitió a este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/1762/93 enviado
por usted señor Procurador, en el que se

s i rv ió  in formar  e l  es tado  de  l a
Averiguación Previa NJ/I/4297/90. 

8.- El 8 de noviembre de 1993 el Lic.
Miguel Angel Contreras Nieto, Primer
Visitador General de esta Comisión de
Derechos  Humanos ,  en tab ló
comunicación telefónica con la Lic.
Beatriz Villegas Lazcano, Coordinadora
de Derechos Humanos de esa Institución
a su digno cargo,  para sol ici tar le
atentamente se sirviera  agilizar la
realización de las diligencias necesarias
en la Averiguación Previa NJ/I/4297/90
a fin de que la misma fuera determinada
conforme a derecho a la brevedad
posible; manifestando la Lic. Villegas
Lazcano que transmitiría la petición
formulada al Representante Social
encargado de tramitar la indagatoria,
para los efectos solicitados.

9.- El 27 de enero del presente año, este
Organismo remitió a usted el oficio
472 /94-1 ,  so l i c i t ando  se  s i rv ie ra
informar el estado que guardaba la
Averiguación Previa NJ/I/4297/90, sin
que se recibiera contestación.

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

El 17 de diciembre de 1990, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno en Naucalpan de Juárez,
recibió con el oficio 211/04/1441/90,
p roceden te  de  l a  Je fa tu ra  de
Averiguaciones Previas de ese lugar, una
denuncia de hechos probablemente
constitutivos de delito, cometidos en
agravio del señor Manuel Guzmán
Acevedo y en contra de quien resulte
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responsable, por lo que ordenó el inicio
de la averiguación previa y el registro de
la misma en el Libro de Gobierno,
correspondiéndole el número NJ/I/4297/
90 .  E l  d ía  11  de  enero  de  1991
compareció voluntariamente ante el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez,  el Lic. José Martínez de la Torre,
qu ien  rep resen tó  l ega lmente  a l
denunciante, con la finalidad de ratificar
en todas y cada una de sus partes el
e sc r i to  de  denunc ia  de  hechos
presentado con anterioridad. El 13 de
febrero del mismo año compareció el
denunciante, quien ratificó el escrito
presentado.

En fechas 13, 20 de febrero y 6 de
marzo de 1991 se enviaron citatorios al
representante legal  de la  empresa
FRISA; en fecha 13 de marzo del mismo
año  se  p resen tó  a  dec la ra r
voluntariamente el  señor Eduardo
Sámano Vargas como apoderado legal
de la empresa citada, en fecha 27 de
enero de 1992 se presentaron a declarar
los testigos del denunciante, de nombres
Antonio Cooleg Flores y Mario Quiroz
Guerrero.

En fecha 27 de enero de 1992, se
llevó a cabo la inspección ocular en el
lugar de los hechos, en la cual el agente
del Ministerio Público de la Mesa Cuarta
del Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez, asentó
que: "... DA FE observar que el lote
número 01 cero, uno, no se encuentra,
observándose que dicho lote estaría en
donde se encuentra abajo un área de
ca rga  y  desca rga  de  l a  empresa
GIGANTE, ya que el último lote lo es el

número 02 dos y le sigue al oriente un
muro de contención de la empresa
GIGANTE y no se observa ningún otro
LOTE, ya que después de la barda del
lote 02 dos, no existe nada, solo en parte
inferior y colindante y no habiendo más
datos...". El 6 de febrero de 1992, el
precitado Representante Social, hizo
constar que recibió y anexó un informe
que le fue dirigido por el Delegado de
CORETT en el Estado de México, Lic.
Marco Antonio Rojas Zepeda, así como
un plano referente a los lotes en cuestión.

En fecha 11 de junio de 1992, la Lic.
Gladys Andrés Albarrán,  agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Cuar ta  de l  Depar tamento  de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez, determinó la consignación de las
diligencias de averiguación previa al
Juez Penal de Primera Instancia en
Turno adscrito al Distrito Judicial de
Tlalnepantla de Baz, México, por el
delito de despojo, cometido en agravio
del señor Manuel Guzmán Acevedo y en
contra de Eduardo Sámano Vargas,
elaborando el correspondiente pliego de
consignación. 

El 8 de julio de 1992 la referida
agente del Ministerio Público, acordó
"... Visto el estado en que se encuentran
las Presentes diligencias de su lectura se
desprende  que  aún  hacen  fa l t a
diligencias por practicarse en la misma,
en consecuencia R E A B R A N S E las
mismas, por ordenes superiores, las
cua les  se  encon t raban  con
DETERMINACION AL JUZGADO PENAL DE

PRIMERA INSTANCIA EN TLALNEPANTLA

DE BAZ, MEXICO, para su prosecución y
per fecc ionamien to  l ega l . . . " ,
consecuentemente no fue remitida la
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averiguación previa al juzgado, a pesar
de que en las copias que se enviaron a
este Organismo, se observa que se
determino y se elaboró el pliego de
consignación cumpl iendo con los
requisitos legales.

El 6 de septiembre de 1993, se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/1308/93, enviado
por la Procuraduría General de Justicia,
en  e l  que  se  in fo rmó:  " . . . que  l a
indagatoria número NJ/I/4297/90, en
fecha 11 de junio de 1992 se había
determinado el Ejercicio de la Acción
Penal; omitiéndose señalar, que dicha
determinación fue revocada por faltar
diligencias por practicar, por lo que a la
fecha se encuentra en trámite, en espera
de recabar otros elementos y determinar
lo que en derecho proceda...".

El 5 de noviembre del año próximo
pasado se recibió en este Organismo el
informe que usted se sirviera enviar, en
el cual expresa que "... respecto de las
diligencias practicadas posteriores al 11
de junio de 1992, comunico a usted que
se recabó la declaración del C. Germán
Ambrosio Walker Macías Valadez,
quien ratificó escrito acompañado de
documentos diversos, se dio fe de los
mismos y se está en espera de que la
persona referida comparezca y exhiba
copias certificadas de la Delegación
Agraria del Estado de México, a fin de
resolver la indagatoria conforme a
derecho...".

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por el señor Manuel
Guzmán Acevedo en fecha 5 de agosto
de 1993.

2.- El oficio 3009/93-1 que con fecha 6
de agosto de 1993, este Organismo
enviara al ex-Procurador General de
Justicia, Lic. José Vera Guadarrama,
solicitándole informara acerca de los
ac tos  que  se  a t r ibuyeron  a  e sa
dependencia y que acompañara al mismo
la documentación relacionada con la
queja. Así como la respuesta, remitida
median te  o f i c io  número
CDH/PROC/211/01/1228/93 de fecha
24 de agosto del mismo año, anexando
fotocopia simple de la Averiguación
Previa NJ/I/4297/90.

3.- Los oficios 3124/93-1 y 3139/93-1
de fechas 17 y 18 de agosto de 1993, con
los que se le dio conocimiento al quejoso
de la recepción y admisión de su queja
in formándole  que  su  número  de
expediente era el CODHEM/1211/93-1.

4.- El oficio CDH/PROC/211/01/1308/93,

de fecha 6 de septiembre de 1993,
enviado por el ex-Procurador General de
Justicia del Estado, Lic. José F. Vera
Guadarrama, a este Organismo, con el
que complementó el informe rendido en
fecha 24 de agosto del mismo año.

5.- El oficio número 4271/93-1 de
fecha 8 de octubre de 1993, a través del
cual se solicitó a esa Dependencia a su
digno cargo, se sirviera enviar copias y
un informe respecto a las diligencias
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practicadas en la Averiguación Previa
NJ/I/4297/90, que fueran posteriores al
11 de junio de 1992. Así como la
respuesta enviada por medio del oficio
CDH/PROC/211/01/1762/93, del 5 de
noviembre del mismo año.

6.- El acta circunstanciada, de fecha 8
de noviembre de 1993, relativa a la
comunicación que tuviera el Lic. Miguel
Angel Contreras Nieto, Primer Visitador
General de esta Comisión con la Lic.
Beatriz Villegas Lazcano, Coordinadora
de  Derechos  Humanos  de  l a
Procuraduría General de Justicia del
Estado, solicitándole atentamente que se
agilizara la practica de las diligencias
necesa r ias  en  l a  indaga to r ia
NJ/I/4297/90, a fin de que la misma fuera
determinada conforme a derecho.

7.- El oficio 472/94-1, remitido por esta
Comisión de Derechos Humanos, y
recibido en esa Dependencia a su digno
cargo el 28 de enero del presente año,
con el que se solicitó informara el estado
que  guardaba  has ta  esa  fecha  l a
Averiguación Previa NJ/I/4297/90. Este
Organismo no recibió respuesta al
mencionado oficio.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 17 de diciembre de 1990 presentó el
señor Manuel Guzmán Acevedo ante el
agente del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno de Naucalpan de Juárez,
una denuncia por escrito de hechos
presuntamente constitutivos de delito,
perpetrados en su agravio y en contra de
quien resulte responsable, escrito que
posteriormente fuera ratificado por su
representante legal y por el propio

denunciante ,  dando or igen  a  la
Averiguación Previa NJ/I/4297/90. 

En la indagatoria se recabó el 6 de marzo
de 1991 la declaración del apoderado
legal de la empresa FRISA, el 27 de enero
de 1992 se recibieron las testimoniales a
cargo de Antonio Cooleg Flores y Mario
Quiroz Guerrero, ese mismo día,  el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas  de Naucalpan de
Juárez, realizó diligencia de inspección
ocular  y  recabó declaración por
comparecencia  voluntar ia  de l
denunciante. El 6 de febrero de 1992 la
Representación Social dió fe de un
documento que le fuera enviado por el
Lic. Marco Antonio Rojas Zepeda,
Delegado de CORETT en el Estado,
mismo que se anexó a las diligencias. 

El 26 de mayo de 1992 recabó declaración
por comparecencia voluntaria de Germán
Ambrosio Walker Macías Valadez, el 11
de  junio  de  1992 determinó la
consignación de las diligencias por el
delito de despojo cometido en agravio de
Manuel Guzmán Acevedo, y en contra de
Eduardo Sámano Vargas, el mismo día
elaboró el correspondiente pliego de
consignación. 

Cabe hacer mención que las diligencias
de averiguación Previa  no fueron
enviadas al Juez competente como se
había determinado, toda vez que,  el 8 de
julio de 1992 la Lic. Gladys Andrés
Albarrán, agente del Ministerio Público
adscr i to  a  la  Mesa  Cuar ta  de l
Departamento de Averiguaciones Previas
de Naucalpan de Juárez, acordó se
reabr ie ra  la  indagator ia ,  para  su
perfeccionamiento legal. El 9 de julio de
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1992 compareció voluntariamente ante la
ya citada Representación Social el señor
Germán Ambrosio Walker  Macías
Valadez, quien manifestó que estaba en
espera de que la Delegación Agraria en el
Estado de México le entregara copias
certificadas de diversos documentos, para
que fueran anexados a las diligencias. Sin
que hasta la fecha la averiguación previa
se haya determinado conforme a derecho.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/1211/93-1, se concluye que la
servidor público, Lic. Gladys Andrés
Albarrán, agente del Ministerio Público
adscr i ta  a  la  Mesa  Cuar ta  de l
Departamento de Averiguaciones Previas
de Naucalpan de Juárez, violo los
derechos humanos de procuración de
justicia del señor Manuel Guzmán
Acevedo, transgrediendo los siguientes
preceptos legales:

A).- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  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...",
precepto constitucional que establece las
atribuciones del Ministerio Público en la
inves t igac ión  de  las  conductas
delictuosas, durante el período de la
averiguación previa, además del ejercicio
de la acción penal.

B).- Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, que establece en lo conducente:
"El Ministerio Público es el órgano del
Poder Ejecutivo a quien incumbe la
persecución de los delitos...", este
artículo enumera las atribuciones que le
competen a la institución del Ministerio
Público.

C).- Ar t ículo  166 del  Código de
Procedimientos Penales, vigente en el
Estado de México que dispone: "Tan
luego como aparezca de la averiguación
previa que se han llenado los requisitos
que exige el artículo 16 de la Constitución
General de la República... se ejercitará la
acción penal señalando los hechos
delictuosos que la motiven...".

D).- Artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, que establece: "Son atribuciones
del Ministerio Público:

"I.- Investigar y perseguir los delitos del
fuero común cometidos dentro del
territorio del Estado";

"II.- Ejercitar la acción penal en los casos
que proceda".

E).- Artículo 7 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado que dispone: "En la investigación
de los delitos, corresponde al Ministerio
Público...";

" I I . -  Inves t igar  los  de l i tos  de  su
competencia con apoyo de sus órganos
auxiliares";

F).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que
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establece:"Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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".

"XXII.- Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;".

 G).- Ar t 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
cualquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a
la  ins t rucc ión  de l  procedimiento
adminis t ra t ivo  ante  los  órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda".

Toda vez que en el caso que nos ocupa, la
Lic. Gladys Andrés Albarrán, agente del
Ministerio Público adscrita a la Mesa
Cuar ta  del  Depar tamento  de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez, México, omitió practicar las

ac tuac iones  necesar ias ,  para  la
integración y perfeccionamiento legal de
la Averiguación Previa NJ/I/4297/90, lo
que ha originado que la misma desde su
inicio el día 17 de diciembre de 1990,
hasta la fecha no se haya determinado
conforme a derecho; con lo cual la
prec i tada  Representante  Socia l ,
incumpl io  sus  a t r ibuciones  de
procuración de justicia pronta completa e
imparcial.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva  ordenar  la
integración  a la brevedad posible de la
Aver iguación Previa  número
NJ/I/4297/90, a efecto de estar en
posibilidad de proceder al Ejercicio de la
Acción Penal y consignar la misma al
Juez Penal competente, en caso de ser
procedente, y ejecutar las órdenes de
aprehensión que llegaran a dictarse.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa y en su caso penal de la
agente del Ministerio Público Lic. Gladys
Andrés Albarrán, e imponerle de ser
procedente la sanción correspondiente y
de considerar que los hechos sean
constitutivos de algún delito, Ejercitar
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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  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

CDH/PROC/211/611/94.
Toluca, Méx., marzo 4 de 1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 10 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 22/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Manuel Guzmán Acevedo., y que originó el expediente CODHEM/1211/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento. 

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia 

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION No. 23/94

EXP. No. CODHEM/044/93-2
Toluca, México a 10 de  marzo de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII,  49 y 50  de la
Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos  del  Es tado de  México;
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
de 1992 en relación a la queja presentada
por VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 24 de febrero de 1993,  esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
el escrito del Dr. VICTOR ARTURO

SALGADO FIGUEROA,  qu ien
manifestó que  "el día 5 de agosto de
1992, aproximadamente a las 21:40
horas, encontrándome en mi consultorio,
fui víctima de 3 individuos armados con
pistolas de alto calibre", sujetos que lo
robaron y  posteriormente huyeron en un
vehículo de su propiedad y en una
camioneta marca Chevrolet Pick Up, "la
cual fue  puesta a disposición del
Comandante, esa noche porque el acta se
tenía que levantar en Ixtlahuaca al otro
día en esa camioneta se encontró un rollo
fotográfico en el cual salieron trece fotos
de personas. Y además se encontró una
fotografía que muestra una metralleta, y
veintiún cartuchos de diferente calibre".

 El día 6 de agosto de 1992, se inició
la correspondiente acta de Averiguación
Previa en Ixtlahuaca, México, quedando
la camioneta Chevrolet Pick Up a
disposición del Ministerio Público.El
día 3 de septiembre del mismo año se
presentó el quejoso ante el agente del
Ministerio Público de Ixtlahuaca, quien
le informó que se había comparecido una
señora de nombre Isabel González de la
Cruz diciendo que era la dueña de la
camioneta y que dicha camioneta la
había prestado al señor Manuel Palma el
día 5 de agosto de 1992, "por lo que el
Ministerio Público le concedió 20 días
para levantar una acta por abuso de
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confianza. Posteriormente se enteró que
la camioneta había sido entregada al
apoderado legal de la señora Isabel
González de la Cruz por lo que reclamó
al agente del Ministerio Público ya  que
dicha camioneta estaba implicada en el
robo de su vehículo Volks Wagen y otros
objetos de valor".

Menc iona  que  ha  acud ido  en
diversas ocasiones a la Agencia del
Ministerio Público donde le dicen que
están trabajando en su asunto, actuando
dentro del marco de la Ley pero no le
proporcionan ninguna información
adicional, sólo tiene información de la
identificación y localización de los
responsables sabiendo que unos viven en
Magdalena Temexma, Municipio de
Temoaya, México, y otros viven en
México, Distrito Federal, y que ya existe
orden de aprehensión girada en contra de
Margarito Jiménez González, quien
radica en el Distrito Federal, que dicha
orden no se ha cumplido por que no hay
oficios de cooperación con la Policía
Capitalina.   Señala que por la serie de
i r regular idades  que  exis ten  en  la
investigación del delito cometido en su
contra solicita la intervención de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, para el cumplimiento estricto de
la Ley.

2.- En la misma fecha 24 de febrero de
1993, este Organismo registró el escrito
de l  Dr. VICTOR ARTURO SALGADO

FIGUEROA, con el número de expediente
CODHEM/044/93-2 ,  y  declaró  su
competencia, mediante acuerdo de
calificación, para conocer de la queja e
in ic ió  su  t rami te  e  inves t igac ión
correspondientes.

3.- Con fecha 25 de febrero de 1993,
esta Comisión envió el oficio 82/93-2,
dirigido al entonces Procurador de
Justicia del Estado de México, Lic. José
F. Vera Guadarrama, a quien se le
solicitó un informe y documentación
relacionados con la queja del  Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA.

4.- El  10  de  marzo  de  1993  es te
Organ i smo rec ib ió  e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/ 128/93,  mediante
el cual  el Lic. José F. Vera Guadarrama
remitió el informe solicitado así como
copia de la Averiguación Previa número
IXT/680/92, documentos de los que cabe
destacar que:

A.- El  día 6 de agosto de 1992, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de
México, Lic. Gerardo A. González
Becerril, inició la Averiguación Previa
IXT/680/92, por el delito de robo,
denunc iado  por  e l  Dr .  VICTOR
ARTURO SALGADO FIGUEROA, y en
contra de Rodrigo Jiménez Angeles y
Otros.

B.-  En la misma fecha el referido
Representante Social ordenó girar oficio
al Subcomandante de la Policía Judicial
de la adscripción a efecto de investigar
lo relacionado con los hechos delictivos,
así como la posible presentación de los
responsables y la recuperación de lo
robado.

C.- Agentes de la Policía Judicial
adscritos al Grupo Ixtlahuaca, mediante
oficio número 211-297, de fecha 10 de
agosto de 1992, informaron al agente del
Ministerio Público,  Lic. Gerardo A.
González Becerril, que existían indicios
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de la probable responsabilidad, en el
delito de robo investigado, de Margarito
Jiménez Angeles, hijo de la señora Isabel
Gonzá lez  de  la  Cruz ,  misma que
manifestó ser  la  propietaria de la
camioneta Chevrolet involucrada en el
robo cometido en agravio del  Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA.

D.- El referido agente del Ministerio
Público Ejercitó Acción Penal, el día 23
de octubre de 1992,  en contra de
Margarito Jiménez González, por su
probable responsabilidad  en la comisión
del delito de robo en agravio del Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA, iniciándose la Causa Penal
369 /92 .   So l i c i t ando  de l  Juez  e l
libramiento de la correspondiente Orden
de Aprehensión, misma que se giró el día
27 de octubre de 1992. 

5.- El día 30 de marzo de 1993, esta
Comisión envió al Lic José  F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia de la Entidad, el
oficio 817/93-2, mediante el cual se le
solicitó la agilización del cumplimiento
de la Orden de Aprehensión girada por el
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, dentro de
la causa 369/92, librada en contra de
Margarito Jiménez González.

6.- Mediante oficio CDH/PROC/211/01/

315/93, fechado el día 7 de abril de 1993,
el Lic. José F. Vera Guadarrama, remitió
informes del ex-Director de la Policía
Judicial del Estado de México, Lic.
Isidoro Reza Valdés, así como del
Subcomandante de la Policía Judicial
adsc r i to  a l  Grupo  Ix t l ahuaca ,  J .
Leobardo Pérez Suárez, informes que

ind ican  que  no  ha  s ido  pos ib le
aprehender  a  Margar i to  J iménez
González, toda vez que se encuentra
escondido en e l  Dis t r i to  Federa l ,
situación que, en fecha 16 de marzo de
1993, se hizo del conocimiento del Juez
correspondiente, a efecto de que se
expidiera el exhorto correspondiente.

7.- Con fecha 11 junio de 1993,  este
Organismo, mediante oficio número
2123/93-2, solicitó al Lic. José Colón
Morán, entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
información referente a la solicitud de
exhorto,  relacionado con la causa
369/92.

8.-  El día 1º de julio de 1993, este
Organismo recibió el oficio 3952,
firmado por el Lic. José Colón Morán,
quien remitió el informe rendido por el
Lic. Ruben Fonseca Noguez, Juez Penal
de Primera Instancia de Ixtlahuaca,
Estado de  México.

 Del informe rendido por el Juez
Penal se desprende que con fecha 13 de
mayo de 1993, se envió exhorto al
Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, a efecto de que auxilie al
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehens ión  l ibrada  en  cont ra  de
Margarito Jiménez González, dentro de
la Causa 369/92, radicada en el Juzgado
señalado.

9.- El día 20 de julio de 1993, este
Organismo propuso a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, sujetar al
p roceso  de  conc i l i ac ión  l a  que ja
con ten ida  en  e l  exped ien te
CODHEM/044/93-2, dicha conciliación
consistía en el cumplimiento de la orden
de aprehensión librada por el Juez Penal
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de Primera Instancia de Ixtlahuaca,
México, en contra de Margarito Jiménez
González, dentro de la causa 369/92.  La
Propues ta  fue  acep tada  por   l a
Dependencia a su digno cargo.

10.- Con fecha 17 de septiembre de
1993, esta Comisión recibió su oficio
CDH/PROC/ 211/01/1413/93, a través
del cual anexó copia del informe suscrito
por  e l  L ic .  I s idoro  Reza  Valdés ,
ex-Director de la Policía Judicial, así
como el informe del Subcomandante de
la  misma  corporac ión ,  Feder ico
Escobedo Suárez.

Los referidos informes señalan que
no se ha podido dar cumplimiento a la
orden de aprehensión girada, dentro de
la causa 369/92, de Ixtlahuaca, en contra
de Margarito Jiménez, a pesar de que en
diversas ocasiones y con oficios de
colaboración, agentes Judiciales del
Estado han solicitado la ayuda de la
Policía del Distrito Federal, la cual  se
las  ha  negado  a rgumentando  que
necesitan un exhorto para auxiliar en la
aprehensión.

11.- Mediante oficio número 624/94-2,
de fecha 9 de febrero de 1994, esa
Comisión le comunicó  a usted, que  en
relación al expediente CODHEM/044/93-2,
en virtud   de  que el término  para
cumplimentar  la conciliación había
fenecido, se daba por concluido ese
procedimiento .   Dicho of ic io  fue
recibido en la Procuraduría General de
Justicia el 9 de febrero de 1994.

12.- El día 23 de febrero de 1994, se
recibió en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/464/94
(47)93-2 , mediante el cual  usted
remi t ió  e l  o f i c io  número

211-16-SP-98-94, signado por el Lic.
Fernando A. Sandoval Acosta, Director
de la Policía Judicial, al que acompaña
el similar dirigido al Lic. José Colón
Morán, Subprocurador de Control de
Procesos de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, mediante el
cual se ha solicitado la respectiva
colaboración de esa autoridad, para
ejecutar la orden de aprehensión en
contra de Margarito Jiménez González,
emanada de la causa 369/92.

II.- EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja del Dr. VICTOR
ARTURO SALGADO FIGUEROA,
dirigido a esta Comisión de Derechos
Humanos, en el cual manifestó hechos
que a su juicio violan derechos humanos
en su agravio.

2.- Oficio 82/93, de fecha 25 de febrero
de 1993,a través del cual este Organismo
solici tó al  Procurador General  de
Justicia de la Entidad, un informe y
documentación relacionados con la
queja del  Dr.  VICTOR ARTURO
SALGADO FIGUEROA.

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/128/93,
de fecha 10 de marzo de 1993,firmado
por el ex-Procurador General de Justicia
del Estado de México, mediante el cual
rindió el informe relacionado con los
hechos manifestados por el quejoso, así
como copia de la Averiguación Previa
número IXT/680/92, documentos de los
que cabe resaltar: diligencia de inicio de
Aver iguac ión  Prev ia ;  in forme de
investigación de la Policía Judicial en el
que se indica la identidad del probable
responsable del delito investigado en la

CODHEM

48



c i t ada  indaga to r i a ;  p l i ego  de
consignación sin detenido solicitando a
la autoridad Judicial  la Orden de
Aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González,  como probable
responsable de la comisión del delito de
robo en agravio del  Dr .  VICTOR
ARTURO SALGADO FIGUEROA .

4.- Oficio 817/93-2,  de fecha 30 de
marzo de 1993, mediante el cual este
Organismo solicitó al ex-Procurador
General de Justicia  de la Entidad, Lic.
José F. Vera Guadarrama, la agilización
en el cumplimiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Ixtlahuaca, México, dentro de la causa
369/92, en contra de Margarito Jiménez
González.

5.- Ofic io  número
CDH/PROC/211/01/315/ 93, de fecha 7 de
abril de 1993,   mediante el cual, el Lic.
José F. Vera Guadarrama remitió los
oficios 211-16-2060-93 y 211-112,
signados por el ex-Director de la Policía
Judicial, Lic.  Isidoro Reza Valdés y por
el Subcomandante de la Policía Judicial
adsc r i to  a l  Grupo  Ix t l ahuaca ,
respectivamente, y de los cuales cabe
destacar que la orden de aprehensión en
contra de Margarito Jiménez González
girada por el Juez Penal de Ixtlahuaca,
no ha sido cumplida por encontrarse el
justiciable en el Distrito Federal,  por lo
que se requirió al Juez del conocimiento,
en fecha 16 de marzo de 1993, el
l i b ramien to  de l  exhor to
correspondiente.

6.- Oficio 2123/93-2, de fecha 11 de
junio de 1993, a través del cual este
Organismo solicitó al Lic. José Colón

Morán, entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, un
informe acerca del exhorto requerido por
la Policía Judicial al Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Ixtlahuaca,  a efecto de poder dar
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada en contra de Margarito Jiménez
González.

7.- Oficio 3952, de fecha 1º de julio de
1993, firmado por el Lic. José Colón
Morán, al cual se anexa el informe del
titular del Juzgado Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Ixt lahuaca ,  México,  y  del  que  se
desprende que en fecha 13 de mayo de
1993, el señalado Juez envió exhorto al
Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, solicitándole su auxilio en el
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehens ión  g i r ada  en  con t ra  de
Margarito Jiménez González. 

8.- Ofic io  CDH/PROC/211/
01/1413/93, fechado el 17 de septiembre
de  1993 ,  med ian te  e l  cua l  e l
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, anexó los informes
rendidos por el Director de la Policía
Judicial y del Subcomandante de la
misma corporación adscrito al grupo
Ix t l ahuaca ,  México .  En  d ichos
documentos se informa que la orden de
aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González no ha sido cumplida
por encontrarse éste en el Distrito
Federal, por lo que en fecha 16 de marzo
de 1993 ta l  s i tuación se  hizo del
conocimiento del Juez correspon- diente
a efecto de girar un exhorto.

9.-  Oficio 624/94-2, de fecha 9 de
febrero de 1994, a través del cual este
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Organismo hizo de su conocimiento que
procedimiento de conciliación, relativo
al expediente de queja CODHEM/044/93-2,

había concluido.

 10.- Oficio CDH/PROC/211/01/464/94
(47)93-2, de fecha 23 de febrero de 1994,
mediante el cual usted nos remitió el
o f i c io  número  211-16-SP-98-94 ,
s ignado  por  e l  L ic .  Fernando  A.
Sandoval Acosta, Director de la Policía
Judicial, al que acompaña el similar
dirigido al Lic. José Colón Morán,
Subprocurador de Control de Procesos
de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, mediante el cual se
ha solicitado la respectiva colaboración
de esa autoridad, para ejecutar la orden
de aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González, emanada de la causa
369/92, del Juzgado Penal de Ixtlahuaca.

III. SITUACION JURIDICA

El día 6 de agosto de 1992, se presentó
ante el agente del Ministerio Público
adscrito al Municipio de Ixtlahuaca, el
Dr. Victor Arturo Salgado Figueroa quien
denunció el delito de robo cometido en su
agravio, motivo por el cual se inició la
indagator ia  IXT/680/92 .  De las
di l igencias  rea l izadas  por  e l
Representante Social, así como del
informe de investigación rendido por la
Policía Judicial comisionada al caso, se
determinó consignar las diligencias de
Averiguación Previa ya señaladas, sin
detenido, ejercitando acción penal en
contra de Margarito Jiménez González,
solicitando al Juez del conocimiento la
correspondiente orden de aprehensión en
contra del indiciado.

La Indagatoria fue radicada en el Juzgado
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judic ia l  de  Ix t lahuaca ,  México ,
iniciándose la causa 369/92.   El titular
del mencionado Juzgado resolvió, en
fecha 27 de octubre de 1992, girar orden
de aprehensión en contra de Margarito
Jiménez González.

El día 13 de mayo de 1993 el Juez  del
conocimiento acordó, a petición del
agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado indicado, girar exhorto al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, solicitándole
su auxilio en el cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra de
Margarito Jiménez González, en virtud de
que éste se encuentra en el Distrito
Federal, estando  en espera de que se
diligencie dicho exhorto.  

Aún no se cumple la orden de aprehensión
girada en contra de Margarito Jiménez
González, librada hace más de 16 meses
por el Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de
México.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
descritas en el cuerpo de la presente
Recomendación, se advierten situaciones
violatorias a los derechos humanos de
impartición de justicia en agravio del
señor VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA.

Efectivamente, como quedo comprobado
con las evidencias que se allegó esta
Comisión de Derechos Humanos, se
observó que dentro de la causa 369/92, el
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Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México,
expid ió  la  orden de  aprehens ión
solicitada por el agente del Ministerio
Público, en contra de Margarito Jiménez
González por su probable responsabilidad
en la comisión del delito de robo en
agravio del Dr. VICTOR ARTURO
SALGADO FIGUEROA.

Sin  embargo ,  de l  aná l i s i s  de  las
diligencias practicadas por la Policía
Judicial de esta Entidad se infiere, según
informes enviados a este Organismo por
la Dependencia a su digno cargo, que
desde el 27 de octubre de 1992, en que se
giró el oficio dirigido al Procurador
General de Justicia de la Entidad,
comunicándole  la orden de aprehensión,
hasta la fecha no se le ha dado el debido
cumplimiento.

Por lo anterior, este Organismo considera
que  la  s i tuac ión  que  guarda  e l
incumpl imiento  de  la  orden de
aprehensión librada por el Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, México,
viola  los  Derechos  Humanos de
impartición de Justicia del agraviado, Dr.
VICTOR ARTURO SALGADO
FIGUEROA, en atención a que el
presunto responsable se encuentra
evadido de la acción de la justicia,
s i tuac ión  que  es  a t r ibuib le  a  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México y en especial a la
Policía Judicial, toda vez que al no dar
cumplimiento a la orden de aprehensión,
se propicia  que el delito imputado al
justiciable pueda  quedar impune.

Por lo anterior ,  esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
tiene a bien formularle, respetuosamente,

a usted señor Procurador General de
Justicia, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se  s i rva  g i rar  sus
instrucciones al Director de la Policía
Judicial a fin de que se proceda  a la
brevedad posible a cumplir la orden de
aprehensión librada por  el Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, dentro
de la causa 369/92, en contra de Margarito
Jiménez González, a efecto de ponerlo a
disposición de dicho Juez.

SEGUNDA.- Asimismo, ordenar a quien
corresponda iniciar el procedimiento
interno de investigación correspon-
diente, a efecto de conocer las causas por
las cuales dicha orden de aprehensión  no
ha sido ejecutada imponiendo, en su caso,
las  medidas  d isc ip l inar ias  que
correspondan.

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, nos sea informada
dentro de un término de 15 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente,
igualmente y con el mismo fundamento
jurídico citado, solicito que, en su caso,
las  pruebas  cor respondientes  a l
cumplimiento de la presente, se envíen a
esta Comisión dentro de un término de 15
días siguientes a la aceptación de la
Recomendación
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La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue  aceptada ,
quedando la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México en
apt i tud  de  hacer  públ ica  es ta
circunstancia.

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

DRA. 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 

CDH/PROC/211/01/610/94.
Toluca, Méx., marzo 14 de 1994.

DOCTORA

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

P R E S E N T E

En respuesta a su atento oficio del día 10 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 23/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Victor Arturo Salgado Figueroa., y que originó el expediente CODHEM/044/93-2, le
informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e 

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México. 
Lic. Beatríz  E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NO. 24 /94.

EXP. NO. CODHEM/998/93-2
Toluca, México., a  18  de marzo de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR SAMUEL CASCO MARTINEZ.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La  Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
de 1992 en relación a la queja presentada
por SAMUEL CASCO MARTINEZ, y
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 1 de julio de 1993,  esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
el escrito de la señora Yolanda Martínez
Jiménez, quien presentó queja por
hechos  que, según dijo agravian a su
hijo Samuel Casco Martínez.  Manifestó

la quejosa que el 29 de junio del año
próximo pasado,  se presentaron agentes
de la Policía Judicial en el domicilio  de
Samuel Casco Martínez  ubicado en
Tlalnepantla, México y con lujo de
violencia lo sacaron de su casa y lo
metieron en un coche diciéndole que se
agachara mientras ellos esculcaban y se
llevaban algunas cosas de su casa. 

Posteriormente se lo llevaron a otro
domicil io donde le mostraron una
televisión que según ellos se había
robado.   Fue llevado a los separos de la
Policía Judicial donde lo obligaron a
firmar un papel.  Señala la quejosa que
no  l e  pe rmi t i e ron  ve r  a  su  h i jo ,
diciéndole los Policías Judiciales que
consiguiera dinero para dejarlo libre.
Tales hechos se relacionaron con la
indagatoria PRE/II/533/93.

2.- El mismo día 1 de julio de 1993, el
Segundo Visitador General de este
Organismo se comunicó vía telefónica
con el Sub-Coordinador de Derechos
Humanos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a quien
hizo del  conocimiento los  hechos
mani fes tados  por  l a  que josa .
Pos te r io rmen te  e l  c i t ado  Sub-
coordinador  informó al Visitador que el
agente del Ministerio Público encargado
de la Averiguación Previa indicada,
determinó que se encontraban reunidos
los elementos del cuerpo del delito y la
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probable responsabilidad del indiciado
Samuel Casco Martínez, en la comisión
del delito de robo, por lo que sería
consignado a la autoridad judicial
competente.

3.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México registró la queja de
la señora  Yolanda Martínez Jiménez,
asignándole el número de expediente
CODHEM/998/93-2, declaró,  mediante
acuerdo de calificación, su competencia
e inició su trámite correspondiente.

4.- Mediante oficio número 2362/93-2,
este Organismo requirió al entonces
Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. José F. Vera Guadarrama,
un  informe re la t ivo  a  los  hechos
manifestados por la quejosa.   Informe
que se recibió el día 24 de julio de 1993,
median te  e l  o f i c io  CDH/PROC/-
211/01/953/93.

De dicho Informe se infiere que: el
día 26 de junio de 1993, se presento ante
el agente del Ministerio Público adscrito
a l  Segundo  Turno  de  l a  P resa ,
Tlalnepantla, México, la señora Silvia
Nava Soria, quien denunció el delito de
robo cometido en su agravio y en contra
de quien resulte responsable.   El citado
Representante Social, radicó la denuncia
con el número de Averiguación Previa
PRE/II/533/93; practicó diligencia de
inspección ocular y giró el oficio número
211-07-1501-93 ,  d i r ig ido  a l
Comandante de la Policía Judicial,
Grupo la Presa, a efecto de que se
avocara al conocimiento de los hechos
denunciados y rindiera un informe.

El día 30 de junio del año inmediato
anterior,  mediante el oficio número
211-PJ-505-93, el Sub-Comandante de
la Policía Judicial adscrito al Grupo la
Presa ,  René  Zára te  Os to ,  puso  a
disposición del agente del Ministerio
Público en turno de la Presa, al señor
Samuel Casco Martínez, quien fue
presentado por los agentes de la Policía
Judicial Alfonso J. Martínez Jiménez y
Hugo Luis  Tavera  Her re ra ,  por
encon t ra r lo  r e lac ionado  con  l a
indagatoria PRE/II/533/93.

E l  mismo  d ía ,  e l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno de la Presa, Tlalnepantla, México,
recibió el oficio antes referido, recabó la
declaración del presentado, dio  fe de la
ausencia de lesiones en el mismo y
acordó, en virtud de faltar diligencias por
realizar, girar oficios al Delegado de
Servicios Periciales y a la Policía
Judicial, a  efecto de solicitarles un
perito valuador y la presentación de la
denunc ian te  S i lv ia  Nava  Sor ia ,
respectivamente.

Con fecha 30 de julio de 1993, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Tercer Turno de la Presa, Tlalnepantla,
México, consignó con detenido al Juez
Penal de Primera Instancia en Turno del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Tla lnepant la ,
México,  las diligencias de Averiguación
Previa PRE/II /533/93,  ejerci tando
acción penal en contra de Samuel Casco
Martínez, como probable responsable
del delito de robo cometido en agravio
de la señora Silvia Nava Soria.
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II.- EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja, de fecha 1 de julio
de 1993, dirigido a este Organismo,
firmado por la señora Yolanda Martínez
Jiménez.

2.- Acta Circunstanciada de fecha 1 de
julio de 1993, en la que el Segundo
Visitador General de este Organismo
hace constar la información obtenida del
Sub-Coordinador de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, mediante comunicación
telefónica, acerca de la queja que nos
ocupa.

3.- Oficio número 2362/93-2, de fecha
2 de julio de 1993, mediante el cual esta
Comisión requirió al Lic. José F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia de la Entidad, un
in fo rme  ace rca  de  lo s  hechos
manifestados por la quejosa.

4.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
953/93, de fecha 23 de julio de 1993,
s ignado por  e l  Lic .  José  F .  Vera
Guadarrama, mediante el cual rinde el
informe que le fue solicitado por  este
Organismo.

5.- Copias de la Averiguación Previa
numero PRE/II /533/93,  en  la  que
destacan las siguientes actuaciones:
acuerdo que ordenó el inicio de la citada
indagatoria; recepción de denuncia;
inspección ocular en el lugar los hechos;
constancia de emisión de oficio de
solicitud de investigación e informe
dirigido a la Policía Judicial, Grupo la
Presa;  informe rendido por la Policía
Jud ic i a l ,  ba jo  e l  o f i c io  número

211-PJ-505-93, fechado el día 30 de
junio de 1993, por el cual ponen a
disposición del Representante Social en
turno de la Presa, al señor  Samuel Casco
Martínez.; fe de ausencia de lesiones del
presentado y pliego de consignación, de
fecha 1 de julio de 1993, firmado por el
agente del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno de la Presa, México.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 26 de junio de 1993, se presento
ante el agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de la Presa,
Tlalnepantla, México, la señora Silvia
Nava Soria, quien denunció el delito de
robo cometido en su agravio, y en contra
de quien resulte responsable,  iniciándose
la Averiguación Previa PRE/II/533/93.

Ese mismo día 26 de junio de 1993, el
citado Representante Social, giró oficio a
la Policía Judicial a efecto de que
investigara e informara acerca de los
hechos denunciados 

El día 30 de junio del año inmediato
anterior, el señor Samuel Casco Martínez,
fue privado de su libertad y presentado,
por agentes de la Policía Judicial, sin
contar  con e l  correspondiente
mandamiento  escr i to ,  fundado y
motivado, de autoridad competente, ante
el agente del Ministerio Público adscrito
al Tercer Turno de la Presa, Tlalnepantla,
México, quien lo consignó, en fecha 1 de
julio de 1993, al Juez Penal de Primera
Instancia en Turno del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, ejercitando acción
penal en su contra, como probable
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responsable del delito de robo cometido
en agravio de la señora Silvia Nava Soria.

IV.- OBSERVACIONES

Una vez realizado el estudio de las
evidencias descritas en el capitulo
correspondiente  de  la  presente
Recomendación ,  la  Comis ión  de
Derechos Humanos del Estado de México
encontró situaciones contrarias a los
derechos humanos del señor Samuel
Casco Martínez, pues le transgreden sus
garantías de seguridad jurídica.

Como se infiere de los documentos que
integran e l  expediente  de  queja
CODHEM/998/93-2, los agentes de la
Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
adscritos al grupo la Presa, Alfonso J.
Martínez Jiménez y Hugo Luis Tavera
Herrera, privaron de su libertad al señor
Samuel Casco Martínez, sin contar para
ello con una orden escrita, fundada y
motivada de autoridad competente.
Posteriormente lo presentaron ante el
Representante Social adscrito a la Presa,
en Tlalnepantla, México, dejándolo a su
disposición.

Después de analizar las evidencias
referidas, este Organismo adquiere
convicción y certeza en la ilegalidad del
aseguramiento del afectado Samuel
Casco Martínez, porque, si bien es cierto
que se había denunciado la comisión de
un delito y que el agente del Ministerio
Públ ico ,  en  cumpl imiento  de  sus
atribuciones legales, giró un oficio a la
Policía Judicial ,  su auxil iar  en la
investigación de hechos criminales;
también es cierto que dicha orden

únicamente era a efecto de que se avocara
a la investigación de los hechos y rindiera
un informe, más no concedió facultades
para privar ilegalmente de la libertad al
quejoso.

Cabe señalar que del informe rendido por
el Sub-Comandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo la Presa, mediante el
cual pone a disposición del Representante
Social a Samuel Casco Martínez, no se
infiere que se haya real izado una
investigación que reúna los elementos
suficientes y necesarios para hacer
probable  la  responsabi l idad  de l
agraviado, en la comisión del delito, por
el contrario, omitiendo observar lo
dispues to  por  nues t ro  máximo
ordenamiento jurídico, los elementos de
la Policía Judicial comisionados a dicha
investigación, privaron ilegalmente de su
libertad a un gobernado.

De tal forma que los agentes de la Policía
Judicial Alfonso J. Martínez Jiménez y
Hugo Luis Tavera Herrera, conculcaron
garantías individuales en perjuicio del
afectado, transgrediendo los siguiente
preceptos Constitucionales.

A.-  Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
el cual dispone que: "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".

B.- Artículo 21 Constitucional, mismo
que señala: "...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..."
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C.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, que dispone: "Comete
asimismo el delito de abuso de autoridad
el miembro de los cuerpos policíacos y de
los establecimientos de detención que
incurra: VII.- Cuando sin mandato legal
prive de la libertad a una persona o las
mantenga en incomunicación".

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, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
siguientes obligaciones de carácter
general: Fracción 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 tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de éste".

E.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se

consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

El acto de privación de la libertad del
agraviado, realizado por los agentes de la
Policía Judicial sin contar con la debida
orden emit ida  por  una  autor idad
competente ,  t ransgredió  e l  Orden
Jurídico establecido por nuestra Ley
Fundamental, de tal forma que los
derechos humanos de Samuel Casco
Martínez, fueron violentados. Motivo por
el cual esta Comisión respetuosa- mente,
formula a usted, señor Procurador
General de Justicia las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa o penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía
Judicial: Alfonso J. Martínez Jiménez y
Hugo Luis Tavera Herrera, adscritos al
Grupo la Presa de Tlalnepantla, México,
por haber privado al señor Samuel Casco
Martínez de su libertad sin contar con un
mandamiento escri to de autoridad
competente, fundado y motivado; de
resultar procedente, aplicar las sanciones
administrativas correspon- dientes o, en
su caso, ejercitar acción penal en contra
de dichos elementos y ejecutar las
órdenes de aprehensión que se llegaran a
dictar por ese motivo.
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SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de  15  d ías  hábi les  después  de  la
notificación de esta Recomendación, 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 aceptación de la
presente.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

CDH/PROC/211/01/684/94.
Toluca, Méx., marzo 24 de 1994

DOCTORA

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 18 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 24/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Samuel Casco Martínez, y que originó el expediente CODHEM/998/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 25/94.

EXP. Nº CODHEM/1537/93-1
Toluca, México; 18 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR CORNELIO JAIME SOLORZANO
EN REPRESENTACION DE OSCAR
ZEPEDA AGUILAR.

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO
BARRERA PONCE 
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Cornelio Jaime
Solorzano en representación de Oscar
Zepeda Aguilar, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El 17 de septiembre de 1993, este
Organismo, tuvo conocimiento, por
comunicación verbal del señor Cornelio
Jaime Solorzano, que el interno del
Centro de Prevención y Readaptación

Social de Tlalnepantla, de nombre Oscar
Zepeda Aguilar ,  había  sufr ido un
accidente que le provocó quemaduras de
segundo y tercer grado en todo el cuerpo
sin que recibiera atención médica.

2.- El 21 de sept iembre de 1993,
personal de este Organismo realizó una
vis i t a  a l  Cent ro  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
con la finalidad de entrevistarse con el
interno Oscar Zepeda Aguilar, para
verificar el estado físico en el que se
encontraba. El interno de referencia
informó que el 18 de mayo de 1993, entre
las 14:00 y 15:00 horas, había sufrido un
accidente, al momento de encontrarse
reparando un tablero eléctrico del Centro
Preventivo, el cual explotó y le ocasionó
quemaduras en el cuerpo. Que estuvo
internado en el hospital "Rubén Leñero"
durante 20 o 28 días, que posteriormente
fue  t r a s l adado  a l  Hosp i t a l  de
Traumatología y Ortopedia de "Lomas
Verdes" perteneciente al  Inst i tuto
Mexicano del Seguro Social en donde
permaneció 40 días aproximadamente,
que después de esto se le regresó a la
Clínica del CERESO, donde permaneció
otros 30 días, de ahí, fue llevado al
Hospital "Magdalena de Las Salinas",
posteriormente se le traslado al hospital
"Colonia" del Instituto Mexicano del
Seguro Social, en donde se le dió terapia
a  base  de  Tina  de  Hidromasa jes ,
permaneciendo en ese lugar 10 días, y

Recomendaciones

61



por último, se le regresó al CERESO,
teniendo a la fecha citas periódicas para
recibir terapia en el hospital "Colonia".
También  re f i r ió  e l  in te rno  que  a
consecuencia del tratamiento sentía
molestias y dolor como si tuviera una
úlcera gastro-intestinal. En la visita se
tomaron 22 fotografías del agraviado en
las que se observan las quemaduras que
sufrió.

3.- El 21 de septiembre de 1993 este
Organismo envió el oficio 3904/93-1 al
ex-Di rec to r  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social Dr. Juan Pablo de
Tavira y Noriega, solicitándole se
sirviera rendir un informe respecto del
accidente que sufrió el señor Zepeda
Aguilar; el 23 de septiembre se recibió
e l  o f i c io  DPRS/705 /93  dando
con tes t ac ión  a  l a  so l i c i tud ,
acompañando fotocopia del informe
suscri to por el  Dr.  Raúl  Cisneros
Basurto, Jefe del Departamento Médico
y  Ps iqu iá t r i co  de  CERESO de
Tlalnepantla, así como resumen y copia
del expediente médico del referido
interno.

4.- El 22 de septiembre de 1993, el Lic.
Miguel Angel Contreras Nieto, Primer
Visitador General de este Organismo
entablo comunicación telefónica con el
Lic. Abraham García García, encargado
de l  despacho  de  l a  Di recc ión  de
Prevención y Readaptación Social de la
Ent idad ,  para  so l ic i ta r le  le  fuera
proporcionada la  atención médica
adecuada, al interno del CERESO de
Tlalnepantla Oscar Zepeda Aguilar, para
evitar la aparición de infecciones;
manifestando el Lic. García García, que
enviaría a las oficinas que ocupa esta
Comisión, al Dr. Raúl Cisneros Jefe del

Departamento Médico de la Dirección a
su cargo, para que informara acerca de la
atención médica proporcionada al
interno.

El mismo día se presentó el Dr. Raúl
Cisneros, en las oficinas que ocupa la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, informando que el Dr. Pedro
Cantoya Ordaz, Jefe del Servicio Médico
del Penal de Barrientos, le manifestó que
el interno Oscar Zepeda Aguilar, había
sido atendido inicialmente en el Hospital
"Dr. Rubén Leñero" del Departamento
del Distrito Federal, que posteriormente
lo trasladaron a una clínica del Instituto
Mexicano del Seguro Social, después fue
atendido en la Clínica del CERESO,
luego en el hospital "Magdalena de las
Salinas" y en el hospital "Colonia" del
Distrito Federal,donde actualmente
recibe terapia de rehabilitación en citas
periódicas.

5.- El  12  de  oc tubre  de  1993  l a
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, solicitó un informe al encargado
de l  despacho  de  l a  Di recc ión  de
Prevención y Readaptación Social, Lic.
Abraham García García, respecto al
estado clínico del interno Ocar Zepeda
Aguilar, quien refiere tener una úlcera en
el estómago, para la que no se le ha
proporcionado atención médica; el 28 de
octubre del  mismo año se recibió
contestación al informe solicitado, al
que acompaño copias de los informes del
Je fe  de l  Depar t amen to  Médico
Ps iqu iá t r i co  de l  CERESO de
Tlalnepantla, y del Dr. Pedro V. Cantoya
Ordaz, Coordinador del área médica del
mismo Centro Preventivo.  

6.- 
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El 16 de Marzo de 1993 personal de
este Organismo, realizó visita al Centro
de Prevención y Readaptación Social de
Tlalnepantla, para entrevistarse con el
interno Oscar Zepeda Aguilar, Así como
con el Coordinador del área Médica Dr.
Pedro V. Cantoya Ordaz, en la entrevista
que se tuvo con el interno manifestó que
a la fecha había dejado de tener las
moles t i a s  que  padec ía  por  l a s
quemaduras que sufrió, que respecto a
las supuestas úlceras que él creía tener,
se le había atendido medicamente,
r e su l t ando  que  e ran  ún icamen te
pequeñas  l e s iones ,  p roduc to  de l
tratamiento que se le había aplicado, y de
las cuales ya estaba sanado.

Que el 28 de enero del presente año,
lo trasladaron a la Clínica de Medicina
Fami l ia r  número  64  de l  Ins t i tu to
Mexicano del Seguro Social para que le
fuera programada una cirugía plástica
que se le hará en la mano izquierda, que
dicha cirugía se programó para el 8 de
febrero del año en curso, pero no se llevo
a cabo, y que el 1 de febrero del presente
año lo trasladaron al Hospital General de
la Zona 57 en Tequesquináhuac, para
que se le realizara una prueba de
laboratorio.

Refirió que todos los medicamentos
que ha requerido para su rehabilitación
han sido proporcionados por el Instituto
Mexicano del  Seguro Socia l ,  que
actualmente se encuentra laborando en
e l  á rea  de  Serv ic ios  Genera les ,
realizando reparaciones de aparatos
eléctricos propiedad de los internos, y
que también colabora como fogonero en
la caldera de la institución penitenciaria.

Al ser entrevistado el Dr. Pedro V.
Cantoya Ordaz, informó que el estado
actual del interno Oscar Zepeda Aguilar,
es estable y que está fuera de peligro, que
en  l a s  á reas  de  Ps iqu ia t r í a  y
Dermatología ha sido dado de alta y por
lo que hace a la cirugía plástica y
reconstructiva solo se espera que sea
intervenido quirúrgicamente de la mano
izquierda y estar en la posibilidad de
revalorarlo. Que respecto de la atención
médica al interno, le es proporcionada
cada vez que lo requiere.

De las constancia de que se allegó la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado se desprende que:

El 18 de Mayo de 1993 el señor
Oscar  Zepeda  Agui l a r ,  su f r ió  un
accidente que le ocasionó quemaduras
de segundo y tercer grado en el 40% o
50% de la superficie corporal, por un
flamazo eléctrico al estar trabajando en
una Sub-estación eléctrica en el interior
de l  Cen t ro  de  P revenc ión  y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
por lo que se le traslado al Hospital
General "Dr. Rubén Leñero" del Distrito
Federal, donde estuvo internado 24 días.
Posteriormente el 10 de junio del mismo
año ,  fue  l l evado  a l  Hosp i ta l  de
Traumatología y Ortopedia "Lomas
Verdes" perteneciente al  Inst i tuto
Mexicano del Seguro Social, el 14 de
julio de 1993 se le dio de alta.

El 15 de julio del año próximo
pasado regreso al Servicio Médico del
Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla, evaluándose
diariamente del 8 de agosto al 17 de
Septiembre de 1993, y evolucionando
sat isfactoriamente de las  lesiones
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sufridas. El 4 de agosto de 1993 se
trasladó a la clínica "Magdalena de las
Salinas" para su rehabilitación por
medio  de  T ina  de  Hubbard
(hidromasajes), sin internarse en ese
nosocomio.

A partir del 13 de agosto de 1993,
rec ibe  t e rap ia  pe r iód ica  pa ra  su
rehabilitación física, en el hospital
"Colonia" del IMSS, lugar donde se le
internó del 18 al 28 de dicho mes, y una
vez dado de alta, regresó al servicio
médico del CERESO, en donde se le ha
dado atención médica, observándolo y
evaluándolo diaria- mente, hasta el 17 de
septiembre de 1993.

Actualmente ya no permanece en la
clínica del Centro Preventivo, pero se le
sigue prestando atención médica, y se
está en espera de que le sea realizada una
cirugía plástica en la mano izquierda,
dicha intervención se tiene previsto
realizarla en el hospital general de la
zona 57 en Tequesquináhuac, perte-
neciente al  IMSS en el  Estado de
México.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La que ja  de  l a  que  se  tuvo
conocimiento el 17 de septiembre de
1993, por comunicación verbal que hizo
el señor Cornelio Jaime Solorzano, en el
sentido de que un interno del Centro
Preventivo de Readaptación Social de
Tlalnepantla, de nombre Oscar Zepeda
Aguilar, había sufrido un accidente que
le provocó quemaduras, sin que recibiera
atención médica.

2.-  Acta Circunstanciada de la visita
que personal de este Organismo realizara
al Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla para entrevistarse
con el interno Oscar Zepeda Aguilar el
21 de Septiembre de 1993.

3.- 22 fotografías donde se observa el
estado físico en que se encontraba el
Interno Oscar Zepeda Aguilar el día 21
de septiembre de 1993.

4.- Constancia de la comunicación
telefónica que el Lic. Miguel Angel
Contreras Nieto, Primer Visitador de
este  Organismo,  tuvo con e l  Lic .
Abraham García García, encargado del
despacho de la Dirección de Prevención
y  Readap tac ión  Soc ia l ,  e l  22  de
septiembre de 1993, para solicitarle
girara instrucciones a efecto de que
recibiera la atención médica necesaria el
interno.

5.-  El oficio 3904/93-1 de fecha 21 de
septiembre del año próximo pasado,
remi t ido  por  es te  Organ i smo a l
ex-Di rec to r  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social, Dr. Juan Pablo de
Tavira y Noriega, solicitándole se
sirviera rendir un informe del estado
médico en el que se encontraba el señor
Zepeda  Agui l a r ,  r e spec to  de  l a s
quemaduras que sufrió por encontrarse
t r aba jando  en  e l  CERESO de
Tla lnepan t l a ;  a s í  como e l  o f i c io
DPRS/705/93, del 23 de septiembre de
1993 con el que se recibió contestación
al informe solicitado, acompañada de
informe del Jefe del Departamento
Médico y Psiquiátrico, y copia del
resumen médico y del  expediente
médico del Interno.
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6.- El oficio 4326/93-1 del 12 de
octubre de 1993,  por el  cual  este
Organ i smo  so l i c i tó  de l  en tonces
encargado del despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social del
Estado, Lic. Abraham García García, se
s i rv ie ra  in formar  respec to  de l
tratamiento médico que se le había dado
al interno Oscar Zepeda Aguilar; y el
oficio DPRS/797/93 del 26 de octubre
del mismo año, con el que se recibió
contestación al informe solicitado, y al
que acompañó informe rendido por el
Dr. Pedro V. Cantoya Ordaz.

7.- Copia de los reportes médicos del 18
al 21 de mayo, firmados por los Doctores
Pedro V. Cantoya Ordaz y Jorge Eduardo
Granados, respecto del estado clínico del
interno que se encontraba en el hospital
"Dr. Rubén Leñero"; notas médicas de
fechas 28 de junio, 1º, 14, 28 de julio y
26 de agosto, firmadas por el Dr. Juan
Manuel Ortíz Mendoza, Titular de la
Di recc ión  de l  Depar tamento  de
Seguridad y Solidaridad Social del
Hospital de Traumatología y Ortopedia
de Lomas Verdes, perteneciente al
Instituto Mexicano del Seguro Social;
reportes correspondientes a los días del
3 de junio al 8 de agosto, y del 9 de
sept iembre a l  17 del  mismo mes,
firmados por los Doctores Pedro V.
Cantoya Ordaz, Coordinador del Area
Médica del Centro de Prevención y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
Juan  J .  Sep ién ,  Al f redo  Vázquez
Macedo, Carolina Tapia Hernández,
José Calderón Pérez.

8.- El Acta Circunstanciada de la visita
que personal de este Organismo realizara
al Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla, el 16 de marzo

del presente año, en la que se entrevistó
al interno Oscar Zepeda Aguilar y al Dr.
Pedro V. Cantoya Ordaz, para tener
conocimiento del estado clínico, así
como de la atención que se le ha dado al
interno anteriormente citado.

9.- 4 fotografías que le fueron tomadas
al interno de nombre Oscar Zepeda
Aguilar, el día 16 de marzo del presente
año, en la visita que personal de este
Organismo real izara  al  Centro de
Prevención y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, en las que se observan las
secuelas de las quemaduras que sufrió
aquél, el 18 de mayo de 1993.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 18 de mayo de 1993 el señor Oscar
Zepeda Agui lar  sufr ió  les iones  a
consecuencia de un accidente, por
encontrarse  laborando en  una
sub-estación eléctrica del Centro de
Prevención y Readaptación Social de
Tlalnepantla, realizando trabajos de
reparación eléctrica, cuando un flamazo
de electricidad le ocasionó quemaduras
de segundo y tercer grado, en el 40% o
50% de la superficie corporal. Con el
tratamiento que se le ha proporcionado no
se ha restablecido totalmente, ya que aun
presenta deficiencia de movimiento en las
articulaciones y otras secuelas.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/1537/93-1, se concluye que se han
encontrado elementos suficientes que
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generan convicción y certeza de que el
personal directivo del CERESO de
Tlalnepantla, violó los derechos humanos
del  señor  Oscar  Zepeda Agui lar ,
transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

A).- Artículo 18 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos,  que en lo  conducente
dispone:  " . . .  Los  gobiernos  de  la
Federación y de los Estados organizarán
el sistema penal, en sus respectivas
jurisdicciones, sobre la base del trabajo,
la capacitación para el mismo y la
educac ión  como medios  para  la
readaptación social del delincuente..." 

B).- Artículo 4º de la Ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la
Libertad del Estado de México, que en lo
conducente dispone: "El tratamiento debe
asegurar el respeto de los derechos
humanos y debe tender a la Readaptación
Social de los Internos, en base a los
siguientes lineamientos":

"I.- En relación a los sentenciados, debe
ser aplicado un tratamiento readaptativo
que tienda a la reincorporación social de
los mismos;" 

C).- Artículo 61 de la Ley de Ejecución
de Penas Privativas y Restrictivas de la
Libertad del Estado de México, que en lo
conducente dispone: "Ningún interno
podrá desempeñar funciones de autoridad
o ejecutivas, empleo o cargo alguno
dentro del Centro. Queda prohibido el
establecimiento de negocios particulares
por parte de los internos y del personal del
centro."

D).- Artículo 6 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación

Social del Estado que en lo conducente
dispone: "Las Autoridades de los Centros,
proveerán lo necesario para evitar que los
internos se causen perjuicio entre sí, o a
sí  mismos,  impidiendo dentro del
es tablec imiento ,  la  comis ión  de
conductas antisociales de carácter
patrimonial, sexual o bien aquellos que
pongan en peligro la vida y la integridad
corporal..." 

E).- Artículo 10 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado, que dispone: " Queda
prohibido que los internos de los Centros,
desempeñen empleo o cargo alguno en la
administración de los mismos..."

F).- Artículo 102 del Reglamento antes
mencionado, que dispone: "El Director
del Centro vigilará y exigirá que":

"VI. Se proteja a los trabajadores en
materia de higiene y seguridad laborales,
y se les atienda debidamente en caso de
que sobrevenga algún accidente o
enfermedad de trabajo;"

En conclusión, se determina que el
Personal  Direc t ivo del  Centro  de
Prevención y Readaptación Social de
Tlalnepantla, violó los derechos humanos
del interno de nombre Oscar Zepeda
Aguilar, toda vez que fue ocupado en una
área de trabajo, cuyo mantenimiento
depende di rec tamente  de  la
administración del Centro Preventivo,
actividad que debe ser realizada por
personal con la preparación técnica
necesaria para desempeñar funciones de
alto riesgo. En efecto, el personal de
mantenimiento, debe ser contratado por la
administración y al no hacerlo, se expuso
al interno Oscar Zepeda Aguilar, a
realizar actividades de trabajo que
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pusieron en  pel igro  su  v ida  y  le
ocasionaron severas lesiones, cuyas
consecuencias aun se observan.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente a usted, distinguido
señor  Direc tor  de  Prevención y
Readaptación Social, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar que se
continúe proporcionando la atención
médica adecuada, así como el equipo
necesario para la rehabilitación total del
interno Oscar Zepeda Aguilar, quien se
encuentra en el Centro de Prevención y
Readaptación Social de Tlalnepantla,
México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
del procedimiento respectivo para
conceder la indemnización al señor Oscar
Zepeda Aguilar, conforme a la Ley
Federal del Trabajo, por las lesiones que
sufrió realizando trabajos de reparación
en el interior del Centro de Prevención y
Readaptación Social de Tlalnepantla.

TERCERA.- Se sirva girar instrucciones
a efecto de que los internos de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social, no

realicen actividades, cargos, comisiones
o mandos que pongan en peligro su
integridad física o psicológica, ya que
esas tareas de apoyo administrativo
incumben exclusivamente al personal de
los Centros de Prevención y Readaptación
Social.

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 quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México 

Dirección de Prevención y Readaptación Social 

SECCION: DIRECCION DE PREVENCION Y

READAPTACION SOCIAL.

NUMERO DE OFICIO: DPRS/465/94

EXPEDIENTE:

ASUNTO:

Toluca, de Lerdo, Méx., 11 de abril de 1994.

DOCTORA 

MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

PRESENTE

Me refiero a su oficio número CODHEM/1537/93-1 de fecha 18 de los corrientes recibido en la misma fecha,

referente a la recomendación número 25/94, al respecto anexo le envío el documento mediante el cual se da

respuesta a los contenidos de la recomendación antes citada.

Me permito señalar que de los tres puntos de la recomendación se han atendido íntegramente dos de ellos (el

primero y el tercero) y en cuanto hace al segundo, esta Dirección General a mi cargo se declara en

desconocimiento del hecho recomendado en virtud de que no se tipifica la relación laboral conforme la Ley

de la Materia.

En el primer punto se justifica la atención médica demandada misma que no ha sido interrumpida en ningún

momento y en lo relativo al tercer punto he girado instrucciones desde el pasado veintitres de marzo de este

año, en cumplimiento del contendido de la recomendación número 12/94.

Se anexa relación de cinco soportes documetales relativos a la recomendación citada en el primer párrafo de

este ocurso.

Sin otro particular por el momento, le reitero las muestras de mi consideración distinguida.

A T E N T A M E N T E 

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO BARRERA PONCE

DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION Y

READAPTACION SOCIAL.

c.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR.- 

Gobernador Constitucional del Estado de México.

c.c.p. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.- 

Secretario General de Gobierno.

c.c.p.  LIC MANUEL GONZALEZ ESPINOZA.- 

Subsecretario "A" de Gobierno.

c.c.p. Archivo.
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 RECOMENDACION NUMERO 26/94.

EXP. Nº CODHEM/017/93-1
Toluca, México; 18 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR PEDRO ORIHUELA HERNANDEZ.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 6, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Pedro Orihuela
Hernández ,  previo  es tudio  de  las
constancias  que  in tegran d icho
expediente, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El 11 de febrero de 1993, el señor
Pedro Orihuela Hernández, presentó en
esta Comisión de Derechos Humanos, un
escrito de queja en el que manifestó, que
se inició acta de averiguación previa
radicada en Tenango del Valle, bajo el
número TV/389/92, por el delito de

homicidio, cometido en agravio de
Graciela Hernández Valdez y en contra
de quien resulte responsable, por hechos
que sucedieron el día 6 de junio de 1992,
en el paraje denominado El Capulín,
Municipio de Tenango del Valle.

 El Sr. Pedro Orihuela Hernández
manifestó que la Policía Judicial ha
mos t rado  neg l igenc ia  en  l a
invest igación,  ya que el  presunto
homicida Oscar Millán Alvarez, se
encuentra prófugo.

2.-  La Comisión de Derechos Humanos
de l  Es t ado  de  Méx ico ,  i n i c ió  e l
exped ien te  de  que ja  número
CODHEM/017/93-1, quedando radicado
en fecha 11 de febrero de 1993, iniciando
los  t r ámi tes  e  inves t igac iones
correspondientes.

3.- Mediante oficio número 25/93, de
fecha 17 de febrero de 1993, esta
Comis ión  de  Derechos  Humanos
requirió al entonces Procurador General
de Justicia del Estado de México, Lic.
José Vera Guadarrama, un informe sobre
los hechos manifestados por el quejoso
recibiéndose la respuesta mediante
oficio CDH/PROC/211/01/76/93 del 25 de
febrero de 1993, en el que se anexó copia
certificada de la averiguación previa de
referencia.
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4.- El 2 de marzo de 1993, mediante
oficio número 93/93, se solicitó por parte
de esta Comisión de Derechos Humanos,
al ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, copia simple del parte
policiaco y del oficio en el que se
encuentran señalados los elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l  encargados  de  la
investigación del homicidio de la Sra.
Graciela Hernández Valdez,  en la
Aver iguac ión  Prev ia  número
TV/389/92, radicada en Tenango del
Val le .  Las  cop ias  so l i c i t adas  se
recibieron el día 10 de marzo de 1993.

5.- Mediante oficio número 276/93 del
día 22 de marzo de 1993, esta Comisión
de Derechos  Humanos  sol ic i tó  a l
ex-Procurador General de Justicia,
informara si se había dado cumplimiento
al oficio girado por el  agente del
Ministerio Público de Tenango del
Valle ,  a  la  Pol icía  Judicial  de su
adscripción, para que presentara al señor
Oscar Millán Alvarez a declarar ante esa
Representación Social. En fecha 31 de
marzo de 1993, se recibió contestación
al mencionado oficio, en la que se
informó que no había sido posible la
presentación de Oscar Millán Alvarez,
ya que al parecer había cambiado su
lugar de residencia.

6.- En fechas 11 de mayo, 11 de junio y
29 de octubre del año de 1993, se giraron
oficios por parte de esta Comisión de
Derechos  Humanos a l  Procurador
General de Justicia, a efecto de que
informara si se había dado cumplimiento
a la ya citada orden de presentación;
recibiendo como respuesta los diversos
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 5 0 0 / 9 3 ,
CDH/PROC/211 /01 /749 /93  y
CDH/PROC/211/01/1907/93, en los

cuales, esa institución a su digno cargo,
informó que no había sido posible la
localización y presentación de Oscar
Millán Alvarez, en atención a que de las
investigaciones realizadas se tenía
conoc imien to  que  e l  mi smo  se
encontraba en el Estado de Morelos.

De las constancias que integran la
Averiguación Previa TV/389/92, se
desprende que:

A).- En fecha 7 de junio de 1992, la
agente del Ministerio Público del Primer
Turno de la Agencia del Ministerio
Público adscrita a las oficinas de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito, Lic. Georgina Acosta Ríos,
inició de oficio las diligencias de
Aver iguac ión  Prev ia  número
TOL/SP/I/929/92, por el delito de
homicidio y lo que resulte, cometido en
agravio de Graciela Hernández Valdez,
y en contra de quien resulte responsable.

B).- En la misma fecha el personal
de actuación del Ministerio Público
practicó las siguientes diligencias: fe de
cadáver ;  f e  de  med ia  f i l i ac ión ;
orientación y posición; fe de ropas;
objetos y pertenencias; fe de lesiones;
solicitó a los Peritos Médicos Legistas se
practicara la necropsia de ley al cadáver;
recibió las declaraciones de los testigos
de identidad de nombres Mauricio
Orihuela Ramírez y Rutilo Orihuela
Hernández.

C).- El día 12 de junio de 1992, el
agente del Ministerio Público recibió los
dictámenes de Química, Criminalística y
Fotografía, así como el Protocolo de
Necropsia.
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D).- En fecha 26 de junio de 1992,
declaró ante el agente del Ministerio
Públ ico ,  e l  señor  Pedro  Or ihuela
Hernández, quien manifestó que su
primo, de nombre Mauricio Orihuela
Ramírez le comentó que él sabía quien
había atropellado y dado muerte a la
señora Graciela Hernández Valdez;
diciéndole que había sido Oscar Millán
Alvarez. Que el mismo Mauricio había
estado en el lugar de los hechos, y que
incluso le ayudó a Oscar a mover su
automóvil que estaba sobre el cuerpo de
la occisa.

E).- E l  29  de  jun io  de  1992 ,
comparec ie ron  a  rend i r  sus
dec la rac iones  an te  e l  agen te  de l
Ministerio Público, los señores Erika
Orihuela Vázquez, Gerarda Orihuela
Vázquez, Antonia Orihuela Ramírez,
Eusebio Orihuela Ramírez y María del
Rosario Orihuela Ramírez, personas
lesionadas en el mismo accidente en que
perdiera la vida la señora Graciela
Hernández Valdez, quienes narraron la
forma en que sucedieron los hechos, pero
ninguno proporcionó datos sobre la
identidad del presunto responsable. El
agente del Ministerio Público dio fe de
sus lesiones y recibió sus respectivas
querellas .

F).- En fecha 2 de julio de 1992, la
agente del Ministerio Público, adscrita a
Tenango del Valle, Lic. Aída García
García, giró oficio de investigación a la
Policía Judicial, en el que solicitó la
iden t i f i cac ión ,  loca l i zac ión  y
presentación del presunto responsable y
del vehículo relacionado.

G).- El día 28 de octubre de 1992,
compareció ante el agente del Ministerio

Público, el señor Mauricio Orihuela
Ramírez, el cual manifestó entre otras
cosas, "Que se dio cuenta que el vehículo
que los había atropellado era un Chevi
Nova  co lo r  c rema  y  que  lo  iba
conduc iendo  e l  S r .  Oscar  Mi l l án
Alvarez, que lo reconoció únicamente
por la voz...".

H).- En fecha 22 de febrero de 1993,
el agente del Ministerio Público recibió
el oficio número 211-03-116/93 por
parte de los elementos de la Policía
Judicial de Tenango del Valle,  de
nombres Luis I.  Gutiérrez Huerta,
Erasmo Corona  Corona  y  e l
Subcomandante  Ricardo Madrigal
Cervantes, en el cual informan que se
entrevistaron con Mauricio Orihuela
Ramírez, quien les narró una versión de
los hechos, y entre otras cosas manifestó
"Que e l  presunto responsable  del
fallecimiento de su tía, es el Sr. OSCAR
MILLAN ALVAREZ". Ese mismo día,
los  refer idos elementos dejaron a
disposición del agente del Ministerio
Público a Mauricio Orihuela Ramírez,
rec ib iéndose  la  ampl iac ión  de  su
declaración, para después permitirle
seguir gozando de su libertad.

I).- El día 23 de febrero de 1993, el
agente  de l  Minis te r io  Públ ico  de
Tenango del Valle acordó la reserva de
la  Aver iguac ión  Prev ia  número
TV/389/92.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja del Sr. Pedro
Orihuela Hernández, recibido en este
Organismo el día 11 de febrero de 1993.
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2.- Oficio número 25/93 dirigido por
este Organismo al entonces Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México, Lic. José Vera Guadarrama, y
esc r i to  de  con tes tac ión ,  r ec ib ido
mediante oficio número CDH/PROC/-
211/01/76/93, de fecha 25 de febrero de
1993, en el cual dicho servidor público
rindió informe sobre los hechos motivo
de la presente recomendación.

3.- Copia  ce r t i f i cada  de  l a
Aver iguac ión  Prev ia  TV/389 /92 ,
radicada en la Agencia del Ministerio
Público de Tenango del Valle, México,
por el delito de homicidio perpetrado en
agravio de Graciela Hernández Valdez y
en contra de Quien Resulte Responsable.

4.- Oficio 93/93, de fecha 2 de marzo de
1993 enviado por este Organismo, al
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, solicitándole copias
simples del informe rendido por la
Policía Judicial, en relación a los hechos
en  que  perd ie ra  l a  v ida  Grac ie la
Hernández Valdez. Así como las copias
solicitadas, que se recibieron el 10 de
marzo de 1993.

5.- Oficios números 276/93, 1650/93-1,
2134/93-1 y 4699/93-1, de fechas 22 de
marzo, 11 de mayo, 11 de junio y 29 de
octubre de 1993, dirigidos al Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México,  mediante  los  cuales  es te
Organismo solicitó informara si se había
dado cumplimiento a  la  orden de
presentación del señor Oscar Millán
Alvarez.

6.- O f i c i o s
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 2 5 4 / 9 3 ,
CDH/PROC/211/01/500/93,  CDH/
PROC/211/01/749/93 y CDH/PROC/
211/01/1907/93, de fechas 30 de marzo,
19 de mayo,  23 de junio y 16 de
noviembre de 1993, mediante los cuales
esa dependencia a su digno cargo,
informó que no había sido posible la
presentación de Oscar Millán Alvarez,
por encontrarse éste en el Estado de
Morelos.

7.- Oficio número 211-16-5706-93, del
día 14 de mayo de 1993, signado por el
Lic. Isidoro Reza Valdez, Director de la
Policía Judicial, quien remitió informe
sobre la investigación realizada por
Leobardo Pérez Suárez, Subcomandante
del Grupo Tenango del Valle.

8.- Oficio 211-1466-93 de fecha 11 de
noviembre de 1993, signado por el
agente del Ministerio Público, P.D.
Eduardo Fuentes Estrada quien anexó
copia al carbón del oficio número
512/93, suscrito por el Jefe de Grupo de
la Policía Judicial de Tenango del Valle,
Mario Rodríguez Suárez, en el que
informó que no había sido posible la
localización y presentación de Oscar
Millán Alvarez, por encontrarse éste en
el Estado de Morelos.

III.- SITUACION JURIDICA.

En fecha 7 de junio de 1992, se inició la
Aver iguación Previa  número
TOL/SP/I/929/92, en la Agencia del
Ministerio Público adscrita a las oficinas
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito en Toluca, por el delito
de homicidio, perpetrado en agravio de
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Graciela Hernández Valdez y en contra de
Quien Resulte Responsable. El 24 de
junio de 1992, se envió la averiguación
previa a la Agencia del Ministerio Público
de Tenango del Valle, radicándose con el
número TV/389/92, practicándose las
siguientes diligencias: Se recabaron las
declaraciones  de  Pedro  Orihuela
Hernández, Mauricio Orihuela Ramírez,
Er ick Orihuela  Vázquez,  Antonio
Orihuela Ramírez, Eusebio Orihuela
Ramírez y María del Rosario Orihuela
Ramírez; personas lesionadas en los
mismos hechos en que perdiera la vida la
señora Graciela Hernández Valdez.

A través del oficio 211-313-93 de fecha
23 de febrero de 1993, el agente del
Ministerio Público de Tenango del Valle,
México, Lic. Juan Alvarez Reyes ordenó
a la Policía Judicial de su adscripción la
presentación de Oscar Millán Alvarez y
hasta el momento, ésta no ha sido
cumplida. La averiguación previa no ha
sido legalmente perfeccionada y se
encuentra en reserva desde el 23 de
febrero de 1993.

IV.- OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/017/93-1, permiten
considerar lo siguiente:

El agente del Ministerio Público de
Tenango del Valle, Lic. Juan Alvarez
Reyes, mediante oficio 313/93, de fecha
23 de febrero de 1993, solicitó al
Subcomandante de la Policía Judicial de
esa adscripción, la presentación de Oscar
Millán Alvarez. Para lo cual se comisionó
a los agentes de la Policía Judicial de

nombres Leonardo Vargas Gómez,
Alfonso Hernández Peña y Leobardo
Pérez Suárez, quienes se han concretado
a rendir informes manifestando que no ha
s ido posible  la  local ización y
presentación ordenada, ya que se ignora
el paradero de la persona buscada, la que
al parecer se encuentra en el Estado de
Morelos.

Desde el día que fue girado el oficio de
investigación ya mencionado, a la fecha
ha transcurrido más de un año. Por lo que
se concluye que los agentes de la Policía
Judicial  Leonardo Vargas Gómez,
Alfonso Hernández Peña Y Leobardo
Pérez Suárez transgreden con su actitud
pasiva y negligente los siguientes
preceptos legales:

A).- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  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..."

B).- Artículo 119 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que a la letra dice: "Cada
Estado y el Distrito Federal están
obligados a entregar sin demora a los
indiciados, procesados o sentenciados así
como practicar el aseguramiento y
entrega de objetos, instrumentos o
productos del delito, atendiendo a la
autoridad de cualquier otra entidad
federativa que los requiera.  Estas
di l igencias  se  pract icarán,  con la
in tervención de  las  respect ivas
procuradurías generales de justicia, en los
té rminos  de  los  convenios  de
colaboración que, al efecto, celebren las
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entidades federativas. Para los mismos
fines, los Estados y el Distrito Federal
podrán ce lebrar  convenios  de
colaboración con el Gobierno Federal,
quien actuará a través de la Procuraduría
General de la República...".

C).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observados en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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
comis ión" ,  "XXII . -Abstenerse  de
cualquier acto u omisión que implique
incumplimiento de cualquier disposición
jurídica relacionada con el servicio
público".

D).- En relación con el artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "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 administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se

consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

E).- Artículos 3 y 29 del Reglamento de
la Policía Judicial del Estado de México,
que a la letra dicen:

Artículo 3.- "La Policía Judicial es un
órgano del Ministerio Público y ejerce sus
atribuciones bajo el mando inmediato de
éste, en los términos previstos por los
artículos 21 de la Constitución General de
la República y 119 de la particular del
Estado".

Artículo 29.- Los agentes investigadores
tienen las obligaciones y facultades
siguientes: Fracción I.- "Recibir y dar
cumpl imiento  a  las  órdenes  de
investigación, presentación o de otra
índole, giradas por el Ministerio Público,
así como a las que emanen de la autoridad
judicial".

 Lo anterior en atención a que los
elementos de la Policía Judicial ya
mencionados, recibieron hace más de
doce meses la orden de presentación
girada por el agente del Ministerio
Público, mencionando en sus informes
que el señor Oscar Millán Alvarez al
parecer se encuentra en el Estado de
Morelos, sin considerar que desde el mes
de septiembre de 1993, con las reformas
al artículo 119 Constitucional, dichos
elementos pueden trasladarse a otras
entidades federativas y cumplir con las
órdenes de investigación o presentación
que en términos de ley le expida el agente
del Ministerio Público.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor

CODHEM

74



Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda a fin de que los elementos de
la Policía Judicial, den cumplimiento a la
brevedad pos ib le  a  la  orden de
presentación expedida por el agente del
Ministerio Público en contra de Oscar
Millán Alvarez, para que, sin violación a
sus garantías constitucionales, éste rinda
su declaración ante el Representante
Social.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar que, una
vez lograda la comparecencia del señor
Oscar Millán Alvarez, sea integrada y
determinada conforme a derecho, la
Averiguación Previa TV/389/92.

TERCERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación correspondiente, para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los agentes  de la  Pol icía  Judicial
Leonardo Vargas Gómez,  Alfonso
Hernández Peña y Leobardo Pérez

Suárez, al haber omitido cumplir la orden
de presentación del señor Oscar Millán,
ordenada por el agente del Ministerio
Público y aplicarles la sanción que resulte
procedente.

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 quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

CDH/PROC/211/01/685/94.
Toluca, Méx., marzo 24 de 1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 18 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 26/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el Sr.
Pedro Orihuela Hernández a favor de Graciela Hernández Valdez, y que originó el
expediente CODHEM/017/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México 

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 27/94.

EXP. Nº CODHEM/699/93-1
Toluca, México; 25 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR DAVID GUTIERREZ ASPEYTIA.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor David Gutiérrez
Aspeytia, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- El día 10 de mayo de 1993, el señor
David Gutiérrez Aspeytia, se presentó en
el Area de Atención al Público en la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, para exponer: Que el 19 de
jul io de 1988 sufrió un accidente
automovilístico en el Municipio de
Ecatepec, Estado de México, por lo que
se dio inició a la Averiguación Previa

EM/III/830/89, por el delito de lesiones
en contra de José Mauricio Torres
Romero, indagatoria que se consigno al
Juez Segundo Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, sin haberse dictado
sentencia correspondiente.

2.- El 19 de mayo de 1993, se presentó
en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado el señor David Gutiérrez
Aspeytia, con el oficio 011915, mediante
e l  cua l  l a  Comis ión  Nac iona l  de
Derechos Humanos lo canalizó a este
Organismo para que presentara su queja,
toda vez que se declaró incompetente
para conocer de los hechos narrados por
el quejoso. En el escrito de queja el señor
David Gutiérrez Aspeytia manifestó que
no había sido cumplida la orden de
aprehensión, librada por el Juez Segundo
Penal de Tlalnepantla, toda vez que los
agentes de la Policía Judicial se niegan a
cumplir la orden en contra de José
Mauricio Torres Romero por el delito de
lesiones en la causa 130/92.

3.- El  19  de  mayo  de  1993 ,  es te
Organismo solicitó al ex-Procurador
General de Justicia de la Entidad, Lic.
José F. Vera Guadarrama, informara
sobre los hechos constitutivos de la
queja; recibiéndose respuesta el 8 de
junio del mismo año con el oficio
CDH/PROC/211/01/631/93, de cuya
lectura se desprende que no ha sido
posible cumplir con la aprehensión del
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señor José Mauricio Torres, toda vez que
no se ha localizado en el domicilio
señalado; anexando al oficio copia
simple del informe rendido por los
e lemen tos  de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l
Francisco Javier Morales Rodríguez y
Marco  A.  Zaragoza  Tru jano ,
comisionados para dar cumplimiento a la
orden.

4.- El 14 de junio de 1993, por medio
del oficio 2152/93-1, este Organismo
solicitó al Lic. José Colón Moran,
ex-Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, se sirviera remitir copias
certificadas de la causa 130/92, radicada
en el Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla; el 21 de junio
del mismo año se recibió contestación
con el oficio 03744, al que acompañó
copias certificadas de la causa solicitada,
de cuya lectura se desprende que:

El 8 de marzo de 1989, el agente del
Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno de Ecatepec de Morelos, hizo
constar que recibió oficio suscrito por el
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de la Trigésima Sexta Agencia
Investigadora del Departamento I Sector
Norte de Averiguaciones Previas, del
Distrito Federal, con el que remitió la
Averiguación Previa 36ª/1200/988,
relativa al delito de lesiones en agravio
de David Gutiérrez Aspeytia y en contra
de  Quien  Resu l t e  Responsab le ;
registrándose en esa Agencia con el
número EM/III/830/89, indagatoria que
se radicó el 9 de marzo de 1993 en la
Mesa Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas a cargo del Lic.
Ramón Pérez Ascencio, quien recabó la
dec la rac ión  de l  denunc ian te  y  e l
certificado de sanidad extendido por el

perito de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, Dr. José Luis
Bolaños Rossete; el 5 de agosto de 1991
se  r ad icó  en  l a  Mesa  Quin ta  de l
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Ecatepec, siendo el titular el
Lic. Eduardo Aguilar Palacios, el 18 de
sep t i embre  de l  mismo año  e l
Represen tan te  Soc ia l  so l i c i tó  a l
Sub-comandante de la Policía Judicial,
se sirviera investigar sobre los hechos
que dieron origen a la indagatoria, el 26
de febrero  de  1992 la  agente  del
Ministerio Público por Ministerio de Ley
Lic. Maricela Alcántara Fernández,
solicitó al Comandante de la Policía
Judicial de Ecatepec de Morelos, fuera
p resen tado  e l  i nd ic i ado  an te  e sa
Representación Social.

El 27 de febrero del mismo año el
agente del Ministerio Público, determinó
ejercitar acción penal por el delito de
lesiones en agravio de David Gutiérrez
Aspeytia y en contra de José Mauricio
Torres Romero, resolviendo se enviaran
las diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal en Turno del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, y en la misma
fecha elaboró el correspondiente pliego
de consignación.

El 5 de marzo de 1992 se dictó el
auto  de  radicación en e l  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Tla lnepant la ,
México. El 10 de marzo de 1992 se libró
orden de aprehensión en contra de José
Mauricio Torres Romero, por el delito de
lesiones en agravio de David Gutiérrez
Aspey t ia ,  e l  mismo d ía  e l  Juez
mencionado envió oficio número 794 al
Procurador General de Justicia, para que
diera cumplimiento a la orden dictada.
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5.- El  8  de  ju l io  de  1993 ,  e s t e
Organismo envió el oficio 2529/93-1
solicitando un informe al ex-Procurador
General de Justicia, Lic. José F. Vera
Guadar rama ,  r e spec to  de  l a s
investigaciones realizadas por  la Policía
Judicial a fin de dar cumplimiento  a la
orden de aprehensión; el 23 de julio de
1993 se recibió contestación al oficio
mencionado. En el informe recibido se
lee que no ha sido posible la aprehensión
de José Mauricio Torres por ignorarse su
paradero.

6.- El 6 de octubre de 1993, este
Organismo envió oficio 4233/93-1 al
señor  Dav id  Gut ié r rez  Aspey t i a ,
comunicándole que su queja podía ser
solucionada a través del procedimiento
de conciliación.

7.- El  6  de  oc tubre  de  1993 ,  l a
Comisión de Derechos Humanos remitió
a usted señor Procurador el oficio
4234/93-1, comunicándole que la queja
reg i s t rada  con  e l  número
CODHEM/699/93, era susceptible de ser
solucionada a través del procedimiento
de conciliación. Que en este caso
cons i s t í a  en  cumpl i r  l a  o rden  de
aprehensión librada por el Juez Segundo
Pena l  de l  Dis t r i to  Jud ic ia l  de
Tlalnepantla, en contra de José Mauricio
Torres Romero. En fecha 15 de octubre
del año próximo pasado, se recibió en
es te  Organ i smo e l  o f i c io
CDH/PROC/211/ 01/1615/93 aceptando
la propuesta de conciliación.

8.- En fecha 25 de noviembre de 1993
se recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/211/01/1990/93, remitido
por usted señor Procurador, al que se

sirvió acompañar copia del informe
rendido por los agentes de la Policía
Judicial,  Francisco Javier Morales
Rodríguez, Faustino López Duran y el
Sub-comandante de la Policía Judicial
del Valle de Cuautitlán Jorge Correa
Chávez ,  comis ionados  pa ra  da r
cumplimiento a la orden de aprehensión
del señor José Mauricio Torres Romero,
del que se desprende que los agentes se
trasladaron al domicilio señalado por el
señor David Gutiérrez Aspeytia, para
localizar al indiciado, sin lograr su
detención.

9.- El 10 de enero del presente año, la
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
remitió a usted señor Procurador, el
oficio 41/94-1, solicitándole se sirviera
ordenar fuera enviado un informe
respec to  de  l a s  inves t igac iones
realizadas para cumplir con la orden de
aprehensión del señor José Mauricio
Torres Romero dictada por el Juez
Segundo Penal de Tlalnepantla, en la
causa 130/92-3; el 21 de febrero del
presen te  año  se  rec ib ió  e l  o f ic io
CDH/PROC/211/01/435/94  dando
contestación a la solicitud hecha, al
oficio anexó copia del informe que con
fecha 24 de enero del presente año
suscribieran los elementos de la Policía
Judicial,  Francisco Javier Morales
Rodríguez, Faustino López Duran y el
Subcomandante de la Policía Judicial del
Val le  de  Cuaut i t lán  Jorge Correa
Chávez, comisionados para ejecutar la
orden de aprehensión librada en contra
de José Mauricio Torres Romero, en
d icho  in fo rme  man i f i e s t an  que
rea l i za ron  d iversas  ac t iv idades
tendientes a lograr la localización del
ind ic iado ,  s in  ob tener  resu l tados
satisfactorios.
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10.- El 23 de febrero del presente año, se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/211/01/466/94, remitido
por usted, al que se sirvió acompañar
copias simples de los informes que
fueran enviados al Lic. Fernando A.
Sandoval Acosta, Director de La Policía
Judicial del Estado, poniéndole en
conocimiento de las investigaciones que
realizaron los elementos de la policía
jud ic i a l  encaminadas  a  log ra r  l a
aprehensión de José Mauricio Torres
Romero.

11.-  El 22 de febrero del año en curso,
este Organismo, envió a usted el oficio
1090/94-1, informándole que el término
señalado en la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México y su Reglamento Interno para
resolver el motivo de la queja por vía de
conciliación había fenecido.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México por el señor David Gutiérrez
Aspeytia en fecha 19 de mayo de 1993.

2.- Los oficios 1794/93-1 y 1795/93-1
de fecha 19 de mayo de 1993, enviados
al señor David Gutiérrez Aspeytia, en los
que se le comunica la recepción y
admisión de la queja que recibió el
número de  expediente  CODHEM/
699/93-1.

3.- El oficio 1796/93-1 de fecha 19 de
mayo del año próximo pasado, enviado
al ex-Procurador General de Justicia de

la  En t idad ,  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, solicitándole se sirviera
rendir un informe respecto de los actos
que se le atribuyeron a esa dependencia;
a s í  como e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/631/93, del 8 de
junio de 1993 con el que dio contes-
tación al informe solicitado.

4.- El oficio 2152/93-1 del 14 de junio
de 1993, por el cual se solicitó del
en tonces  Pres iden te  de l  Tr ibuna l
Superior de Justicia del Estado, Lic. José
Colón Moran, se sirviera enviar copias
certificadas de la causa 130/92 radicada
en  e l  Juzgado  Segundo  Pena l  de
Tlalnepantla; y el oficio 03744 del 21 de
julio del mismo año, con el que dio
contestación a la petición formulada.

5.- Copias  ce r t i f i cadas  de  l a
Averiguación Previa EM/III/830/89; así
como de la causa 130/92-3 radicada en
el Juzgado Segundo Penal del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, destacando el
auto de fecha 10 de marzo de 1992, en el
que se decreta la orden de aprehensión
de José Mauricio Torres Romero como
probable responsable de la comisión del
delito de lesiones en agravio del señor
David Gutiérrez Aspeytia.

6.- El oficio 2529/93-1 del 8 de julio de
1993 ,  por  e l  cua l  se  so l i c i tó  de l
ex-Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. José F. Vera Guadarrama, se
sirviera informar de las investigaciones
realizadas por los elementos de la Policía
Judicial para dar cumplimiento a la
orden de aprehensión librada en contra
de José Mauricio Torres Romero; así
como e l  o f ic io  CDH/PROC/
211/01/965/93, del 23 de julio del mismo
año remitido por esa Dependencia,
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dando contestación a la solicitud de
informe.

7.- El oficio 4233/93-1, del 6 de octubre
de 1993, enviado por esta Comisión de
Derechos Humanos al señor David
Gutiérrez Aspeytia, comunicándole la
posibilidad de solucionar su queja a
t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación.

8.- El oficio 4234/93-1 del 6 de octubre
de 1993, remitido por este Organismo a
usted señor Procurador, proponiéndole
la solución a los hechos que motivaron
la queja CODHEM/699/93-1, a través
del procedimiento de conciliación; así
como e l  o f i c io
CDH/PROC/211/01/1615/93, remitido
por usted, en el cual acepta la propuesta
de conciliación.

9.- El oficio CDH/PROC/211/01/1990/93,

enviado por usted señor Procurador, y
recibido en este Organismo el 25 de
noviembre del año próximo pasado, al
que se sirvió acompañar copia del
informe enviado al Subprocurador de
Justicia de Tlalnepantla, por los agentes
de la Policía Judicial comisionados para
cumplir la orden de aprehensión dictada
en contra de José Mauricio Torres
Romero.

10.- El oficio 41/94-1, del 10 de enero
del presente año, enviado por este
Organismo a usted, solicitándole se
sirviera ordenar fuera remitido un
informe respecto de las investigaciones
que habían efectuado los elementos de la
Policía Judicial para cumplir la orden de
aprehensión multicitada; así como el
oficio CDH/PROC/211/01/435/94 del
18 de febrero de este año, con el que se
rec ib ió  con tes tac ión  a l  in fo rme

solicitado, acompañando fotocopia del
informe que agentes de la Policía
Jud ic ia l  comis ionados  pa ra  e l
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión rindieron al Director de la
Policía Judicial del Estado de México.

11.-  El oficio CDH/PROC/211/01/466/94,
que se recibió en este Organismo el 25
de febrero del presente año, enviado por
usted señor Procurador, al que se sirvió
acompañar  copias  s imples  de  los
informes referentes a las investigaciones
realizadas los días 8 y 18 del mismo año,
el primero firmado por el Jefe del
Séptimo Grupo de la Policía Judicial
Francisco Cocoletzi Brindis y el segundo
por el señor Porfirio Hernández Flores
Jefe del Tercer Grupo de Toluca.

12.-  El oficio 1090/94-1 remitido por la
Comisión de Derechos Humanos a esa
dependencia a su digno cargo, en el cual
se le informo que el termino señalado
para solucionar los actos motivo de la
queja, a través del procedimiento de
conciliación había fenecido.

III.- SITUACION JURIDICA.

El 19 de julio de 1988, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de la Trigésima Sexta Agencia
Investigadora del Departamento I Sector
Norte de Averiguaciones Previas del
Distrito Federal, inició la Averiguación
Previa 36ª/1200/988, por el delito de
lesiones en agravio de David Gutiérrez
Aspeytia y en contra de Quien Resulte
Responsable.

Esa averiguación previa fue remitida al
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Quinta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec de
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Morelos, México, quien la radicó el 8 de
marzo de  1989,  con e l  número
EM/III/830/89. Después de practicar las
di l igencias  necesar ias  para  su
integración, el 27 de febrero de 1992 se
determinó la  consignación de  las
diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal en turno del Distrito Judicial
de Tlalnepantla.

Con fecha 5 de marzo del año próximo
pasado se radicaron las diligencias en el
Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla,
correspondiéndole el número de causa
130/92-3. El 10 de marzo de 1992, el Juez
de la causa dictó auto ordenando el
libramiento de la orden de aprehensión en
contra de José Mauricio Torres Romero,
por su probable responsabilidad en el
delito de lesiones cometido en agravio de
David Gutiérrez Aspeytia. Ese mismo día
giró el oficio 794 al Procurador General
de Justicia del Estado, en el que ordenó la
búsqueda y aprehensión del indiciado
José Mauricio Torres Romero, la cual no
ha sido cumplida hasta la fecha.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
que integran el presente expediente,
permiten concluir que existe violación a
los derechos humanos del señor David
Gutiérrez Aspeytia, ya que en la causa
130/92-3,  radicada en e l  Juzgado
Segundo Penal de Tlalnepantla, el
procedimiento judicial se encuentra
suspendido en razón de que la orden de
aprehensión no se ha ejecutado, siendo
esta omisión atribuible a la Policía
Judicial.

Como consta en la integración del
expediente de queja, desde el 10 de marzo

de 1992 hasta la fecha, la Policía Judicial
no  ha  cumpl ido  con  la  orden  de
aprehensión. De la documentación que se
tiene, se desprende que los argumentos
emitidos por la Policía Judicial, no
resultan lógicos para justif icar su
morosidad en el cumplimiento de la orden
de aprehensión, siendo que, por el
cont rar io ,  es tá  acredi tado  que  la
investigación de la Policía Judicial ha
sido di la tada e  insuf ic iente  en e l
cumplimiento cabal de dicha orden, y por
consiguiente, propicia que la conducta
imputada al señor José Mauricio Torres
Romero, no sea juzgada por la autoridad
competente y pueda quedar impune.

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado de
México, el cumplimiento a la brevedad
posible de la orden de aprehensión
dictada el 10 de marzo de 1992, por el
Juez Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en
contra de José Mauricio Torres Romero,
dentro de la causa 130/92-3.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
una acta administrativa y el respectivo
procedimiento, para determinar la posible
responsabilidad administrativa en que
hubieran incurrido los elementos de la
Policía Judicial Francisco Javier Morales
Ramírez, Marco Antonio Zaragoza
Trujano,  Faust ino López Durán,
Francisco Cocoletzi Brindis y Porfirio
Hernández Flores, al no dar cumplimiento
a la orden de aprehensión librada en
contra de José Mauricio Torres Romero y
aducir para ese incumplimiento, motivos
carentes de profesionalismo.
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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  a l
cumplimiento de la Recomendación se

envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.

Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

CDH/PROC/211/01/761/94
Toluca, Estado de México abril 8 de
1994

DOCTORA

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 25 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 27/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente preside, la que fuera motivada por la queja presentada
por el SR. DAVID GUTIERREZ ASPEYTIA, originando el expediente CODHEM/699/93-
1 le informo:

La misma es aceptada en términos del artículo 50, Párrafo Segundo, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, remitiéndole en su oportunidad la
documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.
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Atentamente 

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp.  LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, 
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘GLC‘ebm
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RECOMENDACION NUMERO 28/94

EXP. Nº CODHEM/017/94-1
Toluca, México; 25 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LOS SEÑORES JOSE ANTONIO OROZCO
CORONA Y JOSE JAVIER TORRES NAVA.

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E .

Distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por los señores José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava,
y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Con fecha 6 de enero de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió la queja
presentada por los oficiales de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava ,  qu ienes  re f ie ren  presuntas
violaciones a sus derechos humanos,
manifestando que:

El 8 de noviembre de 1993, fueron
detenidos por elementos de la Policía
Federa l  de  Caminos ,  qu ienes  los
golpearon e insultaron, trasladándolos al
destacamento ubicado en la carretera
México-Querétaro a la altura de Aurrerá
Cuautitlán, Izcalli, presentándose en ese
lugar el Subdirector Operativo del Valle
de  Cuaut i t lán  de  la  Direcc ión de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado
y el Comandante de la Séptima Región
A,  s i endo  después  l l evados  a  l a
Subdirección Operativa del Valle de
Cuaut i t lán ,  y  poster iormente  a  la
Sección Primera, donde permanecieron
todo el día sin proporcionarles alimentos
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y  t en iéndo los  incomunicados ,
pe rmi t i éndo les  después  r e t i r a r se
siempre que se presentaran al  día
siguiente en la ciudad de Toluca y que
después fueron puestos a disposición del
Departamento Jurídico de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado para que se les instaurara un
procedimiento administrativo en la
Contraloría Interna de la Secretaría de
Gobierno, donde se les sancionó con una
suspensión de quince días, a partir del
momento en que se les comunicó la
resolución dictada por esa Contraloría
Interna en fecha 27 de diciembre de
1993, además de que ya se les había
impuesto como sanción, su cambio de
adscripción de Tlalnepantla a Toluca.

Manifiestan los quejosos que la
pe t i c ión  hecha  a  l a  Comis ión  de
Derechos Humanos, es en el sentido de
que se investiguen los hechos y se
compruebe la violación a sus derechos
humanos, así como el que se les reubique
en  l a  adsc r ipc ión  donde  ven ían
desempeñando sus labores.

A su escrito, anexaron los quejosos,
copia simple de la resolución dictada el
27  de  d ic iembre  de  1993 ,  en  e l
expediente de queja número 216/993,
relativos al procedimiento disciplinario
instaurado en contra de los mismos, en
la Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno.

2.- En fecha 27 de enero de 1994, la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, recibió oficio
286/94-1 enviado por esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitando un
informe detallado en relación a los
hechos manifestados por los quejosos.

3.- El día 17 de febrero de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, recibió de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, la contestación del informe
solicitado, en donde se manifiesta que:

"Son ciertos los hechos narrados por
los quejosos en su escrito inicial, pero no
en la forma puntualizada, ya que los
mismos se suscitaron de la siguiente
manera: Según informe proporcionado
por el Comandante Jesús R. Chalico
Silva, Jefe del Departamento de la
Policía Federal de Caminos y Puertos,
con  res idenc ia  en  l a  ca r re te ra
México-Querétaro, en el Municipio de
Cuautitlán Izcalli; el día de los hechos, 8
de noviembre de 1993, aseguraron a los
tripulantes de la unidad 0004 ahora
quejosos, adscritos al Primer Sector de
Tlalnepantla de la Séptima Región A,
sobre la carretera México-Querétaro a la
altura del kilómetro 30+500, en virtud de
que detuvieron a un vehículo en tramo
federal (fuera de su jurisdicción), so
pretexto de haber violado el programa
"Hoy no circula", vehículo que era
conducido por el Lic. Fausto Desdenase
Curi, quien se identificó como Delegado
Regional de la Procuraduría General de
la República en Saltillo, Coahuila,
acompañado por el Lic. José A. Sánchez
Torres, agente del Ministerio Público
Federal, a quienes les indicaron los
elementos de Tránsito, ahora quejosos,
que les iban a detener su vehículo".

"Cabe hacer mención que en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Es tado  de  México ,  se  encuen t ra
municipalizado el servicio de vialidad y
tránsito, por lo que los elementos de la
Institución adscritos al Primer Sector de
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Tlalnepantla de la Séptima Región A,
ún icamente  rea l i zan  se rv ic ios  y
funciones de seguridad pública, aunado
a que los ahora quejosos se encontraban
fuera de su jurisdicción al momento de
los  hechos ,  s in  permiso  n i  causa
justificada".

"Poster iormente ,  los  quejosos
fueron entregados al Comandante José
Luis Muñoz Alvarez, Jefe de la Séptima
Región  A,  y  a  su  vez  pues tos  a
disposición de la superioridad por las
faltas graves en que incurrieron. Motivo
por el cual se inició el procedimiento
admin i s t r a t ivo  in t e rno ,  donde  se
desahogó en las personas de los quejosos
su garantía de audiencia y legalidad en
fecha 11 de noviembre próximo pasado,
y dada la naturaleza de las faltas graves
observadas por los quejosos, se turnaron
los antecedentes a la Inspección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado; mediante oficio 202-095/DJ/-
4344/93, de fecha 24 de noviembre de
1993 ,  pa ra  que  de te rminara  lo
conducen te  en  l a  es fe ra  de  su
competencia".

4.- El  3  de  marzo  de  1994 ,  se
presentaron en las oficinas de esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, los señores José Antonio Orozco
Corona y José Javier Torres Nava,
quienes solicitaron información en
relación al trámite de su queja, y en ese
momento,  por acuerdo del  Primer
Visitador General de este Organismo,
encargado  de  l a  t r ami tac ión  de l
expediente, Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto, se les puso en conocimiento, por
escrito, del informe enviado por la
autoridad, lo que motivó una nueva
comparecencia de ellos, recabada en acta

circunstanciada de esa misma fecha,
donde los quejosos manifestaron que
consideraban que les fueron impuestas
tres sanciones por el mismo motivo,
indicando lo siguiente:

Que la primera consistió en que los
pusieron a disposición de la Sección
Segunda de la Dirección de Seguridad
Púb l i ca  y  Tráns i to  de l  Es tado ,
permaneciendo en ese lugar por espacio
de  un  d ía ,  i ncomunicados  y  s in
alimentación. La segunda sanción, fue
que los cambiaron de adscripción a la
ciudad de Toluca, precisamente a la
Secc ión  Pr imera ,  Grupo  de  Al ta
Seguridad (G.A.S.) de la Dirección de
Segur idad  Púb l i ca  y  Tráns i to ,
considerando que esto les afecta en su
economía, ya que ellos viven en la
ciudad de Tlalnepantla y tienen que
trasladarse a trabajar a esta ciudad; y la
tercera sanción consistió en que se les
ins tauró  un  p roced imien to
administrativo, al término del cual se les
suspendió en su empleo durante quince
días, lo cual evidentemente les afectó
porque permanecieron quince días
inactivos, sin percibir sueldo alguno.

Asimismo, solicitaron en esa misma
fecha a este Organismo, se recibiera en
estas oficinas a dos testigos que ellos
presentarían, a efecto de que declararan
en relación a los hechos mencionados en
su escrito de queja.

5.- En fecha 7 de marzo de 1994, se
presen ta ron  en  es ta  Comis ión  de
Derechos Humanos, y a petición de los
quejosos, los señores Marino Cuello
Avila y Mario Amézquita Alarcón,
elementos de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, quienes rindieron su
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declaración en relación a los hechos
motivo de la  queja,  y al  respecto
manifestaron que sus compañeros José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava habían sido detenidos por la
Policía Federal de Caminos, y llevados a
un retén de dicha corporación, por el
rumbo de Cuautitlán Izcalli; que de ahí
fueron trasladados a la Subdirección
Operativa del Valle de Cuautitlán, y
posteriormente a la ciudad de Toluca,
asignados a la Sección Primera de la
Primera Región, Grupo G.A.S., donde
prestan sus servicios actualmente; que
posteriormente se dieron cuenta de que a
sus  mencionados compañeros,  les
in i c i a ron  un  p roced imien to
administrativo y les impusieron una
sanción por quince días de suspensión
sin  goce de salar io .  Que el los  se
enteraron de todo lo anterior,  por
comenta r ios  escuchados  a  va r ios
compañeros suyos de la Dirección
General Seguridad Pública y Tránsito.

6.- En fecha 9 de marzo del año en
curso, a través del oficio 1237/94-1, la
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
solicitó a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado,
se sirviera informar respecto al lugar de
adscripción actual de los quejosos José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, feneciendo el término
concedido por el artículo 40 párrafo
segundo, en relación con el 54 de la Ley
Orgánica de la Comisión, sin que se
rec ib ie ra  la  respues ta  a l  in forme
solicitado.

7.- El día 11 de marzo de 1994, se
presentaron en este Organismo los
señores José Antonio Orozco Corona y
José Javier Torres Nava, para solicitar de

esta Comisión, se hicieran las gestiones
necesarias, a efecto de solicitar a la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito, que los ubiquen nuevamente
en  e l  lugar  de  adsc r ipc ión  que
originalmente tenían, toda vez que ya
habían  s ido  sancionados  con  una
suspensión por quince días.

8.- El 24 de marzo de 1994, siendo las
14:30 horas, el Primer Visitador General
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, se constituyó en
las oficinas de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado,
precisamente en la Guardia de Tránsito,
solicitando al oficial de guardia Jorge
Serrano Piña, se sirviera mostrarle el rol
de servicios de los días 22, 23 y 24 de
marzo del año en curso, correspondiente
a la Primera Región, Primer Sector "A",
y una vez que tuvo a la vista ese
documento dio fe de que en el mismo, no
se observaban los nombres de los
quejosos.

Acto seguido, el precitado servidor
público se trasladó a la Sección Primera
del Grupo de Alta Seguridad (G.A.S.),
ubicado en el  área de las mismas
oficinas, dando fe de que encontró al
mando de esa Sección, al Comandante
Gilberto García Martínez, quien le
informó que los oficiales José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava, sí se encuentran adscritos a esa
Sección a su cargo, ya que causaron alta
en ella a partir del día 9 de noviembre de
1993, con un horario de trabajo de 24
horas  de labores  por  24 horas  de
descanso, que los referidos oficiales
provienen del Valle de México (sin
precisar lugar), que llegaron a esa
Sección sin ningún oficio de asignación,
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y que actualmente se encuentran a
disposición del Departamento Jurídico
de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito. Posteriormente se entrevistó,
dentro de las instalaciones de dicha
Sección Primera, con el quejoso José
Antonio Orozco Corona,  quien se
encontraba trabajando en ese sitio,
debidamente uniformado como los
demás elementos que ahí se hallaban,
informándole el referido quejoso, que
ignoraba a qué punto le fueran asignar
para prestar sus servicios ese día; y que
por otra parte, su compañero José Javier
Tor res  Nava  ese  d ía  no  se  hab ía
presentado a trabajar, desconociendo el
motivo. De los hechos referidos en este
punto, el mencionado servidor público
de  es te  Organ i smo,  l evan tó  l a
correspondiente acta circunstanciada.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en
esta Comisión de Derechos Humanos, el
día 6 de enero de 1994, por los señores
José Antonio Orozco Corona y José
Javier Torres Nava, en el que refieren
violaciones a sus derechos humanos,
cometidas por la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

2.- Oficio de solicitud de informe,
recibido el 27 de enero de 1994, por la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado.

3.- Oficio 202-095/DJ/699/94, del 16
de febrero de 1994, enviado por la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, en el cual rinde

informe en re lac ión a  los  hechos
mencionados por los quejosos en su
escrito.

4.- Acta circunstanciada, levantada en
la Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos, el día
3 de marzo de 1994, en la que se hace
constar la declaración de los señores
José Antonio Orozco Corona y José
Javier Torres Nava.

5.- Oficio número 1237/94-1, del 3 de
marzo de 1994, por medio del cual este
Organismo solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito, que se
sirviera girar sus instrucciones para el
efecto de que se informara a esta
Comisión, en qué adscripción realizaban
sus funciones, y desde qué fecha los
servidores  públ icos  José  Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava. Este oficio fue recibido en la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito, el 9 del citado mes y año, sin
que en esta Comisión se haya recibido
respuesta al mismo.

6.- Acta circunstanciada, levantada en
la Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el día 7 de marzo de 1994, en la
que se hace constar la declaración de los
testigos Marino Cuello Avila y Mario
Amézquita Alarcón.

7.- Acta circunstanciada, levantada en
la Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el día 11 de marzo de 1994, en la
que se hace constar la declaración
vertida por los quejosos José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres
Nava.
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8.- Copias simples de la resolución
dictada el 27 de diciembre de 1993, por
el encargado de la Contraloría Interna de
la Secretaría General de Gobierno, Lic.
Víctor  Mejía Ordoñez,  dentro del
expediente de queja número 216/993,
relativo al procedimiento disciplinario
instaurado en contra de los servidores
públicos José Antonio Orozco Corona y
José Javier Torres Nava.

9.- Acta circunstanciada de fecha 24 de
marzo de 1994, en la que se hace constar
la relación de hechos de los cuales dio fe
el  Primer Visitador General  de la
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado  de  México ,  después  de
const i tu i rse  en  las  of ic inas  de  la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, en esta ciudad,
precisamente en la Guardia de Tránsito,
y en las instalaciones de la Sección
Primera del Grupo de Alta Seguridad
(G.A.S.).

III.- SITUACION JURIDICA.

En fecha 27 de diciembre de 1993, la
Contraloría Interna de la Secretaría
Genera l  de  Gobierno,  resolv ió  e l
procedimiento disciplinario instruido a
los servidores públicos José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava.
El documento de resolución, señala a
fojas cinco, dentro del capítulo de
considerandos que "...estando de servicio
(los quejosos José Antonio Orozco
Corona y José Javier Torres Nava)
entraron en comunicación con un
conductor, en tramo federal y que por tal
motivo fueron llevados al Destacamento
de la Policía Federal de Caminos y

Puertos, de donde fueron puestos a
disposición de sus superiores, quienes les
sancionaron por ese motivo remitiéndoles
a la Sección Primera de Seguridad
Pública, lo que hace que su conducta
encuadre  en  lo  d ispues to  por  las
fracciones I y XXII del artículo 42 de la
Ley de  Responsabi l idades  de  los
Servidores  Públ icos  del  Estado y
Municipios...".

Y en el punto resolutivo primero del
mismo documento ,  se  señala :
"PRIMERO.- Se suspende por un plazo de
quince días naturales de sus respectivos
empleos o cargos a los ciudadanos José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres  Nava,  serv idores  públ icos
adscritos a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito, de la
manera indicada".

Hasta el día 24 del mes y año en curso, los
referidos quejosos se encontraban
prestando sus servicios en la Sección
Primera del Grupo de Alta Seguridad
(G.A.S.), sito en las oficinas de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, ubicadas en la
ciudad de Toluca.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
descritas en el cuerpo de la presente
recomendación,  permi ten  a  es ta
Comis ión de  Derechos  Humanos ,
concluir que en este caso se encuentra
demostrada la violación de derechos
humanos a los señores José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava,
toda vez que a dichos servidores públicos,
se les impusieron por una sola conducta,
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dos  sanciones  de  na tura leza
administrativa: Cambio de adscripción o
de comisión y suspensión temporal de
funciones.

En efecto, está acreditado por una parte,
que  los  prec i tados  e lementos  de
Seguridad Pública no actuaron de acuerdo
a sus atribuciones legales, y por tal motivo
se hicieron acreedores a que se les
aplicara lo dispuesto por el artículo 48
fracción III de la Ley de Seguridad
Pública, que refiere como sanción
disciplinaria el cambio de adscripción o
comisión, trasladándolos de su lugar
original de adscripción (Tlalnepantla), a
la Sección Primera del Grupo de Alta
Seguridad (G.A.S.) en la ciudad de
Toluca; y por otra parte, después de
haberse aplicado esa sanción, el día 29 de
noviembre de 1993, la Lic. Mireya León
Becerril, Jefe del Departamento Jurídico
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, envió oficio a la
Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno, presentando queja
o denuncia por los mismos hechos, en
contra de los servidores públicos José
Antonio Orozco Corona y Javier Torres
Nava, quienes para esa fecha ya se
encontraban adscritos a la Sección
Primera de la Dirección de Seguridad
Pública.

Esta queja o denuncia, motivó el inicio
del procedimiento disciplinario, seguido
bajo el expediente de queja 216/993, en la
Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno, instaurado en
contra de los referidos servidores
públicos, el cual concluyó el día 27 de
diciembre de 1993, con la resolución en
la cual se les impuso como sanción, la
suspensión por un plazo de quince días

naturales, en sus respectivos empleos o
cargos, siendo que esta última sanción, se
encuentra establecida en la fracción IV
del referido artículo 48 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de México.

La exposición antes referida, pone de
manifiesto que la conducta de los
servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito,
y de la Contraloría Interna de la Secretaría
General a su digno cargo, al propiciar que
a los servidores públicos José Antonio
Orozco Corona y José Javier Torres Nava,
se les impusiera por una sola conducta,
dos sanciones de la misma naturaleza, es
violatoria de lo dispuesto por el artículo
109 fracción III, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra
dice:  "III .  Se apl icarán sanciones
administrativas a los servidores públicos,
por los actos u omisiones que afecten la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones".

"Los procedimientos para la aplicación de
las  sanciones  mencionadas ,  se
desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola
conducta ,  sanciones  de  la  misma
naturaleza".

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto
por los artículos 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que a
la letra dicen:

"Artículo 42.- Para salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban ser
observadas en el servicio público,
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independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo,
cargo o comisión, todo servidor público,
sin perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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;".

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;".

"XXIV. Proporcionar en forma oportuna
y veraz, la información y datos solicitados
por la institución a la que legalmente le
competa la vigilancia y defensa de los
derechos humanos, a efecto de que ésta
pueda cumplir con sus atribuciones". Esta
disposición, vigente a partir del día 6 de
enero del presente año, es de aplicación al
caso, particularmente porque el día 9 de
marzo del año en curso, según consta en
el respectivo acuse de recibo, la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito,
recibió el oficio 1237/94-1, por medio del
cual este Organismo le solicitó se sirviera
informar respecto a la adscripción en que
se encontraban realizando funciones y
desde que fecha los servidores públicos
José Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, sin que hasta el día de hoy,
es te  Organismo haya  rec ib ido  la
respuesta, a pesar de haber transcurrido
con exceso el plazo establecido en el
segundo párrafo del artículo 40, en

relación con el 54 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

"Art ículo  43 . -  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 administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

Por último, me permito citar el artículo 60
de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México, que dispone en su primer párrafo
lo siguiente: "Artículo 60.- La Comisión
de Derechos Humanos deberá poner en
conocimiento  de  las  au tor idades
superiores competentes, los actos u
omisiones en que incurran autoridades o
servidores públicos, durante y con motivo
de las investigaciones que realiza, para
efectos de la aplicación de las sanciones
administrativas que deben imponerse. La
autoridad superior deberá informar a la
Comisión de Derechos Humanos, sobre
las medidas o sanciones disciplinarias
impuestas".

Por lo que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente a usted, señor Secretario
General del Gobierno del Estado de
México, las siguientes:
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V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- A efecto de detener la
violación a los derechos humanos de los
elementos de Seguridad Pública, José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, de considerarlo usted
procedente, se sirva ordenar a quien
corresponda, que los mismos sean
reintegrados a la brevedad posible, a su
adscr ipc ión  de l  Pr imer  Sector  de
Tlalnepantla, México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar se inicie el
procedimiento  respect ivo  para
determinar la probable responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito,
y de la Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno del Estado, por la
violación de derechos humanos a los
elementos de Seguridad Pública José
Antonio Orozco Corona y José Javier
Torres Nava, así como por la omisión en
dar respuesta a la solicitud de informe,

formulada por este Organismo, e imponer
en su caso las sanciones que procedan.

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  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.

Recomendaciones

93



Gobierno del Estado de México
Secretaría General de Gobierno 

Toluca de Lerdo, México,a 6 de Abril de
1994.

DOCTORA

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

PRESENTE

Acuso recibo de su atento comunicado, con número de expediente CODHEM/017/94-1,
mediante el cual me informa que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
que usted dignamente preside, ha tenido a bien emitir la recomendación número 28/94, en
la que se establece que se deben reintegrar a los CC. José Antonio Orozco Corona y José
Javier Torres Nava, a las labores que venían desempeñando en el sector Tlalnepantla de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; además, se inicie el procedimiento
respectivo para determinar la probable responsabilidad administrativa en que hubieren
incurrido servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, y
de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno.

Al respecto, me permito informar a usted muy atentamente, que he girado las instrucciones
procedentes al Corl. Alfredo Valdez Rivas, Director General de Seguridad Pública y
Tránsito y al C. P. Marcos García Pérez, Contralor Interno de esta dependencia, para que
den cumplimiento a la recomendación antes citada.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

c.c.p. Corl. Alfredo Valdez Rivas, 
Director General de Seguridad Pública y Tránsito.

c.c.p. C.P. Marcos García Pérez, 
Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno.
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RECOMENDACION NUMERO 29/94.

EXP. Nº CODHEM/1153/93-1
Toluca, México; 25 de marzo de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR ALVARO MENDIETA TREJO EN
REPRESENTACION DE ALVARO
MENDIETA MUÑOZ.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Alvaro Mendieta
Trejo, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja recibida en fecha 28
de julio de 1993, el  señor Alvaro
Mendieta Trejo, hizo del conocimiento
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, hechos que

consideró violatorios a sus derechos
humanos.

2.- Manifiesta el quejoso, que en fecha
25 de junio de 1993, su hijo de nombre
Alvaro Mendieta Muñoz, perdió la vida
a consecuencia de un balazo producido
por el señor Juan Pérez Ramírez, quien
hasta la fecha no ha sido aprehendido,
temiendo que éste pueda evadirse de la
acción de la justicia.

3.- En consecuencia, en fecha 28 de
ju l io  de  1993 ,  e s t a  Comis ión  de
Derechos Humanos radicó la queja
presentada por el señor Alvaro Mendieta
Trejo en agravio de su hijo Alvaro
Mendieta  Muñoz,  bajo  e l  número
CODHEM/1153/93-1, para su estudio y
seguimiento.

4.- Radicada la queja, este Organismo
solicitó al Lic. José F. Vera Guadarrama,
entonces Procurador General de Justicia
del Estado de México, un informe sobre
los hechos constitutivos de la queja, en
relación a la Averiguación Previa
número COA/II/867/93, indagatoria
iniciada con motivo del homicidio en
cuestión; quien informó a través del
oficio CDH/PROC/211/01/1183/93, que
"En fecha 21 de julio de 1993, el C.
agente del  Ministerio Público del
conocimiento, ejercitó acción penal en
contra de Juan Pérez Ramírez, ante el C.
Juez Penal de Primera Instancia con sede
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en Ecatepec de Morelos, Estado de
México, solicitándole el libramiento de
la  co r respond ien te  o rden  de
aprehens ión" .  Agregando  cop ia
ce r t i f i cada  de  l a  indaga to r i a  de
referencia.

5.-  En fecha 25 de octubre de 1993,
dicho expediente fue propuesto a esa
Dependencia a su digno cargo, para que
median te  e l  p roced imien to  de
conciliación, se resolvieran los hechos
motivo de la queja, en los siguientes
términos: Que se cumplimente la orden
de aprehensión girada en contra de Juan
Pérez Ramírez, derivada del proceso
10/93-2, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia  de Ecatepec de
Morelos, recibiendo su respuesta de
aceptación, en fecha 12 de noviembre de
1993, mediante oficio CDH/PROC/-
211/01/1881/93.

En el oficio de aceptación que se
menciona anteriormente, se informó a
este Organismo que la causa penal en
cita, se encuentra registrada en el
Juzgado Noveno Penal de Ecatepec de
Morelos, México, por el delito de fraude
cometido en agravio de Enrique Aguilar
Trejo, y en contra de Juan Navarro Salas,
sugiriendo a esta Comisión, su cotejo a
fin de saber si se trataba del mismo
asunto, acompañando copia del oficio
211-16-117-93 y 07/93, signados por el
Director de la Policía Judicial de la
entidad y el Juez Noveno Penal de
Primera Instancia  de Ecatepec de
Morelos, México, respectivamente.

Consecuentemente, mediante oficio
número 5677/93-1, de fecha 14 de
diciembre de 1993, esta Comisión de
Derechos Humanos informó a esa

Dependencia que, mediante informa-
ción proporcionada por el quejoso, se
indagó que el Juzgado donde se instruye
la mencionada causa es en el Octavo
Penal de Tlalnepantla, con residencia en
Ecatepec de Morelos, México.

Por lo tanto, una vez realizada la
aclaración sobre el Juzgado donde se
encuentra radicada la multimencionada
causa, la Procuraduría General de
Justicia, en fecha 16 de febrero de 1994,
h izo  de l  conoc imien to  de  e s t e
Organismo, que de acuerdo al informe
rendido por el Director de la Policía
Judicial de la entidad, no había sido
posible cumplir la orden de aprehensión.

6.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, recibió informes
enviados por la Institución que usted
dignamente representa, mediante oficios
CDH/PROC/211/01/422/94, 211-16-SP-90-94,

de fecha 16 y 15 de febrero del presente
año respectivamente, en los que refieren
distintas causas por las cuales no ha sido
posible lograr la captura de Juan Pérez
Ramírez.

7.- Mediante oficio 1096/94-1, de fecha
22 de febrero de 1994, este Organismo
reso lv ió  da r  por  conc lu ido  e l
p roced imien to  de  conc i l i ac ión
propuesto a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, toda vez que feneció
el término para su cumplimiento, de
acuerdo a lo previsto por la Ley y el
Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado.

8.- En fecha 10 de marzo del año en
curso ,  e s t a  Comis ión  so l i c i tó  a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se sirviera enviar
copia certificada de la causa 10/93-2,
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radicada en el Juzgado Octavo Penal de
Primera Instancia  de Ecatepec de
Morelos, México, recibiendo respuesta
en fecha 18 de marzo de 1994, mediante
oficio 001517 a través del cual hace
acompañar copias de la causa penal antes
citada.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado por el
señor Alvaro Mendieta Trejo, en agravio
de Alvaro Mendieta Muñoz, en fecha 28
de julio de 1993.

2.- Oficio número 2974/93-1, de fecha
30 de julio de 1993, mediante el cual se
solicitó informe al Lic. José F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia de la entidad, sobre
los hechos motivo de la queja.

3.- Informe rendido a esta Comisión de
Derechos Humanos por el Lic. José F.
Vera  Guadar rama ,  ex-Procurador
General de Justicia del Estado, mediante
oficio CDH/PROC/211/01/1183/93,
fechado el 17 de agosto de 1993.

4.- Copia  ce r t i f i cada  de  l a
Aver iguac ión  Prev ia  número
COA/II/867/93, iniciada el 25 de junio
de 1993, relativa al delito de homicidio
cometido en agravio de Alvaro Mendieta
Muñoz, y en contra de Juan Pérez
Ramírez, en la que se aprecian las
siguientes actuaciones:

A).- Acuerdo de fecha 25 de junio
de 1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público del fuero común con

residencia en la ciudad de Coacalco,
México ,  o rdenó  e l  in i c io  de  l a s
d i l igenc ias  necesa r ias  pa ra  e l
esclarecimiento de los hechos.

B).- Diligencias de traslado del
personal de actuaciones, fe de cadáver,
fe de lesiones, posición y orientación,
media  f i l i ac ión  de l  mismo,  y
levantamiento de cadáver, practicadas
en fecha 25 de junio de 1993.

C).- Declaración de los testigos de
los hechos y de identidad cadavérica,
recabadas en fecha 25 de junio de 1993.

D).- Informe de invest igación,
rendido por los agentes de la Policía
Judicial comisionados para tal efecto,
mediante oficio sin número de fecha 29
de junio de 1993,  suscr i to  por  e l
Subcomandante y Jefe de Grupo de
Coacalco, Estado de México.

E).- Pliego de consignación de la
indagatoria, remitida mediante oficio
211-07-2522-93, de fecha 21 de julio de
1993, al Juez Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, con residencia en
Ecatepec de Morelos, México.

5.- Causa  Penal  número  10/93-2 ,
radicada en el Juzgado Octavo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla, con
sede en Ecatepec de Morelos, México,
en la que se contiene la orden de
aprehensión dictada por el Juez del
conocimiento, mediante oficio número
17/93, de fecha 22 de julio de 1993, en
contra de Juan Pérez Ramírez como
probable responsable del delito de
homicidio, cometido en agravio de
Alvaro Mendieta Muñoz.
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6.- Oficio número 211-16-SP-90-94, de
fecha 15 de febrero del presente año,
suscrito por el Director de la Policía
Judicial del Estado de México, al que
acompañó el informe rendido por el Jefe
del Grupo Séptimo de Toluca, de la
Policía Judicial ,  a través del cual
informó que no ha sido posible ejecutar
la orden de aprehensión de referencia.

7.- Oficio CDH/PROC/211/01/422/94,
de fecha 16 de febrero de 1994, dirigido
a esta Comisión de Derechos Humanos
por el Procurador General de Justicia de
la entidad en el cual adjunta el informe
que rindió el Jefe del Grupo Séptimo de
Toluca de la Policía Judicial del Estado
de México, en el que refiere las causas
por las que no ha sido posible lograr la
captura de Juan Pérez Ramírez.

III.- SITUACION JURIDICA.

El agente del Ministerio Público del
Fuero  Común,  con res idencia  en
Coacalco, consignó en fecha 22 de julio
de 1993, la Averiguación Previa número
COA/II/867/93, ante el Juez Octavo Penal
de Primera Instancia de Tlalnepantla, con
sede en Ecatepec de Morelos, en contra
de Juan Pérez Ramírez como presunto
responsable del delito de homicidio,
cometido en agravio de Alvaro Mendieta
Muñoz,  habiendo so l ic i tado  e l
libramiento de la orden de aprehensión
correspondiente.

Con fecha 22 de julio de 1993, el Juez de
la causa radicó el proceso penal 10/93-2,
por el delito de homicidio perpetrado en
agravio de Alvaro Mendieta Muñoz, y en
contra de Juan Pérez Ramírez. En esa
misma fecha, al considerar que existían
los elementos suficientes que hicieran

probable su responsabilidad penal en la
comisión del delito que se le imputa,
procedió a librar la correspondiente orden
de aprehensión en contra de éste, misma
que hasta  el  momento no ha s ido
ejecutada.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de la evidencias que
integran el expediente que nos ocupa,
permiten concluir que existe violación a
los derechos humanos del señor Alvaro
Mendieta Trejo, ya que en la causa
10/93-2, radicada en el Juzgado Octavo
Penal  de  Pr imera  Ins tancia  de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec
de Morelos, México, el procedimiento
judicial aun no ha sido iniciado en razón
de que la orden de aprehensión no se ha
ejecutado, siendo esta omisión atribuible
a la Policía Judicial.

Como obra en el expediente de queja,
desde el día 22 de julio de 1993 hasta la
fecha, la Policía Judicial no ha cumplido
con la orden de aprehensión. De la
información recabada por  es te
Organismo,  se  desprende que  los
argumentos emitidos por la Policía
Judicial, de ninguna manera justifican el
incumpl imiento  de  la  orden de
aprehensión, sino que, por el contrario,
está plenamente acreditada que la
investigación de la Policía Judicial ha
sido dilatada e insuficiente para el
cumplimiento cabal de dicha orden, ya
que únicamente se ha limitado durante
todo este tiempo a indagar si el presunto
responsable se encuentra o no en su lugar
de residencia, como lo demuestran los
precitados informes, teniendo en cuenta
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que dicha actitud propicia que la conducta
imputada al señor Juan Pérez Ramírez, no
sea juzgada por la autoridad competente
y pueda quedar impune.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia de la
Entidad, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado, cumpla
a la brevedad posible con la orden de
aprehensión dictada el 22 de julio de
1993, por el Juez Octavo Penal de
Tlalnepantla con sede en Ecatepec de
Morelos, México, en contra del señor
Juan Pérez Ramírez, por el delito de
homicidio en la causa 10/93-2.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
las investigaciones correspondientes para
determinar la posible responsa- bilidad
administrativa en que hubiesen incurrido
el Jefe del Séptimo Grupo de la Policía
Judicial de Toluca, Francisco Cocoletzi
Br indis ,  as í  como los  e lementos
investigadores de la Policía Judicial
adscritos a dicho grupo, que fueron

comisionados para cumplimentar la orden
de aprehensión ya referida, aduciendo
para justificar su incum- plimiento y
morosidad,  mot ivos  carentes  de
profesionalismo. E imponer las sanciones
procedentes.

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  a l  cum-
plimiento de la Recomendación se envíen
a este Organismo dentro de un término de
quince días hábiles siguientes a la fecha
en que haya concluido el plazo para
informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/764/94
Toluca, Estado de México Abril 8, de
1994.

DOCTORA

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

P R E S E N T E

En respuesta a su atento oficio del día 25 de marzo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación 29/94, emitida por el H. Orga-
nismo que usted dignamente preside, motivada por la queja presentada por el señor Alvaro
Mendieta Trejo en representación de Alvaro Mendieta Muñoz, y que origino el expediente
CODHEM/1153/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, remitiéndole en su oportunidad la
documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

Atentamente

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia

del Estado de México

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

c.c.p. Lic. Beatríz E. Villegas Lazcano,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘GLC‘lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 30/94

EXP. Nº CODHEM/1079/93-1
Toluca, México; 8 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR TEODORO FLORES FIGUEROA

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
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 Teodoro
Flores Figueroa, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 15 de
julio de 1993, el señor Teodoro Flores
Figueroa hizo del conocimiento de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos.

2.- Manifiesta el quejoso que el día
domingo 27 de junio de 1993, al estar en
un negocio de su propiedad ubicado en

el libramiento de San José del Rincón,
Municipio de San Felipe del Progreso,
México, llegaron varios automóviles de
los cuales descendieron personas que
portaban armas (pistolas y armas largas),
las cuales con lujo de violencia, y en
presencia de algunas personas que se
encontraban en ese momento en el
negocio, lo empezaron a golpear y lo
esposaron, sacándolo a empujones. Que
sin identificarse ni mostrar ninguna
orden en su contra que motivara su
detención, fue subido a uno de los
vehículos,  percatándose que en el
interior de otro vehículo se encontraban
sus hermanos de nombres Gustavo y
Eduardo, ambos de apellidos Flores
Figueroa.

Que posteriormente fue trasladado
al Centro de Justicia de Ixtlahuaca,
México, en donde lo mantuvieron junto
con sus hermanos, incomunicado y
sujeto a tortura, ya que refiere "en dicho
lugar  se  nos  go lpeo  con  saña  en
d i fe ren tes  pa r t e s  de l  cue rpo ,
amarrándonos con vendas las manos y
los brazos con gran fuerza para causar
dolor, igualmente se nos propinaron
golpes en la cabeza, se nos tapaba la cara
con una franela y se nos vaciaba mucha
agua", que lo anterior tenía por objeto
que el quejoso o sus hermanos se
declararan culpables de la muerte del
señor Jesús Granados Figueroa.
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Que en las galeras de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca permaneció desde
el día 27 al 30 de junio de 1993, a las
13:00 horas aproximadamente, cuando
fue trasladado al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México.

Que ese mismo día 30 de junio de
1993 ,  a l  r end i r  su  dec la rac ión
preparatoria, le mostró al Juez del
conocimiento "una lesión que se traducía
en un moretón de aproximadamente 14
centímetros de largo por 10 de ancho en
el brazo derecho", que dicha lesión fue
certificada por la Secretaría del Juzgado.

Refiere el quejoso, que la actuación
del Representante Social dentro de la
Averiguación Previa IXT/468/93, fue
realizada de mala fe, toda vez que los
hechos relatados por el denunciante eran
falsos, debido a que éste inició la
mencionada indagatoria en fecha 23 de
jun io  de  1993 ,  po r  l a  supues t a
desaparición de su hermano, y en ella
dec la ró  que  no  sab ía  donde  se
encontraba desde hacía más de un año,
lo cual es falso, ya que en el mes de junio
de  1992 ,  e l  mi smo  denunc ian te
compareció como testigo de identidad
ante el agente del Ministerio Público de
Maravatío Michoacán, reconociendo el
cadáver de su hermano de nombre Jesús
Granados Figueroa. Además de que en su
dec la rac ión  in i c i a l  den t ro  de  l a
indaga to r i a  IXT/468 /93 ,  d i jo  no
sospechar de nadie.

Asimismo, refiere el quejoso que
"era evidente que al momento de realizar
la supuesta investigación, la policía
jud ic i a l  que  in t e rv ino ,  ya  t en ía

conoc imien to  de  los  hechos  que
inves t igaba ,  pues  en  l a  p rop ia
averiguación, consta que las copias
certificadas de la Averiguación Previa
número 143-992-II, que se inició ante el
agen te  de l  Min i s t e r io  Púb l i co
Investigador de Maravatío, Michoacán,
fueron expedidas el 28 de junio de 1993,
a petición del agente del Ministerio
Público adscrito a Ixtlahuaca, Lic.
Víctor M. Pacheco Villegas, y según se
desprende del acuerdo de fecha 29 de
junio de 1993,  hasta esa fecha el
Representante Social de Ixtlahuaca, giró
oficio a su homólogo en Maravatío, para
que remitieran copias certificadas de la
citada indagatoria. Es decir, que ya las
cop ias  ce r t i f i cadas  hab ían  s ido
expedidas un día antes de la fecha en que
las solicitó la Representación Social". 

Que  pos te r io rmente ,  como
resultado de una deficiente investigación
realizada por los elementos de la Policía
Judicial, fue señalado por el mismo
denunciante como sospechoso del
homicidio del señor Jesús Granados
Figueroa. Que asimismo, a base de
presión física y moral fue obligado a
declararse culpable del delito, que según
su dicho no cometió.

Por  lo  an te r io r ,  so l i c i tó  l a
intervención de esta  Comisión de
Derechos Humanos, a fin de que se
investigara la actuación del agente del
Ministerio Público de Ixtlahuaca y de los
elementos de la Policía Judicial que
participaron en su aseguramiento.

3.- Mediante oficio 2736/93-1 de fecha
20 de julio de 1993, este Organismo
solicitó al Presidente del Tribunal
Supe r io r  de  Jus t i c i a  de l  Es t ado ,
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remitiera copias certificadas de la causa
135/93, radicada en el Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Distrito Judicial
del Oro, recibiendo respuesta a través del
oficio número 004661 de fecha 6 de
agosto de 1993, obsequiando la petición.

4.- Por medio del diverso número
2737/93-1 de fecha 20 de julio de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al ex-Procurador General de
Justicia del Estado, Lic. José Vera
Guadarrama se sirviera enviar el informe
respectivo, de los actos mencionados por
el quejoso. Obteniendo respuesta el día
27 de julio de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/ 211/01/986/93, al que
adjuntó copias del  desglose de la
indagatoria IXT/468/93, de la que se
destacan las siguientes actuaciones:

a).- Acuerdo de fecha 23 de junio de
1993, por el cual el agente del Ministerio
Púb l i co  inves t igador ,  adsc r i to  a
Ixtlahuaca, ordenó el inicio de las
diligencias de la Averiguación Previa
IXT/468/93, relativas a la denuncia de
hechos ,  p resen tada  por  Roge l io
Granados Figueroa y en contra de quien
resultara responsable.

b) . -  Declaración rendida por el
señor Rogelio Granados Figueroa, en
fecha 23 de junio de 1993, ante el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca, en
la que mencionó que el día 28 de junio
de 1992, su hermano de nombre Jesús
Granados Figueroa, salió de su domicilio
y desde esa fecha no había regresado, ni
había tenido noticias de él, que por esos
hechos no levantó ninguna acta debido a
que continuó buscándolo, pero que hasta
esa fecha no lo había encontrado, "sin

sospechar hasta el momento de ninguna
persona".

c).- Acuerdo de fecha 23 de junio de
1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público, giró oficio de
investigación al Subcomandante de la
Policía Judicial de Ixtlahuaca, a efecto
de que se local izara a  la  persona
desaparecida y se presentara ante esa
Representación Social, con el informe
correspondiente.

d).- Oficio número 211-291/93, de
fecha 29 de junio de 1993, mediante el
cual el Subcomandante y Jefe de Grupo
de la Policía Judicial de Ixtlahuaca, de
nombres Federico Escobar Suárez y José
Carmen Salgado Salazar, pusieron a
disposición del Representante Social a
Eduardo, Gustavo y Teodoro, todos de
apellidos Flores Figueroa, y rindieron el
informe correspondiente, mencionando
entre otras cosas, que una vez que fueron
comis ionados  pa ra  rea l i za r  l a
investigación, se trasladaron al poblado
de San José del Rincón, Municipio de
San Felipe del Progreso, México, en
donde se entrevistaron con el señor
Rogelio Granados Figueroa hermano del
occiso, quien al ser cuestionado sobre los
hechos que investigaban, les manifestó
"sospechar de Teodoro, Eduardo y
Gustavo de apellidos Flores Figueroa", y
que con esos datos, procedieron a la
local izac ión de  los  mencionados ,
asegurándolos en la calle principal de
dicho poblado, para posteriormente
trasladarlos a sus oficinas del Centro de
Justicia.

e).- Constancia del 29 de junio de
1993, mediante la cual el agente del
Ministerio Público, asentó que con esa
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fecha recibió y anexó a las diligencias, el
oficio número 211-1911-93, procedente
de la Policía Judicial, Grupo Ixtlahuaca,
por medio del cual rendían su informe y
dejaban a su disposición en el área de
seguridad de esas oficinas a los que
dijeron llamarse Eduardo, Gustavo y
Teodoro, todos de apellidos Flores
Figueroa, por encontrarse relacionados
con los hechos que se investigaban.

f).- Acuerdo del día 29 de junio de
1993, por el cual el Representante
Soc ia l ,  g i ró  o f i c io  a l  agen te  de l
Minis ter io  Públ ico  de  Maravat ío ,
Michoacán ;  so l i c i t ándo le  que  l e
expidiera copias certificadas de todo lo
actuado en la Averiguación Previa
número 143/992-II, relativa al delito de
homicidio, cometido en agravio de Jesús
Granados Figueroa, y en contra de quien
resulte responsable. Haciendo constar el
mismo día 29 de junio de 1993, que se
recibieron en 24 fojas útiles las copias de
la averiguación previa solicitada. 

g).- Declaración del señor Teodoro
Flores Figueroa, rendida ante el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca el
día 29 de junio de 1993, en la cual se
declaró confeso de la muerte del señor
Jesús Granados Figueroa.

h).- Fe del estado psicofísico del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
realizada por el Representante Social el
29 de junio de 1993, asentando éste, que
no presentaba huellas de lesiones al
ex te r io r ;  a s í  como e l  r e spec t ivo
certificado médico de estado psicofísico,
suscrito por el médico legista de esa
adscripción de nombre Mauro Lara
Sánchez, donde también se asienta que

el asegurado no presentaba huellas de
lesiones al exterior.

i).- Fe Ministerial, de la resolución
del Amparo concedido por el Juez
Primero de Distrito en el Estado de
México, a los asegurados Gustavo,
Eduardo y Teodoro, todos de apellidos
Flores Figueroa, mediante el cual ordenó
la suspensión de plano de todo acto
tendiente a su incomunicación, así como
a inferirles cualquiera de los actos
proh ib idos  por  e l  a r t í cu lo  22
Cons t i tuc iona l ,  quedando  d ichos
quejosos a disposición de ese Juzgado
Federal, por lo que tocaba a su libertad
personal e integridad dentro del término
de 24 horas, mismas que contaron a
partir de la recepción de ese comunicado
oficial, que lo fue el día 29 de junio de
1993.

j).- Acuerdo de fecha 29 de junio de
1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público, ordenó la libertad
bajo las reservas de ley de Gustavo y
Eduardo Flores Figueroa, toda vez que
de acuerdo a las diligencias practicadas
hasta ese momento, no se encontraban
reunidos los elementos que ameritaran el
ejercicio de la acción penal en su contra.

5.- En fecha 30 de junio de 1993, el
agente del Ministerio Público, determinó
proceder penalmente en contra de
Teodoro Flores Figueroa, como presunto
responsable de la comisión del delito de
homicidio, perpetrado en agravio de
Jesús Granados Figueroa, consignando
las diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Oro, México.

6.- El día 30 de junio de 1993, fueron
radicadas en el Juzgado Penal del Oro,
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México ,  l a s  d i l igenc ias  de  l a
averiguación previa señalada, bajo el
número de causa 135/93.

En la misma fecha fue recabada la
declaración preparatoria del señor
Teodoro  F lo res  F igueroa ,  qu ien
mencionó entre otras cosas que el día 27
de junio de 1993, como a las 12:00 horas
había sido detenido en un negocio que
tiene en el poblado de San José del
Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, México, por elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l ,  s in  que  és tos  le
hubiesen mostrado ninguna orden de
autoridad competente.

En la audiencia mencionada, la
defensa particular del señor Teodoro
Flores Figueroa, solicitó al Juez del
conocimiento ,  que en ese  acto  la
Secretaría del Juzgado, certificara las
lesiones que presentaba el indiciado en
su cuerpo, certificando la Secretaría lo
siguiente "se da fe que en el brazo
derecho presenta un hematoma, que
tiene una longitud de catorce por diez
centímetros". 

El 1º de julio de 1993, el Juez de la
causa solicitó a la Directora del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del
Oro, México, C. María Elena Chávez
Sánchez,  mediante  of ic io  268,  se
examinara médicamente al interno
Teodoro Flores Figueroa, así como se
determinara el estado Psicofísico y las
lesiones que presentara. El mismo día la
C. María Elena Chávez Sánchez, remitió
el Juez su respuesta mediante oficio
173/993, en el cual indica que "... por el
momento  no  nos  encont ramos  en
posibilidades de enviar a ese Juzgado a
su cargo ningún estudio médico, dado

que no contamos con este servicio. Sin
embargo será comunicada su petición al
Departamento Médico de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social para
efecto de que envien a una persona a
realizar dichos estudios y demos así
cumplimiento a lo solicitado".

El día 2 de julio de 1993, el doctor
Raúl Jiménez Medrano, Médico  Legista
adscrito al Centro de Justicia del Oro,
México, certifico las lesiones que
presentó el interno Teodoro Flores
Figueroa, a quien tuvo a la vista en el
interior del Centro Preventivo y de
Readap tac ión  Soc ia l  de l  mismo
Municipio,  en el  que observó " . . .
equimosis por contusión del 15 x 10 cm
en región anterior, tercio inferior de
brazo derecho y tercio superior del
antebrazo del mismo lado...".

7.- En fecha 15 de julio de 1993, fue
expedido el Certificado Médico de
ingreso al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro, del interno
Teodoro Flores Figueroa, y aunque el
documento no indica la presencia de
lesiones al exterior, probablemente
debido a que fue elaborado quince días
después de su internamiento al Centro,
en la última parte de éste se aprecia que
el quejoso refiere "que fue golpeado por
judiciales". 

8.- El 15 de octubre de 1993, le fue
comunicado a usted mediante oficio
número  4227 /93-1 ,   que  es te
Organ i smo,  r e so lv ió  env ia r  e l
expediente CODHEM/ 1079/93-1 al
archivo, debido a que no se acreditaba
has ta  e se  momento  v io lac ión  de
derechos humanos del quejoso.
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9.- El día 3 de noviembre de 1993, se
presentó ante esta Comisión de Derechos
Humanos ,  e l  Licenciado Gonzalo
Antonio  Vergara  Rojas ,  defensor
particular del quejoso, quien dijo que el
motivo de su comparecencia era para
mani fes t a r ,  que  por  in fo rmac ión
proporcionada por los familiares del
quejoso, sabía que éste se encontraba
recien operado en el Hospital Civil de
Toluca, "Lic. Adolfo López Mateos", al
pa rece r  por  un  tumor  que
repen t inamente  l e  hab ía  causado
molestias y que dicho tumor no lo
presentaba antes de su detención, y que
como e l  p rec i t ado  que joso  en  e l
momento de su aseguramiento por
elementos de la policía judicial había
sido golpeado en todo su cuerpo, existía
presunción de relación de causa a efecto
entre los golpes que el quejoso manifestó
haber recibido, y el tumor que ahora se
le detectó.

10.- Mediante oficio 5062/93-1, de fecha
4 de noviembre de 1993, esta Comisión
de Derechos Humanos con fundamento
en lo dispuesto por el Artículo 63 del
Reglamento Interno de la  misma,
comunicó a usted, que el expediente
CODHEM/1079/93-1, sería reabierto, a
f in de invest igar  las  causas de la
intervención quirúrgica, a la que había
sido sometido el señor Teodoro Flores
Figueroa y la relación que pudiese existir
entre éstas, y los elementos de la policía
judicial que lo aseguraron, así como para
continuar la investigación, acerca de la
probable violación a los derechos
humanos del quejoso. 

11.- En fecha 4 de noviembre de 1993,
median te  o f i c io  4700 /93-1 ,  e s t e
Organ i smo ,  so l i c i tó  a l  en tonces

Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social,
Licenciado Abraham García García,
in formará  sobre  l a  in te rvenc ión
quirúrgica, a la que había sido sometido
el interno Teodoro Flores Figueroa;
recibiendo respuesta el 10 de noviembre
del mismo año, a través del diverso
DPRS/855/93,  deduciéndose de la
misma,  que e l  in terno había  s ido
in te rven ido  qu i rú rg icamente  por
presentar "cuadro abdominal agudo,
secundario a masa tumoral "habiéndose
encontrado en el acto operatorio, "masa
tumoral en el ileon". 

12.- En fecha 18 de enero de 1994, en
audiencia de desahogo de pruebas en la
causa penal número 135/93, radicada en
el Juzgado Penal del Oro, México,
instruida a Teodoro Flores Figueroa, por
el delito de homicidio, compareció a
declarar el Jefe de Grupo de la Policía
Judicial adscrito a Ixtlahuaca, José
Carmen Salgado Salazar, quien en
interrogatorio formulado por la defensa
contesto, que no recordaba el día en que
había sido detenido el inculpado, pero
que fue entre 11:30 y 12:00 horas de un
domingo. Asimismo manifestó en cuatro
ocasiones distintas,  que el t iempo
transcurrido entre el momento en que el
procesado fue asegurado y el momento
en que fue puesto a disposición del
agente del Ministerio Público fue de
doce a trece horas. 

13.- El  d í a  27  de  ene ro  de  1994 ,
median te  o f ic io  277 /94-1 ,  e s te
Organismo, solicitó a usted se sirviera
informar las investigaciones realizadas
por los elementos de la Policía Judicial,
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que hic ieron suponer  la  probable
responsabilidad penal de Teodoro Flores
Figueroa, en la comisión del delito de
homicidio en agravio de Jesús Granados
F igueroa .  Rec ib iendo  re spues ta
med ian te  o f i c io  CDH/PROC/
211/01/378/94, de fecha 11 de febrero de
1994, con el cual remitió el informe que
rindiera el Jefe de Grupo de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca José Carmen
Salgado Salazar, en fecha 3 de febrero de
1994, y en el que se aprecia que lo único
que  l l evó  a  suponer  l a  p robab le
responsabilidad y consecuentemente el
aseguramien to  de l  que joso  en  l a
comisión del delito mencionado, fue la
"sospecha" manifestada a los elementos
de la Policía Judicial, por el señor
Rogelio Granados Figueroa, hermano
del occiso, sin estar acreditado en el
in forme  rend ido  por  los  p rop ios
elementos, que se hayan realizado más
investigaciones tendientes a comprobar
la  fundamentac ión  lóg ica  de  esa
"sospecha".

14.- En fecha 28 de febrero de 1994, se
presentaron en las oficinas que ocupa la
Primera Visitaduría General de esta
Comisión de Derechos Humanos, los
señores Horacio Vázquez Moreno y
Fe l ipe  Reyes  Rafae l ,  qu ienes
manifestaron que el  motivo de su
comparecencia era con el fin de declarar
ante este Organismo, lo que sabían y les
constaba acerca del aseguramiento de los
señores Gustavo, Eduardo y Teodoro de
apellidos Flores Figueroa, por parte de
los elementos de la Policía Judicial,
adscritos al Grupo Ixtlahuaca.

Una  vez  acordada  d icha
comparecencia, y cerciorados de la
capacidad legal y física para declarar de

ambas personas, previa identificación y
toma de sus generales, se procedió a
recabar por separado, mediante acta
c i rcuns tanc iada ,  l a s  r espec t ivas
declaraciones, coincidiendo ambos
comparecientes  en  manifes tar  ser
vecinos del poblado de San José del
Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, conocer al señor Teodoro
Flores  F igueroa ,  y  haber  es tado
presentes en el aseguramiento de éste y
sus  dos  he rmanos ,  r ea l i zado  por
elementos de la Policía Judicial de
Ixtlahuaca, siendo aproximadamente las
12:00 horas del día domingo 27 de junio
de 1993, sucediendo los hechos en el
negocio o tienda propiedad de la familia
Flores Figueroa, que se encuentra en el
libramiento principal de San José del
Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, México.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Queja presentada ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, en fecha 15 de julio de 1993, por
violación a los derechos humanos del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
presuntamente cometidos por el agente
del Ministerio Público y elementos de la
Policía Judicial adscritos a Ixtlahuaca,
México.

2.- Copia del oficio que el Juez Penal de
Primera Instancia del Oro, México,
remitiera el 1º de julio de 1993, a la
directora del Centro Preventivo y de
Readaptación Social, solicitando se
examinara médicamente al interno
Teodoro Flores Figueroa y determinara
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el estado Psicofísico y las lesiones que
presentaba. 

3.- Copia simple del oficio 173/993 que
env ia ra  l a  Di rec to ra  de l  Cen t ro
Preventivo del oro, México, al Juez de la
causa informandole la imposibilidad de
remitir el estudio médico del interno
Teodoro Flores Figueroa. 

4.- Copia  de l  ce r t i f i cado  médico
practicado el 1º de julio de 1993 al señor
Eduardo Flores Figueroa, expedidas por
el doctor Alejandro Mendieta Reyes,
quien ejerce la profesión libremente y
cert if icó que el  paciente presentó
"...golpe contuso en cara interna de
brazo derecho, con hematoma de 5 cm de
longitud aproximadamente...además
presenta en cara interna de muslo
izquierdo, golpe contuso con hematoma
de  aprox imadamente  20  cm de
diametro. . . ref iere  dolor  en región
occipital, aumentando el dolor a la
palpación profunda...".

5.- Copia del certificado médico de
lesiones del interno Teodoro Flores
Figueroa, expedido por el doctor Raul
Jiménez Medrano, Médico Legislta
adscrito al Centro de Justicia del Oro,
México, quien lo tuvo a la vista en el
interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de ese Municipio.
El día 2 de julio de 1993, y en el que
observó que presentó "...equimosis por
contusión de 15 x 10 cm en región
anterior, tercio inferior de brazo derecho
y tercio superior de antebrazo del mismo
lado...".

6.- Copia del Certificado Médico de
ingreso, al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México, del interno Teodoro Flores

Figueroa, expedido en fecha 15 de julio
de 1993.

7.- Oficio CDH/PROC/211/01/986/93,
de fecha 27 de julio de 1993, mediante el
cual usted se sirvió enviar el informe
solicitado por ese Organismo.

8.- Oficio DPRS/855/93, de fecha 10 de
noviembre de 1993, a través del cual, el
Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social del
Estado, informó a esta Comisión de
Derechos Humanos, las cuasa por las
cua les  e l  in te rno  Teodoro  F lores
Figueroa, fue sometido a intervención
quirúrgica, misma que han quedado
debidamente escritas en el numeral once
del capítulo de hechos.

9.- Oficio CDH/PROC/211/01/378/94,
de fecha 11 de febrero de 1994, por
medio del cual usted informó a este
organ i smo,  l a s  inves t igac iones
realizadas por los elementos de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca, para acreditar la
probable participación del quejoso en la
comisión del delito que se le imputa.

10.- Copia de la Averiguación Previa
IXT/468/93,  inic iada por  Rogel io
Granados Figueroa en fecha 23 de junio
de 1993, como denuncia de hechos
probablemente delictuosos,  por la
desaparición de su hermano de nombre
Jesús Granados Figueroa y en contra de
Quien Resultara Responsable.

11.-  Copia de la Causa número 135/93,
radicada en el Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial del Oro de
Hidalgo, México, por el  delito de
homicidio en agravio de Jesús Granados
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Figueroa y en contra de Teodoro Flores
Figueroa,  de la  que se destaca la
declaración rendida en fecha 18 de enero
de 1994, por el Jefe de Grupo de la
Policía Judicial  adscrito al  Grupo
Ixtlahuaca, de nombre José Carmen
Salgado Salazar, quien aceptó que el
tiempo que estuvieron a disposición de
la Policía Judicial los asegurados, entre
ellos Teodoro Flores Figueroa, fue de
doce a trece horas, antes de ser puestos a
disposición del agente del Ministerio
Público.

12.- Acta Circunstanciada levantada en
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en fecha 28 de febrero
de 1994, en la cual los testigos Horacio
Vázquez Moreno y Felipe Reyes Rafael,
manifiestan que el aseguramiento del
quejoso fue realizado por elementos de
la  Pol ic ía  Judic ia l  de  Ixt lahuaca,
aproximadamente a las 12:00 horas del
día domingo 27 de junio de 1993.

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 23 de junio de 1993, fue iniciada
por el agente del Ministerio Público de
Ixtlahuaca Lic. Víctor M. Pacheco
Vil legas  la  Aver iguación Previa
IXT/468/93, por la presunta desaparición
del señor Jesús Granados Figueroa,
solicitando a la Policía Judicial de esa
adscripción en fecha 24 de junio del
mismo año,  a  t ravés  de l  of ic io
211-07-1036/93,  la  inves t igación
correspondiente.

El 27 de junio de 1993, fueron privados
de la libertad, Teodoro, Gustavo y
Eduardo, todos de apellidos Flores
Figueroa por los elementos de la Policía
Judicial adscritos a Ixtlahuaca, de

nombres José Carmen Salgado Salazar,
Feder ico  Escobedo Suárez ,  Jesús
Almazán Torres y Daniel Orea Briones,
quienes mantuvieron a los asegurados,
incomunicados entre 24 y 48 horas, antes
de  poner los  a  d ispos ic ión del
Representante Social, toda vez que como
se desprende de las actuaciones, éstos lo
hicieron hasta el día 29 de junio de 1993.

El 29 de junio de 1993, el agente del
Minis ter io  Públ ico de Ixt lahuaca,
México, acordó conceder la libertad con
las reservas de ley a Gustavo y Eduardo
Flores Figueroa, toda vez que de las
d i l igencias  prac t icadas  has ta  ese
momento, no se encontraban reunidos los
elementos que ameritaran el ejercicio de
la acción penal en su contra.

El  d ía  30 de  junio  de  1993,  e l
Representante Social  mencionado,
determinó el ejercicio de la acción penal
en contra de Teodoro Flores Figueroa,
como probable  responsable  de  la
comisión del delito de homicidio, en
agravio de Jesús Granados Figueroa,
consignando las  d i l igencias  de
averiguación previa al Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial del
Oro de Hidalgo, México, dictándosele al
inculpado Auto de Formal prisión en
fecha 2 de julio de 1993, dentro de la
causa 135/93, que se encuentra a la fecha
en período de instrucción.

IV. OBSERVACIONES.

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
número  CODHEM/ 1079/93-1 ,  se
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concluye que el agente del Ministerio
Público adscrito a Ixtlahuaca Lic. Víctor
M. Pacheco Villegas y los agentes de la
Policía Judicial del Estado de México,
José Carmen Salgado Salazar, Federico
Escobedo Suárez, Jesús Almazán Torres
y Daniel Orea Briones incurrieron en
violación a los derechos humanos de
Teodoro, Gustavo y Eduardo, todos de
apellidos Flores Figueroa, transgrediendo
los siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que dispone en lo conducente
" . . .No podrá  l ibrarse  orden de
aprehensión sino por la  autoridad
judicial... Solo en casos urgentes, cuando
se trate de delito grave así calificado por
la ley y ante el riesgo fundado de que el
indiciado pueda substraerse a la acción de
la justicia, siempre y cuando no se pueda
ocurrir ante la autoridad judicial por
razón de la hora, lugar o circunstancia, el
Ministerio Público podrá,  bajo su
responsabilidad, ordenar su detención
fundando y expresando los indicios que
motiven su proceder..."

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

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

"IV. Cuando siendo responsable de
cualquier establecimiento de detención
preventiva o administrativa, reciba como

presa, detenida, arrestada o interna, sin
orden de autoridad competente a una
persona, o la mantenga privada de su
libertad, sin poner en conocimiento el
hecho a la autoridad que corresponda..."

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

c).- Artículo 42 fracciones I y XXII de la
Ley de  Responsabi l idades  de  los
Servidores  Públ icos  del  Estado y
Municipios ,  que  es tablecen en lo
conducente:

"Artículo 42.- Para salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban ser
observadas en el servicio público,
independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo,
cargo o comisión, todo servidor público,
sin perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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;..."

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;..."

d).- Ci rcular  número  34  de  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, de fecha 18 de octubre de 1989
que trata de las investigaciones de la
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Policía Judicial sin perjuicio de las
garantías constitucionales, disponiendo
en lo  conducente ,  "para  cumpl i r
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
Minis ter io  Públ ico ,  debe  ser
ins t i tuc ionalmente  a rmónica  y
coordinada permanentemente por el
agente del Ministerio Público a cargo de
la averiguación...".

"Por lo que:"

"UNICO: Todo asegurado queda ipso
facto a disposición del Ministerio
Público..."

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

e).- Ci rcular  número  49  de  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, de fecha 17 de septiembre de
1990 re la t iva  a  los  de tenidos  a
disposición del Ministerio Público, que
indica en lo conducente: "Constituye una
incorrec ta  práct ica ,  considerar  e l
aseguramiento de personas relacionadas
con delitos, en dos órdenes: Detenidos a
disposición de la Policía Judicial y
detenidos a disposición del Ministerio
Público."

"Signi f ica  es ta  c i rcuns tanc ia  un
desconocimiento pleno de la estructura
constitucional y orgánica del Ministerio
Público, por lo que todo asegurado por la
Policía Judicial queda de inmediato a
disposición del Ministerio Público, quien

bajo su más estricta responsabilidad,
ordenará a la Policía Judicial y a los
órganos  auxi l iares  la  práct ica  de
di l igencias ,  pruebas  y  t rámites
conducentes al esclarecimiento de los
hechos...".

Se afirma lo anterior, toda vez que en el
caso  que  nos  ocupa ,  indepen-
dientemente de que la responsabilidad
penal del procesado Teodoro Flores
Figueroa en la comisión del delito que se
le imputa, o la ausencia de ésta, será
legalmente resuelta en su oportunidad por
la autoridad judicial que sigue la causa
153/93, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Oro de Hidalgo,
México, las evidencias recabadas por este
Organismo indican que los indiciados
fueron asegurados, sin que mediara orden
de autoridad judicial, ni se acreditara en
las actuaciones, la existencia del temor
fundado de que pudieran substraerse a la
acción de la justicia.

De igual forma se hace notar, que los
elementos investigadores, no tenían
ninguna orden expresa del agente del
Ministerio Público, en la cual bajo su
responsabilidad ordenara la detención de
los quejosos, fundando y expresando los
indicios que motivaran su proceder, sino
por el contrario, los indiciados fueron
privados de su libertad, como resultado de
una deficiente investigación llevada a
cabo por los elementos de la Policía
Judic ia l  comis ionados ,  qu ienes
realizaron la afectación a las garantías de
seguridad jurídica del quejoso, basando
su proceder en una simple sospecha del
denunciante.

Asimismo quedo comprobado que los
asegurados fueron objeto de maltrato
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físico, toda vez que el inculpado Teodoro
Flores Figueroa presentó lesiones, como
se corrobora con la fe que de ellas realizo
el Secretario del Juzgado Penal del Oro el
30 de junio de 1993, la certificación que
de las mismas hiciera el perito Médico
Legista de la Procuraduría General de
Justicia Dr. Raúl Jiménez Medrano, el 2
de julio de 1993, así como con el
certificado médico del señor Eduardo
Flores Figueroa, extendido por el médico
particular Alejandro Mendienta Reyes, en
el cual se observa que dicha persona
presentó "...golpe contuso en cara interna
de brazo derecho, con hematoma de 5 cm
de longitud aproximadamente... además
presenta en cara interna de muslo
izquierdo, golpe contuso con hematoma
de aproxi -  madamente  20  cm de
diametro. . . ref iere  dolor  en región
occipital, aumentando el dolor a la
palpación profunda...".

Por otra parte, los asegurados no fueron
inmediatamente puestos a disposición del
agente del  Minister io Público del
conocimiento,  ya que como se ha
mencionado, los elementos policíacos,
privaron de la libertad a Eduardo,
Gustavo y Teodoro, todos de apellidos
Flores Figueroa, el día 27 de junio de
1993, aproximadamente a las 12:00
horas, y arbitrariamente los pusieron a
disposición del Representante Social,
hasta el día 29 del mismo mes y año,
manteniéndolos incomunicados, entre 24
y 48 horas, situación que ha quedado
debidamente  acredi tada  con la
manifestación del agraviado en la queja
interpuesta ante esta Comisión de
Derechos Humanos; con el oficio número
211-291/93 de fecha 29 de junio de 1993,
mediante el cual los elementos de la
Policía Judicial dejan a disposición del

agente del Ministerio Público a los
suprac i tados  ind ic iados ;  con  la
constancia del Representante Social, en la
que asienta la puesta a su disposición de
los inculpados el día 29 de junio de 1993;
con la declaración de los testigos Horacio
Vázquez Moreno y Felipe Reyes Rafael,
recabada en este Organismo en fecha 28
de febrero de 1994; así como con la
declaración rendida el 18 de enero del año
en curso, por el Jefe de Grupo de la Policía
Judicial adscrito al Grupo Ixtlahuaca,
José Carmen Salgado Salazar, ante el Juez
Penal de Primera Instancia del Oro,
dentro de la causa 153/93. Información
que ha quedado debidamente descrita en
el capítulo de hechos del presente
documento. 

Por cuanto hace a la actuación del Lic.
Víctor M. Pacheco Villegas, agente del
Ministerio Público adscrito a Ixtlahuaca,
dentro  de la  Averiguación Previa
IXT/468/93, es de advertirse que omitió
asentar  la  forma en  que  tuvo
conocimiento de la existencia de la
Aver iguación Previa  143-992-I I ,
relacionada con el homicidio del señor
Jesús Granados Figueroa, misma que se
iniciara el día 29 de junio de 1992, en
Maravatío, Michoacán.

También se aprecia falta de diligencia y
cuidado del  Representante  Socia l
mencionado en el desempeño de sus
atr ibuciones ,  toda vez que de las
constancias que obran en la Averiguación
Previa IXT/468/93, se advierte que
mediante acuerdo de fecha 29 de junio de
1993, ordenó girar oficio al agente del
Minis ter io  Públ ico  de  Maravat ío ,
Michoacan, a efecto de obtener copias
certificadas de la averiguación previa
iniciada en ese lugar un año antes; y de las
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copias  que le  fueron enviadas  en
respuesta a su oficio, aparece en la
cer t i f icación,  que és tas  le  fueron
remitidas a solicitud del mismo, el día 28
de junio de 1993, es decir un día antes de
que supuestamente acordara la solicitud
de esos documentos.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, formula respetuosa-
mente a usted, señor Procurador General
de Justicia, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa y en su caso penal en que
incurrieron los agentes de la Policía
Judicial José Carmen Salgado Salazar,
Feder ico  Escobedo Suárez ,  Jesús
Almazán Torres y Daniel Orea Briones, y
de resultar procedente, ejercitar acción
penal  y  e jecutar  las  órdenes  de
aprehensión que llegaran a dictarse, o
imponer la sanción aplicable.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa en que incurrió el Lic.

Victor M. Pacheco Villegas, agente del
Ministerio Público adscrito a Ixtlahuaca,
y de resultar procedente imponer la
sanción aplicable.

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

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

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/825/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 30/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
TEODORO FLORES FIGUEROA, y que originó el expediente número COD-
HEM/1079/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
Gobernador Constitucional del Estado de México

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA
Subprocurador General de Justicia del Estado

ccp. LIC BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO
Coordinadora de Derechos Humanos

LRMO‘BVL‘LVM.
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RECOMENDACION NUMERO 31/94

EXP. Nº CODHEM/1079/93-1
Toluca, México; 8 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR TEODORO FLORES FIGUEROA

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO
BARRERA PONCE
DIRECTOR DE PREVENCION Y
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO
DE MEXICO.

Distinguido señor Director:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
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 Teodoro
Flores Figueroa, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 15 de
julio de 1993, el señor Teodoro Flores
Figueroa hizo del conocimiento de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos.

2.- Manifiesta el quejoso que el día
domingo 27 de junio de 1993, al estar en
un negocio de su propiedad ubicado en
el libramiento de San José del Rincón,
Municipio de San Felipe del Progreso,
México, llegaron varios automóviles de
los cuales descendieron personas que
portaban armas (pistolas y armas largas),
las cuales con lujo de violencia, y en
presencia de algunas personas que se
encontraban en ese momento en el
negocio, lo empezaron a golpear y lo
esposaron, sacándolo a empujones. Que
sin identificarse ni mostrar ninguna
orden en su contra que motivara su
detención, fue subido a uno de los
vehículos,  percatándose que en el
interior de otro vehículo se encontraban
sus hermanos de nombres Gustavo y
Eduardo, ambos de apellidos Flores
Figueroa.

Que posteriormente fue trasladado
al Centro de Justicia de Ixtlahuaca,
México, en donde lo mantuvieron junto
con sus hermanos, incomunicado y
sujeto a tortura, refiriendo "que en dicho
lugar  se  nos  go lpeo  con  saña  en
d i fe ren tes  pa r t e s  de l  cue rpo ,
amarrándonos con vendas las manos y
los brazos con gran fuerza para causar
dolor, igualmente se nos propinaron
golpes en la cabeza, se nos tapaba la cara
con una franela y se nos vaciaba mucha
agua", que lo anterior tenía por objeto
que el quejoso o sus hermanos se
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declararan culpables de la muerte del
señor Jesús Granados Figueroa.

Que en las galeras de la Policía
Judicial de Ixtlahuaca permaneció desde
el día 27 al 30 de junio de 1993, a las
13:00 horas aproximadamente, cuando
fue trasladado al Centro de Prevención y
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México. Que ese mismo día 30 de junio
de 1993,  a l  rendir  su declaración
preparatoria, le mostró al Juez del
conocimiento "una lesión que se traducía
en un moretón de aproximadamente 14
centímetros de largo por 10 de ancho en
el brazo derecho", que dicha lesión fue
certificada por la Secretaría del Juzgado.

Por  lo  an te r io r ,  so l i c i tó  l a
intervención de esta  Comisión de
Derechos Humanos, a fin de que se
investigaran las actuaciones de los
servidores públicos que han intervenido.

3.- Mediante oficio 2736/93-1 de fecha
20 de julio de 1993, este Organismo
solicitó al ex-Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Lic. José
Colón  Moran ,  r emi t i e ra  cop ias
certificadas de la causa 135/93, radicada
en  e l  Juzgado  Mix to  de  P r imera
Instancia del Distrito Judicial del Oro,
recibiendo respuesta a través del oficio
número 04661 de fecha 6 de agosto de
1993, obsequiando la petición.

4.- Por medio del diverso número
2737/93-1 de fecha 20 de julio de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al ex-Procurador General de
Justicia del Estado, Lic. José Vera
Guadarrama se sirviera enviar el informe
respectivo, de los actos mencionados por
el quejoso. Obteniendo respuesta el día

27 de julio de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/ 211/01/986/93, al que
adjuntó copias del  desglose de la
indagatoria IXT/468/93, de la que se
destacan las siguientes actuaciones:

a).- Acuerdo de fecha 23 de junio de
1993, por el cual el agente del Ministerio
Púb l i co  inves t igador ,  adsc r i to  a
Ixtlahuaca, ordenó el inicio de las
diligencias de la Averiguación Previa
IXT/468/93, relativas a la denuncia de
hechos ,  p resen tada  por  Roge l io
Granados Figueroa y en contra de Quien
Resultara Responsable.

b).- La declaración rendida por el
señor Rogelio Granados Figueroa, en
fecha 23 de junio de 1993, ante el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca, en
la que mencionó que el día 28 de junio
de 1992, su hermano de nombre Jesús
Granados Figueroa, salió de su domicilio
y desde esa fecha no había regresado, ni
había tenido noticias de él, que por esos
hechos no levantó ninguna acta debido a
que continuó buscándolo, pero que hasta
esa fecha no lo había encontrado, "sin
sospechar hasta el momento de ninguna
persona".

c).- El acuerdo de fecha 23 de junio
de 1993, mediante el cual el agente del
Ministerio Público, giró oficio de
investigación al Subcomandante de la
Policía Judicial de Ixtlahuaca, a efecto
de que se local izara a  la  persona
desaparecida y se presentara ante esa
Representación Social, con el informe
correspondiente.

d).- Oficio número 211-291/93, de
fecha 29 de junio de 1993, mediante el
cual el Subcomandante y Jefe de Grupo
de la Policía Judicial de Ixtlahuaca,
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pusieron a disposición del  Repre-
sentante Social a Eduardo, Gustavo y
Teodoro, todos de apellidos Flores
Figueroa, asimismo rindieron el informe
correspondiente, mencionando entre
otras cosas, que una vez que fueron
comis ionados  pa ra  rea l i za r  l a
investigación, se trasladaron al poblado
de San José del Rincón, Municipio de
San Felipe del Progreso, México, en
donde se entrevistaron con el señor
Rogelio Granados Figueroa hermano del
occiso, quien al ser cuestionado sobre los
hechos que investigaban, les manifestó
"sospechar de Teodoro, Eduardo y
Gustavo de apellidos Flores Figueroa", y
que con esos datos, procedieron a la
local izac ión de  los  mencionados ,
asegurándolos en la calle principal de
dicho poblado, para posteriormente
trasladarlos a sus oficinas del Centro de
Justicia.

e).- Constancia del 29 de junio de
1993, mediante la cual el agente del
Ministerio Público, asentó que con esa
fecha recibió y anexó a las diligencias, el
oficio número 211-1911-93, procedente
de la Policía Judicial, Grupo Ixtlahuaca,
por medio del cual rendían su informe y
dejaban a su disposición en el área de
seguridad de esas oficinas a los que
dijeron llamarse Eduardo, Gustavo y
Teodoro, todos de apellidos Flores
Figueroa, por encontrarse relacionados
con los hechos que se investigaban.

f).- Fe del estado psicofísico del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
realizada por el Representante Social el
29 de junio de 1993, asentando éste, que
no presentaba huellas de lesiones al
ex te r io r ;  a s í  como e l  r e spec t ivo
certificado médico de estado psicofísico,

suscrito por el médico legista de esa
adscripción Mauro Lara Sánchez, donde
también se asienta que el asegurado no
presentaba  huel las  de  les iones  a l
exterior.

5.- En fecha 30 de junio de 1993, el
agente del Ministerio Público, determinó
proceder penalmente en contra de
Teodoro Flores Figueroa, como presunto
responsable de la comisión del delito de
homicidio, perpetrado en agravio de
Jesús Granados Figueroa, consignando
las diligencias de averiguación previa, al
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial del Oro, México.

6.- El 30 de junio de 1993, el Juez Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial
del Oro, México, dictó auto en el que
decretó la detención material de Teodoro
Flores Figueroa, e informó a través de la
boleta de detención fechada el mismo
día, al Director del Centro de Prevención
y Redaptación Social del Oro, México,
que el interno antes citado, se le había
decretado la detención material a las
14:00 horas.

7.- El día 30 de junio de 1993, fueron
radicadas en el Juzgado Penal de Primera
Ins tanc ia  de l  Oro ,  México ,  l a s
diligencias de la Averiguación Previa
IXT/468/93, bajo el número de causa
135/93.

En la misma fecha fue recabada la
declaración preparatoria del señor
Teodoro  F lo res  F igueroa ,  qu ien
mencionó entre otras cosas que el día 27
de junio de 1993, como a las 12:00 horas
había sido detenido en un negocio que
tiene en el poblado de San José del

Recomendaciones

117



Rincón, Municipio de San Felipe del
Progreso, México, por elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l ,  s in  que  és tos  le
hubiesen mostrado ninguna orden de
autoridad competente.

En la declaración preparatoria, la
defensa particular del señor Teodoro
Flores Figueroa, solicitó al Juez del
conocimiento ,  que en ese  acto  la
Secretaría del Juzgado, certificara las
lesiones que presentaba el inculpado en
su cuerpo, certificando la Secretaría lo
siguiente: "se da fe que en el brazo
derecho presenta un hematoma, que
tiene una longitud de catorce por diez
centímetros".

El 1º de julio de 1993, el Juez de la
Causa solicitó a la Directora del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del
Oro, México, C. María Elena Chávez
Sánchez,  mediante  of ic io  268,  se
examinara médicamente al interno
Teodoro Flores Figueroa, así como se
determinara el estado psicofísico y las
lesiones que presentara. El mismo día la
C. María Elena Chávez Sánchez remitió
al Juez su respuesta mediante oficio
173/993, en el que indica que "...Por el
momento  no  nos  encont ramos  en
posibilidades de enviar a ese Juzgado a
su cargo ningún estudio médico, dado
que no contamos con este servicio. Sin
embargo será comunicada su petición al
Departamento Médico de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social para
efecto de que envíen a una persona a
realizar dichos estudios y demos así
cumplimiento a lo solicitado".

8.- En fecha 15 de julio de 1993, fue
expedido el Registro Médico de Ingreso,
en  e l  Cen t ro  de  P revenc ión  y

Readaptación Social del Oro, del interno
Teodoro Flores Figueroa, por parte del
Dr. Elí Campuzano Martínez, y aunque
el documento no indica la presencia de
lesiones al exterior, probablemente
debido a que fue elaborado quince días
después de su internamiento al Centro,
en la última parte de éste se lee que el
quejoso refirió "que fue golpeado por
Judiciales".

9.- El día 3 de noviembre de 1993, se
presentó ante esta Comisión de Derechos
Humanos ,  e l  Licenciado Gonzalo
Antonio  Vergara  Rojas ,  defensor
particular del quejoso, quien dijo que el
motivo de su comparecencia era para
mani fes t a r ,  que  por  in fo rmac ión
proporcionada por los familiares del
quejoso, sabía que éste se encontraba
recien operado en el Hospital Civil de
Toluca, "Lic. Adolfo López Mateos", al
pa rece r  por  un  tumor  que
repen t inamente  l e  hab ía  causado
molestias y que dicho tumor no lo
presentaba antes de su detención, y que
como e l  prec i tado quejoso ,  en  e l
momento de su aseguramiento por
elementos de la policía judicial había
sido golpeado en todo su cuerpo, existía
presunción de relación de causa a efecto
entre los golpes que el quejoso manifestó
haber recibido, y el tumor que ahora se
le detecto.

10.- En fecha 4 de noviembre de 1993,
median te  o f i c io  4700 /93-1 ,  e s t e
Organ i smo ,  so l i c i tó  a l  en tonces
Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social,
Lic. Abraham García García, informará
sobre la intervención quirúrgica, a la que
había sido sometido el interno Teodoro
Flores Figueroa; recibiendo respuesta el
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10 de noviembre del mismo año, a través
del diverso DPRS/855/93, deduciéndose
de la misma, que el interno había sido
in te rven ido  qu i rú rg icamente  por
presentar "cuadro abdominal agudo,
secundario a masa tumoral "habiéndose
encontrado en el acto operatorio, "masa
tumoral en el Ileon".

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Queja presentada por escrito ante la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el 15 de julio de 1993,
por violación a los derechos humanos del
señor  Teodoro  F lores  F igueroa ,
r e l a t ando  hechos  p resun tamen te
cometidos por servidores públicos.

2.- Copia del Registro Médico de
Ingreso, al Centro Preventivo y de
Readaptación Social del Oro de Hidalgo,
México, del interno Teodoro Flores
Figueroa, expedido en fecha 15 de julio
de 1993, por el doctor Elí Campuzano
Martínez. 

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/986/93,
de fecha 27 de julio de 1993, mediante el
cual el Lic. José Vera Guadarrama,
ex-Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirvió enviar el informe
solicitado por este Organismo.

4.- Oficio DPRS/855/93, de fecha 10 de
noviembre de 1993, a través del cual, el
Encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social del
Estado, Lic. Abraham García García,
informó a esta Comisión de Derechos
Humanos, las causas por las cuales el
interno Teodoro Flores Figueroa, fue
sometido a intervención quirúrgica.

5.- Copia de la Averiguación Previa
IXT/468/93,  inic iada por  Rogel io
Granados Figueroa en fecha 23 de junio
de 1993, como denuncia de hechos
probablemente delictuosos,  por la
desaparición de su hermano de nombre
Jesús Granados Figueroa y en contra de
Quien Resultara Responsable.

6.-  Copia de la Causa número 135/93,
radicada en el Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial del Oro de
Hidalgo, México, por el  delito de
homicidio en agravio de Jesús Granados
Figueroa y en contra de Teodoro Flores
Figueroa.

7.- Copia del oficio que el Juez Penal de
Primera Instancia del Oro, México,
remitiera el 1º de julio de 1993, a la
Directora del Centro Preventivo de
Readaptación Social, solicitando se
examinara médicamente al interno
Teodoro  F lo res  F igueroa  y  se
determinara el estado Psicofísico y las
lesiones que presentara.

8.- Copia simple del oficio 173/993 que
env ia ra  l a  Di rec to ra  de l  Cen t ro
Preventivo del Oro, México, al Juez de
la Causa informándole la imposibilidad
de remitir el estudio médico del interno
Teodoro Flores Figueroa.

9.- Copia  de l  ce r t i f i cado  médico
practicado el 1º de julio de 1993 al señor
Eduardo Flores Figueroa, expedidas por
el doctor Alejandro Mendieta Reyes,
quien ejerce la profesión libremente y
cert if icó que el  paciente presentó
"...golpe contuso en cara interna de
brazo derecho, con hematoma de 5 cm de
longitud aproximadamente... además
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presenta en cara interna de muslo
izquierdo, golpe contuso con hematoma
de  aprox imadamente  20  cm de
diámetro...  refiere dolor en región
occipital, aumentando el dolor a la
palpación profunda...".

10.- Copia del certificado médico de
lesiones del interno Teodoro Flores
Figueroa, expedido por el doctor Raul
Jiménez Medrano, Médico Legista
adscrito al Centro de Justicia del Oro,
México, quien lo tuvo a la vista en el
interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de ese Municipio,
el día 2 de julio de 1993, y en el que
observó que presentó: "...equimosis por
contusión de 15 X 10 cm. en región
anterior, tercio inferior de brazo derecho
y tercio superior de antebrazo del mismo
lado...".

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 23 de junio de 1993, fue iniciada
por el agente del Ministerio Público de
Ixtlahuaca Lic. Víctor M. Pacheco
Vil legas  la  Aver iguación Previa
IXT/468/93, por la presunta desaparición
del señor Jesús Granados Figueroa,
solicitando a la Policía Judicial de esa
adscripción en fecha 24 de junio del
mismo año,  a  t ravés  de l  of ic io
211-07-1036/93,  la  inves t igación
correspondiente.

El 27 de junio de 1993, fueron privados
de la libertad, Teodoro, Gustavo y
Eduardo, todos de apellidos Flores
Figueroa por los elementos de la Policía
Judicial adscritos a Ixtlahuaca.

El 29 de junio de 1993, el agente del
Minis ter io  Públ ico de Ixt lahuaca,
México, acordó la libertad con las

reservas de ley a Gustavo y Eduardo
Flores Figueroa, toda vez que de las
d i l igencias  prac t icadas  has ta  ese
momento, no se encontraban reunidos los
elementos que ameritaran el ejercicio de
la acción penal en su contra.

El  d ía  30 de  junio  de  1993,  e l
Representante Social  mencionado,
determinó el ejercicio de la acción penal
en contra de Teodoro Flores Figueroa,
como probable  responsable  de  la
comisión del delito de homicidio, en
agravio de Jesús Granados Figueroa,
consignando las  d i l igencias  de
averiguación previa al Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial del
Oro de Hidalgo, México, dictándosele al
inculpado Auto de Formal prisión el 2 de
julio de 1993, dentro de la causa 135/93,
que se encuentra a la fecha en período de
instrucción.

El 30 de junio de 1993, el Secretario del
Juzgado Penal de Primera Instancia del
Oro, México, dió fe de la lesión que
presentó el inculpado Teodoro Flores
Figueroa al momento de rendir su
declaración preparatoria.

El día 30 de junio de 1993, ingreso al
Centro de Prevención y Readaptación
Social del Oro, México, el señor Teodoro
Flores Figueroa; el Dr. Elí Campuzano
Martínez, emitió el Registro Médico de
Ingreso hasta el día 15 de julio del mismo
año, en el cual asentó que el interno no
presentó ninguna lesión, las cuales
pudieron haber desaparecido por el
tiempo transcurrido entre la fecha del
internamiento, y aquella en que se llevó a
cabo el registro médico. 
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IV. OBSERVACIONES.

Del  enlace  lógico- jur íd ico  de  las
constancias que integran el expediente
número  CODHEM/ 1079/93-1 ,  se
concluye que la Directora del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del
Oro, México, C. María Elena Chávez
Sánchez,  y el  Dr.  El í  Campuzano
Martínez, incurrieron en violación a los
derechos humanos de Teodoro Flores
Figueroa, transgrediendo los siguientes
preceptos legales:

a).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que en
lo  conducente  es tab lece :  "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
obl igac iones  especí f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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;..."

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;..."

b).- Art iculo  43 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Se incurre en responsabilidad
administrativa, por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a
la  ins t rucc ión  de l  procedimiento
adminis t ra t ivo  ante  los  órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda".

c).- Artículo 26 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social que dispone: "Son funciones del
Director del Centro:"

"I.- Proveer lo necesario para el exacto
cumplimiento de la Ley y el presente
Reglamento:".

"IV.- Organizar, coordinar, dirigir y
evaluar el funcionamiento de las áreas
técnicas de la institución a su cargo;".

d).- Artículo 30 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado, que en lo conducente
dispone:  "Son a t r ibuciones  de l
Coordinador  de l  á rea  Médica-
Psiquiátrica:"

 "I- Elaborar, en cada caso, dentro de las
setenta y dos horas siguientes a aquella en
que se decrete el ingreso de los internos,
estudio médico de ingresos;..."

Se afirma lo anterior, en atención a que no
se realizó el estudio médico de ingreso al
interno Teodoro Flores Figueroa dentro
del término que señala el Reglamento
Interno de los Centros Preventivos y de
Readaptación Social del Estado, que lo es
dentro de las setenta y dos horas, contadas
a partir del ingreso, ya que en este caso,
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dicho estudio se llevó a cabo hasta 15 días
después de ingresar el quejoso al referido
establecimiento.

La  responsabi l idad  por  no  haber
examinado medicamente al interno, con
la oportunidad que señala el Reglamento
de los  Centros  Prevent ivos  y  de
Readaptación Social del Estado, cobra
relevancia en este caso, ya que el mismo
presentó lesiones, lo que se corrobora con
la fe que de dichas lesiones realizo el
Secretario del Juzgado Penal del Oro, el
día 30 de junio de 1993, y con la
certificación que de ellas hiciera el Perito
Médico Legista de la Procuraduría
General de Justicia Dr. Raul Jiménez
Medrano, el 2 de julio de 1993.

Por otra parte, a pesar de que el referido
Registro Médico de Ingreso de Teodoro
Flores Figueroa, fechado el 15 de julio de
1993, indica que en el cuerpo de éste
" . . .no  se  pa lpan tumoraciones
visceromegalias...", el caso es que, dicho
interno fue intervenido quirúrgicamente
el día 20 de octubre de 1993, es decir 95
días después de que le fue practicado
dicho examen, sin que al dar respuesta a
la  so l ic i tud  de  informe que  es te
Organismo envió a la Dirección a su
digno cargo, se hubiera indicado la
etiología de ese padecimiento, si se
desarrolló antes o después de que fue
examinado, para establecer si en este
aspecto también existió o no negligencia
de parte del doctor Elí Campuzano
Martínez, al realizar la certificación
correspondiente.

Debe advertirse que la Directora del
Centro Preventivo y de Readaptación
Social, C. María Elena Chávez Sánchez,
no cumplió con las funciones que al

respecto señala el Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado, toda vez que debiendo
haber sido realizado el estudio médico al
quejoso, dentro de las setenta y dos horas
posteriores a su ingreso al Centro,
transcurrieron quince días para que un
Médico adscrito a la Dirección de
Prevención y Readaptación Social,
llevara a cabo el mencionado estudio.
Dilación que también es atribuible a la
precitada Directora, quien tiene por una
par te  la  obl igación de proveer  lo
necesario para el exacto cumplimiento de
la Ley y el Reglamento que rige a los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social, y por la otra, el imperativo de
organizar, coordinar, dirigir y evaluar el
funcionamiento de las áreas técnicas de la
institución.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México formula respetuosa-
mente  a  us ted ,  señor  Direc tor  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
del respectivo procedimiento para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
la C. María Elena Chávez Sánchez,
Directora del Centro Preventivo y de
Readaptación Social del Oro, México, el
Dr. Elí Campuzano Martínez, o quien
resulte responsable de la Dirección a su
digno cargo por haberse realizado el
Registro Médico de Ingreso del Teodoro
Flores  Figueroa ,  en  un término
excesivamente superior al establecido por
el Reglamento de los Centros Preventivos
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y de Readaptación Social del Estado, y de
resultar procedente imponer las sanciones
que corres- pondan.

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

Igualmente, con el mismo fundamento
jurídico, solicito a usted que, en su caso

las  pruebas  cor respondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a esta Comisión de Derechos
Humanos dentro de un término de quince
días hábiles siguientes a la fecha en que
haya concluido el plazo para informar
sobre la aceptación de la Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION
Y READAPTACION SOCIAL

Oficio número: DGPRS/474/94.
Toluca de Lerdo, Méx., a 12 de abril de
1994.

DOCTORA

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

PRESENTE.

Acuso recibo de su atenta recomendación número 31/94, de fecha 8 de abril del año en
curso, recibida en fecha 11 del mismo mes y año, mediante la cual solicita se de cumpli-
miento a los puntos de recomendación marcados en la misma.

Al respecto, me permito informar a usted muy atentamente, que se han girado las instruc-
ciones procedentes en relación al caso.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION Y 
READAPTACION SOCIAL.

TTE. CORL. DE CAB. HUMBERTO BARRERA PONCE

c.c.p.: Archivo.

HBP‘AGS‘cag.
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RECOMENDACION NUMERO 32/94

EXP. NO. CODHEM/1860/93-2
Toluca, México a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DE EL
SEÑOR LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t 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, y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, con fecha 20 de
octubre de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por Guadalupe Zárate López,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día cinco de noviembre del año
próximo pasado, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el escrito de
queja de la señora Guadalupe Zarate

López, en el que manifestó que el día 4
de septiembre del año en curso, su
hermano Leonardo Ulises Zárate López
fue  de ten ido  i l ega lmente  e l  3  de
septiembre de 1993, en su domicilio por
agentes de la Policía Judicial del Estado
de México, quienes antes de presentarlo
ante el agente del Ministerio Público, lo
to r tu ra ron  pa ra  que  se  dec la ra ra
culpable.

La  que josa  so l i c i tó  de  es te
Organismo su intervención, con el
objeto de investigar la responsabilidad
en que incurrieron los agentes de la
Pol icía  Judicial  que aseguraron a
Leonardo Ulises Zárate López.

2.- En la misma fecha, este Organismo
reg i s t ró  l a  que ja  p resen tada  por
Guadalupe Zárate López, asignándole el
número de expediente CODHEM/-
1860/93-2, y declaró mediante acuerdo
de calificación su competencia, para
conocer de la referida queja e inició su
trámite correspondiente.

3.- Mediante oficio número 4278/93-2,
de fecha 8 de noviembre de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos solicitó
a usted un informe relacionado con los
hechos  que  o r ig ina ron  l a  que ja
presentada por la señora Guadalupe
Zárate López.

Recomendaciones

125



4.- El día 11 de noviembre de 1993, este
Organismo recibió el oficio 31732,
fechado el día 9 de noviembre de 1993,
mediante el cual la Comisión Nacional
de Derechos Humanos remitió un escrito
de queja de la señora Guadalupe Zárate
López, relacionado con hechos ocurridos
en agravio de Leonardo Ulises Zárate
López. Dicho escrito fue registrado con
el número de expediente CODHEM
/1892/93-2, el cual, en la misma fecha,
fue  acumulado  a l  exped ien te
CODHEM/1860/93-2, por encontrarse
relacionados sus quejosos, agraviados y
motivos de queja.

5.- El 17 de noviembre de 1993, se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/1971/93, a través
de l  cua l  us t ed  r ind ió  e l  in fo rme
solicitado y remitió copia certificada de
la indagatoria CHI/III/1621/93.

De este informe se desprende que:

A).- Con fecha 8 de agosto del año
próximo pasado, el agente del Ministerio
Público Adscrito al Tercer Turno de
Chimalhuacán, México, Lic. Teodoro
Olivo Corona, inició las diligencia de
Averiguación Previa CHI/III/1621/93,
por el delito de robo, denunciado por
Simón Siles Espíndola.  En la misma
fecha el mencionado Representante
Soc ia l  o rdenó  g i ra r  un  o f ic io  de
investigación a la Policía Judicial, con el
ob je to  de  que  se  avocara  a  l a
investigación de los hechos contenidos
en la citada indagatoria.

B).- El 3 de septiembre del año
próximo pasado, agentes de la Policía
Judicial del Estado de México, mediante
oficio firmado por el Subcomandante
José Gabriel Peñaloza Blanco, pusieron

a disposición del Representante Social a
LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ, a quien aseguraron sin contar
con un mandato escrito, fundado y
motivado, de autoridad competente.

C.)- En la misma fecha, el agente del
Ministerio Público,  Lic.  David E.
Castillo Mejía, dio fe de la ausencia de
huellas de lesiones al exterior en el
cuerpo del asegurado, al momento de su
presentación. Certificación que se
encuentra corroborada con el Certificado
Médico de Lesiones expedido por el Dr.
Marco A. Hernández Pacheco, Médico
Legista adscrito a la Procuraduría
General  de Justicia del  Estado de
México, quien en fecha 3 de septiembre
de 1993, practicó examen psicofísico al
asegurado Leonardo Ulises Zárate
López.

D).- El mismo día 3 de septiembre
de 1993, el mencionado Representante
Social, determinó ejercitar acción penal
en contra de LEONARDO ULISES
ZARATE LOPEZ, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito
de robo, perpetrado en agravio de Simón
Siles Espíndola, dejando al inculpado en
el interior del Centro Preventivo y de
Readaptac ión Socia l  de  Texcoco,
México.

6.- El 23 de noviembre del año próximo
pasado ,  e s t e  Organ i smo  so l i c i tó
mediante oficio número 4952/93-2, al
ex-Director de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México, Dr.
Reynaldo Robles Martínez, una copia
del certificado médico de ingreso del
señor LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ.
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7.- El 26 de noviembre del año próximo
pasado, el Doctor Reynaldo Robles
Martínez, remitió mediante oficio DPRS
/931/93, la copia del certificado médico
de ingreso de LEONARDO ULISES
ZARATE LOPEZ, misma que le fue
solicitada por esta Comisión y en la cual
se encontró que el interno presentó
contusiones múltiples en tórax anterior y
cuello, hipoacusia lateral derecha,
además exostósis en región craneal
(pa r i e to -occ ip i t a l ) ,  p roduc to  de
contusiones.

II. EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja firmado por la
señora  GUADALUPE ZARATE
LOPEZ.

2.- Oficio 4278/93-2, de fecha 8 de
noviembre de 1993, mediante el cual
esta Comisión requirió a usted un
informe y copia certificada legible de la
indagatoria CHI/III/1621/93-2.

3.- Ofic io  CDH/PROC/211/01 /
1917/93, de fecha 16 de noviembre de
1993, mediante el cual remitió usted el
informe solicitado, asi como las copias
de  l a  Aver iguac ión  Prev ia
CHI/III/1621/93, de las que destacan:

a).- Acuerdo que ordena el inicio de
la citada indagatoria.

b).- Acuerdo que ordena girar oficio
de investigación a la Policía Judicial.

c).- Informe de Investigación de
fecha 3 de septiembre de 1993, rendido
por elementos de la Polícia Judicial
adscritos al Grupo Chimalhuacán.

d).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Chimalhuacán, México, de
fecha 3 de septiembre de 1993, que
ordena la reapertura de la indagatoria
CHI/ I I I /  1621/93-2 ,  en  v i r tud  de
encontrarse el probable responsable, en
el área cerrada de la Policía Judicial de
Chimalhuacán.

e).- Fe Ministerial de ausencia de
huellas de lesiones en el cuerpo de
Leonardo Ulises Zárate López, misma
que se encuentra corroborada con el
certificado médico expedido por el
Doctor Marco A. Hernández Pacheco,
Médico  Leg i s ta  adsc r i to  a  l a
Procuradurìa General de Justicia de la
Entidad, quien en fecha 3 de septiembre
de 1993, practicó examen psicofísico al
asegurado.

f).-Determinación  y  Pl iego de
Consignación con asegurado, de fecha 3
de septiembre de 1993, firmados por el
agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Chimalhuacán,
México.

4.- Oficio 4952/93-2, de fecha 23 de
noviembre del año inmediato anterior, a
través del cual este Organismo solicitó al
ex-Di rec to r  de  Prevenc ión  y
Readaptación Social del Estado de
México, Dr. Reynaldo Robles Martínez,
copia del certificado médico de ingreso
de LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ.

5.- Oficio número DPRS/931/93, de
fecha 26 de noviembre del año próximo
pasado, firmado por el Doctor Reynaldo
Robles Martínez, mediante el cual
remitió el certificado médico en el que
se  h i c i e ron  cons ta r  l a s  l e s iones
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(contusiones múltiples en Tórax anterior
y cuello, hipoacusia lateral derecho y
exostósis  en región cráneal) ,  que
presen tó  LEONARDO ULISES
ZARATE LOPEZ al momento de su
ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptac ión Socia l  de  Texcoco,
México.

III. SITUACION JURIDICA

Con fecha 3 de septiembre de 1993, el
señor LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ, fue puesto a disposición del
agente del Ministerio Público adscrito al
Centro de Justicia de Chimalhuacán,
México, por agentes de la Policía
Judic ia l ,  adscr i tos  a l  Grupo
Chimalhuacán, quienes sin contar con la
debida  orden  de  aprehens ión ,  lo
aseguraron por  encontrarse
probablemente relacionado con los
hechos  que  d ieron or igen  a  la
Averiguación Previa CHI/III/1621/93.

En la misma fecha, el citado agente del
Ministerio Público ejercitó acción penal
en contra del ahora quejoso, por el delito
de robo, dejándolo a disposición del Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, en el
Centro Preventivo de la misma localidad.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio Lógico-Jurídico realizado a
las evidencias citadas y relacionadas en
los anteriores capítulos de HECHOS Y
EVIDENCIAS, esta Comisión encontró
violaciones a los Derechos Humanos de

Seguridad Jurídica de LEONARDO
ULISES ZARATE LOPEZ.

Resulta evidente la privación ilegal de la
que fue objeto el señor LEONARDO
ULISES ZARATE LOPEZ, por parte de
agentes de la Policía Judicial del Estado
de México, los cuales no pudieron ser
identificados debido a que no se remitió a
este Organismo dentro de la copias de la
indagatoria, el oficio correspondiente de
puesta a disposición signado por los
agentes que intervinieron, obteniendose
únicamente que dicho oficio lo firmó el
Subcomandante de la Policía Judicial de
nombre José Gabriel Peñaloza Blanco.

Es ilegal la privación de libertad, o
cualquier acto de molestia que se
pretenda ocasionar a una persona, que se
realice sin contar con un mandamiento
escrito, fundado y motivado de autoridad
competente.

No se encontró que la detención del
agraviado se hubiera realizado en el
momento de ejecución del delito, o en un
momento inmediato posterior a tal
ejecución; es decir, no existió flagrancia
o cuasiflagrancia en tal aseguramiento,
sino que fue realizado con posterioridad a
la  comis ión  de l  de l i to  de l  que
posiblemente era responsable, pues de
acuerdo a las evidencias el delito se
consumó el día 4 de agosto del año de
1993, y no es sino hasta el día 3 de
septiembre del mismo año cuando se
aseguró al agraviado de referencia.

Por otra parte, existen evidencias que
permiten tener convicción en señalar la
responsabilidad de los Policías Judiciales
que realizaron el aseguramiento del
agraviado, por las lesiones que le fueron
ocasionadas. En el escrito de queja se
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afirma que Leonardo Ulises Zarate López,
fue objeto de violencia física y torturado
por sus captores. El Representante Social,
adscr i to  a l  Cent ro  de  Jus t ic ia  de
Chimalhuacán, México, Lic. David E.
Castillo Mejía, dió fe de encontrar al
agraviado sin huellas de lesiones al
exterior al momento de su presentación.
Sin embargo, la Fe Ministerial emitida
por el Representante Social, se contradice
con el certificado médico de ingreso de
Leonardo Ulises Zárate López, con el cual
se acredita que el agraviado de referencia
presentó huellas de lesiones físicas al
exterior, al momento de ingresar al
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Texcoco, México.

De todo lo anterior se observa que los
agentes de la Policía Judicial del Estado,
que intervinieron en la  detención
indebida del citado agraviado, fueron
quienes le infligieron las lesiones que se
describen en el certificado médico de
ingreso ya referido, trasgrediendo los
siguientes preceptos jurídicos: 

A).-  Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente señala:
"Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

B).- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, el cual señala: "...
Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policiacos y de los establecimientos de
detención que incurra: I.- Cuando en
ejercicio de sus funciones o en razón de

ellas, violentare de palabra o de obra a una
persona sin causa legítima; VII.- Cuando
sin mandato legal prive de la libertad a
personas  o  las  mantenga  en
incomunicación; IX.- Cuando realice
detenciones arbitrarias y/o por sí o
valiéndose de un tercero y en ejercicio de
sus funciones, inflijan intencionalmente a
una persona dolores o sufrimientos o la
coaccionen física o moralmente con el fin
de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, inducirla a
un comportamiento determinado o
castigarla por un acto que haya cometido
o se sospeche que ha cometido".

C).-  Art ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
señala: " I.- Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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 tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de esto".

D).- En relación con el artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se trasgreda".
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En razón de lo anteriormente expuesto, se
considera que él aseguramiento del
agraviado. Fue realizado por los agentes
de la Policía Judicial, sin contar con el
correspondiente mandato escrito fundado
y motivado de autoridad competente,
además de causarle lesiones al mismo,
violentando con ello el Orden Jurídico
establecido por nuestra Ley Fundamental;
de tal forma que los Derechos Humanos
de LEONARDO ULISES ZARATE
LOPEZ, fueron trasgredidos.  Motivo por
el  cual ,  esta Comisión le formula
atentamente a usted, señor Procurador
General de Justicia, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
Administrativa y Penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial
adscri tos al  Grupo Chimalhuacán,
quienes intervinieron en el aseguramiento
sin mandato fundado y motivado de
autoridad competente, de Leonardo
Ulises  Zara te  López,  los  cuales

presumiblemente lo lesionaron; y de
resultar procedente, aplicar las sanciones
administrativas y en su caso, ejercitar
acción penal  en  contra  de  dichos
elementos, ordenándose ejecutar las
órdenes de aprehensión que se llegaran a
dictar por ese motivo.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de  15  d ías  hábi les  después  de  la
notificación de esta Recomendación;
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente, se envíen a
esta Comisión dentro de un término de 15
días hábiles posteriores a la fecha de
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 en aptitud de hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/826/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 32/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
LEONARDO ULISES ZARATE LOPEZ, y que originó el expediente número COD-
HEM/1860/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE,

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurado General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO’BVL’lvm.

Recomendaciones

131



RECOMENDACION No. 33/94

EXP. No. CODHEM/1750/93-2
Toluca, México, a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR HECTOR ELEAZAR GOMEZ
ZENDEJAS.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha examinado diversos  e lementos
relacionados con la queja presentada por
el señor Héctor Eleazar Gómez Zendejas,
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 22 de octubre de 1993, este
Organismo recibió el oficio número
29436, de fecha 19 de octubre de 1993,
mediante el cual la Comisión Nacional
de Derechos Humanos remitió el escrito
de queja del señor Héctor Eleazar Gómez
Zendejas.

En  d icho  esc r i to  e l  que joso
manifestó su inconformidad con la
sentencia pronunciada en la causa
número 239/92-2, dictada por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, mediante la cual
fue sentenciado a una pena privativa de
libertad de 31 años, aduciendo dicho
que joso  que  es to  se  deb ió  a
irregularidades en el procedimiento y
porqué se declaró culpable por presuntas
amenazas de muerte, inferidas por los
elementos de la Policía Judicial que lo
asegura ron  y  que  ac tua lmente  se
encuentra interno en el  Centro de
Prevención y Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán" de Tlalnepantla,
México.

2.- En misma fecha, este Organismo
registró el escrito del señor Héctor
Eleazar Gómez Zendejas, asignándole el
número de expediente CODHEM/-
1750/93-2, y mediante acuerdo de
calificación, declaró su competencia
para conocer de la queja, iniciando su
correspondiente trámite.

3.- Mediante el oficio 3940/93-2, de
fecha 22 de octubre de 1993, esta
Comisión solicitó al entonces encargado
del  Despacho de  la  Direcc ión  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, Lic. Abrahám García
García, copia legible certificada del
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certificado médico de ingreso del interno
Héctor Eleazar Gómez Zendejas.

4.- Por oficio 3941/93-2, de fecha 22 de
octubre  de  1993,  es te  Organismo
requirió al entonces Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, Lic. José Colón Morán, un
informe sobre  la  causa  239/92-2,
radicada en el Juzgado Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

5.- El día 28 de octubre de 1993, este
Organ i smo rec ib ió  e l  o f i c io
DPRS/819/93, de fecha 26 de octubre de
1993, mediante el cual el Lic. Abrahám
García García remitió a este Organismo
el certificado médico de ingreso de
Héctor Eleazar Gómez Zendejas.

 6.- Asimismo el día 3 de noviembre de
1993, esta Comisión recibió mediante
oficio número 6629 de misma fecha, el
informe de la causa número 239/92-2,
radicada en el Juzgado Tercero Penal de
Tlalnepantla, México, que le fuera
solicitado al Lic. José Colón Morán.

7.- Con fecha 24 de noviembre de 1993,
este Organismo recibió un escrito
firmado por el señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas, en el cual manifestó
que amplía su queja en el sentido de
señalar que el día sábado 25 de abril de
1992, siendo aproximadamente las 00:30
horas, salió de su domicilio con el objeto
de comprar unos refrescos y que cuatro
sujetos que dijeron ser agentes de la
Po l i c í a  Jud ic ia l ,  l o  ag red ie ron  y
mediante golpes lo subieron a un
veh ícu lo ,  donde  lo  vendaron  y
maniataron.

Que en el vehículo lo siguieron
golpeando, llevándolo a los separos de la
Policía Judicial de Atizapán Zaragoza,
México, y posteriormente lo trasladaron
a los separos de la Policía Judicial de
Naucalpan, donde ejercieron violencia
física y psicológica hacia su persona,
amenazándolo con lastimar a su familia.
Que bajo esa presión se declaró confeso
de  un  homic id io ,  confes ión  que
redactaron los Policías Judiciales que lo
detuvieron y que fueron Isaac Ramírez
Caba l l e ro ,  Gu i l l e rmo  Vi l l i caña
Vicencio, Leonardo Serafín Sánchez,
Alejandro Noriega y Manuel Domínguez
Lezama.

Además manifestó que al rendir su
declaración preparatoria no contó con
abogado, por lo que se le asignó el
defensor de oficio, quien le dijo que
ratificara su declaración ministerial y
que él presentaría pruebas en su favor,
por lo que no habría problema.  Sin
embargo fue condenado a 31 años de
prisión, basándose la sentencia en la
confesión que le fuera arrancada con
violencia.   Agregó que en ningún
momento conoció a las personas que lo
denunciaron.

8.- A través del oficio 5077/93-2, de
fecha 26 de noviembre de 1993, este
Organismo solicitó a usted, un informe
acerca de los hechos manifestados por el
quejoso.

9.- El día 6 de enero de 1994, esta
Comis ión  rec ib ió  su  o f i c io
CDH/PROC/211/01/ 3128/94, mediante
el cual rindió el informe que le fue
so l i c i t ado  y  r emi t ió  cop ia  de  l a
Averiguación Previa NJ/II/886/92.

Recomendaciones

133



De los informes y documentos
allegados a este Organismo destaca lo
siguiente:

a).- El día 6 de marzo de 1992, el
agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Naucalpan de Juárez,
México, Lic. Josué Hernández Bragado,
acordó el inicio de la Averiguación
Previa NJ/II/886/92, por el delito de
Homicidio y lo que resulte en contra de
quien resulte responsable. Asimismo, el
citado Representante Social giró oficio
número 211-07-520-92 dirigido a la
Policía Judicial de la adscripción,
solicitándole la investigación de los
hechos denunciados.

b).- El día 27 de abril de 1992,
agentes de la Policía Judicial adscritos al
Grupo Atizapán de Zaragoza, mediante
e l  o f i c io  número  204-PJ -210-92 ,
rindieron informe de investigación y
pusieron a disposición del agente del
Ministerio Público en Turno, entre otros,
a Héctor Gómez Zendejas.

c).- El mismo día (27 de abril de
1992), el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Tercera de Detenidos
del Centro de Justicia de Naucalpan,
México, ordenó la práctica de las
diligencias de inspección psicofísica en
e l  cuerpo  de  los  asegurados  y  la
intervención de los peritos médicos
leg i s tas  a  f in  de  examinar  a  los
presentados y expedir el correspon-
diente certificado médico.

d).- El día 28 de abril de 1992, el
antes señalado agente del Ministerio
Público determinó proceder penalmente
en contra de, entre otros, Héctor Eleazar
Gómez  Zende jas ,  como probab le

responsable del delito de homicidio,
robo y asociación delictuosa.

e).- Con fecha 29 de abril de 1992,
el multicitado Representante Social
realizó pliego de consignación por el
cual solicitó al Juez Penal en Turno de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tla lnepan t l a ,  l a  incoac ión  de l
procedimiento penal en contra de, entre
otros, Héctor Eleazar Gómez Zendejas, a
quien puso a su disposición en el Centro
Pen i t enc ia r io  " Juan  Fe rnández
Albar rán" ,  por  su  p robab le
responsabilidad en la comisión de los
delitos de homicidio, robo y asociación
delictuosa.

f).- El día 28 de abril de 1992,
Héctor Eleazar Gómez Zendejas ingresó
al Centro Preventivo y de Readaptación
Social "Juan Fernández Albarrán", de
Tla lnepan t l a ,  México ,  donde  fue
examinado  ps i co f í s i camen te ,  no
encontrándosele huellas de lesiones al
exterior.

g).- En misma fecha, el titular del
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla, México, radicó la causa
número 239/92-2 y decretó la detención
material de Héctor Eleazar Gómez
Zendejas; dictandole auto de formal
prisión el 30 de abril de 1992.

h).- El día 3 de junio de 1993, el
señalado Juzgador dictó sentencia
condenator ia  en contra  de Héctor
Eleazar Gómez Zendejas, únicamente
por los delitos de homicidio calificado y
robo con violencia, imponiéndole al
mismo una pena privativa de libertad de
31 años de prisión y una multa de
veintiséis mil quinientos nuevos pesos,
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condenándolo además al pago de siete
mi l  qu in ien tos  nuevos  pesos  por
concepto de reparación del daño.

i).- El día 19 de agosto de 1993, el
Tribunal de Alzada en resolución del
Recurso  de  Apelac ión ,  o rdenó  la
reposición del procedimiento con el
único fin de celebrar los correspon-
dientes careos constitucionales. Con
fecha  30  de  sep t i embre  de l  año
inmedia to  an te r io r ,  se  dec la ró
nuevamente  agotada  y  cer rada  la
instrucción por lo que hace al procesado
Héc tor  E leazar  Gómez  Zende jas ,
declarando el Juez vista la causa para
dictar sentencia.

II.- EVIDENCIAS.

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 29436,  de fecha 19
de octubre de 1993, mediante el cual la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos remitió a este Organismo el
escrito de queja del señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas.

2.- Escrito de queja del señor Héctor
Eleazar Gómez Zendejas, de fecha 12 de
julio de 1993.

3.- Oficio número 3941/93-2, de fecha
22 de octubre de 1993, a través del cual
esta Comisión solicitó al entonces
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, Lic. José Colón
Morán, un informe acerca de los hechos
manifestados por el quejoso.

4.- Oficio número 3940/93-2, de fecha
22 de octubre de 1993, dirigido al Lic.
Abrahám García  García ,  entonces
encargado del Despacho de la Dirección
de Prevención y Readaptación Social de
la Entidad, a quien este Organismo
solicitó copia del certificado médico de
ingreso del quejoso.

5.- Escrito dirigido a este Organismo
firmado por el señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas, quien ampliando su
queja señaló hechos que considera
atentan sus derechos humanos.

6.- Oficio DPRS/819/93, de fecha 26 de
octubre de 1993, signado por el Lic.
Abrahám García García, quien remitió a
esta Comisión, anexo al mismo, el
Certificado Medico de Ingreso del
quejoso.

7.- Oficio número 6629 de fecha 3 de
noviembre de 1993, con el cual el Lic.
José  Colón  Morán  remi t ió  a  es te
Organismo el informe que le fuera
requerido y en el que señala el estado que
guarda la causa número 329/92, radicada
en el Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tla lnepant la ,  México ,  re la t iva  a l
proceso instruido en contra del quejoso.

8.- Oficio número 5077/93-2, de fecha
26 de noviembre de 1993, a través del
cual este Organismo solicitó a usted un
informe relacionado con la queja del
señor Héctor Eleazar Gómez Zendejas y
copias certificadas de la Averiguación
Previa NJ/II/886/92.

9.- Ofic io  CDH/PROC/211/01 /
3128/94, de fecha 5 de enero de 1994,
con el que remitió usted a esta Comisión
el informe que le fuera solicitado, así
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como cop ia  de  l a  indaga to r i a
NJ/II/886/92, destacán- dose de estos
documentos lo siguiente:

a).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez México,
Lic. Josué Hernández Bragado, que
ordena el inicio de la referida indagatoria
por el delito de homicidio, en contra de
quien resulte responsable.

b).- Razón del citado Representante
Social, en la que hace constar que se giró
of ic io  a  la  Pol ic ía  Judic ia l  de  la
adscripción, a fin de que se avoque a la
investigación de los hechos.

c).- Constancia  del  agente  del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Tercera de Detenidos del Centro de
Justicia de Atizapán de Zaragoza,
México, en la que hace constar que
median te  e l  o f i c io  número
204-PJ-210-92, los agentes de la Policía
Judicial del Grupo Atizapán de Zaragoza
Guillermo Villicaña Vicencio, Leonardo
Serafín Sánchez, Alejandro Noriega
Cruz y Manuel Domínguez Lezama,
rindieron el informe de investigación y
dejaron a su disposición a, entre otros,
Héctor Gómez Zendejas.

d) . -  Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público antes referido, en el
que ordenó realizar las diligencias de
inspección en el cuerpo del presentado
Héctor Eleazar Gómez Zendejas, así
como exploración psicofísica a cargo de
los médicos legistas adscritos. No se
encontró en las copias de la indagatoria
referida y remitidas a este Organismo, la
fe ministerial de lesiones y el certificado
de estado psicofísico mencionados.

e).- Determinación ministerial de
ejercicio de acción penal en contra de
Héctor Eleazar Gómez Zendejas y Otros,
de fecha 28 de abril de 1992.

f).- Pliego de consignación de fecha
28 de abril de 1992, firmada por el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Tercera de Detenidos del Centro
de Justicia de Naucalpan de Juárez,
México,. quien solicitó al Juez Penal en
Turno de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, la
incoación del proceso penal correspon-
diente en contra de, además de otros,
Héctor Eleazar Gómez Zendejas por su
probable responsabilidad en la comisión
de los delitos de homicidio, robo y
asociación delictuosa, dejándolo a su
disposición en el Centro Penitenciario
"Juan Fernández Albarrán".

III.- SITUACION JURIDICA

El día 6 de marzo de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez, México,
inició la Averiguación Previa número
NJ/II/886/92, por el delito de homicidio y
lo que resulte, en contra de quien resulte
responsable y requirió a la Policía
Judicial de la adscripción la investigación
correspondiente.

El día 27 de abril de 1992, elementos de
la Policía Judicial adscritos al Grupo
Atizapán de Zaragoza, presentaron ante el
agente del Ministerio Público de la Mesa
Tercera de Detenidos de Naucalpan a el
señor Héctor Eleazar Gómez Zendejas, a
quien  s in  contar  con  e l  debido
mandamiento  escr i to ,  fundado y

CODHEM

136



motivado de autoridad competente,
privaron de su libertad.

El día 28 de abril de 1992, mediante
pliego de consignación, el agente del
Ministerio Público antes referido ejercitó
acción penal en contra de, entre otros,
Héctor Eleazar Gómez Zendejas, por los
delitos de homicidio, robo y asociación
delictuosa.

El mismo día 28 de abril de 1992, el
inculpado ingresó al Centro Preventivo y
de Readaptación Social "Juan Fernández
Albarrán" de Tlalnepantla, México,
donde quedó a disposición del Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
mismo Distrito, dicho Juzgador radicó la
causa número 239/92-2 y decretó la
detención material de Héctor Eleazar
Gómez Zendejas. El día 30 de abril de
1992, le dictó auto de formal prisión.

El día 3 de junio de 1993, se dictó
sentencia condenatoria en contra de
Héctor  Eleazar  Gómez Zendejas ,
únicamente por los delitos de homicidio
ca l i f icado y  robo con v io lencia ,
imponiéndole  a l  mismo una  pena
privativa de libertad de 31 años de prisión
y una multa de veintiséis mil quinientos
nuevos pesos, condenándolo además al
pago de siete mil quinientos nuevos pesos
por concepto de reparación del daño.

El día 19 de agosto de 1993, el Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, en
resolución del Recurso de Apelación,
ordenó la reposición del procedimiento
con e l  único  f in  de  ce lebrar  los
correspondientes  careos  const i tu-
cionales. Con fecha 30 de septiembre del
año inmediato anterior, se declaró
nuevamente  agotada  y  cerrada  la
instrucción por lo que hace al procesado

Héctor  Eleazar  Gómez Zendejas ,
declarando el Juez vista la causa para
dictar sentencia.

 IV.- OBSERVACIONES

Una vez realizado el estudio lógico
jurídico a las evidencias que integran el
expediente  de  queja  CODHEM/-
1750/93-2, y que se encuentran descritas
en el correspondiente capítulo de esta
Recomendación,  es te  Organismo
encontró situaciones que transgreden los
derechos humanos de seguridad jurídica,
en agravio del señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas.

De acuerdo al Orden Jurídico establecido
por nuestra Carta Magna, cualquier acto
de molestia que se pretenda causar a un
gobernado deberá ser precedido de un
mandamiento escri to de autoridad
competente, que funde y motive la causa
legal.  De tal modo que para privar a un
ciudadano de uno de sus derechos más
preciados como es la libertad, se requiere
que la ley faculte para ello a una autoridad
y que esta funde su actuación, exponiendo
las razones, causas o circunstancias que la
motiven.

Por disposición expresa de nuestra Ley
Fundamental, la Policía Judicial se
encuentra subordinada al Ministerio
Público, quien en todo momento debe
dirigir y coordinar las investigaciones
criminales, de tal modo que aquélla no
podrá en ningún momento realizar actos
que la ley no le atribuya y que causen
algún menoscabo a  las  Garant ías
Individuales de un gobernado.
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En el caso que nos ocupa, los agentes de
la Policía Judicial adscritos al Grupo
Atizapán de  Zaragoza,  Gui l lermo
Villicaña Vicencio, Leonardo Serafín
Sánchez, Alejandro Noriega Cruz y
Manuel Domínguez Lezama, privaron al
ahora agraviado Héctor Eleazar Gómez
Zendejas de su libertad, sin contar para
ello con una orden escrita, fundada y
motivada, de una autoridad competente.

De las evidencias allegadas a este
Organismo, no se encontró que el
aseguramiento del agraviado se hubiera
realizado en el momento de ejecución del
delito, o en un momento inmediato
posterior a tal ejecución, es decir, no
existió flagrancia o cuasiflagrancia en tal
aseguramiento, sino que fue realizado con
posterioridad a la comisión del delito del
que posiblemente era responsable, pues
de acuerdo a las referidas evidencias el
delito se consumó el día 6 de marzo de
1992, y no es sino hasta el día 27 de abril
del mismo año, cuando los elementos de
la Policía Judicial pusieron a Héctor
Eleazar Gómez Zendejas a disposición
del agente del Ministerio Público.

De todo lo anterior se observa, que los
agentes de la Policía Judicial del Estado
que intervinieron en la  detención
indebida del agraviado, transgredieron
los siguientes preceptos jurídicos: 

A.-  Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente señala:
"Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

B.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, el cual señala: "...
Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policiacos y de los establecimientos de
detención que incurra: I.- Cuando en
ejercicio de sus funciones o en razón de
ellas, violentare de palabra o de obra a una
persona sin causa legítima; VII.- Cuando
sin mandato legal prive de la libertad a
personas  o  las  mantenga  en
incomunicación".

C.- Art ículo  42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios,
concretamente la fracción I, dispone:
"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 tratando con respeto, diligencia,
imparcialidad y rectitud a las personas
con las que tenga relación con motivo de
esto".

D.- En relación con el artículo anterior, el
numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se trasgreda".

En razón de lo anteriormente expuesto, se
considera que el aseguramiento del ahora
quejoso, realizado por los agentes de la
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Pol ic ía  Judic ia l  seña lados  con
anterioridad, se llevó a cabo sin contar
con el correspondiente mandato de
autoridad competente, debidamente
fundado y motivado, violentando por
tanto, las prerrogativas que otorga el
Sistema Jurídico Mexicano a todo
gobernado, mismas que se encuentran
garantizadas por nuestra Constitución
Política Federal.  Motivo por el cual esta
Comisión le formula atentamente a usted,
señor Procurador General de Justicia, las
siguientes: 

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
Administrativa y Penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial
Guillermo Villicaña Vicencio, Leonardo
Serafín Sánchez, Alejandro Noriega Cruz
y Manuel Domínguez Lezama, quienes
intervinieron en el aseguramiento de
Héctor Eleazar Gómez Zendejas, sin
contar  con  mandato  de  au tor idad
competente debidamente fundado y
motivado; y de resultar procedente aplicar

las  sanciones  adminis t ra t ivas
correspondientes, amén de ejercitar la
acción penal que en su caso proceda y
cumplir las órdenes de aprehensión que
llegaran a dictarse por esta causa.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Recomendación,
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente, se envíen a
este Organismo dentro de un término de
15 días hábiles posteriores a la fecha de
aceptación de esta Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/827/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 33/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
HECTOR ELEAZAR GOMEZ ZENDEJAS, y que originó el expediente número COD-
HEM/1750/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION No. 34/94.

EXP. No. CODHEM/378/93-2
Toluca, México., a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EL CASO DEL SEÑOR
SERGIO ESTRADA APARICIO

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha analizado diversos elementos en
relación a la queja presentada por Sergio
Estrada Aparicio, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 8 de marzo de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
el oficio número 5478, de la misma fecha
a través del cual la Comisión Nacional
de Derechos Humanos remitió la queja
de la señora Juana Aparicio de Estrada,
quien manifestó: que el día 4 de marzo

de 1993, le informaron que a su hijo
Sergio Estrada Aparicio lo habían
detenido "los judiciales del Estado de
México". Al día siguiente acudió al
Centro de Justicia de Nezahualcóyotl,
"La Perla", y al llegar se percató que a su
hijo lo bajaban Policías Judiciales de un
automóvil marca Tsuru, color blanco con
número de matrícula 765-VCK.

Vio como los agentes de la Policía
Judicial golpeaban y maltrataban a su
hijo, dándole de golpes con el puño y
puntapiés. El día 7 de marzo se presentó
en  e l  Cen t ro  Preven t ivo  y  de
Readaptación Social para verificar las
condiciones en que se encontraba su
hijo, percatándose que estaba muy
golpeado y a petición de éste fue a ver al
médico del reclusorio, quien le dijo que
Sergio Estrada Aparicio estaba en malas
cond ic iones ,  que  neces i t aba
medicamentos y que solicitaría una
autorización para trasladarlo a la Cruz
Verde.

La quejosa solicitó la intervención
de este Organismo a fin de que "se haga
justicia" a su hijo, por la golpiza que le
proporcionaron elementos de la Policía
Judicial del Estado de México.

2.- Con el oficio número 130/93, de
fecha 9 de marzo de 1993, esta Comisión
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solici tó al  Lic.  José López Maya,
ex-Director General de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, el certificado médico
de ingreso del señor Sergio Estrada
Aparicio, interno del Centro Preventivo
y  de  Readap tac ión  Soc ia l  de
Nezahualcóyotl Norte.

3.- Esta Comisión solicito, por oficio
número 159/93-2, de fecha 9 de marzo
de 1993, al Lic. José Vera Guadarrama,
ex-Procurador General de Justicia de la
Entidad, un informe relacionado con lo
manifestado por la quejosa.

4.- El  d í a  12  de  marzo  de l  año
inmedia to  an te r ior ,  con  e l  o f ic io
NN/DIR/068/93, firmado por el C. José
Sánchez Navarrete, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl Norte, se recibió en este
Organismo el Certificado Médico de
Ingreso que le fuera practicado a Sergio
Estrada Aparicio al ingresar al referido
Centro Penitenciario.

En el Certificado Medico de Estado
Psicofísico, se hizo constar que el
quejoso al momento de su ingreso al
Centro Penitenciario indicado presentó
las siguientes lesiones: "edema doloroso
a nivel de ambos parietales; escoriación
dermoepidérmica a nivel de frente, de
aproximadamente 1cm.; deformidad de
cara y frente de predominio derecho,
doloroso; tórax posterior con equimosis
de aproximadamente 15 cm. de longitud
por 3.5 de ancho aproximadamente;
tórax anter ior  con t res  equimosis
dolorosos de aproximadamente 4 cm. de
diámetro; escoriación dermoepidérmica
a nivel de línea axilar anterior lado
derecho a nivel de borde Hepatico-

doloroso y con dificultad al respirar
(necesario RX. para descartar fractura
cos ta l ) ;  abdomen  equ imos i s  de
aproximadamente 3 cm. de diámetro;
muslo izquierdo con equimosis que
abarca tercio medio; rodilla del mismo
lado con edema doloroso; ambas piernas
cara anterior con múltiples equimosis
dolorosas; desorientado en tiempo;
Policontundido".

5.- El Lic. José F. Vera Guadarrama, a
través del oficio número CDH/PROC/-
211/ 01/179/93, de fecha 17 de marzo del
año próximo pasado, envió a esta
Comisión la información que le fuera
solicitada, anexando a la misma copias
de  l a  Aver iguac ión  Prev ia
PER/MD/I/108/93.

Del informe y copias destaca lo
siguiente:

a).- Siendo las 19:00 horas del día 3
de  marzo  de  1993 ,  e l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos de la Perla,
Nezahualcóyotl ,  México, inició la
Averiguación Previa PER/MD/I/108/93,
con la puesta a su disposición que le
hicieron elementos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado, de Sergio García Aparicio,
por la comisión de delito de robo a
casa-habitación con violencia.

b).- E l  mismo  d ía ,  e l  c i t ado
Representante Social hizo constar que
giró oficio a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que investigará
los hechos, "modus vivendi de los
asegurados, localización y presentación
de los otros participantes y su probable
par t i c ipac ión  en  o t ros  hechos
delictivos...".
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c).- El agente del Ministerio Público
Adscr i to  a  l a  Segunda  Mesa  de
Detenidos del Centro de Justicia de la
Perla, Nezahualcóyotl, México, P.D.
René Guerra Galindo, en fecha 4 de
marzo  de  1993,  acordó  tener  por
rec ib idas  l a s  d i l igenc ias  de  l a
indagatoria mencionada a efectos de su
prosecución y perfeccionamiento; hizo
constar la recepción del informe rendido
por la Policía Judicial de la adscripción,
mediante el oficio número P.J.211-
05-181-93; recabó la declaración del
asegurado,  ahora  quejoso ,  Sergio
Estrada Aparicio, inspeccionó el cuerpo
del asegurado referido, a quien encontró
con las siguientes lesiones: "edema por
con tus ión  en  f l anco  de recho ,
escoriaciones en la frente lado derecho
en cara posterior del lado izquierdo
cubiertas con costras hemáticas, edema
equimótico de ambas rodillas en su cara
anterior y escoriación equimótica en
cara superior de hombro izquierdo
cubierto de costra hemática", y acordo
de ja r  cont inuadas  las  d i l igenc ias
referidas a cargo de la Mesa Tercera de
Detenidos del mismo Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl, México.

d).- El Dr. David Torres Rojo,
Médico Legista adscrito a la Procu-
raduría General de Justicia de la Entidad,
corroboró las lesiones fedatadas por el
citado agente del Ministerio Público, al
p rac t i ca r  examen  ps icof í s i co  a l
asegurado,  y  hacer  cons tar  en  su
correspondiente Certificado Médico, de
fecha 4 de marzo de 1993, las lesiones
que éste presentó.  

e ) . -  Acuerdo de la  agente del
Ministerio Público Adscrito a la Tercera
Mesa de Detenidos del Centro de Justicia

de la Perla, Nezahualcóyotl, México,
Lic. Delia Vázquez Márquez, del día 5
de marzo de 1993, por el que da por
rec ib idas  l a s  d i l igenc ias  de  l a
Averiguación Previa PER/I/108/93, para
su perfeccionamiento y prosecución
legal correspondiente.

f).- El día 5 de marzo del año
inmediato anterior, siendo las 23:00
horas, la citada agente del Ministerio
Público determinó ejercitar acción penal
en contra de Sergio Estada Aparicio, por
su probable responsabil idad en la
comisión de los delitos de robo a
casa-habitación y asociación delictuosa,
por lo que dirigió pliego de consignación
al  Juez Tercero Penal  de Primera
Instancia de Nezahualcóyotl, México,
dejando al inculpado a su disposición en
el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Nezahualcóyotl Norte.

6.- Con fecha 18 de marzo de 1993, la
señora Juana Aparicio presentó en este
Organismo un escrito en el que ratificó
su queja presentada.

II.- EVIDENCIAS 

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 5478, de fecha 8 de
marzo de 1993, mediante el cual la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, remitió la queja de la señora
Juana Aparicio de Estrada.

2.- Escrito de queja firmado por la
señora Juana Aparicio de Estrada,
fechado el 8 de marzo de 1993.
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3.- Oficio número 130/93, de fecha 9 de
marzo de 1993, signado por el Lic. José
López Maya, ex-Director General de la
Dirección de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, a través del
cual  remit ió  a  es te  Organismo e l
certificado médico de ingreso del señor
Sergio Estrada Aparicio, interno del
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Nezahualcóyotl. 

4.- Oficio número 159/93-2, de fecha 9
de marzo de 1993, con el que esta
Comisión solicito al Lic. José Vera
Guadarrama, ex-Procurador General de
Justicia de la Entidad, un informe
relacionado con lo manifestado por la
quejosa.

5.- Oficio NN/DIR/068/93, de fecha 12
de marzo de 1993, firmado por el C. José
Sánchez Navarrete, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl Norte, adjunto al cual
envió a este Organismo el Certificado
Médico  de  Ingreso  que  l e  fue ra
practicado a Sergio Estrada Aparicio, al
r ec ib í r se le  en  e l  r e fe r ido  Cen t ro
Penitenciario y en el que se hace constar
l a s  l e s iones  que  p resen tó  en  e se
momento.

6.- Ofic io  número
CDH/PROC/211/01/179/ 93,  de fecha 17 de
marzo del año próximo pasado, por el
cual el Lic. José F. Vera Guadarrama
envió a esta Comisión la información
que le fuera solicitada y anexó a la
misma copias de la Averiguación Previa
PER/MD/I/108/93.

Destacándose lo siguiente:

a) . -  Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos de la Perla,
Nezahualcóyotl, México, por el que
in ic ió  l a  Aver iguac ión  Prev ia
PER/MD/I/108/93, con motivo de la
puesta a su disposición de Sergio García
Aparicio, que le hicieran elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, por la comisión
del delito de robo a casa-habitación con
violencia.

b) . -  Cons tanc ia  de l  c i t ado
Representante Social, con la que acredita
que giró oficio a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que investigará
los hechos, "modus vivendi de los
asegurados, localización y presentación
de los otros participantes y su probable
par t i c ipac ión  en  o t ros  hechos
delictivos...".

c).- Inspección del  agente  del
Min i s te r io  Púb l ico  Adscr i to  a  l a
Segunda Mesa de Detenidos del Centro
de Justicia de la Perla, Nezahualcóyotl,
México, P.D. René Guerra Galindo, de
fecha 4 de marzo de 1993, en el cuerpo
del asegurado referido, a quien encontró
con las siguientes lesiones: "edema por
con tus ión  en  f l anco  de recho ,
escoriaciones en la frente lado derecho
en cara posterior del lado izquierdo
cubiertas con costras hemáticas, edema
equimótico de ambas rodillas en su cara
anterior y escoriación equimótica en
cara superior de hombro izquierdo
cubierto de costra hemática".

d).- Acuerdo de  la  agente  de l
Ministerio Público Adscrito a la Tercera
Mesa de Detenidos del Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl, México,

CODHEM

144



Lic. Delia Vázquez Márquez, del día 5
de marzo de 1993, por el que da por
rec ib idas  l a s  d i l igenc ias  de  l a
Averiguación Previa PER/I/108/93, para
su perfeccionamiento y prosecución
legal correspondiente.

e).- Determinación de ejercicio de
acción penal, de fecha 5 de marzo del año
inmediato anterior, de la citada agente
del Ministerio Público, en contra de
Sergio Estada Aparicio, por su probable
responsabilidad en la comisión de los
delitos de robo a casa-habitación y
asociación delictuosa.

 f).- Pliego de consignación de la
mult ic i tada Representante  Social ,
dir igido al  Juez Tercero Penal  de
Primera Instancia de Nezahualcóyotl,
México, dejando al inculpado a su
disposición en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Nezahualcóyotl
Norte ,  y  contra  el  que sol ici ta  la
incoación del proceso penal respectivo,
por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de robo a
casa-habitación y asociación delictuosa.

7.- Escrito de la señora Juana Aparicio
de Estrada, de fecha 18 de marzo de
1993, presentado en este Organismo.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 3 de marzo de 1993, el señor Sergio
Estrada Aparicio fue presentado por
elementos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado,
ante el agente del Ministerio Público
Adscrito a la Primera Mesa de Detenidos

del Centro de Justicia de la Perla,
Nezahualcóyotl, México, quien inició la
Aver iguación Previa  número
PER/MD/I/108/93.

Con el pliego de consignación de fecha 5
de  marzo de  1993,  la  agente  del
Ministerio Público Adscrita a la Tercera
Mesa de Detenidos del Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl, México,
ejercitó acción penal en contra de Sergio
Estrada Aparicio, solicitando al Juez
Tercero Penal de Primera Instancia, en
Nezahualcóyotl, México, el inicio del
proceso penal correspon- diente, dejando
a su disposición al inculpado, en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl Norte, donde ingresó el
día 6 de marzo del año inmediato anterior.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias allegadas a este Organismo,
mismas que se encuentran descritas en el
correspondiente capitulo de la presente
Recomendación,  es te  Organismo
encontró que los derechos humanos de
seguridad jurídica fueron violentados en
agravio de Sergio Estrada Aparicio, en
virtud de las siguientes consideraciones:

Consta claramente de las copias de la
Averiguación Previa PER/MD/108/93,
remitidas a este Organismo, que el señor
Sergio Estrada Aparicio, ahora agraviado,
fue asegurado en flagrante delito el día 3
de marzo de 1993, por elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito de la Entidad, quienes lo
pusieron a disposición del agente del
Ministerio Público Adscrito a la Primera
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Mesa de Detenidos del Centro de Justicia
de la Perla, Nezahualcóyotl.

Al día siguiente, 4 de marzo de 1993, el
agente del Ministerio Público Adscrito a
la Mesa Segunda del señalado Centro de
Justicia, dio fe de las lesiones que
presentó en ese momento el señor Estrada
Aparicio, siendo éstas: "edema por
contus ión  en  f lanco derecho,
escoriaciones en la frente lado derecho en
cara posterior del lado izquierdo cubiertas
con costras hemáticas, edema equimótico
de ambas rodillas en su cara anterior y
escoriación equimótica en cara superior
de hombro izquierdo cubierto de costra
hemática". 

Sin  embargo,  una vez  que e l
Representante Social de la Tercera Mesa
de Detenidos del multicitado Centro de
Justicia, ejercitó acción penal en contra
del agraviado, dejándolo a disposición de
la autoridad judicial  en el  Centro
Penitenciario de Nezahualcóyotl Norte, el
citado agraviado presentó las siguientes
lesiones: "edema doloroso a nivel de
ambos par ie ta les ;  escor iac ión
dermoepidérmica a nivel de frente, de
aproximadamente 1cm.; deformidad de
cara y frente de predominio derecho,
doloroso; tórax posterior con equimosis
de aproximadamente 15 cm. de longitud
por 3.5 de ancho aproximadamente; tórax
anterior con tres equimosis dolorosos de
aproximadamente 4 cm. de diámetro;
escoriación dermoepidérmica a nivel de
línea axilar anterior lado derecho a nivel
de borde Hepatico- doloroso y con
dificultad al respirar (necesario  RX. para
descartar frac- tura costal); abdomen
equimosis de aproximadamente 3 cm. de
diámetro; muslo izquierdo con equimosis
que abarca tercio medio; rodilla del

mismo lado con edema doloroso; ambas
piernas cara anterior con múltiples
equimosis dolorosas".

Resulta notoria la diferencia en la
descripción de las lesiones entre las
inspección ministerial de lesiones en el
asegurado y la certificación de estado
psicofísico del mismo asegurado al
momento de su ingreso, en el citado
Centro Penitenciario.

De lo anterior, con base en lo manifestado
por la quejosa Juana Estrada Aparicio, la
desproporción en las lesiones presentadas
por el ahora agraviado al momento de su
presentación ante el agente del Ministerio
Públ ico  y  a l  ingresar  a l  Cent ro
Penitenciario de Nezahualcóyotl Norte,
este Organismo adquiere convicción en
señalar que el señor Sergio Estrada
Aparicio, fue objeto de malos tratos y
golpes, mismos que debieron habérsele
causado durante  e l  t iempo que
permaneció en calidad de asegurado en el
Centro de Justicia, a disposición del
Ministerio Público.

Es de señalarse que el  agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos del Centro de
Justicia de la Perla, Nezahualcóyotl,
México, hizo constar que giró oficio a la
Policía Judicial de la adscripción a efecto
de que investigará los hechos, "modus
vivendi de los asegurados, localización y
presentación de los otros participantes y
su probable participación en otros hechos
delictivos...".  Posteriormente el agente
Investigador de la Segunda Mesa del
citado Centro de Justicia, hizo constar la
recepción del informe rendido por la
Policía Judicial de la adscripción,
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mediante el oficio número P.J.211-
05-181-93.

De donde se desprende que los elementos
de la Policía Judicial que suscribieron el
oficio número P.J.211-05-181-93, fueron
los que con motivo del oficio de solicitud
de investigación, que les fue girado por el
citado agente del Ministerio Público,
debieron haber tenido un contacto
estrecho con el agraviado, durante el
tiempo que permaneció asegurado en el
Cent ro  de  Jus t ic ia  de  la  Per la ,
Nezahualcóyotl, México.

De lo anterior resulta que servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado transgredieron los
siguientes ordenamientos jurídicos:

A.- Artículo 16 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que
dispone: "Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

 B. -  Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos, que en
lo conducente señala: "La persecución de
los delitos incumbe al Ministerio Público
y a la Policía Judicial, la cual estará bajo
la autoridad y mando de aquél".

C.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de  México ,  que  d ispone:
"...Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad, el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra en alguna de las
infracciones siguientes: I.- Cuando en el
ejercicio de 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 un tercero y en ejercicio de
sus funciones, inflija intencional- mente
a una persona dolores o sufrimientos o la
coaccione física o moralmente con el fin
de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión inducirla a
un compor- tamiento determinado o
castigarla 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, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, de todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: I.- Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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; VI; Observar buena
conducta en su empleo, cargo o comisión
t ra tando con respeto ,  d i l igencia ,
imparcialidad o rectitud a las personas
con las que tenga relación con el motivo
de esto."

E.- En relación con el artículo anterior, el
numeral 43, del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
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anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

Visto lo anterior se llega a la certeza que
servidores públicos de la Procuraduría a
su digno cargo, violentaron el orden
jurídico establecido por nuestra Ley
Fundamenta l ,  as í  como diversos
ordenamientos  legales .  En conse-
cuencia, esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda, a efecto
identificar a los servidores públicos que
ocasionaron las lesiones que presentó
Sergio Estrada Aparicio, al momento de
su ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptación Social Nezahualcóyotl

Nor te ,  as í  como determinar  la
responsabilidad administrativa y penal en
que incurrieron dichos servidores; y en su
caso, ejercitar la acción penal que
corresponda, además de cumplir las
órdenes de aprehensión que llegaran a
dictarse con motivo de este caso.

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, nos sea informada
dentro del término de 15 días hábiles;
igualmente y con el mismo fundamento
jurídico, solicito que en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente se envíen a
este Organismo, dentro de un término de
15 días hábiles 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
apt i tud  de  hacer  públ ica  es ta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/828/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 34/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
SERGIO ESTRADA APARICIO, y que originó el expediente número CODHEM/378/93-2,
le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE,

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION No. 35/94.

EXP. No. CODHEM/1562/93-2
Toluca, México., a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LA
SEÑORA VIRGINIA BARRIENTOS SOSA.

C. LIC LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
artículos 102 Apartado "B", de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  125 Bis de la
Constitución del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I, II y III, 28
fracción VIII, 49 y 50 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, de fecha 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Héctor Eleazar
Gómez Zendejas, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 23 de septiembre de 1993,
este Organismo recibió el oficio número
26222, de fecha 20 de septiembre de
1993, mediante el cual la Comisión
Nacional de Derechos Humanos remitió
a esta Comisión el escrito de queja de
Angelina Barrientos Sosa.

En dicho escr i to  manifestó la
quejosa que "el día 23 de agosto de 1993,
su hermana Virginia Barrientos Sosa fue
detenida por elementos de la Policía
Judicial del Estado de México, quienes
la  go lpearon  y  mantuv ie ron
incomunicada hasta el 26 de agosto del
mismo año, siendo consignada al Juez
Penal de Barrientos, lugar donde se
encuentra injustamente detenida".

2.- El día 24 de septiembre de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos
registró la queja de Angelina Barrientos
Sosa ,  a s ignándo le  e l  número  de
expediente CODHEM/1562/93-2 y,
mediante acuerdo de cal if icación,
declaró su competencia para conocer de
la  misma ,  in ic iando  e l  t r ámi te
correspondiente.

3.- Mediante oficio número 3527/93-2,
de fecha 1 de octubre de 1993, esta
Comisión solicitó al entonces Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Lic.
José  Colón  Morán ,  un  in fo rme
relacionado con los hechos manifestados
por la quejosa, así como de copias
legibles y certificadas de la causa
450/93, radicada en el Juzgado Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

4.- El día 15 de octubre de 1993, se
recibió en esta Comisión el oficio
número 6197 mediante el cual el Lic.
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José Colón Morán, proporcionó la
información que le fue requerida y al que
anexó copias certificadas de la causa
450/94, radicada en el Juzgado Tercero
Penal de Tlalnepantla, México, misma
que se relaciona con la queja de Angelina
Barrientos Sosa.

5.- A t ravés  de l  o f ic io  número
3837/93-2, de fecha 18 de octubre de
1993, esta Comisión solicitó a usted, un
in fo rme  ace rca  de  lo s  hechos
manifestados por la quejosa, así como
copias legibles y certificadas.

6.- Median te  e l  o f i c io  número
5407/93-2, de fecha 9 de diciembre de
1993 ,  es te  Organismo so l ic i tó  a l
en tonces  Di rec to r  Genera l  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, Dr. Reynaldo Robles Martínez,
copia del Certificado Médico de Ingreso
de Virginia Barrientos Sosa, interna en
el Centro Penitenciario "Juan Fernández
Albarrán".

7.- El  d ía  22  de  d ic i embre ,  e s t e
Organismo recibió el informe solicitado
a l  ex -Di rec to r  de  P revenc ión  y
Readap tac ión  soc ia l  de l  Es t ado ,
información de la que se desprende que
la señora Virginia Barrientos Sosa, al
momento  de  ing resa r  a l  Cen t ro
Preventivo y de Readaptación Social
"Juan Fernández Albarrán", no presentó
lesiones.

8.- El día 6 de enero de 1994, se recibió
en este Organismo, mediante oficio
número CDH/PROC/211/01/3122/93, el
informe que le fue solicitado a usted y al
que anexó copias de la Averiguación
Previa NJR/II/3785/93.

De los informes y documentos
allegados a este organismo destaca lo
siguiente:

a).- En fecha 22 de agosto de 1993,
l a  agen te  de l  Min i s t e r io  Púb l i co
Adscr i to  a l  Segundo  Turno  de
Naucalpan de Juárez, Lic. Marcela
Alcántara Fernández, acordó el inicio de
la Averiguación Previa NJR/II/3785/93,
por el delito de robo denunciado por el
señor Carlos Guillermo López Pereyra y
en contra de quien resulte responsable.

b).- En la misma fecha 22 de agosto
del año inmediato anterior, el citado
representante social ordenó girar oficio
de investigación a la Policía Judicial, a
efecto de que se avocara al conocimiento
de los hechos denunciados.

c).- El día 25 de agosto de 1993, los
agentes de la Policía Judicial Adrián
Reyes Gómez, Heriberto Hernández
Sánchez, Guillermo Espejo García y
Mario E. Legaria Guzmán, mediante
of i c io  número  PJ -NAUC-876-96 ,
rindieron informe de investigación y
pusieron a disposición del Jefe del
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Naucalpan de Juárez, además
de otro, a Virginia Barrientos Sosa por
encontrarse relacionada con los hechos
cons ignados  en  l a  indaga to r i a
NJR/II/3785/93.

d).- El mismo día 25 de agosto de
1993, el agente del Ministerio Público
Adscr i to  a  l a  Segunda  Mesa  de
Detenidos de Naucalpan de Juárez,
México ,  L ic .  Gerardo  Vázquez
Jaramillo, radicó en dicha mesa la
averiguación previa número NJR/II/-
3785/93, de igual forma hizo constar la
recepción y anexó a la citada indagatoria
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e l  of ic io  marcado con  e l  número
PJ-NAUC-876-93,  suscr i to  por  e l
Comandante Adscrito al Segundo Grupo
Reynaldo Luna Carrillo, mediante el
cual presentó y puso a disposición,
además de otro, a Virginia Barrientos
Sosa.

e).- El agente del Ministerio Público
dio fe de ausencia de lesiones en el
cuerpo de la asegurada, como quedó
corroborada con el Certificado Médico
de estado psicofísico expedido por los
médicos  l eg i s tas  adsc r i tos  a  l a
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, Dra. Elsa Guerra Salazar y Dra.
Blanca Carrillo Fernández, quienes
exploraron medicamente a Virginia
Barrientos Sosa en fecha 25 de agosto de
1993.

f).-  El día 26 de agosto de 1993, el
Representante Social de Naucalpan de
Juárez Adscrito a la Mesa Tercera de
Detenidos, Lic. Luis Hernández Sepia,
determinó ejercitar acción penal en
contra de Virginia Barrientos Sosa, por
encontrar reunidos los extremos del
a r t í cu lo  16  Cons t i tuc iona l ,  a l
considerarla como probable responsable
del delito de robo cometido en agravio
de Carlos Guillermo López Pereyra.

g).- El antes señalado agente del
Ministerio Público, mediante pliego de
consignación, de fecha 26 de agosto de
1993, solicitó al Juez Penal en Turno de
Tlalnepantla, México, la incoación del
procedimiento judicial respectivo en
contra de, Virginia Barrientos Sosa,
además  de  o t ro ,  pon iendola  a  su
disposición en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social "Juan Fernández
Albarrán", de Tlalnepantla, México.

h) . -  La Direcc ión  de l  Cent ro
Pen i t enc ia r io  " Juan  Fe rnández
Albarrán", comunicó al Juez Tercero
Penal de Tlalnepantla, México, que
siendo las 12:40 horas del día 27 de
agosto de 1993, había ingresado al
referido Centro Virginia Barrientos
Sosa.

i ) . -  El Juez Tercero Penal  de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, en fecha 27 de
agosto de 1993, decretó la detención
material de Virginia Barrientos Sosa.

II.- EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 26222, de fecha 20
de septiembre de 1993, mediante el cual
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo el
escrito de queja de la señora Angelina
Barrientos Sosa.

2.- Escri to  de queja  de la  señora
Angelina Barrientos Sosa, de fecha 10 de
septiembre de 1993.

3.- Oficio número 3527/93-2, de fecha
1 de octubre de 1993, mediante el cual
este Organismo solicitó un informe
acerca de la queja presentada al entonces
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, Lic. José Colón
Morán.

4.- Oficio número 6197, de fecha 15 de
octubre de 1993, a través del cual el Lic.
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José Colón Morán rindió el informe
solicitado y anexó copia certificada de la
causa número 450/93, radicada en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México.
Documentos que señalan que el día 27 de
agosto de 1993, se decretó la detención
material de Virginia Barrientos Sosa.

5.- Oficio número 3837/93-2 de fecha
18 de octubre de 1993, mediante el cual
esta Comisión solici tó a usted un
in fo rme  ace rca  de  lo s  hechos
manifestados por la quejosa y copias
certificadas de la Averiguación Previa
NJR/II/3785/93.

6.- Oficio número 5407/93-2 de fecha 9
de diciembre de 1993, en el cual se
solicitó al  ex-Director General de
Prevención y Readaptación Social de la
Entidad, Dr. Reynaldo Robles Martínez,
el certificado médico de ingreso de
Virginia Barrientos Sosa, interna en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social "Juan Fernández Albarrán", en
Tlalnepantla, México.

7.- Oficio número DPRS/1017/93, de
fecha 22 de diciembre de 1993, a través
de l  cua l  e l  Dr .  Reyna ldo  Rob les
Martínez remitió a este Organismo el
registro médico de ingreso de Virginia
Barrientos Sosa, del cual se desprende
que la citada interna al momento de su
ingreso al referido Centro Penitenciario,
no presentó huellas de lesiones.

8.- Ofic io  CDH/PROC/211/01 /
3122/94, de fecha 5 de enero de 1994, a
través del cual remitió usted el informe
que le fuera solicitado por esta Comisión
as í  como copia  de  la  indagator ia
NJR/II/3785/93.  Documentos de los que
destaca lo siguiente:

a).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez, México,
que ordenó, en fecha 22 de agosto de
1993 ,  e l  in ic io  de  l a  seña lada
averiguación previa por el delito de robo
denunciado por Carlos Guillermo López
Pereyra y en contra de quien resulte
responsable.

b).- Acuerdo del citado Represen-
tante Social, que ordenó, en fecha 22 de
agosto de 1993, girar oficio a la Policía
Judicial a efecto de que se avocara al
conocimiento de los hechos denunciados
en la señalada averiguación previa.

c).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Min i s te r io  Púb l ico  Adscr i to  a  l a
Segunda Mesa de Detenidos, en el que
radicó, en dicha Mesa la indagatoria
NJR/II/- 3785/93 en fecha 25 de agosto
de 1993.

d).-  Constancia de fecha 25 de
agosto de 1993, mediante la cual el antes
referido Representante social hace
constar la recepción y anexo del oficio
PJ-NAUC-876-93, rendido por la Policía
Judicial  y por el  cual  ponen a su
disposición además de otro, a Virginia
Barrientos Sosa.

e).- Fe Ministerial de ausencia de
lesiones de la presentada y certificado
médico de estado psicofísico de la
misma.

f).- Determinación y pliego de
consignación, ambos de fecha 26 de
agosto de 1993, firmados por el agente
del Ministerio Público Adscrito a la
Tercera  Mesa  de  Deten idos  de
Naucalpan de Juárez, México, quien
ejercitó acción penal en contra, además
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de otro, de Virginia Barrientos Sosa, por
su probable responsabil idad en la
comisión del delito de robo denunciado
por Carlos Guillermo López Pereyra.

 III.- SITUACION JURIDICA

El día 22 de agosto de 1993, el agente del
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de Naucalpan de Juárez, México,
acordó el inició de la Averiguación Previa
número NJR/II/3785/93, por el delito de
robo denunciado por el señor Carlos
Guillermo López Pereyra y en contra de
quien resulte responsable; ordenando
girar oficio a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que se avocará al
conocimiento de los hechos denunciados.

Con fecha 25 de agosto de 1993,
elementos de la Policía Judicial Adscritos
al Segundo Grupo de Naucalpan de
Juárez, México, pusieron a disposición
del agente del Ministerio Público a
Virginia Barrientos Sosa, a quien sin
contar con el debido mandamiento
escrito, fundado y motivado, de autoridad
competente privaron de su libertad.

El día 26 de agosto de 1993, el agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Tercera de Detenidos de Naucalpan de
Juárez, México, mediante pliego de
consignación, ejercitó acción penal en
contra de, además de otro, Virginia
Barrientos Sosa, dejándola a disposición
de la autoridad judicial en el Centro
Penitenciario "Juan Fernández Albarrán"
de Tlalnepantla, México, Centro al que
ingresó el día 27 de agosto de 1993.

Con fecha 27 de agosto de 1993, el titular
del Juzgado Tercero Penal, radicó la

indagatoria consignada asignándole el
número de causa 450/93 y decretó la
detención material de Virginia Barrientos
Sosa, dictándole el 30 de agosto de 1993
auto de formal prisión, contra el cual se
in te rpuso  recurso  de  ape lac ión .
Encontrándose la causa en período de
instrucción. 

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias allegadas a este Organismo y
descritas en el correspondiente capítulo
de esta Recomendación, la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México, encontró situaciones que atentan
contra  los  derechos  humanos  de
seguridad jurídica de Virginia Barrientos
Sosa ,  en  v i r tud  de  las  s iguientes
consideraciones.

El oficio girado, en fecha 25 de agosto de
1993, por el agente del Ministerio Público
del Segundo Turno de Naucalpan de
Juárez, México, dirigido a la Policía
Judicial de la adscripción, sólo ordenó la
inves t igac ión  de l  de l i to  de  robo
denunciado, en fecha 22 de agosto de
1993, por el señor Carlos Guillermo
López Pereyra, mismo que dio origen a la
Averiguación Previa NJR/II//3785/93.

Sin embargo, en extralimitación de sus
atribuciones legales, los elementos de la
Policía Judicial Adscritos al Segundo
Grupo de Naucalpan, Adrián Reyes
Gómez,  Guil lermo Espejo García,
Heriberto Hernández Sánchez, Mario E.
Legaria Guzmán, de motu proprio,
pr ivaron la  l iber tad  de  Virginia
Barrientos Sosa, sin contar para ello con
el debido mandamiento escrito, fundado
y motivado de autoridad competente. 
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Del estudio realizado, no se encontró que
el aseguramiento de la agraviada se
hubiera realizado en el momento de
ejecución del delito, o en un momento
inmediato posterior a tal ejecución; es
deci r ,  no  exis t ió  f lagrancia  o
cuasiflagrancia en tal aseguramiento, sino
que fue realizado con posterioridad a la
comisión del delito del que posiblemente
era responsable, pues de acuerdo a las
evidencias el delito se consumo el día 22
de agosto de 1993, y no fue sino hasta el
día 25 de agosto del mismo año, cuando
se aseguró a Virginia Barrientos Sosa.

Por lo que se refiere a las lesiones que
manifestó la quejosa le infligieron los
agentes de la Policía Judicial a su
hermana Virginia Barrientos Sosa, de las
evidencias allegadas a este Organismo no
se logró acreditar tal circunstancia.

De tal forma que los agentes de la Policía
Judicial  al  real izar  funciones que
legalmente no les están atribuidas,
conculcaron garantías individuales en
perjuicio de la multicitada señora
Virgin ia  Barr ientos  Sosa ,  t rans-
grediendo, los siguientes preceptos
jurídicos:

A).- Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos,  que en lo  conducente
dispone: "Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

B).-  Artículo 21 Constitucional que
señala : "...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..."

C).- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, mismo que señala:
"Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra: VII.- Cuando sin
mandato legal prive de la libertad a una
persona o  la  mantenga en
incomunicación".

D).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: fracción 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 u comisión tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de esto".

E.- En relación con el artículo anterior, el
numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
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procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

El aseguramiento de la agraviada,
realizado por los agentes de la Policía
Judicial Adscritos al Segundo Grupo
Naucalpan, se realizó sin contar con el
debido mandamiento escrito, fundado y
motivado, emitido por una autoridad
competente; transgrediendo con ello el
Orden Jurídico establecido por nuestra
Ley Fundamental, de tal forma que los
derechos humanos de Virginia Barrientos
Sosa, fueron violentados. Motivo por el
cual esta Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted, señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar  la  responsabi l idad
administrativa o penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía
Judicial: Adrián Reyes Gómez, Gilberto
Espejo García, Heriberto Hernández
Sánchez y Mario E. Legaria Guzmán,

adscr i tos  a l  Segundo Grupo de
Naucalpan, México, por privar de su
libertad a Virginia Barrientos Sosa, sin
contar con mandamiento escrito, fundado
y motivado, de autoridad competente; de
resultar procedente, aplicar las sanciones
administrativas y en su caso ejercitar
acción penal  en  contra  de  dichos
elementos, además de ejecutar las
órdenes de aprehensión que se llegaran a
dictar por ese motivo.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de  15  d ías  hábi les  después  de  la
notificación de esta Recomendación, 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 aceptación de la
presente.

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

 
A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/829/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 35/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la señora
VIRGINIA BARRIENTOS SOSA, y que originó el expediente número COD-
HEM/1562/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE, 

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinador de Derechos Humanos. 

LRMO/BVL/lvm.
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RECOMENDACION No. 36/94

EXP. No. CODHEM/084/94-2
Toluca, México., a 8 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR JOSE SALGUERO Y ROBLEDO Y
OTROS.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
presentada por el señor José Salguero y
Robledo y Otros, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 19 de enero de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
un escrito firmado por el señor José
Salguero y  Robledo y  Otros ,  con
domicilio ubicado en Guirnaldas número
427  y  Orqu ídeas  número  152 ,

Fraccionamiento Villa de las Flores,
Coacalco, Estado de México.

En su escrito los quejosos señalaron
como autoridad responsable a la Lic.
María Elena Martínez Paz, agente del
Ministerio Público Adscrito al Primer
Turno de Coacalco, México, mani-
festando que "la mencionada agente del
Min i s te r io  Púb l ico  cons ignó  l a
Averiguación Previa COA/II/1573/93, al
C. Juez competente con residencia en
Ecatepec de Morelos, Estado de México,
en contra de los suscritos por el delito de
despojo, a pesar de que nos presen-
tamos a declarar ante esa Represen-
tación Social y le demostramos que
somos socios de la citada sociedad civil,
con  la  cop ia  ce r t i f i cada  de l  ac ta
constitutiva correspondiente y otros
testimonios notariales conducentes, así
como copia certificada de diversas
actuaciones judiciales expedidas por el
C. Juez Octavo de lo Civil del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, con residencia
en Ecatepec de Morelos, Estado de
México, tomados del Juicio verbal
número 2017/92-3 con las  que se
acredita la legalidad con la cual nos
hemos conducido; sin embargo esa
agente del Ministerio Público en total
violación a nuestros derechos humanos
que protege la Constitución Federal,
hizo la consignación solicitándo al C.
Juez competente la orden de aprehensión
de los quejosos, por el delito de despojo
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en agravio de la señora María Teresa
Ugalde Medellín, quien también es socia
de la mencionada sociedad, de la nuera
de esta persona de nombre Martha Reyes
Contreras y del conserje Martín Morales
Gómez ,  to ta lmente  amañada  esa
consignación, puesto que la señora
María Teresa ha utilizado a la nuera y al
conserje para perjudicarnos sin tener
derecho alguno".

Agrega que la señalada indagatoria
se radicó en el Juzgado Séptimo Penal de
Primera Instancia del Circuito Judicial
de Tlalnepantla, México, con residencia
en Ecatepec de Morelos.

2.- Ese mismo día 19 de enero del año
en curso este Organismo, mediante
acuerdo de calificación, determinó su
competencia para conocer de la queja del
señor José Salguero y Robledo y Otros,
r eg i s t r ándo la  con  e l  número  de
exped ien te  CODHEM/084/94-2 ,
iniciando su correspondiente trámite.

3.- Median te  e l  o f i c io  número
377/94-2, de fecha 20 de enero de 1994,
esta Comisión solici tó a usted un
informe relacionado con los hechos
manifestados por los quejosos.

4.- Mediante el oficio recordatorio
número  625 /94-2 ,  e s t a  Comis ión
requ i r ió  a  us ted  nuevamente  l a
información solicitada con anterioridad,
relat iva a la queja del  señor José
Salguero y Robledo y Otros.

5.- El día 18 de febrero del 1994, se
recibió en esta Comisión el informe que
le fue solicitado y al cual anexó copia
certificada de la Averiguación Previa
número COA/II/1573/93.  Documentos
de los que se destaca:

A).- El día 21 de octubre de 1993, el
agente del Ministerio Público Adscrito
al Segundo Turno de Coacalco, Estado
de México, Lic. María Elena Martínez
Paz, ordenó el inicio de la indagatoria
COA/II /1573/93,  por  denuncia  de
hechos presumiblemente constitutivos
de delito, en agravio de María Teresa
Ugalde Medellín, y en contra de Zoila
Ayala de Salguero y Coinculpados,
ahora quejosos.

B).- En la misma fecha de inicio de
indagatoria, el Representante Social
señalado recabó la declaración de la
denunc ian te ,  qu ien  además  de
proporcionar sus generales manifestó
que: "La de la voz es propietaria de la
Escue la  denominada . . .  Cen t ro
Universitario México, ubicado en la
calle Ixtlememelixtle, número cuarenta,
Coacalco, México, Centro Escolar que
cons ta  de  l a  Secundar ia  México ,
P repa ra to r i a  Ateneo  J ius t i t i a ,
Preparatoria México y el Centro de
Capacitación México, y es el caso que
por ejecutoria de fecha diecinueve de
marzo del año en curso dictada por la
Primera Sala Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, se
constituyó la sociedad que es propietaria
exclusivamente de la Preparatoria
México, y que la integran la externante y
los señores Edgar Rincón Quiñones,
Lilia Bulnes de Rincón, Zoila Alemania
Ayala  Val le jos ,  José  Sa lguero  y
Robledo, Heraclio Martínez Cano y
Arturo Méndez García... el día veinte de
octubre del año en curso, se presentaron
en el centro escolar referido Edgar
Rincón, José Salguero, Lilia Bulnes y
Zoila Ayala, asistidos de un actuario
jud ic ia l  y  de  va r ios  e lementos
uniformados de la Policía Municipal,
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quienes irrumpieron en el inmueble del
mencionado centro escolar... y no les fue
permitido el acceso... desea aclarar la
externante que la ejecutoria que hace re-
ferencia y que en este acto exhibe en
copia certificada y copia simple... fue
pronunciada en el sentido de que la
administración le corresponde a los
actores en dicho juicio pero no le quita a
la declarante su personalidad como socia
de la Preparatoria México, y por lo tanto
su derecho a entrar libremente a las
instalaciones de la escuela multicitada, y
que además como ya lo refirió dentro del
mismo inmueble, también se ubica la
Secundaria México, la Preparatoria
Ateneo  J ius t i t i a  y  e l  Cen t ro  de
Capacitación Comercial México, que
son de la propiedad de la emitente... que
esto lo acredita con el acuerdo de
incorporac ión  a  l a  Sec re ta r i a  de
Educación Pública con el  número
81-434...el acuerdo de incorporación a la
Secretaría de Educación Pública número
15-911... del Centro de Capacitación
México... asimismo exhibe el contrato
de arrendamiento  que suscr ibe  la
emitente con el señor Heraclio Martínez
Cano  qu ien  es  e l  p rop ie ta r io  de l
inmueble que ocupa el citado inmueble
escolar... la de la voz acredita ser
propietaria de tres de las razones sociales
que ocupan el inmueble y socia de la
cuarta... asimismo también sabe que las
cer raduras  tan to  ex te r io res  como
interiores del centro educativo fueron
cambiadas por lo que ya ni siquiera
puede entrar a las escuelas que son de su
exclusiva propiedad, por lo que en este
acto denuncia hechos que pueden ser
constitutivos de algún delito".

C).- La declaración de Mercedes
Hernández Flores, quien declaró "...Que

el día de ayer veinte de octubre de mil
novecientos noventa y tres... la de la voz
en compañía de su esposo se dirigió al
Centro Universitario para penetrar a la
escuela ya que la de la voz habita ahí y
ahí vive y al acercarse a la entrada no la
dejaron entrar a la escuela... cuando les
pidieron la de la voz y su esposo permiso
para entrar a la escuela porque ahí vivían
les dijeron Zoila Ayala Salguero y Lilia
Bulnes Rincón que no podían entrar
porque ellos eran los nuevos directivos
de la escuela".

D).- La declaración de Mart ín
Morales Gómez, quien señaló: "que el de
la voz y su esposa de nombre Mercedes
Hernández  F lo res  t r aba -  j adores
(conse r jes )  de  l a  e scue la  Cen t ro
Universitario y que el día de ayer veinte
de octubre del  año en curso. . .  en
compañía de su esposa se dirigió al
Centro Universitario para penetrar a la
escuela ya que el de la voz habita ahí y
al acercarse a la entrada no lo dejaron
entrar  a  la  escuela . . .  Zoi la  Ayala
Salguero y Lilia Bulnes Ayala.

E).- El día 21 de agosto de 1993, el
Represen tan te  Soc ia l  Adscr i to  a l
Segundo Turno de Coacalco, México,
realizó diligencia de inspección ocular al
lugar de los hechos y giró citatorios a los
señores Edgar Rincón Quiñones, Lilia
Bulnes de Rincón, Zoila Ayala y José
Salguero y Robledo.

F).- El día 23 de octubre de 1993, se
presentaron los inculpados ante el agente
del Ministerio Público ya señalado,
quien recabó sus decla- raciones.

G).- E l  señor  Edgar  R incón
Quiñones, negó la imputación hecha en
su contra y de sus coinculpados en virtud
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de que los inculpados y la denunciante
fo rman  pa r t e  de  una  soc iedad
denominada "Preparatoria  México
S.A."., propietaria de la "Preparatoria
México" y del inmueble ubicado en
Ixtlememelixtle, número 40, Coacalco,
México, domicilio donde se ubica dicha
Preparatoria, como se acredita con el
primer testimonio de la escritura 75348,
volumen 1342, de fecha 7 de junio de
1991, otorgada ante el Notario Público,
testimonio que contiene la formalización
del contrato de sociedad civil como
resultado del Juicio Ordinario Civil
número 443/89,  t ramitado ante el
Juzgado  Octavo  de  lo  Civ i l  con
residencia en Ecatepec, México, y que en
dicha sociedad están incluidos como
socios María Teresa Ugalde Medellín de
Méndez, Arturo Méndez y García,
Heraclio Martínez Cano, Lilia Bulnes
Gonzá lez ,  Zo i l a  Alemania  Aya la
Vallejos y José Salguero y Robledo,
comprobándolo con el primer testimonio
de la escritura número 77 274, volumen
1458, de fecha 15 de mayo de 1992.
Señaló también, que con base en la
sentencia dictada por el Juzgado Octavo
de lo Civil de Ecatepec, México, dentro
del expediente 2017/92-3, dictada en
contra de la señora María Teresa Ugalde
Medellín, en la cual el juzgador le otorgó
la dirección y administración de la
"Preparatoria México", autorizando para
ello el auxilio de la fuerza pública y el
rompimiento de cerraduras de ser
necesarios.  Indicó que los hechos
señalados por la quejosa se realizaron
con base en la ejecutoria ya mencionada
y que por lo tanto no existía la comisión
de delito alguno por parte de él o sus
coinculpados.  Que la señora María
Teresa Ugalde Medellín,  para que
hubiera podido establecer la Secundaria,

l a  Prepara to r ia  y  e l  Cen t ro  de
Capacitación que señala necesitaba la
autorización de todos los socios.

H).- Se recibió nueva declaración de
la denunciante Martha Reyes Contreras
y la declaración de María Montes
Córdoba, testigo de hechos.

I).- El día 25 de octubre el agente
de l  Min i s te r io  Púb l ico  rea l i zó
inspección ocular en el lugar de los
hechos, describiendo las características
de l  p red io  que  ocupa  e l  Cen t ro
Universitario México, así como de sus
instalaciones. No se hizo mención
alguna sobre planteles  educativos
distintos a la "Preparatoria México" que
se encontraran en el mismo predio.
También se fedataron documentos tales
como un contrato de arrendamiento
celebrado entre Heraclio Martínez Cano
y María Teresa Ugalde de Méndez,
oficio número 220-3-B/90796, de fecha
5 de diciembre de 1975, dirigido a María
Teresa Ugalde de Méndez, propietaria
del Centro de Capacitación Comercial
México, suscrito por el Director General
de Educación Tecnológica Industrial de
la Secretaria de Educación Pública;
oficio de fecha 24 de junio de 1981,
dirigido a María Teresa Ugalde de
Méndez, propietaria de la Secundaria
México, suscrito por el Director General
de Incorporación y Revalidación de la
Secre tar ia  de  Educación  Públ ica ;
contrato de arrendamiento celebrado
entre el señor Heraclio Martínez Cano y
Martha Reyes Contreras con respecto a
la cafetería ubicada en el interior del
Centro Universitario México.

J).- El día 31 de octubre de 1993, el
agente del Ministerio Público citado
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hizo constar que giró oficio al Director
del Registro Público de la Propiedad de
Tlalnepantla, México, a efecto de que
proporcionara el nombre del propietario
del  predio ubicado en la  cal le  de
Ix t l ememel ix t l e ,  número  40 ,  en
Coacalco, México. Se hizo constar la
recepción de la información más no su
contenido y no se anexo al expediente
remitido a este Organismo.

k) . -   En nueva comparecencia
Martín Morales Gómez, manifestó ante
el Representante Social que la Dirección
del Centro Universitario México le
otorgó una vivienda en el interior de las
ins ta lac iones  del  refer ido  p lante l
educativo en donde desde hace 4 años,
habita en compañía de su familia, por lo
que denuncia el delito de despojo
cometido en su agravio el día 19 de
octubre de 1993, en virtud de que le fue
impedido el acceso a su vivienda por los
señores Edgar Rincón Quiñones, José
Salguero y Robledo y Zoila Ayala de
Salguero.

L).- El día 29 de noviembre, el
agente del Ministerio Público determinó
ejercitar acción penal en contra de Edgar
Rincón Quiñones,  Zoila  Ayala de
Salguero, José Salguero y Robledo y
Lilia Bulnes de Rincón, como probables
responsables, de la comisión del delito
de despojo.

M).- En fecha 22 de diciembre de
1993, el agente del Ministerio Público
median te  p l i ego  de  cons ignac ión
ejercitó acción penal en contra de Edgar
Rincón Quiñones, José Salguero y
Robledo, Zoila Ayala de Salguero y Lilia
Bulnes de Rincón, como probables
responsables del delito de despojo

cometido en agravio de María Teresa
Uga lde  Mede l l ín ,  Mar tha  Reyes
Contreras y Martín Morales Gómez,
solicitándo al Juez Penal del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, la
expedición de una orden de aprehensión
en contra de los inculpados.

Destacan del pliego de consignación
las siguientes consideraciones del
Representante Social:

I.- "  Respec to  a  l a  denunc ia
presentada por María Teresa Ugalde
Medellín... si bien es cierto que por
mandato judicial se puso en posesión de
la administración y dirección del señor
Edgar  R incón  Quiñones ,  ún ica  y
exc lus ivamente  l a  "Prepara to r i a
México", tanto éste como José Salguero
y Robledo, Zoila Ayala de Salguero y
Lilia Bulnes de Rincón le impidieron el
acceso  a  los  demás  p lan te les  e
instalaciones que son propiedad de la
citada ofendida, ya que los ocuparon de
propia autoridad cambiando además las
ce r raduras ,  pa ra  de  e s t a  fo rma
interrumpirle la posesión que tenía; lo
anter ior  se  encuent ra  p lenamente
corroborado con la declaración de
Martín Morales Gómez y Mercedes
Hernández Flores; asimismo, con las
inspecciones  minis ter ia les  que se
practicaron en el lugar de los hechos
objeto materia del ilícito que nos ocupa;
asimismo con la propia declaración de
los  probables  responsables  Edgar
Rincón Quiñones,  Zoila  Ayala de
Salguero, José Salguero y Robledo y
Lilia Bulnes de Rincón, quienes en sus
respectivas declaraciones ministeriales
reconocen haber tomado posesión del
inmueble en cuestión aún cuando niegan
haberlo hecho sin derecho. De los
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anteriores elementos de prueba que se
reseñan resul ta  c laro  que  e l  b ien
inmueble del cual detenta la posesión
jurídica y material la agraviada María
Teresa Ugalde Medellín, fue ocupado sin
derecho y de propia autoridad por los
mencionados indiciados, por lo cual su
conducta se adecuó plenamente en el
tipo penal del ilícito que nos ocupa". 

II.- "Por lo que hace a la denuncia
presentada por el mismo ilícito por
Mar tha  Reyes  Cont re ras ,  qu ien
manifestó haber celebrado contrato de
a r rendamien to ,  con  e l  dueño  de l
inmueble que ocupa la cafetería dentro
de la "Preparatoria México" y que el día
21 de octubre al presentarse a sus labores
cotidianas a dicha cafetería, los señores
Edgar Rincón Quiñones, José Salguero y
Robledo, Lilia Bulnes de Rincón y Zoila
Ayala de Salguero le impidieron el
acceso a su negocio, quienes habían
forzado las cerraduras. Lo anterior se
encuen t ra  cor roborado  con  l as
declaraciones de los mismos indiciados
así como con la inspección ministerial
realizada.

III.- En cuanto al delito de despojo
también denunciado por Martín Morales
Gómez, el tipo penal respectivo, quedó
acreditado con los siguientes medios de
prueba: con la declaración ministerial
del  propio  agraviado quien en  lo
conducente dijo: Que hace más de cuatro
años fue designado junto con su esposa
como conserje del Centro Universitario
México, en donde se encuentran entre
o t ras  escue las  l a  denominada
"Prepara to r i a  México"  y  d icha
designación se la hizo la señora María
Teresa Ugalde Medellín, quien le hizo
entrega de una vivienda ubicada en el

interior de las instalaciones de dicho
plantel por lo cual desde entonces ha
tenido la posesión del mismo, pero es el
caso que el día 20 de octubre del año en
curso tuvo necesidad de salir de su
v iv ienda  y  por  lo  t an to  de  l a s
instalaciones que ocupan el Centro
Universitario México y al regresar a eso
de las trece horas, ya no le fue permitido
el acceso a su vivienda por parte de
Edgar Rincón Quiñones, José Salguero y
Robledo Zoila Ayala de Salguero; así
como Lilia Bulnes de Rincón".

M.- El día treinta de diciembre de
1993, el Juez Séptimo Penal de Primera
Instancia,  del  Distr i to Judicial  de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec
de Morelos, México, dictó auto de
radicación de la Averiguación Previa
COA/II/1573/93, registrándola con el
número de expediente 185/93-1.  En
dicho auto de radicación, el Juez se
reservó el derecho de acordar por
separado lo referente a la orden de
aprehensión solicitada por el agente del
Ministerio Público.

5.- El día 24 de febrero del año en curso
esta Comisión recibió un manuscrito del
señor José Salguero y Robledo y Otros,
en el que manifestaron que desde el mes
de diciembre de 1993 se consignó la
indagatoria COA/II/1573/93, en la que
se les acusa del delito de despojo y que
hasta la fecha el Juez Séptimo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec
de Morelos, México "No ha sido capaz
de resolver para que se niegue la orden
de aprehensión solicitada en nuestra
contra violando nuestros derechos
humanos".
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6.- El día 7 de marzo del año en curso,
este Organismo recibió un Fax del Lic.
Juan  Ordóñez  Moreno ,  qu ien  en
representación de los quejosos señaló:
"Que en virtud de que el Juez Séptimo de
lo  Pena l  de l  Dis t r i to  Jud ic ia l  de
Tlalnepantla, Estado de México, con
residencia  en el  nuevo Centro de
Readaptación Social "Sergio García
Ramírez", ubicado en la jurisdicción de
Ecatepec de Morelos, Estado de México,
recibió desde el día 30 de diciembre de
1993 la Averiguación Previa número
COA/II /1573/93 en  cont ra  de  los
quejosos por el delito de despojo sin que
se tipifique ese delito por las razones
expuestas en la queja. A pesar de que ha
transcurrido tanto tiempo el Juez que se
menciona no ha determinado si libra o
niega la orden de aprehensión... solicito
en nombre de ellos, se sirva usted acudir
personalmente a realizar una inspección
a la causa penal número 185/93 que se
radicó con motivo de esa averiguación
previa en el citado Juzgado, para que se
defina la situación de incertidumbre de
los ataques a la libertad personal de los
quejosos".

7.- Median te  e l  o f i c io  número
1000/94-2, fechado el día 7 de marzo de
1994,  es te  Organismo sol ic i tó  un
informe re lacionado con la  queja
presentada por el señor José Salguero y
Robledo y Otros, al Lic. Luis Miranda
Cardoso ,  Pres idente  de l  Tr ibunal
Superior de Justicia de la Entidad.

8.- El día 10 de marzo de 1994, el Lic.
Car los  Dominguez  Dominguez ,

Secretario de Seguimiento Adscrito a la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, realizó visita al Juzgado
Séptimo Penal del Distrito Judicial de
T la lnepan t l a ,  con  r e s idenc ia  en
Ecatepec, México, donde se entrevistó
con el titular del mismo, manifestándole
"El  Juez  que no se  ha  dic tado la
correspondiente orden de aprehensión en
virtud de que antes de que le remitieran
las diligencias de la averiguación previa
al juzgado se había recibido el amparo
59/94 presentado ante el Juez Séptimo de
Distrito por la parte probablemente
responsable y por esa razón en tanto no
supiera si se concedía o no, él no podía
librar la orden de aprehensión, no
obstante que el amparo fue negado antes
de que causara ejecutoria, el probable
responsable interpuso otro amparo ante
otro Juez de Distrito y por esa razón se
vio imposibilitado para dictar orden de
aprehensión".

9.- El día 25 de marzo de 1993, este
Organismo recibió el informe solicitado
al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, mediante el oficio
número 1585, de fecha 24 de marzo de
1994, en el que se señala que el titular
del Juzgado Séptimo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec
de Morelos, México, dictó en fecha 18
de marzo de 1994 orden de aprehensión
en contra de Lilia Bulnes González,
Edgar Rincón Quiñones, Zoila Alemania
Ayala Vallejos y José Salguero y
Robledo, inculpados dentro de la causa
185/93-2 radicada en el citado tribunal. 
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II.- EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.-  Escrito de queja, de fecha 19 de
enero de 1994, firmado por el señor José
Salguero y Robledo y Otros.

2.- Oficio número 377/94-2, de fecha
20 de enero de 1994, mediante el cual
este Organismo le requirió a usted un
informe relacionado con la queja de José
Salguero y Robledo y Otros.

3.- Ofic io  recorda to r io  número
625/94-2, de fecha 9 de febrero de 1994,
a través del cual esta Comisión requirió
nuevamente a usted la información
solicitada, así como copia certificada de
la  Aver iguac ión  Prev ia  número
COA/II/1573/93.

4.- Oficio CDH/PROC/211/01/452/94,
de fecha 17 de febrero de 1994, mediante
e l  cua l  r emi t ió  us t ed  e l  i n fo rme
solicitado y copias certificadas de la
Averiguación Previa COA/II/1573/93.

De las copias remitidas destaca:

a) . -  Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de Coacalco, México, Lic. María
Elena Martínez Paz, en el que ordenó el
inicio de la indagatoria señalada por
denuncia  de  hechos  probables  de
constituir delito en agravio de María
Teresa Ugalde Medellín y en contra de
José Salguero y Robledo, Edgar Rincón
Quiñones, Lilia Bulnes de Rincón y
Zoila Ayala de Salguero.

b).- Dec la rac iones  de  los
denunciantes: María Teresa Ugalde

Medellín, Martín Morales Gómez y
Martha Reyes Contreras y de los testigos
María Montes Córdoba y Jorge Zamora
Pérez.

c) . -  Diligencias de Inspección
ocular realizadas por la Lic. María Elena
Martínez Paz, agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco, México, efectuadas en fechas
21  y  25  de  oc tubre  de  1994 ,
respectivamente.

d).- Pliego de consignación de la
Averiguación Previa COA/II/1573/93,
de fecha 22 de diciembre de 1993,
mediante el cual la agente del Ministerio
Público citada, ejercitó acción penal en
contra de los señores Edgar Rincón
Quiñones, Zoila Ayala de Salguero, Lilia
Bulnes de Rincón y José Salguero y
Robledo .   Por  su  p robab le
responsabilidad en el delito de despojo
cometido en agravio de María Teresa
Uga lde  Mede l l ín ,  Mar tha  Reyes
Contreras y Martín Morales Gómez,
solicitando del Juez la expedición de las
cor respond ien tes  ó rdenes  de
aprehensión en contra de los inculpados.

5.- Manuscrito de ampliación de queja
firmado por el señor José Salguero y
Robledo  y  Ot ros ,  d i r ig ido  a  es te
Organismo, fechado el día 24 de febrero
de 1994, en el cual se señala como
autoridad responsable al titular del
Juzgado Octavo Penal  de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec,
México.

6.- Fax dirigido a este Organismo, de
fecha 7 de marzo de 1994, signado por el
Lic. Juan Ordóñez Moreno, abogado
patrono de los quejosos.
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7.- Oficio número 1000/94-2, de fecha
7  de  marzo  de  1994 ,  d i r ig ido  a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, solicitándo esta
Comisión un informe respecto a la
ampliación de queja del señor José
Salguero y Robledo y Otros.

8.- Acta circunstanciada de fecha 10 de
marzo de 1994, firmada por el Primer
Visitador General de esta Comisión y por
el Secretario de Seguimiento Adscrito a
la  Primera Visi taduría  del  mismo
Organismo, en la que se hace constar la
visita realizada al Juzgado Octavo de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec,
México.

9.- Copias certificadas de la causa
185/93, radicada en el Juzgado Séptimo
Penal de Primera Instancia del Circuito
Judicial de Tlalnepantla, México, de la
que destaca:

a).- Aver iguac ión  Prev ia
COA/II/1573/ 93, y

b).- Auto de Radicación

10.- Oficio número 1585, de fecha 24 de
marzo de 1994, mediante el cual el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Lic. Luis Miranda Cardoso,
remitió el informe que le fuera solicitado
por este Organismo y en el cual se señala
que el día 18 de marzo de 1994 se giró
orden de aprehensión en contra de los
inculpados dentro de la causa penal
185/93-1,  radicada en e l  Juzgado
Séptimo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con
residencia en Ecatepec de Morelos,
México.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 21 de octubre de 1993, María
Teresa  Ugalde  Medel l ín  presentó
denuncia ante el agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco,  México,  por  hechos
posiblemente delictuosos cometidos en
su agravio y en contra de José Salguero y
Robledo y  Otros .   Se  in ic ió  la
Aver iguación Previa  número
COA/II/1573/93.

El día 22 de diciembre de 1993, el citado
Representante Social, mediante pliego de
consignación de la señalada indagatoria,
ejercitó acción penal en contra de los
inculpados ,  so l ic i tándo a l  Juez
competente la expedición de las ordenes
de aprehensión correspondientes.

La averiguación previa fue radicada, en
fecha 30 de diciembre de 1993, en el
Juzgado Séptimo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec,
donde se registró con el número de
expediente 185/93-1. En dicho acuerdo
de radicación el titular del Tribunal citado
se reservó acordar por separado lo
referente a las ordenes de aprehensión
solicitadas por el agente del Ministerio
Público. 

El día 18 de marzo de 1994, el citado
titular del Juzgado Séptimo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla, con
residencia en Ecatepec México, dictó
orden de aprehensión en contra de Lilia
Bulnes  González ,  Edgar  Rincón
Quiñones, Zoila Alemania Ayala Vallejos
y José Salguero y Robledo inculpados por
la comisión del delito de Despojo.
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IV.- OBSERVACIONES

Realizado el estudio lógico-jurídico de
las  ev idencias  descr i tas  en  e l
cor respondiente  capí tu lo  de  es ta
Recomendación, esta Comisión de
Derechos  Humanos encuentra
actuaciones que atentan contra los
derechos humanos de José Salguero y
Robledo, Lilia Bulnes, Edgar Rincón
Quiñones, Zoila Alemania Ayala Vallejos
en virtud de lo siguiente:

a).- Una vez que el agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco, México, recibió la denuncia de
hechos  pos ib lemente  de l ic tuosos ,
cometidos en agravio de la señora María
Teresa Ugalde Medellín, inició, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo
21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 119 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, la Averiguación
Previa COA/II/1573/93.

b) . -  El Representante social citado
consideró  reunidos  los  e lementos
señalados por el artículo 16 de la Carta
Magna y ejercitó acción penal en contra
del señor José Salguero y Robledo y
Otros, en virtud, de las siguientes
consideraciones realizadas:

1.- " Respecto a la denuncia presentada
por María Teresa Ugalde Medellín... si
bien es cierto que por mandato Judicial se
puso en posesión de la administración y
dirección del  señor Edgar Rincón
Quiñones, única y exclusivamente de la
"Preparatoria México", tanto éste como
José Salguero y Robledo, Zoila Ayala de
Salguero y Lilia Bulnes de Rincón le
impidieron el  acceso a  los  demás
plante les  e  ins ta lac iones  que  son

propiedad de la citada ofendida ya que los
ocuparon de propia autoridad, cambiando
además las cerraduras, para de esta forma
interrumpirle la posesión que tenía; lo
anter ior  se  encuent ra  p lenamente
corroborado con la declaración de Martín
Morales Gómez y Mercedes Hernández
Flores ,  as imismo con la  propia
declarac ión  de  los  probables
responsables..."

De acuerdo a las evidencias allegadas a
este Organismo, de las mismas se
desprende que el agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Coacalco ,  México ,  no  valoró
debidamente los elementos que le
sirvieron para consignar, puesto que
como se desprende de la declaración del
inculpado Edgar Rincón Quiñones, quien
acudió a  la  c i ta  que le  hiciera  el
representante  soc ia l  mencionado,
efectivamente, como consta en el acta de
posesión, de fecha 20 de octubre de 1993,
suscrita por el Ejecutor Adscrito al
Juzgado Octavo Civi l  de  Pr imera
Instancia de Tlalnepantla con residencia
en Ecatepec, México, los inculpados
penetraron a las instalaciones de la
"Preparatoria México", conocida también
como "Centro Universitario México;
dicho acto lo realizaron en compañía del
citado servidor público, mismo que dio
cumplimiento a lo ordenado por el titular
del referido tribunal, mediante acuerdo de
fecha 14 de abril de 1993, dictado dentro
del expediente número 2017/93-2, mismo
que señaló:

"A sus autos el que prové, atento a su
contenido, se tiene por presentado a
Edgar Rincón Quiñones, formulando
petición de ejecución de sentencia en vía
de apremio, visto el estado de autos, con
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fundamento en los artículos 696, 697 y
713 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, como lo solicita el
ocursante, turnese los presentes autos al
C. Secretario o Ejecutor de este Juzgado,
de que se constituya al domicilio de la
Preparatoria México, a dar cumplimiento
al Tercer y Cuarto punto Resolutivos de
la sentencia definitiva dictada en autos,
autorizandose desde este momento, de
conformidad con el artículo 146, fracción
II del Código Procesal en consulta, el
auxilio de la fuerza pública y en caso de
ser  necesar io  e l  rompimiento  de
cerraduras, para el solo efecto de hacer
cumplir la determinación judicial...".

Es de señalarse que el citado ejecutor
asentó en su correspondiente acta de
fecha 20 de octubre de 1993, que "...se da
fe que se tuvo que utilizar un cerrajero
para abrir todas y cada una de las puertas
del  inmueble  en  que  es tamos
constituídos..." Una copia Certificada del
Acta del Ejecutor expedida por el Juzgado
Civi l  de  Pr imera  Ins tancia  de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec,
México, fue exhibida ante el mencionado
Representante Social a fin de que se
anexara a la indagatoria COA/II/1573/93.

De lo  anter ior  se  inf iere  que los
inculpados no ocuparon las instalaciones
de la "Preparatoria México" de propia
autoridad, como lo afirma en su pliego de
consignación el mencionado agente del
Ministerio Público, sino que la posesión
se las dio un funcionario judicial
facultado para ello, en cumplimiento de
una resolución judicial debidamente
ejecutoriada.

Por lo que respecta a lo declarado por la
denunciante y considerado por el agente

del  Minis te r io  Públ ico  en  su
consignación, en lo referente a que la
misma es  propie tar ia  de l  Cent ro
Universi tar io  México,  ubicado en
Ixtlememelixtle número 40, Coacalco y
que consta de varios planteles educativos
entre ellos al denominado "Preparatoria
México" que por mandato judicial se
otorgó la dirección y administración de la
misma, lo cual no daba derecho a los
inculpados a impedirle el acceso a los
demás planteles. Cabe hacer mención que
de acuerdo a lo también declarado por la
denunciante ella es "propietaria de tres de
las razones sociales", más no de los
inmuebles que los ocupan, señaló que
celebró un contrato de arrendamiento con
el  señor  Heracl io  Mart ínez Cano,
propietario del inmueble que ocupan las
ins ta lac iones .  Al  respecto ,  en  su
declaración el señor Edgar Rincón
Quiñones manifestó que "se encuentra
constituída una sociedad la cual es
denominada "Preparatoria México S.C.",
conocida como Centro Universitario
México, sociedad que es propietaria del
inmueble ubicado en Ixtlememelixtle,
número cuarenta, Coacalco, México,
como se acreditó con en el primer
testimonio de la escritura 78348, volumen
1392, de fecha siete de junio de mil
novecientos noventa y uno, otorgada ante
el Notario Público, Lic. Claudio Ibarrola
Muro, testimonio que exhibió a efecto de
que se  anexara  a  la  indagator ia
COA/II/1573/93.

II.- En lo que hace a la denuncia de la
señora Martha Reyes Contreras, el
Minis te r io  Públ ico  cons ideró  la
existencia del delito de despojo cometido
en agravio de la denunciante y en contra
de los ahora quejosos, pues según señala
el referido Representante Social en su
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pliego de consignación: "...de los medios
de prueba mencionados aparece claro que
en mundo fáctico se dio la ocupación de
propia autoridad y sin derecho ".

Vis ta  la  observación hecha  con
anterioridad, en la que se estableció que
fue una autoridad facultada legalmente, la
que en cumplimiento de una orden
judicial abrió las cerraduras de las
ins ta lac iones  educa t ivas  de  la
"Preparatoria México" y entregó "la
posesión real, material y jurídica al actor
de la administración y dirección en las
instalaciones de la preparatoria", por lo
que resul ta  improcedente  e l
encuadramiento de la conducta al tipo, en
virtud de que la conducta desplegada por
los ahora quejosos e inculpados, no fue
realizada de propia autoridad, como lo
afirma el Representante Social, sino en
cumplimiento de una resolución judicial.

De igual forma omitió investigar la
validez del contrato que presentó la
denunciante, pues como ya se mencionó,
la propiedad del bien supuestamente
arrendado corresponde a la sociedad a la
que pertenecen los inculpados, sociedad
de  la  cua l  la  denunciante  e ra
administradora.

III.- De igual  modo el  agente  del
Ministerio Público hizo una inexacta
aplicación de la ley, al considerar que se
despojó al señor Martín Morales Gómez
del inmueble en el que habitaba con su
familia, ya que éste se encontraba
incorporado a l  b ien entregado en
cumplimiento de una resolución judicial,
resultando en consecuencia que los
inculpados no actuaron de propia
autoridad.

Si el bien jurídico tutelado o protegido
por el Estado es la posesión, de acuerdo
con los artículos 765 y 768 del Código
Civil de la Entidad, los cuales señalan al
respecto: "Es Poseedor de una cosa el que
ejerza sobre ella un poder de hecho, salvo
lo dispuesto en el artículo 768. Posee un
derecho el que goza de él"; "Cuando se
demuestre que una persona tiene en su
poder una cosa en virtud de la situación
de dependencia en que se encuentra
respecto del propietario de esa cosa, y que
la ret iene en provecho de éste en
cumpl imiento  de  las  órdenes  e
instrucciones que él ha recibido, no se le
considera poseedor".

En consecuencia, el denunciante no era
un poseedor del bien que dijo se le había
despojado, puesto que como él mismo lo
señala en su declaración ministerial, se
desempeñaba como conserje de la
"Prepara tor ia  México" ,  cuyos
propietarios son los inculpados como
socios de la "Preparatoria México S.C."
El denunciante cumplía una encomienda
de los propietarios de la "Preparatoria
México", y para su mejor desempeño fue
que se le otorgó una vivienda de la que,
de acuerdo a la ley citada, no detentó en
ningún momento  la  poses ión ,
considerandose dicha vivienda como el
loca l  de  t raba jo  en  donde  debía
desempeñar sus labores como conserje.

La  anter ior  cons iderac ión resul ta
aplicable a las denuncias presentadas por
María Teresa Ugalde Medellín y Martha
Reyes Contreras, en virtud de que la
primera detentaba el inmueble en su
calidad de Directora-Administradora de
la Sociedad Civil "Preparatoria México",
y la segunda realizaba un servicio anexo
a la citada Preparatoria ya que la citada
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negociación no funcionaba al público en
general, sino sólo al interior del Plantel
Educativo señalado.

De lo anterior se infiere que la multicitada
agente del Ministerio Público transgredió
los siguientes ordenamientos jurídicos:

A.-  Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente dispone
"...La persecución de los delitos incumbe
al Ministerio Público y a la Policía
Judicial...", lo que impone al Ministerio
Público la obligación de buscar y
presentar las pruebas que acreditan la
responsa- bilidad de los probables
inculpados antes de ejercitar la acción
penal en su contra.

B.-  Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, el que indica: "El Ministerio
Público es el Organo del Poder Ejecutivo
a quien incumbe la persecución de los
delitos..."

C.-  Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberado del
México, que señala: "Las autoridades del
Estado no tienen más facultades que las
que expresamente les conceden las leyes,
sin que se entiendan permitidas otras por
faltas de expresa restricción; pero los
particulares pueden hacer todo lo que la
ley no les prohiba o no sea contrario a la
mora l  y  buenas  cos tumbres .   En
consecuencia, todas las autoridades
políticas,  judiciales y municipales
motivaran en ley expresa cualquiera
resolución definitiva que dictaren".

D.-  Art ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual

dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: fracción 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 u comisión tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con
motivo de esto".

E.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

F.- Artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, el cual dispone: "Son
atribuciones del Ministerio Público: I.
Investigar y perseguir los delitos del fuero
común cometidos dentro del territorio del
Estado; II. Ejercitar la acción penal en los
casos que proceda."
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En virtud de lo anterior, esta Comisión de
Derechos  Humanos  le  formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa o penal, en que hubiera
incurrido la Lic. María Elena Martínez
Paz, agente del Ministerio Público
Adscrito al Segundo Turno de Coacalco,
México, por las omisiones en que incurrió
la misma al integrar la Averiguación
Previa COA/II/1573/93, y de resultar
procedente  ap l icar  las  sanc iones
administrativas correspon- dientes,
además de ejercitar acción penal que en
su caso corresponda y cumplir la orden de

aprehensión que llegara a dictarse por este
motivo.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente; igualmente,
con el mismo fundamento jurídico
solicito que, en su caso, las pruebas
correspondientes al cumplimiento de esta
Recomendación,  se  envíen  a  es te
Organismo dentro de un término de 15
días siguientes a 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 en aptitud de hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. 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 

OFICIO: CDH/PROC/211/01/830/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 36/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
JOSE SALGUERO Y ROBLEDO Y OTROS, y que originó el expediente número COD-
HEM/084/94-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia 

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 37/94

EXP. Nº CODHEM/899/93-1
Toluca, México; 8 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LA SEÑORA MARGARITA DURAN
MACEDO EN REPRESENTACION DE SU
HIJO ABRAHAM VERA DURAN.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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 y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
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 Margarita
Durán Macedo, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 16 de junio del  año
próx imo  pasado ,  l a  Comis ión  de
Derechos Humanos del  Estado de
México ,  r ec ib ió  de  l a  Comis ión
Nacional de Derechos Humanos, la
queja presentada ante ese Organismo por
la señora Margarita Durán Macedo, en la

que manifiesta hechos que considera
violatorios a sus derechos.

2.- Refiere la quejosa, que su hijo
Abraham Vega Duran fue asesinado en
el Municipio de Otumba, recibiendo 18
balazos y que por los hechos, el 23 de
nov iembre  de  1992  se  in ic ió  l a
Averiguación Previa OTU/586/92, sin
embargo no ha recibido apoyo de las
au to r idades  pa ra  e sc l a rece r  e l
homicidio.

3.- Una vez  acusado  rec ibo  de l
expediente de queja y declarada la
competencia para conocer del mismo,
esta Comisión de Derechos Humanos
propuso en la vía conciliatoria a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, la solución de los hechos que le
d ie ron  o r igen ,  en  lo s  s igu ien te s
té rminos :  "Que  se  in teg re  l a
averiguación previa OTU/586/92, y de
ser procedente se ejercite acción penal".

4.- En fecha 9 de julio de 1993, esta
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
recibió el oficio CDH/PROC/211/01/834/93,

de fecha 7 de julio de 1993, signado por
el entonces Procurador General de
Justicia de la entidad, Lic. José F. Vera
Guadarrama, quien anexó al mismo
copia certificada de la indagatoria de
referencia.
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5.- El día 2 de septiembre de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado  de  México ,  r ec ib ió  de  l a
Institución a su digno cargo el oficio
número CDH/PROC/211/01/1298/93,
en el cual informa que la indagatoria se
encuentra con ponencia de reserva y una
vez recabados los datos necesarios para
su debida integración, se determinará la
misma, anexando a dicho informe copias
simples de la referida averiguación
previa.

6.- A t ravés  de l  o f ic io  número
CDH/PROC/ 211/01/1632/93, el día 18
de octubre de 1993, se sirvió enviar usted
a este Organismo, copias certificadas de
la averiguación previa OTU/586/92.

7.- Por medio de oficio número CDH/
PROC/211/01/012/94, de fecha 10 de
enero de 1994, este Organismo recibió
de la Procuraduría General de Justicia,
cop ias  s imples  de  l a s  ú l t imas
actuaciones practicadas dentro de la
aver iguación previa  OTU/586/92;
asimismo copia simple del informe de la
inves t igac ión  p rac t i cada  por  los
e lemen tos  de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l
comisionados para el efecto, quienes
re f i e ren  que :  "Los  susc r i tos  nos
entrevistamos con la señora Margarita
Durán Macedo, madre del occiso, quien
respondía al nombre de Abraham Vega
Durán, quien fue encontrado muerto el
día 23 de noviembre de 1992, en el paraje
denominado o conocido como Santa
Lucía en el Jagüey, conocido como la
charca del Municipio de Nopaltepec,
México, mismo que presentaba 18
impactos por disparo de arma de fuego,
quien nos manifestó que su hijo se había
disgustado con ella al reclamarle su
modo de vida, ya que eran frecuentes sus

faltas al hogar y en repetidas ocasiones
llegaba golpeado y drogado, ya que sus
amistades eran miembros de la banda
conocida como "Los Chicos Malos" de
la colonia Río de la Luz, Municipio de
Ecatepec, Estado de México, y había
ocasiones en que Abraham no llegaba a
su domicilio, asimismo nos manifestó la
mamá de Abraham que el día 19 de
nov iembre  de  1992 ,  tuv ie ron
dificultades, y Abraham le manifestó que
se iba de la casa, y siendo el día 21 de
noviembre de 1992, en que fue la última
vez que fue visto por su papá, sus
hermanas y un amigo de nombre Juan
"N",  y  no fue  has ta  e l  d ía  23  de
noviembre de 1992, en que recibió una
llamada telefónica del servicio Locatel,
s in  r eco rda r  qué  pe r sona ,
manifestándole que se encontraba en el
anfiteatro del Centro de Justicia de
Otumba, un cadáver de un individuo con
las características de su hijo Abraham,
siendo sus hijas de nombre Elvira y
María Esther Vera Durán, y con el
domicil io de Boulevard Poshtecas
número 361, colonia Florida, Ecatepec,
México, quienes se trasladaron a este
Cen t ro  de  Jus t i c i a ,  en  donde
identificaron plenamente a su hermano
Abraham, el cuerpo que se encontraba en
el anfiteatro". "Al continuar con la
inves t igac ión  desde  e l  d ía  13  de
diciembre del año de 1993, se logró
establecer que el hoy occiso, tenía
amis tad  con indiv iduos  adic tos  a
diferentes drogas, y él mismo era afecto
a las drogas, así como también se
ubicaron los nombres de las últimas
personas que tuvieron contacto con él".

8.- El fecha 4 de febrero de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió oficio número
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CDH/PROC/211/01 /299/94 ,  de  la
misma fecha de su recepción, a través del
cual la Institución a su digno cargo envió
copias simples de la determinación del
agen te  de l  Min i s t e r io  Púb l i co
Investigador, en la que éste resolvió
env ia r  l a  aver iguac ión  p rev ia  de
referencia a reserva.

9.- El día 16 de febrero del presente
año, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, recibió de usted el oficio
número CDH/PROC/211/01/413/94 de
fecha 16 de febrero de 1994, al cual
ad jun tó  cop ia  de l  in fo rme  de
investigación rendido por los elementos
de la Policía Judicial del Estado, quienes
indican que: "Al continuar los suscritos
con la investigación, procedimos a
entrevistarnos nuevamente con la señora
Margarita Durán Macedo, madre del hoy
occiso, misma que nos acompañó a una
vigilancia permanente al domicilio
ubicado en la calle Sección 42, Lote 10
de la  Colonia  Río de  la  Luz,  del
Municipio de Ecatepec, México, siendo
éste el domicilio señalado por la señora
Margarita, como el lugar donde viven los
que responden a los nombres de Blanca
"N" y Juan "N", por lo que los suscritos
permanecimos en ese lugar por espacio
de dos días y nunca se vio salir a ninguna
persona de ese domicilio, por lo que
procedimos a entrevistarnos con los
vecinos, entre ellos la que dijo llamarse
Yolanda Ruiz, quien tiene su domicilio
a un costado de la casa señalada por la
señora  Margar i ta ,  misma que nos
manifestó que los habitantes de esa casa,
salieron desde hace aproximadamente
cuatro meses y que por comentario sabe
que és tos  se  fueron a l  Es tado de
Veracruz y que ignora cuándo regresen".
"Por  lo  que  a l  con t inuar  con  l a

inves t igac ión ,  los  susc r i tos  nos
entrevistamos con los vecinos del lugar,
con  l a  f ina l idad  de  que  nos
proporcionaran algún dato que nos lleve
a la localización de Blanca "N", Juan
"N" y Julio "N", siendo negativo, ya que
ni siquiera quisieron proporcionar sus
nombres, únicamente manifestaron que
dichos sujetos pertenecen a una banda
denominada Los Chicos Malos, y que
estos son muy temidos por la colonia por
su  mal  compor tamien to  y  que
desconocen donde se  encuent ren ,
asimismo se negaron a proporcionar la
med ia  f i l i ac ión  de  los  an tes
mencionados".

10.- Por  medio  de  o f ic io  número
1091/94-1 de fecha 22 de febrero de
1994,  esta  Comisión de Derechos
Humanos notificó el día 1º de marzo de
1994 a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la terminación del
procedimiento de conciliación, por
haber transcurrido con exceso el término
que para la solución del mismo señalan
la Ley y el Reglamento interno del
Organismo.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado por la
señora Margarita Durán Macedo ante la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos y recibido por la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de
México el día 16 de junio de 1993.

2.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/ 834/93, de fecha 7 de julio de 1993,
enviado por la Procuraduría General de
Justicia del Estado, anexando al mismo
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copias certificadas de la averiguación
previa OTU/586/92.

3.- Oficio número CDH/PROC/211
/01/1298/93, del día 2 de septiembre de
1993, por medio del cual la Institución a
su digno cargo se sirvió enviar copias
simples de la precitada averiguación
previa.

4.- Ofic io  CDH/PROC/211 /01
/1632/93, del 15 de octubre de 1993, por
el cual usted envio a este Organismo
copias certificadas de la indagatoria
OTU/586/92.

5.- Oficio con número CDH/PROC/-
211/01/ 012/94, de fecha 10 de enero de
1994 al cual se anexan copias de las
ú l t imas  ac tuac iones  den t ro  de  l a
averiguación previa OTU/586/92; así
como cop ia  de l  in fo rme  de  l a
investigación realizada por elementos de
la Policía Judicial del Estado, respecto a
los hechos que le dieron origen a la
misma.

6.- Oficio CDH/PROC/211/299/94,
enviado por usted a este Organismo en
fecha 4 de febrero de 1994, al cual se
adjunta copia simple del acuerdo de
Reserva dictado por el  agente del
Ministerio Público de Otumba, dentro de
la averiguación previa antes señalada.

7.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/413/94, remitido por usted a esta
Comisión el día 16 de febrero de 1994,
al cual se adjunta copia del informe que
rindieron los elementos de la Policía
Judicial comisionados, en torno a las
investigaciones practicadas dentro de la
averiguación previa OTU/586/92.

8.- Oficio número 1091/94-1, fechado
el 22 de febrero de 1994, enviado a usted
por este Organismo, para informarle que
por haber transcurrido con exceso el
término para dar solución a los hechos
materia de la queja, se dio por concluido
el procedimiento de conciliación.

9.- Copias  ce r t i f i cadas  de  l a
aver iguación previa  OTU/586/92,
iniciada el 23 de noviembre de 1992, en
relación al delito de homicidio cometido
en agravio de Abraham Vega Durán, y en
contra de quien resulte responsable en la
que destacan las siguientes actuaciones:

a).- Constancia de fecha 23 de
noviembre de 1992, en la que se asienta
que el señor Luis Martínez García,
Síndico Procurador del Municipio de
Nopaltepec, México, informó que en el
pa ra je  denominado  San ta  Luc ía ,
perteneciente al poblado de San Felipe
Totitlán, se encontraba baleado, el
cadáver de un sujeto de identidad
desconocida.

b).- Diligencias de fe de cadáver,
media filiación, fe de lesiones, posición
y orientación, fe de ropas, levantamiento
y traslado del cadáver al anfiteatro,
practicadas el 23 de noviembre de 1992,
por el agente del Ministerio Público de
Otumba.

c).- Oficio número 211-07-1049/92
del 23 de noviembre de 1992, suscrito
por el agente del Ministerio Público
adscrito a Otumba, dirigido al Director
de la Policía Judicial, por el cual solicita
la investigación de los hechos que
originaron la indagatoria.

d).- Copia del acta médica de fecha
23 de noviembre de 1992, expedida por
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el Perito del Servicio Médico Forense de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado adscrito a Otumba, Dr. Antonio
Juárez Zamora.

e).- Copia del dictamen de necropsia
practicada al cadáver de un individuo del
sexo  mascu l ino  de  iden t idad
desconoc ida ,  r e l ac ionado  con  l a
averiguación previa OTU/586/92, el 23
de noviembre de 1992, expedido por el
mencionado Perito Médico Legista.

f).- Declaración del señor Casimiro
Hernández Delgadillo, recabada el 23 de
noviembre de 1992, quien manifestó ser
ejidatario, con domicilio en San Felipe
Teotitlán, Municipio de Nopaltepec el
cual al regresar de sus labores, rumbo a
su domicilio, se percató de que a un lado
de la carretera México-Tulancingo, a la
altura del paraje denominado Acosaque,
se encontraba tirado un cadáver, por lo
cual  se t rasladó al  poblado de su
vecindad y dió aviso a la policía auxiliar,
quien lo comunicó al Sindico Municipal,
y éste a su vez al agente del Ministerio
Público.

g).- Declaración de una testigo de
identidad de nombre Elvira Vera Durán,
en fecha 24 de noviembre de 1992,
manifestando que el occiso era su
hermano, que no tenía ocupación, que
era adicto a las drogas, que había estado
internado en el Hospital de Psiquiatría
"Fray Bernardino", que su hermano
siempre andaba solo y no sabe si tenía
amigos, que en una ocasión estuvo
detenido por el delito de robo en el
Reclusorio Norte del Distrito Federal, y
que en relación a los hechos en los que
perdiera la vida su consanguineo, los
ignora.

h).- Declaración de una testigo de
identidad de nombre María Esther Vera
Durán, en fecha 24 de noviembre de
1992,  manifestando que el  occiso
Abraham Vera Durán era su hermano,
que era adicto a las drogas, que no le
conocía amigos o enemigos, que la
última vez que lo vio fue el viernes 20 de
noviembre de 1993, y posteriormente se
en te ró  de  que  su  he rmano  hab ía
fallecido, ignorando los hechos.

i).-  Cop ia  de l  d i c t amen  de
criminalística de fecha 26 de noviembre
de 1992, expedido por la Dirección de
Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

j).- Constancia de fecha 28 de
noviembre de 1993, en la que el agente
del Ministerio Público de Otumba,
asienta que envió oficio recordatorio a la
Policía Judicial de esa adscripción a fin
de que investigara lo relacionado con los
hechos.

k).- Constancia fechada el día 19 de
diciembre de 1993, en la que se asienta
que compareció ante la Representación
Social, la señora María Esther Vera
Durán, quien solicitó se le recabara su
declaración y al respecto manifestó que
para  auxi l iar  en la  invest igación,
proporciono a los elementos de la Policía
Judicial, algunos nombres de personas
que en vida frecuentó su hermano
Abraham Vera Duran, hoy occiso, así
como datos referentes al tipo de relación
que con ellos tenía.

l).- Declaración de fecha 23 de
diciembre de 1993, rendida por la señora
Patricia Solís Martínez, quien manifestó
que un mes antes de que mataran a
Abraham, ella presenció cuando entre
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Juan, Julio y varias personas de las
cuales ella conoce de vista, y forman
parte de la banda denominada "Los
Chicos Malos", golpeaban entre todos a
Abraham.

m) . -  Cop ia  de l  in fo rme  de
inves t igac ión  que  r ind ie ron  los
elementos de la Policía Judicial del
Estado comisionados para investigar el
caso, al agente del Ministerio Público de
Otumba,  median te  o f ic io  número
204-PJ-05-94, de fecha 7 de enero de
1994.

n).- Copia del acuerdo de Reserva
realizado por el agente del Ministerio
Públ ico  de  Otumba,  dent ro  de  la
averiguación previa OTU/586/92, de
fecha 27 de enero de 1994.

o).-  Copia  de l  in fo rme  de
investigación rendido por la Policía
Judicial  del  Estado,  al  agente del
Ministerio Público de Otumba, a través
del oficio número 204-PJ-17-94, de
fecha 28 de enero de 1994.

p).- Cop ia  de l  o f i c io  número
1091-94-1, fechado el 22 de febrero de
1994, en el que la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado  de  México ,
comunicó a usted la resolución de
conc lu i r  e l  p roced imien to  de
conc i l i ac ión  con  l a  P rocuradur ía
General de Justicia del Estado, por haber
fenec ido  e l  t é rmino  para  su
cumplimentación.

III. SITUACION JURIDICA.

El agente del Ministerio Público de
Otumba, México, inició la Averiguación
Previa número OTU/586/92, en fecha 23
de noviembre de 1992, por el delito de

homicidio cometido en agravio de
Abraham Vera Durán y en contra de quien
resulte responsable, realizando diversas
diligencias, y ordenando la investigación
de los hechos a la Policía Judicial de esa
adscripción. Posteriormente en fecha 28
de noviembre de 1993, el agente del
Minis ter io  Públ ico  g i ró  of ic io
recordatorio a la Policía Judicial en virtud
de que hasta el momento esa Corporación
no ha proporcionado datos que permitan
esclarecer los hechos.

El acta de averiguación previa se
encuentra actualmente en Reserva,
acordada por el agente del Ministerio
Público adscrito a Otumba el día 27 de
enero de 1994.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente, permiten
concluir que el agente del Ministerio
Público adscrito a Otumba Lic.Agustín
Loaiza Meneses y los agentes de la Policía
Judicial adscritos al mismo lugar, Martha
Monterrubio Mascorro, Roberto Gómez
Jiménez, Guillermo Hernández Razo, así
como el Subcomandante Enrique Carapia
Hernández, quienes tienen a su cargo la
investigación de los hechos que dieron
or igen  a  la  aver iguación  previa
OTU/586/93, incurrieron en violación de
derechos humanos de la señora Margarita
Durán Macedo, en representación de
Abraham Vera Durán, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a.-Artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que
dispone  en  lo  conducente  " . . .La
persecución de los delitos, incumbe al
Ministerio Público y a la Policía Judicial,
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la cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél..."

b.-Artículo 7 fracción III, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, mismo que dispone
"En la investigación de los delitos,
corresponde al Ministerio Público:"

"Practicar las diligencias necesarias para
la comprobación del cuerpo del delito y la
probable  responsabi l idad  de  los
inculpados, a fin de fundamentar el
ejercicio de la acción penal".

c.- Artículo 34 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, que a la letra dice "La Dirección
de la Policía Judicial tendrá como
atr ibuciones  la  inves t igación y
persecución de los delitos que estará bajo
la autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

d.-Artículo 42 fracciones I y XXII de la
Ley de  Responsabi l idades  de  los
Servidores  Públ icos  del  Estado y
Municipios ,  que  es tablecen en lo
conducente:  "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez ,  lea l tad ,
imparcialidad y eficiencia que deban ser
observadas en el servicio público,
independien- temente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo,
cargo o comisión, todo servidor público,
sin perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales tendrá las
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;..."

"XXII.Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de
cualquier  d ispos ic ión  jur íd ica
relacionada con el servicio público;..."

e.-Art ículo  43  de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
es tablece  que  "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 administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las sanciones que en esta ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda." Se afirma
lo anterior, toda vez que el caso que nos
ocupa el agente del Ministerio Público de
Otumba Lic. Agustín Loaiza Meneses, en
fecha 27 de Enero de 1994 acordó enviar
la Averiguación Previa OTU/586/92 a
Reserva sin haber agotado la práctica de
las diligencias correspondientes para
estar en posibilidades de determinar la
misma.

Asimismo por lo que toca a los elementos
de la Policía Judicial que tienen a su cargo
la investigación de los hechos en la
referida indagatoria, no han realizado las
investigaciones necesarias que permitan
al  Representante Social  la  debida
integración de la indagatoria a efecto de
proceder en su caso al ejercicio de la
acción penal, para que los hechos que le
dieron  or igen  sean  pues tos  en
conocimiento  de  la  autor idad
jurisdiccional, y el o los probables
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responsables sometidos a la acción de la
justicia.

Sin embargo, la negligencia con que este
caso ha sido trabajado, tanto por la
Representación Social, como por los
elementos de la Policía Judicial, ha dado
como resultado que no obstante haber
transcurrido diecisiete meses de haberse
iniciado la averiguación previa, no se ha
logrado integrar debidamente la misma en
términos de ley,  propiciándose la
consecuente impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado  de  México ,  formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda  a  e fec to  de  que  la
averiguación previa OTU/586/92 sea
rescatada de Reserva y se integre
conforme a derecho, para estar en
posibilidad de proceder al ejercicio de la
acción penal en caso de ser procedente.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que incurrieron el
agente del Ministerio Público de Otumba
Lic.Agustín Loaiza Meneses, y los

agentes de la Policía Judicial Martha
Monterrubio Mascorro, Roberto Goméz
Jiménez, Guillermo Hernández Razo, así
como el Subcomandante Enrique Carapia
Hernández ,  por  su  negl igente
participación en la integración de la
averiguación previa OTU/586/92 e
investigación de los hechos que le dieron
origen; imponiendo en su caso la sanción
aplicable.

TERCERA.- De conformidad con lo
dispuesto en 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  es ta
Recomendación, nos sea informada
dentro del término de quince días hábiles
siguientes a su notificación.
Igualmente con el mismo fundamento
jurídico, solicito a usted que, en su caso
las  pruebas  cor respondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a esta Comisión de Derechos
Humanos dentro de un término de quince
días hábiles siguientes a la fecha en que
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 en la libertad para
hacer pública esta circunstancia.

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

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

CODHEM

180



Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: CDH/PROC/211/01/831/94.
Toluca, Estado de México Abril 18, de
1994.

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

P R E S E N T E 

En representación a su atento oficio del día 8 de abril del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 37/94, emitida por el
H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la
señora MARGARITA DURAN MACEDO en representación de ABRAHAM VERA
DURAN, y que originó el expediente número CODHEM/899/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional de Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO‘BVL‘lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 38/94.

EXP. Nº CODHEM/021/93-1  
EXP. Nº CODHEM/1031/93-1 
EXP. Nº CODHEM/1691/93-1 
EXP. Nº CODHEM/1731/93-1 
EXP. Nº CODHEM/01/94-1   

 
Toluca, México; 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION SOBRE LOS CASO DE
LOS SEÑORES JOSE SACRAMENTO
SAUCEDO REYES; MONICA CONSUELO
FELIPE; ERASMO ARIZMENDI FLORES;
JUAN HERNANDEZ CRUZ; Y CECILIO
ROMAN CAMACHO.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
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
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
in terpues ta  por  los  señores  José
Sacramento Saucedo Reyes; Mónica
Consuelo Felipe; Erasmo Arizmendi
Flores; Juan Hernández Cruz; y Cecilio
Román Camacho.

En la  presente  recomendación,  e l
desarrollo de cada uno de los puntos
estará dividido por incisos, en los cuales
se hará referencia a los correspondientes
expedientes, de la siguiente manera: 

A) CODHEM/021/93-1;

B) CODHEM/1031/93-1; 

C) CODHEM/1691/93-1; 

D) CODHEM/ 1731/93-1 y 

E) CODHEM/01/94-1.

I. HECHOS.

 A)

1.- El 15 de febrero de 1993, se recibió
en esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado una queja presentada por los
señores José Sacramento Saucedo Reyes
y  Josef ina  Cid  Regules ,  en
representación de José Sacramento
Saucedo Cid.

2.- Manifestaron que el día 18 de
noviembre de 1992, tres sujetos armados
golpearon a su hijo José Sacramento
Saucedo Cid, y después le dispararon
privándole de la vida; a consecuencia de
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los hechos se encuentra detenido en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tlalnepantla, el señor Genaro
Albarrán Pérez, como uno de los sujetos
que cometieron el homicidio, quien esta
a disposición del Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, procesado bajo la causa
614/92-2. En la misma causa el Juez
libró orden de aprehensión en contra de
Juan Manuel  Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague. Solicitando
los quejosos de este Organismo que se
agilice la aprehensión de los indiciados.

3.- El 16 de febrero de 1993 esta
Comisión de Derechos Humanos solicitó
al ex-Procurador General de Justicia de
la  En t idad ,  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, un informe referente a los
ac tos  que  se  a t r ibuyen  a  esa
Dependencia; recibiéndose contestación
el día 25 de febrero de 1993 mediante el
diverso CDH/PROC/ 211/01/70/93, en el
cual se comunica que "Con referencia a
la Causa Nº 614/92-2 que se sigue en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, Estado de
México, el Juez del conocimiento el día
19 de los corrientes libró Orden de
Aprehensión en contra de Juan Manuel
Albarrán Márquez y Arnulfo Gutiérrez
Olague, mediante el oficio 460, por lo
que he girado instrucciones para que se
cumplimente en forma inmediata..."

4.- El día 12 de mayo de 1993 la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, solicitó del ex-Procurador
General de Justicia de la Entidad, Lic.
José F. Vera Guadarrama, se sirviera
informar  respecto  de  la  orden de
aprehensión librada por el Juez Segundo
Pena l  de  Pr imera  Ins tanc ia  de

Tlalnepantla, en la causa 614/92-2. El 20
de mayo de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/211/01/514/93, se  r ec ib ió
contestación acompañando copia al
carbón del informe rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial,
adscri to al  Grupo de Atizapán C.
Alejandro Ponce Esparza, quien indica
que no se ha dado cumplimiento a la
orden de aprehensión librada en contra
de Arnulfo Gutiérrez Olague, toda vez
que no ha sido posible su localización ya
que al parecer se encuentra fuera del
Estado de México, y por lo que hace a
Juan Manuel Albarrán Márquez, se ha
puesto vigilancia en su domicilio, sin
lograr resultados positivos.

5.- El 13 de septiembre de 1993, este
Organismo solicitó mediante oficio
3770 /93-1 ,  a l  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, un informe respecto de las
investigaciones que la policía judicial
había realizado para la aprehensión de
Juan Manuel  Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague. El 4 de
octubre  de  1993,  mediante  of ic io
CDH/PROC/211/01/1495/93, remitió
usted señor Procurador, contes-tación
acompañando copia del informe rendido
por el Subcomandante de la Policía
Judicial, Alejandro Ponce Esparza,
quien indico que el domicilio que les fue
señalado para la localización de Arnulfo
Gut ié r rez  Olague ,  se  encuen t ra
deshabitado desde el mes de diciembre
de 1992, y que, por otra parte, el señor
José Sacramento Saucedo Reyes les
informó que al parecer los responsables
del homicidio se encuentran radicando
en Oaxaca, sin saber el domicilio exacto.

6.- El 7 de enero de 1994, se recibió en
es te  Organ i smo e l  d ive rso
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CDH/PROC/211/ 01/3097/93, que usted
se sirvió enviar, al que acompañó copias
de los oficios enviados al Subsecretario
de Población y Servicios Migratorios de
la Secretaría de Gobernación, así como
copias de los oficios enviados a los
Procuradores Generales de Justicia de
las Entidades Federativas, al Procurador
General de Justicia del Distrito Federal,
así como al Procurador General de la
Repúbl ica ,  so l i c i t ándo les  su
colaboración para la localización de
Juan Manuel  Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague.

B)

1.- El 7 de octubre de 1993, se recibió
en esta Comisión de Derechos Humanos,
una queja por presunta violación a
derechos humanos, presentada por la
señora Mónica Consuelo Felipe.

2.- Manifestó la quejosa que el día 15
de mayo de 1993, privaron de la vida a
su hermana de nombre Aide Verónica
Mejía Felipe, que posteriormente, por
esos hechos la Policía Judicial detuvo a
6 personas, pero que entre ellas no se
encontraba el homicida, sin que hasta la
fecha  lo  hayan  de ten ido .  Que  l a
averiguación previa iniciada por el
homicidio fue consignada, correspon-
diéndole el número de causa 211/93-1
del Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Texcoco  con  r e s idenc ia  en
Nezahualcóyotl, en donde se libro orden
de aprehensión en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar. Solicitando de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, su auxilio para que dicha orden
sea cumplimentada.

3.- El 8 de julio de 1993, la Comisión
de Derechos Humanos solicito del
ex-Presidente del Tribunal Superior de
Justicia Lic. José Colón Moran, se
sirviera remitir copias certificadas de la
causa 211/93-1 radicada en el Juzgado
Segundo Penal del Distrito Judicial de
Texcoco con res idencia  en Neza-
hualcóyotl, México; recibiéndose el 30
de julio de 1993, respuesta a la solicitud,
así como fotocopia de informe rendido
por el titular del juzgado, y fotocopias de
la causa antes mencionada dentro de las
que obra constancia de la orden de
aprehensión dictada el 10 de julio de
1993, en contra de Felipe Eduardo Díaz
Aguilar, por el delito de homicidio
perpetrado en agravio de Aide Verónica
Mejía Felipe.

4.- El 4 de agosto de 1993, se solicitó
por parte de este Organismo, al ex-
Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. José F. Vera Guadarrama,
un informe respecto de la orden de
aprehensión mencionada en el punto que
antecede. El 16 de agosto de 1993 se
recibió la contestación por medio del
diverso CDH/ PROC/211/01/1181/93,
acompañando copia al  carbón del
informe que rindió el Subcomandante de
la Policía Judicial adscrito al Grupo
Neza La Perla Uno, C. Manuel Torres
Lecuona, quien manifestó que no había
sido posible la detención de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar, toda vez que el
indiciado se encuentra radicando fuera
de la Ciudad de México.

5.- El 7 de septiembre de 1993, este
Organismo solicitó del ex-Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe respecto del cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada en contra

CODHEM

184



de Felipe Eduardo Díaz Aguilar. El 22 de
sep t i embre  de  1993 ,  se  rec ib ió
contestación al informe solicitado, en el
cual se comunica que: "... a la fecha no
ha podido ser cumplimentada, toda vez
que el inculpado no se ha encontrado en
los domicilios y lugares señalados en
dicho expediente, sin embargo se ha
intensificado su búsqueda, informándole
en su oportunidad sobre los avances de
la misma".

6.- El 14 de septiembre de 1993, este
Organismo remitió el oficio 3715/93-1 a
la señora Mónica Consuelo Felipe,
pon iéndo le  en  conoc imien to  l a
información proporcionada por  la
policía judicial, y solicitándole que
mani fes t a ra  lo  que  a  su  de recho
conviniera. El 15 de octubre de 1993, por
medio del fax de esta Comisión, se
rec ib ió  un  esc r i to  de  l a  que josa
conteniendo la contestación al diverso
enviado, indicando que algunos vecinos
del indiciado le han comunicado que lo
veían por su casa los fines de semana.

7.- El 3 de noviembre de 1993, se envió
el oficio 4711/93-1 dirigido a usted
señor Procurador,  solicitándole se
s i rv ie ra  in formar  respec to  de l
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión dictada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar, por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de Aide
Verón ica  Mej ía  Fe l ipe .  E l  3  de
diciembre de 1993 se recibió la respuesta
a la que acompañó fotocopia del informe
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo La
Perla Dos C. Javier Mora Zúñiga, quien
manifiesta que la madre del agraviado le
puso en conocimiento que "...desde el
día de lo hechos del homicidio Felipe se

dio a la fuga con rumbo desconocido,
pero que era posible que se pudo haber
ido al Estado de Yucatán, ya que en ese
estado tiene familiares (hermana) ...los
agen tes  comis ionados  por  l a
superioridad esperan que les ubiquen el
domicilio del Estado de Yucatán, para
ver si es posible trasladarse a esa
entidad, para llevar a cabo la orden de
aprehensión en su totalidad".

8.- El 20 de abril del año en curso, el
Pr imer  Vis i tador  Genera l  de  es ta
Comisión Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto, entabló comunicación telefónica
con el Secretario General de Acuerdos
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Lic. Jorge Muciño Escalona,
informando éste que los elementos de la
po l i c í a  jud ic i a l  no  hab ían  dado
cumpl imien to  aun  a  l a  o rden  de
aprehensión dictada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar. Levantándose la
correspondiente Acta circunstanciada.

C)

1.- El 13 de octubre de 1993, se recibió
en esta Comisión de Derechos Humanos
la queja presentada por el señor Erasmo
Ar izmend i  F lo res ,  po r  p resun tas
violaciones a derechos humanos.

2.- Manifestó el quejoso que el día 16
de febrero de 1993, fue privado de la vida
su hijo de nombre Bonifacio Justino
Ar izmendi  Aya la ,  ocur r iendo  e l
homic id io  en  e l  pob lado  de
Tecomatepec ,  pe r t enec ien te  a l
Municipio de Ixtapan de la Sal,  a
consecuencia de los hechos se inicio la
averiguación previa TONA/097/93, en la
Agencia del Ministerio Público de
Tonatico, México. Las diligencias de
averiguación previa se consignaron al
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Juez Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Jud ic ia l  de  Tenanc ingo ,
quedando radicadas con el número de
causa 147/93, el Juez dictó el 13 de abril
de 1993, la orden de aprehensión en
contra de Ignacio Sotelo Ayala. Solicitó
el quejoso de la Comisión de Derechos
Humanos se agilizara la aprehensión del
indiciado.

3.- El  18  de  oc tubre  de  1993,  la
Comisión de Derechos Humanos del
Es tado ,  so l i c i tó  a  us t ed  señor
Procurador, mediante oficio 4437/93-1,
se sirviera ordenar fuera remitido un
informe respecto de los actos que se le
a t r ibuyeron  a  esa  Dependenc ia ,
recibiendo la contestación el 15 de
noviembre de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/211/01/1894/93, al que
acompaño: original del informe rendido
por  e l  Subcomandan te  de  Grupo
Adscrito a Tonatico, C. Lázaro Días
Reyna, del que se desprende que, no ha
sido posible la detención de Ignacio
Sotelo Ayala, a pesar de las guardias que
se han establecido en el domicilio de la
esposa del mismo; así como copia
fotostática del oficio 679 suscrito por el
Juez Penal de Primera Instancia de
Tenancingo, transcribiendo el Auto de
fecha 13 de abril de 1993, en el que
ordenó el libramiento de la orden de
aprehensión en contra de Ignacio Sotelo
Ayala,  por el  deli to de homicidio
perpetrado en agravio de Bonifacio
Justino Arizmendi Ayala.

4.- El 20 de abril del presente año, el
Pr imer  Vis i tador  Genera l  de  es te
Organismo, se comunicó telefóni-
camente con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, quien informó que la

orden de aprehensión dictada en contra
de Ignacio Sotelo Ayala, a la fecha no
había sido cumplida. Levantándose la
correspondiente Acta circunstanciada.

D)

1.- El 19 de octubre de 1993, se recibió
en este Organismo queja presentada por
los señores Juan Hernández Cruz y
Ber tha  Sánchez  Romero ,  en
representación de Francisca Hernández
Sánchez, por presuntas violaciones a
derechos humanos.

2.- Manifestaron los quejosos que sus
hijos de nombres Francisca y Marcos de
apellidos Hernández Sánchez, tuvieron
un incidente frente al Bar "Bazooca
Limón" ubicado en el Municipio de
Naucalpan de Juárez, México, cuando el
señor Rafael Burgos, trato de agredir a
su hijo y al momento de intervenir su
hija, fue golpeada por el antes citado con
una pistola, ocasionándole lesiones, lo
que motivó el inicio de la averiguación
previa NJ/III/2099/93, que se consignó
al Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, en
donde  e l  Juez  d i c tó  o rden  de
aprehensión. Que a consecuencia de esos
hechos, su hija se encontraba interna en
el Centro de Prevención y Readaptación
Social de Tlalnepantla, por lo cual
solicitaron de este Organismo se revisara
el procedimiento, ya que consideraban
que  en  e l  mismo habían  ex is t ido
irregularidades.

3.- El 26 de octubre de 1993, se recibió
el oficio 029874 procedente de la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, con el que se remitió una
queja presentada por el señor Juan
Hernández Cruz, en la que señaló como
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autoridad responsable a la Procuraduría
General  de Justicia del  Estado de
México, documento que recibió el
número CODHEM/1783/93-1. En la
misma fecha el Primer Visitador General
de esta Comisión, acordó se acumulara
la queja al  expediente CODHEM/
1731/93-1, toda vez que los hechos que
la motivaron eran los mismos.

4.- El 21 de octubre de 1993, este
Organismo solicitó mediante oficio
4540/93-1, un informe al ex-Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Lic. José Colón Moran, referente
a los actos que se atribuían a ese
Tribunal. El 3 de noviembre de 1993 se
rec ib ió  con tes tac ión  a l  in fo rme
solicitado, con el oficio 06626 al que
acompañó copias certificadas de la causa
460/93-1 así como copia al carbón del
informe que rindiera el titular del
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla, al
Presidente del Tribunal, en el documento
enviado se lee que: "...En fecha 27 de
agosto del presente año el suscrito
encontrándose en los autos justificados
los requisitos del artículo 16 de la
Constitución General de la República
libró orden de aprehensión en contra de
los coinculpados Francisca Hernández
Sánchez y Rafael Burgos Limón, por la
probable responsabilidad penal que les
resulte en la comisión del delito de
lesiones.- En fecha 15 de octubre de
1993 agentes de la Policía Judicial dejan
a  d i spos ic ión  de l  susc r i to  a  l a
coinculpada Francisca  Hernández
Sánchez, ...por auto de fecha 18 de
octubre de los corrientes se resolvió su
situación jurídica dictándose auto de
formal prisión en contra de Francisca
Hernández Sánchez ... y por auto de
fecha 27 de octubre de 1993 se le

concedió el beneficio de la libertad
provisional por exhibir  garantía a
satisfacción de este Juzgado...".

5.- El 12 de noviembre de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, envió el oficio
4939/93-1 al Lic. José Colón Moran,
para el efecto de que se sirviera informar
respecto de la orden de aprehensión
dictada en contra del señor Rafael
Burgos Limón. El 23 de noviembre de
1993, se recibió contestación a lo
solicitado mediante diverso 07100, al
que la autoridad requerida acompañó
informe rendido por el Juez Sexto Penal
de Primera Instancia de Tlalnepantla, en
el cual se lee que "...Que hasta el
momento, la orden de aprehensión
girada en fecha 27 de agosto del presente
año ... no ha sido cumplida...".

6.- El 30 de noviembre de 1993 este
Organismo envió el oficio 5477/93-1 a la
señora  Ber tha  Sánchez  Romero ,
comunicándole que el motivo de su
queja era susceptible de ser solucionada
a  t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación, consistiendo éste, en que la
Policía Judicial diera cumplimiento a la
b revedad  pos ib le  a  l a  o rden  de
aprehensión librada en contra de Rafael
Burgos Limón.

7.- El 30 de noviembre de 1993 la
Comisión de Derechos Humanos remitió
a usted señor Procurador, el oficio
5476/93-1, comunicándole que los
hechos que dieron origen a la queja
registrada con el número CODHEM/-
1731/93-1 podían ser solucionados a
t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación. En fecha 6 de diciembre
del año próximo pasado, se recibió
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con tes t ac ión  med ian te  o f i c io
CDH/PROC/211/01/2071/93, aceptando
la propuesta. 

8.- El 15 de diciembre de 1993 se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/ 211/01/3032/93, enviado
por usted señor Procurador, al que
acompañó fotocopia del informe rendido
por elementos de la Policía Judicial de
nombres  Ar tu ro  Mat í a s  Mur i l lo ,
Reynaldo Sosa Alvarado,  Rogelio
Cuenca Trujillo y el Subcomandante de
la Policía Judicial de Huixquilucan, José
Arellano García, en el cual comunicaron
al Director de la Policía Judicial del
Estado, Lic. Fernando A. Sandoval
Acosta, que la aprehensión del señor
Rafael Burgos Limón, no había sido
posible, "...toda vez que éste se cambió
de domicilio, y únicamente se tiene
conocimiento de que se encuentra
v iv iendo  ac tua lmen te  en  e l
fraccionamiento Bulevares, ignorando
su domicilio exacto...".

9.- El 21 de febrero del presente año, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos el oficio CDH/PROC/211/
01/436/94, enviado por usted señor
Procurador, al que acompañó copia
simple del informe suscrito por el Jefe
del Grupo Séptimo de la Policía Judicial
de Toluca, Francisco Cocoletzi Brindis,
enviado al Director de la Corporación,
en el que informó que "...al parecer este
señor  -Rafae l  Burgos  L imón-  se
encuen t ra  en  e l  ex te r io r  de  l a
República..."

10.- El 22 de febrero del año en curso,
e s t e  Organ i smo  remi t ió  a  e sa
Dependencia a su digno cargo, el oficio
1097/94-1,  comunicándole  que e l

término señalado en la  Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y su Reglamento
Interno, para resolver el motivo de la
queja por vía de conciliación, había
fenecido.

E)

1.- El 2 de enero del presente año, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos una queja presentada por el
señor Cecilio Román Camacho, por
presuntas  v io lac iones  a  derechos
humanos.

2.- Mani fes tó  e l  que joso  que  se
presentó entre los meses de abril y mayo
de mil novecientos noventa y tres ante el
agente  de l  Minis te r io  Públ ico  de
Temascaltepec, México, para denunciar
el delito de despojo cometido en su
agravio y en contra de los señores Elfego
Quintero y Román Camacho, indagatoria
que fue consignada el 9 de septiembre de
1993, al Juzgado Mixto de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Temascaltepec, recibiendo el número de
causa 176/93, librándose orden de
aprehensión el 9 de septiembre de 1993,
en contra de los indiciados, sin que hasta
esa fecha se hubiera cumplido, a pesar de
que  a  los  ind ic iados  se  l e s  ve ía
constantemente en su lugar de vecindad,
por lo que solicitó de la Comisión de
Derechos Humanos se agilizara el
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión.

3.- El 18 de enero de 1994, se solicitó
mediante oficio 244/94-1 a usted señor
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar respecto al
cumpl imien to  de  l a  o rden  de
aprehensión librada en contra de los
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señores Elfego Quintero y Román
Camacho, por el delito de despojo
cometido en agravio del Quejoso, en la
causa 176/93 por el Juez Mixto de
Primera Instancia de Temascaltepec,
México. Solicitud a la que no se dio
contestación.

4.- El 4 de febrero del año en curso,
mediante oficio 734/94-1 se solicitó a
usted por segunda ocasión, se sirviera
ordenar fuera remitido un informe
respecto de la ordenes de aprehensión
dictada en contra de los señores Elfego
Quin te ro  y  Román  Camacho .
Recibiéndose contestación el 17 de
febre ro  de l  año  en  curso ,  a l  que
acompañó copia al carbón del informe
rendido por el Primer Comandante de la
Policía Judicial adscrito al Valle de
Tejupilco, quien comunica al Director de
la Policía Judicial, que no ha sido posible
la aprehensión de los indiciados, toda
vez que el Delegado Municipal les
informó que éstos se encontraban
radicando en la Ciudad de México,
Distrito Federal,  desconociendo el
domicilio de los mismos.

5.- El 20 de abril del presente año, el
Pr imer  Vis i tador  Genera l  de  es te
Organismo, entabló comunicación vía
telefónica con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, quien informó que
a esa fecha la policía judicial no había
dado cumplimiento a  la  orden de
aprehensión librada en contra de Elfego
Quin te ro  y  Román  Camacho .
Levantándose la correspondiente Acta
circunstanciada.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

A)

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, por los señores José Sacramento
Saucedo Reyes y Josefina Cid Regules,
el 15 de febrero de 1993.

2.- El oficio 39/93 de fecha 16 de
febrero de 1993, con el que se solicitó del
ex-Procurador General de Justicia del
Estado Lic. José F. Vera Guadarrama, un
informe respecto de los actos que se le
atribuyen a esa Dependencia, y la
contestación recibida a través del
diverso CDH/PROC/ 211/01/70/93.

3.- El oficio 1679/93-1 del 12 de mayo
de 1993, por el cual se solicitó del
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, un informe respecto
de l  cumpl imiento  de  la  o rden  de
aprehensión librada en contra de Juan
Manuel Albarrán Márquez y Arnulfo
Gutiérrez Olague, por el Juez Penal de
Primera Instancia de Tenancingo, así
como e l  o f ic io  CDH/PROC/
211/01/514/93, con el que se recibió
contestación a la petición.

4.- El oficio 3770/93-1 de fecha 13 de
septiembre de 1993, con el cual se
solicitó, por parte de este Organismo, al
L ic .  José  F .  Vera  Guadar rama,
ex-Procurador General de Justicia de la
Entidad, un informe con el que pusiera
en conocimiento el avance que habían
tenido las investigaciones realizadas
para  e l  cumpl imien to  de  l a s
mencionadas ordenes de aprehensión,
a s í  como e l  o f i c io  CDH/PROC/-
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211/01/1495/93, con el que dio respuesta
a la solicitud y acompañó el informe
rendido por el señor Alejandro Ponce
Esparza, Subcomandante de la Policía
Judicial del Grupo Atizapán.

5.- El oficio CDH/PROC/211/01/3097/93,

de fecha 27 de diciembre de 1993,
enviado por usted señor Procurador, con
el que remitió fotocopias de los diversos
enviados a los Procuradores Generales
de Justicia de las Entidades Federativas,
al Procurador General de Justicia del
Distrito Federal y al Procurador General
de la República.

B)

1.- La queja presentada el día 7 de julio
de 1993, en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, por la señora
Mónica Consuelo Felipe.

2.- El oficio 2542/93-1, de fecha ocho
de julio de 1993 enviado al ex-Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, solicitándole se sirviera remitir
copias certificadas de la causa 211/93-1,
radicada en el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco  con  r e s idenc ia  en
Nezahualcóyotl, México, así como el
d ive r so  04432  con  e l  que  d io
contes tac ión e l  ex-Pres idente  del
Tribunal, remitiendo la documentación
solicitada.

3.- El oficio 2889/93-1 enviado en
fecha 4 de agosto de 1993, por este
Organismo al ex-Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole el
respectivo informe, así como el diverso
CDH/PROC/ 211/01/1181/93, remitido
a esta Comisión por el Lic. José F. Vera
Guadarrama, dando contestación y

acompañando el informe rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Neza Uno C. Manuel
Torres Lecuona.

4.- El oficio 3655/93-1, del siete de
septiembre de 1993, enviado al Lic. José
F. Vera Guadarrama, solicitando un
informe respecto del cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada en contra
de Felipe Eduardo Díaz Aguilar; y el
diverso CDH/PROC/211/01/1463/93,
con el que se recibió la respectiva
respuesta.

5.- El oficio 3715/93-1,  de fecha
catorce de septiembre de 1993, remitido
por  es te  Organismo a  la  quejosa ,
haciendo de su conocimiento el informe
enviado por la autoridad presuntamente
responsable.  

6.- El escrito fechado el quince de
octubre del año inmediato anterior,
remitido a esta Comisión por la señora
Mónica Consuelo Felipe González, en el
que manifestó lo que a su derecho
convino, respecto de lo informado por la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

7.- El oficio 4711/93-1, del tres de
noviembre de 1993, enviado por este
Organismo a usted señor Procurador,
sol ic i tándole  se  s i rviera  informar
respecto al cumplimiento de la orden de
aprehensión dictada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar, por el delito de
homicidio, cometido en agravio de Aide
Verónica Mejía Felipe; Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/2068/93,
con el que se recibió la respectiva
contestación.
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8.-  Copias certificadas de la causa
211/93-1,  radicada en e l  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Texcoco  con
residencia en Nezahualcóyotl, México.

9.- El Acta circunstanciada de fecha 20
de abril de 1994, donde se asienta la
comunicación telefónica que entablara
el Primer Visitador General de La
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, quien informó que
la  Pol ic ía  Judicia l  no había  dado
cumpl imien to  aun  a  l a  o rden  de
aprehensión librada en contra de Felipe
Eduardo Díaz Aguilar.

C)

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado, por el
señor Erasmo Arizmendi Flores, el 13 de
octubre de 1993.

2.- El oficio 4437/93-1, del 18 de
octubre de 1993, enviado por esta
Comisión, solicitando de usted señor
Procurador, se sirviera ordenar fuera
remitido un informe referente a los actos
que se le atribuyen a esa Dependencia;
a s í  como e l  d ive r so
CDH/PROC/211/01/1894/93, con el que
se recibió contestación a la petición.

3.- El oficio 221-355-93, de fecha 8 de
noviembre de 1993, remitido al Director
de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l  po r  e l
Subcomandante del Grupo Tonatico C.
Lázaro Díaz Reyna, en el que informó
que se ignora el lugar actual donde
radique el indiciado, ya que se ausentó
del sitio de su vecindad, y "...No volvió
a su domicilio, dándose a la fuga... Al

parecer se ha rumorado que Ignacio
Sotelo Ayala se fue para los Estados
Unidos".

4.- Fotocopia del oficio 679, fechado el
13 de abril de 1993, suscrito por el Juez
Pena l  de  Pr imera  ins tanc ia  de
Tenancingo,  que fuera enviado al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, en el que transcribió el auto de
la  misma  fecha ,  o rdenando  l a
aprehensión de Ignacio Sotelo Ayala,
por el delito de homicidio en agravio de
Bonifacio Justino Arizmendi Ayala. 

5.- El Acta circunstanciada de fecha 20
de abril de 1994, levantada con motivo
de la comunicación telefónica que tuvo
el Primer Visitador General de esta
Comisión, con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, informando éste que
la  po l i c í a  jud ic ia l  aun  no  daba
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada en contra de Ignacio Sotelo
Ayala.

D)

1.- La queja presentada en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México por los señores Juan Hernández
Cruz y Bertha Sánchez Romero en
representación de Francisca Hernández
Sánchez, el 19 de octubre de 1993.

2.- El oficio 4540/93-1 de fecha 21 de
octubre del año próximo pasado, enviado
por la Comisión de Derechos Humanos,
al ex-Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, Lic. José Colón
Moran, solicitándole se sirviera remitir
un informe respecto de los hechos a que
se contrae el expediente de queja; así
como el diverso 06626 de fecha 3 de
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noviembre de 1993, con el que dio
contestación al informe solicitado.

3.- La queja remitida a este Organismo
el día 26 de octubre de 1993, por la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos, radicada bajo el número
CODHEM/ 1783/93-1, misma que se
acumulara al expediente CODHEM/
1731/93-1.

4.- El oficio 4939/93-1 del 12 de
noviembre de 1993, en el cual se solicitó
del entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se
sirviera informar sobre el cumplimiento
de la orden de aprehensión librada en la
causa 460/93-1 en contra de Rafael
Burgos Limón; y el oficio 07100 del 23
de noviembre del mismo año, con el que
se recibió contestación a la solicitud de
informe.

5.- El oficio 5476/93-1 del 30 de
noviembre de 1993, por medio del cual
esta Institución protectora de derechos
humanos  in fo rmó a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia del
Estado, que los hechos que originaron la
queja eran susceptibles de solucionarse
a través de la conciliación; así como el
oficio CDH/PROC/211/01/2071/93, del
6 de diciembre del año próximo pasado,
remitido por usted a este Organismo,
aceptando la propuesta de conciliación.

6.- El oficio 5477/93-1, del 30 de
noviembre del año próximo pasado,
enviado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado a la señora Bertha
Sánchez Romero, comunicándole que su
queja era susceptible de solucionarse a
t r avés  de l  p roced imien to  de
conciliación, mismo que consistía en que
la Policía Judicial diera cumplimiento a

la brevedad posible a la orden de
aprehensión dictada en contra del señor
Rafael Burgos Limón dentro de la causa
460/93-1 radicada en el Juzgado Sexto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla.

7.- El oficio CDH/PROC/211/01/3032/93,

enviado por usted señor Procurador,
recibido en este Organismo el 15 de
diciembre de 1993, al que acompañó
copia del informe que fuera remitido al
Director de la Policía Judicial del
Estado,  por  los  e lementos  de  esa
Dirección, comisionados para cumplir la
orden de aprehensión del señor Rafael
Burgos Limón.

8.- El  o f i c io  CDH/PROC/211/01/436/94,
que se recibió en este Organismo el 21
de febrero del presente año, enviado por
usted, con el que se sirvió remitir copia
simple del informe, suscrito por el Jefe
de  Grupo  Sép t imo de  Toluca ,  C .
Francisco Cocoletzi Brindis, referente a
las investigaciones realizadas, por la
Policía Judicial de la Entidad para dar
cumplimiento a la precitada orden de
aprehensión.

9.- Copias certificadas de la causa
460/93-1, radicada en el Juzgado Sexto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

E)

1.- El escrito de queja presentado en
este Organismo por el señor Cecilio
Román Camacho, el día 2 de enero de
1994.

2.- Los oficios 12/94-1 y 13/94-1,
remitidos al quejoso en fecha 5 de enero
de 1994, informándole la recepción y
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admisión del  expediente de queja
CODHEM/ 01/94-1.

3.- El oficio 244/94-1, enviado a usted
señor Procurador General de Justicia,
solicitándole un informe respecto a la
orden de aprehensión librada en contra
de Elfego Quintero y Román Camacho
por el Juez Mixto de Temascaltepec,
México, en la causa 176/93, mismo que
no recibiera contestación.

4.- El oficio 734/94-1, remitido en
fecha 4 de febrero de 1994, solicitando a
usted por segunda ocasión el informe
respecto al cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de Elfego
Quintero y Román Camacho; así como el
of icio CDH/PROC/211/01/429/94,
recibido en este Organismo el 18 de
febre ro  de l  p resen te  año ,  a l  que
acompañó copia al carbón del informe
rendido por el Primer Comandante de la
Policía Judicial del Valle de Tejupilco,
al Director de la Policía Judicial del
Estado.

5.- El Acta circunstanciada de fecha 20
de abril de 1994, levantada con motivo
de la comunicación telefónica que tuvo
el Primer Visitador General de este
Organismo, con el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, quien informó que la
Policía Judicial aun no había dado
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada en contra de Elfego Quintero y
Román Camacho.

III.- SITUACION JURIDICA.

A)

El 19 de febrero de 1993 el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito

Judicial de Tlalnepantla, dictó en la causa
614/92-2, orden de aprehensión en contra
de Juan Manuel Albarrán Márquez y
Arnulfo Gutiérrez Olague, por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de José
Sacramento Saucedo Cid, el mismo día
envió el oficio 460 al Procurador General
de Justicia del Estado, solicitando fuera
cumpli- mentada la orden de aprehensión
antes mencionada, sin que a la fecha se
haya realizado así.

B)

En fecha 10 de junio de 1993, el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia del
Dis t r i to  Judic ia l  de  Texcoco  con
residencia en Nezahualcóyotl, México,
libró orden de aprehensión en contra de
Felipe Eduardo Díaz Aguilar, dentro de la
causa 211/93-1, por el delito de homicidio
cometido en agravio de Aide Verónica
Mejía Felipe. El 11 de junio de 1993 el
Juez de la causa remitió oficio 720-93 al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, comunicando la orden de
aprehensión antes mencionada, sin que
has ta  la  fecha  se  le  haya  dado
cumplimiento. 

C)

El 13 de abril de 1993, el Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México, dictó en la causa
147/93 orden de aprehensión en contra de
Ignacio Sotelo Ayala, por el delito de
homicidio cometido en agravio de
Bonifacio Justino Arizmendi Ayala. El
mismo día, el Juez de la causa envió oficio
679, al Procurador General de Justicia del
Es tado ,  so l ic i tando se  d iera
cumplimiento a esa orden, sin que se haya
llevado a cabo hasta esta fecha.
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D)

Con fecha 27 de agosto del año próximo
pasado el Juez Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, dentro de la
causa  460/93-1  d ic tó  orden de
aprehensión en contra de Francisca
Hernández Sánchez y Rafael Burgos
Limón, por su probable responsabilidad
en el delito de lesiones cometido en
agravio ambos. Ese mismo día envío el
oficio 1674 al Procurador General de
Justicia de la Entidad, ordenándole la
búsqueda y aprehensión de ambos
indiciados, la cual ha sido cumplida
únicamente por cuanto concierne a la
señora Francisca Hernández Sánchez.

E)

En fecha 9 de septiembre de 1993, el Juez
Mixto de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Temascaltepec, México,
dentro de la causa 176/93, libró orden de
aprehensión en contra de Elfego Quintero
y Román Camacho, por el delito de
despojo cometido en agravio del señor
Cecilio Román Camacho, remitiendo el
oficio 991, al Procurador General de
Justicia del Estado de México, en el que
le solicita el cumplimiento de la antedicha
orden de aprehensión, sin que hasta la
fecha se haya llevado a cabo.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las evidencias
que integran los expedientes que han sido
re lac ionados  en  las  páginas  que
anteceden, permiten concluir que existe
violación a los derechos humanos de
procuración y administración de justicia
de los señores José Sacramento Saucedo
Reyes; Mónica Consuelo Felipe; Erasmo
Arizmendi Flores; Juan Hernández Cruz

y Cecilio Román Camacho, ya que en las
causas: 614/92-2 radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, 211/93-1 radicada en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia  del  Dis t r i to  Judic ia l  de
Texcoco, 147/93 del Juzgado Penal de
Primera Instancia  de Tenancingo,
460/93-1 radicada en el Juzgado Sexto
Penal de Tlalnepantla y 176/93 del
Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Temascaltepec, respectivamente, las
ordenes de aprehensión libradas por los
respectivos juzgadores,  no se han
ejecutado,  s iendo estas omisiones
atribuibles a la Policía Judicial.

 Como consta en la integración de los
expedientes de queja, de acuerdo a la
documentación recabada, se desprende
que los argumentos emitidos por los
elementos de la Policía Judicial, no
resultan lógicos para justif icar su
morosidad en el cumplimiento de las
ordenes, siendo que por el contrario, esta
acreditado que las investigaciones de la
Policía Judicial han sido dilatadas e
insuficientes en el cumplimiento cabal de
dichas ordenes, y por consiguiente,
propicia que las conductas imputadas a
los señores Juan Manuel Albarrán
Márquez, Arnulfo Gutiérrez Olague,
Felipe Eduardo Díaz Aguilar, Ignacio
Sotelo Ayala, Rafael Burgos Limón,
Elfego Quintero y Román Camacho no
sean juzgadas por las autoridades
competentes y puedan quedar impunes.
Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia del
Estado, las siguientes:
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V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado de
México, el cumplimiento a la brevedad
posible de las ordenes de aprehensión
libradas en contra de: Juan Manuel
Albarrán Márquez y Arnulfo Gutiérrez
Olague, en la causa 614/92-2 radicada en
el  Juzgado Segundo Penal  de
Tlalnepantla; Felipe Eduardo Díaz
Aguilar, en la causa 211/93-1 del Juzgado
Segundo Penal de Texcoco; Ignacio
Sotelo Ayala, en la causa 147/93 del
Juzgado Penal de Tenancingo; Rafael
Burgos Limón, en la causa 460/93-1 del
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla;
Elfego Quintero y Román Camacho en la
causa 176/93 del Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Temascaltepec.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
del respectivo procedimiento, para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los elementos de la Policía Judicial de
nombres: Alejandro Ponce Esparza,
Policía Judicial  adscrito al  Grupo
Atizapan; Manuel Torres Lecuona
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito a Neza La Perla Uno; Javier Mora
Zúñiga, Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito a Neza La Perla Dos;
Lázaro Díaz Reyna Sub- comandante del
Grupo adscrito a Tonatico; Arturo Matías
Murillo, Reynaldo Sosa Alvarado y
Rogelio Cuenca Trujillo, elementos de la

Policía Judicial adscritos a Huixquilucan,
José Arellano García Subcomandante de
la Policía Judicial de Huixquilucan;
Francisco Cocoletzi Brindis Jefe del
Grupo Séptimo de Toluca y Paulino Vega
Cruz, Primer Comandante de la Policía
Judicial del Valle de Tejupilco; al no dar
cumpl imiento  a  las  ordenes  de
aprehensión referidas en la presente
Recomendación, y aducir para ese
incumplimiento motivos carentes de
profesionalismo.

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 cumpli- miento de la
Recomendación se  envíen  a  es te
Organismo dentro de un término de
quince días hábiles, siguientes a la fecha
en que haya concluido el plazo para
informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

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

OFICIO: CDH/PROC//211//01/904/94
Toluca, Estado de México abril 26, de
1994.

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

P R E S E N T E 

En relación a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 38/94, emitida por el H.
Organismo que usted preside, motivada entre otras, por la queja del señor JOSE SACRA-
MENTO SAUCEDO REYES y que originó el expediente CODHEM/021/93-1, le informo:
Mediante oficio CDH/PROC/211/01/754/94, fechado en el día 7 de los corrientes, le fue
comunicado el cumplimiento de la Orden de Aprehensión en contra de ARNULFO
GUTIERREZ OLANGUE y la firme intención de esta Institución de continuar con las
acciones, hasta lograr el aseguramiento de JUAN MANUEL ALBARRAN MARQUEZ;
según consta en la copia que el mismo se inserta al presente.
Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. Lic. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO’BVL’GLC’lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 39/94.

EXP. Nº CODHEM/081/94-1
Toluca, México; 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LOS SEÑORES JOSE MANUEL CASTILLO
RAFAEL Y PORFIRIO RAFAEL CASTILLO.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
ar t 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por los señores José Manuel
Castillo Rafael y Porfirio Rafael Castillo,
y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja presentada el 19 de
enero de 1994, los señores José Manuel
Cas t i l lo  Rafae l  y  Porf i r io  Rafae l
Castillo, hicieron del conocimiento de
esta Comisión de Derechos Humanos,
hechos que consideraron violatorios a
sus derechos fundamentales.

2.- Manifiestan los quejosos que el día
26 de septiembre de 1993, en San Juan
Jiquipilco, México, fueron testigos de un
homicidio,  cometido por  e l  señor
Francisco Castillo Rafael, hermano de
uno de los quejosos, en agravio de José
Carmelo de la Cruz.

Que por esos hechos se inició la
Aver iguación Previa  IXT/752/93,
presentándose el quejoso José Manuel
Castillo Rafael el 5 de octubre de 1993
ante el agente del Ministerio Público de
Ixtlahuaca a declarar, manifestando lo
que le constaba en relación a los hechos,
e informando al Representante Social,
que  e l  p robab le  r e sponsab le  de l
homicidio, de nombre Francisco Castillo
Rafael, es hermano suyo.

 El día 11 de octubre de 1993,
compareció voluntariamente ante el
agente del Ministerio Público, Porfirio
Rafael Castillo, manifestando lo que
sabía  en re lación a  los  hechos,  y
declarando que el probable homicida es
sobrino suyo.

Que no obstante lo anterior, el
agente del  Minister io Público los
consignó al Juzgado Penal de Ixtlahuaca,
por el delito de encubrimiento, a pesar de
que en la averiguación previa quedó
aclarado que los quejosos son hermano y
tío,  respectivamente,  del probable
responsable.
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Por tal motivo acudieron ante esta
Comisión a quejarse en contra del agente
Ministerio Público Investigador adscrito
a Ixtlahuaca, por haberlos consignado
dentro de la  Averiguación Previa
IXT/752/93; así como del Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, por
haber ordenado en la causa 305/93 se
librara orden de aprehensión en su contra
por el delito de encubrimiento.

3.- Mediante oficio 441/94-1, de fecha
25 de enero de 1994, este Organismo,
solicitó informe en relación a los hechos
motivo de la queja a la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

4.- El día 25 de enero de 1994, a través
del oficio 442/94-1, este Organismo
protector de derechos humanos, solicitó
al Tribunal Superior de Justicia del
Estado,  un informe acerca  de  las
supuestas irregularidades, que según los
quejosos,  ocurr ieron dentro de la
tramitación del proceso que se sigue bajo
la causa 305/93, radicada en el Juzgado
Penal de Ixtlahuaca.

5.- Por medio del oficio 000652, de
fecha  4  de  febrero  de  1994,  es te
Organismo recibió un informe enviado
por el Secretario General de Acuerdos
del Tribunal Superior de Justicia, al cual
adjuntó el rendido por el Juez Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, y en
donde se lee:

"Que con fecha quince de octubre de
mil novecientos noventa y tres, el
Ciudadano agente del Ministerio Público
Investigador de Ixtlahuaca, México,
ejercitó acción penal en contra de
Francisco Castillo Rafael al aparecer
como probable  responsable  de  la
comisión del  del i to  de  homicidio

previsto y sancionado por los artículos
244 y 248, ambos en relación al 7
fracción I y 11 fracción II del Código
Penal en vigor en el Estado de México,
cometido en agravio de José Carmelo de
la Cruz Mejía; asimismo ejercitando
acción penal en contra de José Manuel
Cas t i l lo  Rafae l  y  Porf i r io  Rafae l
Castillo, al aparecer como probables
responsables de la comisión del delito de
encubrimiento previsto y sancionado por
el artículo 150 fracción I en relación al 7
fracción I y 11 fracción II del Código
Penal en vigor en el Estado de México,
comet ido  en  agrav io  de  l a
administración de justicia, radicándose
en esa misma fecha la averiguación
previa número IXT/752/93, en este H.
Juzgado y asignándosele el número de
causa 305/93 y asimismo en esa misma
fecha se libró la orden de aprehensión
solicitada por el Ministerio Público
Investigador, en contra de los indiciados
de referencia, misma que fue recibida en
Oficialía de Partes de la Procuraduría
General  de Justicia del  Estado de
México, en fecha cuatro de noviembre de
mil novecientos noventa y tres, misma
que a la fecha no se ha cumplimentado".
Anexando a  dicho informe,  copia
ce r t i f i cada  de  l a  causa  an te s
mencionada, en la que destacan las
siguientes constancias:

a).- Exord io  de  fecha  26  de
septiembre de 1993, en el que se asentó
que los señores Norberto Luis Alcántara
Montero y Asunción Ortega Mejía,
Oficial de la Policía Municipal de
J iqu ip i l co ,  México  y  De legado
Municipal de la Manzana Sexta del
mismo municipio, respectivamente,
pus ie ron  en  conoc imien to  de  l a
Representación Social, que en un paraje
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denominado Loma Endotzi, a la orilla de
la carretera de terracería de la Manzana
Sexta se encontraba el cadáver de un
individuo del sexo masculino, que se
sabía, en vida respondió al nombre de
Carmelo de la Cruz Mejía.

b).- Di l igencias  de inspección
ocular, fe de cadáver, media filiación,
ropas y lesiones al exterior, así como
levantamiento de cadáver, practicadas el
26 de septiembre de 1993 por el agente
del Ministerio Público de Ixtlahuaca,
México ,  L ic .  Víc to r  M.  Pacheco
Villegas.

c).- Declaración de los testigos de
identidad Juan de la Cruz Ortega y Blas
Castillo Vázquez.

d).- Comparecencia del quejoso
José Manuel Castillo Rafael, quien
declaró que el domingo 26 de septiembre
de 1993, en compañía de su hermano
Francisco Castillo Rafael y su tío
Porfirio Rafael Castillo, a bordo de una
camioneta de su propiedad, venían de
Temoaya, de vender gas y al llegar a la
Manzana Sexta de San Juan Jiquipilco,
se percató de que eran alcanzados por el
señor José Carmelo de la Cruz Mejía,
quien sacó de entre sus ropas una pistola
con la que apuntó a Francisco, y ante esta
situación Francisco comenzó a discutir
con el señor José Carmelo de la Cruz
Mejía, y en algún momento Francisco se
dirigió a la camioneta y sacó una pistola
que se encontraba en la guantera, y con
esa arma persiguió a José Carmelo de la
Cruz  Mej ía  d i sparando  en  var ias
ocasiones, cuando de repente cayó al
suelo Carmelo. Que al ver esto el
dec la ran te  dec id ió  regresa r  a  l a
camioneta para dirigirse a su domicilio,

desconociendo qué haya sucedido con su
hermano Francisco y por consiguiente de
su paradero.

e).- Comparecenc ia  de l  señor
Porfirio Rafael Castillo, quien declaró
que el domingo 26 de septiembre de
1993, procedente de Temoaya, viajaba a
bordo de una camioneta en compañía de
Francisco Castillo Rafael y José Manuel
Castillo Rafael quien conducía la misma,
cuando en algún momento Francisco le
dijo a José Manuel que detuviera la
marcha del automotor, lo cual hizo José
Manuel y los dos se bajaron de la
camioneta, quedándose el declarante en
el interior, sin darse cuenta porque se
habían detenido. Que después de dos
minutos escuchó un disparo y se bajó de
la camioneta para indagar que sucedía y
así logró identificar a quien respondiera
al nombre de José Carmelo de la Cruz
Mejía,  el  cual  era perseguido por
Francisco Castillo Rafael quien llevaba
una  p i s to la ,  e scuchando  a lgunos
disparos y fue cuando cayó al suelo José
Carmelo de la Cruz Mejía y después
Francisco Castillo Rafael huyó del lugar.
Que posteriormente se subió con José
Manuel a la camioneta, conduciéndola
éste, y llevándosela a encerrar a su casa.
Que el declarante fue a dar aviso de lo
sucedido al Delegado del pueblo, pero no
lo encontró y decidió irse a su casa.

f).- Cop ia  de l  o f i c io
211-07-1645/93, del 26 de septiembre de
1993 ,  susc r i to  por  e l  agen te  de l
Min is te r io  Públ ico  y  d i r ig ido  a l
Subcomandante de la Policía Judicial de
Ixtlahuaca, por el cual se solicitó la
designación de elementos adscritos a esa
corporac ión  po l ic iaca ,  pa ra  que
realizaran la investigación de los hechos
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en los que perdió la vida José Carmelo
de la Cruz Mejía.

g).- Copia del acta médica de fecha
26 de septiembre de 1993, expedida por
los  doctores  del  Servic io  Médico
Forense.

h).- Cop ia  de l  d ic t amen  de
Criminalística de fecha 26 de septiembre
de 1993, expedido por el Departamento
de  Serv ic ios  Pe r i c i a l e s  de  l a
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

i).- Copia del dictamen de necropsia
de fecha 26 de septiembre de 1993,
expedido por el Servicio Médico Forense
de la Procuraduría General de Justicia de
la Entidad.

j).- Pliego de consignación de la
indagatoria, de fecha 14 de octubre de
1993, ante el Juez Penal de Primera
Instancia en Ixtlahuaca, México.

k).- Auto de Radicación de fecha 15
de octubre de 1993, en el cual el juzgador
resolvió librar orden de aprehensión en
contra de Francisco Castillo Rafael,
como probable  responsable  de  la
comisión del deli to de homicidio;
asimismo en contra de José Manuel
Castillo Rafael y Porfirio Rafael Castillo
como probables responsables de la
comisión del delito de encubrimiento.

6.- A través del oficio CDH/PROC/-
211/01/ 359/94, de fecha 8 de febrero de
1994 ,  l a  Comis ión  de  Derechos
Humanos del Estado de México, recibió
in fo rme  env iado  por  us ted  señor
Procurador, al cual adjuntó el rendido
por el Subprocurador de Justicia Lic.
Carlos Marín Islas, y donde se manifiesta

que  no  es  pos ib le  r emi t i r  cop ias
cer t i f i cadas  de  l a  indaga tor ia
IXT/752/93, en virtud de que todo lo
actuado se encuentra en poder de la
autoridad judicial.

7.- En fecha 13 de Abril de 1994, esta
Comis ión ,  so l i c i tó  a l  Je fe  de l
Departamento Jurídico de la Dirección
del Registro Civil del Estado, copia
certificada de las Actas de Nacimiento
de los señores José Manuel Castillo
Rafael ,  Porfir io Rafael  Cast i l lo y
Franc i sco  Cas t i l lo  Rafae l ,
enviándosenos ese mismo día, el Acta
correspondiente a José Manuel Castillo
Rafael, no así las de Porfirio Rafael
Castillo y Francisco Castillo Rafael, por
no contar con datos suficientes para su
localización.

El día 21 de abril del año en curso,
este Organismo recibió copia certificada
del Acta de Nacimiento de Francisco
Castillo Rafael.

 II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado ante
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por los señores José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo, en fecha 19 de enero de 1994.

2.- Informe rendido a esta Comisión de
Derechos Humanos por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, sobre los
hechos motivo de la queja, mediante
oficio número 000652 de fecha 4 de
febrero de 1994.
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3.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
359/94 de fecha 8 de Febrero de 1994,
por medio del cual la Institución a su
digno cargo, rindió informe en relación
a los hechos motivo de la queja.

4.- Copia  cer t i f icada  de  la  causa
305/93, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca, relativa
al delito de homicidio perpetrado en
agravio de José Carmelo de la Cruz
Mejía y en contra de Francisco Castillo
Rafae l ;  a s í  como a l  de l i to  de
encubrimiento cometido en agravio de la
administración de justicia, en contra de
José Manuel Castillo Rafael y Porfirio
Rafael Castillo.

5.- Copias certificadas de las Actas de
Nacimiento de los señores José Manuel
Castillo Rafael y Francisco Castillo
Rafael ,  expedidas  por  e l  Jefe  del
Depar tamento  de  Arch ivo  de  l a
Dirección del Registro Civil del Estado.

En estos documentos públicos se
ac red i t a  e l  pa ren tesco  por
consanguinidad que guardan entre sí
ambas personas.

III.- SITUACION JURIDICA.

El  agente  de l  Minis ter io  Públ ico
Investigador del  fuero común con
residencia en Ixtlahuaca, en fecha 14 de
octubre  de  1993,  cons ignó la
Averiguación Previa IXT/752/93, al Juez
Penal de Primera Instancia de Ixtlahuaca,
Estado de México, en contra de Francisco
Cast i l lo  Rafae l  como presunto
responsable de la comisión del delito de
homicidio en agravio de José Carmelo de
la Cruz Mejía; asimismo en contra de José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo por la probable responsabilidad

que les resulte en la comisión del delito
de encubrimiento, en agravio de la
administración de justicia.

Con fecha 15 de octubre de 1993, el Juez
de la causa radicó el proceso penal
305/93 ,  en  cont ra  de  los  an tes
mencionados, y en esa misma fecha, al
considerar que existían los elementos
suficientes que hicieran probable su
responsabilidad penal en la comisión de
los delitos que se les imputa, procedió a
librar las correspondientes órdenes de
aprehensión.

IV.- OBSERVACIONES.

Del estudio y análisis de las evidencias
que integran el presente expediente,
permiten concluir que existe violación a
los derechos humanos de los señores José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo, ya que el agente del Ministerio
Público del fuero común de Ixtlahuaca,
México, lic. Víctor M. Pacheco Villegas,
sin considerar que pertenece a una
Institución cuya característica esencial es
la buena fe, omitió agotar la investigación
de la averiguación previa IXT/752/93,
para comprobar el evidente parentesco
que existe entre los quejosos y el probable
responsable de la comisión del delito de
homicidio, Francisco Castillo Rafael.

Consecuentemente no aplicó el artículo
154 del Código Penal vigente en el Estado
de México, que a la letra dice:

"154.- Estarán exentos de las penas
impuestas a los encubridores los que lo
sean de  su  cónyuge,  concubino,
ascendientes  y  descendientes
consanguíneos o af ines,  parientes
colaterales, por consanguinidad hasta el
cuarto grado o por afinidad hasta el
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segundo, o que estén ligados con el
responsable por respeto, gratitud o
estrecha amistad, siempre que no lo
hicieren por un interés bastardo ni
emplearen algún medio delictuoso".

 El citado artículo 154 del Código Penal
vigente en el Estado, contiene una excusa
absolutoria para los encubridores que
guarden parentesco, en sus diferentes
líneas y grados con el sujeto activo del
delito, siendo ostensible que la intención
del legislador al consagrar en la ley
vigente dicha disposición, fue con el afán
de preservar y fortalecer la unidad
familiar, habida cuenta de la importancia
de la familia como célula fundamental de
la sociedad, a la cual debe representar el
servidor público cuya conducta por
omisión,  dió or igen a  la  presente
Recomendación.

Lo anterior sin considerar que, respecto al
delito por el cual ejercitó acción penal el
Ministerio Público en contra de los ahora
quejosos ,  señala  como punible  la
conducta de quien "Sin haber participado
en el hecho delictuoso, albergue, oculte o
proporcione la fuga del inculpado de un
deli to con el  propósi to de que se
substraiga de la acción de justicia". Y en
el caso que nos ocupa, los señores José
Manuel Castillo Rafael y Porfirio Rafael
Castillo, de acuerdo a las constancias que
obran en la antedicha averiguación
previa, en ningún momento albergaron,
ocultaron, ni tampoco proporcionaron la
fuga al probable responsable, únicamente
fueron testigos presenciales y tan luego
que vieron los hechos se retiraron del
lugar, desconociendo el paradero del
indiciado.

No obstante lo expuesto, y sin realizar
ninguna diligencia tendiente a comprobar
la existencia o inexistencia del parentesco
entre el activo del delito y los quejosos, a
pesar de que éstos al comparecer a
declarar así lo refirieron, el precitado
agente del Ministerio Público consignó
las diligencias de averiguación previa,
ejercitando acción penal en contra de los
quejosos, solicitando el libramiento de las
correspondientes órdenes de aprehensión.

Con dichos actos, el Representante Social
causó un perjuicio jurídico y moral a los
señores José Manuel Castillo Rafael y
Porfirio Rafael Castillo, ya que en su
momento pudo y debió haber aplicado al
caso la excusa absolutoria prevista en el
artículo 154 del Código Penal vigente en
el Estado, y al no hacerlo, transgredió lo
dispuesto por los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos ;  119 de  la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 6 y 7 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado; 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia de la
Entidad, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación correspondiente a efecto
de  de terminar  la  responsabi l idad
administrativa en que incurrió el agente
del Ministerio Público, Lic. Víctor M.
Pacheco Vi l legas  a l  no agotar  la
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investigación y ejercitar acción penal, sin
comprobar  el  evidente parentesco
existente entre los quejosos y el probable
responsable del delito de homicidio
dent ro  de  la  aver iguac ión  previa
IXT/752/93; y en su caso imponer la
sanción procedente.

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

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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 

OFICIO: CDH/PROC/211/01/896/94.

Toluca, Estado de México abril 25 de
1994.

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 39/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por los
señores JOSE MANUEL CASTILLO RAFAEL Y PORFIRIO RAFAEL CASTILLO, y que
originó el expediente número CODHEM/081/94-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE 

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia del

Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BVL/MEG/lvm.
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RECOMENDACION No. 40/94

EXP. No. CODHEM/2218/93-2
Toluca, México, a 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR JOSEFINO ESPINOZA
HERNANDEZ Y OTROS.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha examinado diversos  e lementos
relacionados con la queja presentada por
el señor Josefino Espinoza Hernández y
Otros. vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- Con fecha 2 de diciembre de 1993,
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió el escrito de
queja firmado por Josefino Espinoza
Hernández y Otros, en el que manifestó
que el día 16 de noviembre de 1993, se
encontraba en su domicilio, sito en calle

Norte 35, número 114 de la Colonia
Segunda Ampliación, Chalco, México,
Código Postal 56600, cuando llegaron al
negocio que tiene establecido en el
señalado domicilio, dos individuos que
dijeron ser agentes de la Policía Judicial,
quienes después de hacer algunas
pregun tas ,  s in  p rev io  av i so  n i
iden t i f i cac ión  lo  j a lonea ron  y
encañonaron hasta subirlo a un vehículo,
dándole una vuelta a la manzana y
llevandolo casi enfrente de su domicilio,
donde se encontraban dos vehículos de
la marca Volks Wagen y dos sujetos más.

Has ta  e se  lugar  l l ega ron  sus
familiares de nombres Francisco y
Franc i sca  Esp inoza  Hernández ,
Florentino Espinoza Rodríguez e Isabel
Torres Carmona, quienes preguntaron
que era lo que pasaba, recibiendo por
toda respuesta empujones y jalones para
subirlos a los vehículos que llevaban sus
cap tores .   Pos te r io rmente  fue ron
trasladados al Centro de Justicia de Valle
de Chalco, donde una mujer a la que
llamaban "la licenciada" o "la jefa", les
dijo en forma soez que estaban metidos
en un problema, del cual les iban a
hechar veinticinco años de cárcel y que
eran unos violadores.

Señaló que ese mismo día fueron
interrogados bajo amenazas, queriendo
que confesaran que eran unos violadores.
Aproximadamente a las 13:30 horas, les
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presentaron al agente del Ministerio
Público en turno, quien les indicó que
realizarían una inspección a su casa.
Después de realizada la inspección los
encerraron en celdas, separando a los
hombres de las mujeres, posteriormente
oyeron  los  que j idos  de  su  padre
Florentino Espinoza Rodríguez a quien
golpeaban y torturaban para que se
confesara como responsable de haber
violado a una señora de nombre Claudia.

Más  ta rde ,  les  fue  tomada su
declaración ante el agente del Ministerio
Público, el cual los dejó en libertad
aproximadamente a la 1:30 a.m. del día
siguiente (17 de noviembre de 1993),
con excepción de su padre Florentino
Espinoza Rodríguez,  quien quedó
asegurado, según les dijeron, porque
había confesado ante la Policía Judicial
haber violado a la señora Claudia
Briseño Cruz,  confesión és ta  que
después supieron no ratificó ante el
Ministerio Público Investigador.

Por  lo  an te r io r ,  los  que josos
manifestaron su inconformidad por
haber sido asegurados sin mediar para
ello orden de aprehensión alguna y por
haber sido incomunicados, aportando
como prueba de su dicho, el oficio de
número ilegible, suscrito por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito de Chalco, dirigido al Director
del Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Chalco, a quien comunicó que
"No ha lugar a Decretar la Detención
Mate r i a l  de  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez, ordenando su inmediata
libertad, de no estar a disposición de otra
autoridad".

2.- Este Organismo, en fecha 2 de
diciembre de 1993, registró la queja del
señor Josefino Espinoza Hernández,
asignándole el número de expediente
CODHEM/  2218 /93-2 ,  y  dec la ró
mediante acuerdo de calificación de la
misma fecha, su competencia para
conocer de los hechos manifestados por
los quejosos.

3.- Con el oficio número 5251/93-2, de
fecha 3 de enero de 1993, esta Comisión,
solicitó a usted, un informe relacionado
con la queja presentada por Josefino
Espinoza Hernández y Otros, asi como
de copias de la averiguación previa
V.CHA/III/ 1291/93.

4.- El día 21 de diciembre de 1993, este
Organismo recibió su oficio número
CDH/PROC/211/ 01/3064/93, fechado
el mismo día que se recibió, a través del
cual rindió el informe que le fuera
solicitado y al que anexó copias de la
indagatoria V.CHA/III/1291/93.

De los documentos antes referidos
se desprende que:

a).- El agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno del Centro de
Justicia Valle de Chalco, México, siendo
las 12:45 horas del día 12 de noviembre
de  1993 ,  o rdenó  e l  in i c ió  de  l a s
diligencias de averiguación previa
V.CHA/III/ 1291/93, por el delito de
violación en agravio de Claudia Briseño
Cruz ,  en  con t ra  de  qu ien  resu l t e
responsable.

 b).- El citado agente del Ministerio
Público ordenó la realización de las
siguientes diligencias: recepción de la
declaración de la denunciante; práctica
de examen psicofísico y ginecológico; fe
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ministerial de estado psicofísico, y giró
oficio a la Policía Judicial, requiriéndole
investigar e informar acerca de los
hechos denunciados.

c . ) -  Los agentes de la Policía
Judicial adscritos al Grupo Valle de
Chalco, pusieron a disposición del
Repre- sentante Social en turno de la
misma adscripción, mediante el oficio
número 211-05-20-143/93, de fecha 16
de noviembre de 1993, a cinco personas
de  nombres  F loren t ino  Esp inoza
Rodr íguez ,  Josef ino ,  Franc isco  y
Francisca Espinoza Hernández y María
Isabel Torres.

d.)- El agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno del Centro de
Justicia de Valle de Chalco, Lic. Antonio
Garrido Tetzonquila, acordó en fecha 16
de noviembre de 1993, reabrir las
diligencias de la indagatoria V.CHA/III/
1291/93, para su perfeccionamiento y
prosecución legal correspondientes.  De
igual modo, el secretario adscrito al
referido turno, hizo constar la recepción
de l  in fo rme  de  inves t igac ión ,
relacionado con los hechos investigados,
rendido por la Policía Judicial de la
adscripción.

e.)- El  mencionado agente  del
Ministerio Público recabó la ampliación
de declaración de la denunciante, quien
contradijo parte de su declaración
rendida inicialmente; de igual modo
rec ib ió  l a s  dec la rac iones  de  los
presentados y dio fe de su estado
psicofísico, encontrándolos sin huellas
de lesiones al exterior.

f).- Con fecha 17 de noviembre de
1993, el multicitado Representante
Social determinó dejar en libertad con

las reservas de ley, por no reunirse los
requisitos del artículo 16 Constitucional,
a  Josefino,  Francisco y Francisca
Espinoza Hernández y a Isabel Torres
Carmona .   As imismo de te rminó
ejercitar acción penal en contra de
Florentino Espinoza Rodríguez, por su
probable responsabilidad en la comisión
del delito de violación cometido en
agravio de Claudia Briseño Cruz.

g.)- Median te  p l i ego  de
consignación, de fecha 17 de noviembre
de 1993,  e l  Lic .  Antonio Garr ido
Tetzonquila, dejó a disposición del Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Jud ic ia l  de  Cha lco ,  en  e l  Cent ro
Preventivo y de Readaptación Social de
Chalco, México, a Florentino Espinoza
Rodríguez, contra quien solicitó la
incoación del procedimiento judicial
respec t ivo ,  por  l a  p robab le
responsabilidad del indiciado en la
comisión del delito de violación en
agravio de Claudia Briseño Cruz.

h)- El mismo día 17 de noviembre
del año próximo pasado, el Juez Primero
Penal de Primera Instancia de Chalco,
México, mediante acuerdo de misma
fecha, negó la detención material del
ind ic i ado  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez y ordenó, en caso de no estar
a disposición de alguna otra autoridad,
su inmediata libertad en virtud de no
reunirse los requisitos señalados por el
artículo 16 Constitucional para privar de
su libertad a un gobernado.

II. EVIDENCIAS

Para la presente Recomendación las
constituyen:
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1.- Escrito de fecha 1 de diciembre de
1993, firmado por Josefino Espinoza
Hernández y Otros, dirigido a esta
Comisión de Derechos Humanos y en el
cual manifiestan su inconformidad en
contra de la actuación de elementos de la
Policía Judicial del Estado de México.

2.- Copia  de l  o f i c io  con  número
ilegible, de fecha 17 de noviembre de
1993, signado por el Juez Primero Penal
de Primera Instancia de Chalco, México,
d i r ig ido  a l  Di rec to r  de l  Cen t ro
Preventivo y de Readaptación Social de
Chalco, con el que se ordenó poner en
l ibe r t ad  a  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez,  en caso de no es tar  a
disposición de alguna otra autoridad.

3.- Oficio número 5251/93-2, de fecha
3 de diciembre de 1993, a través del cual
este Organismo solicitó a usted un
informe relacionado con los hechos
manifestados por los quejosos, asi como
la remisión de copias de la averiguación
previa número V.CHA/III/1291/93.

4.- O f i c i o
CDH/PROC/211/01/3064/93, fechado el
día 21 de diciembre de 1993, mediante
el cual usted envió a esta Comisión de
Derechos Humanos el informe y copias
que le fueran solicitados, documentos de
los que destacan:

a).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno del Centro de Justicia de Valle de
Chalco, de fecha 12 de noviembre de
1993, en el que ordenó el inició de la
ave r iguac ión  p rev ia  número
V.CHA/III/1291/93, por el delito de
violación cometido en agravio de
Claudia Briseño Cruz en contra de quien
resulte responsable.

b) . -  Acuerdo del citado Repre-
sen tan te  Soc ia l ,  que  o rdenó  l a
realización de diversas diligencias
tendientes al esclarecimiento de los
hechos denunciados, entre otras, el
solicitar a la Policía Judicial de la
adscripción realizar una investigación e
informar acerca de la denuncia.

c).-Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público adscrito al primer
turno del Centro de Justicia de Valle de
Chalco, México, por el que reabre las
diligencias de la averiguación previa
señalada, para su perfeccionamiento y
prosecución legal correspondiente.

d).- Constancia del Secretario del
Min i s t e r io  Púb l i co  seña lado ,
acreditando la recepción del oficio de
investigación y puesta a disposición que
hacen elementos de la Policía Judicial de
la adscripción de Florentino Espinoza
Rodr íguez ,  Josef ino ,  Franc isco  y
Francisca Espinoza Hernández e Isabel
Torres Carmona.

e).- Oficio número 211-05-20-
143/93, de fecha 16 de noviembre de
1993, suscrito por agentes de la Policía
Judicial del Grupo Valle de Chalco, no
identificándose dos de los elementos que
signaron dicho informe, apreciándose
únicamente los nombres de Maricela
López Mejía y Carlos A. Morales
Cárdenas.

f).- Diligencias realizadas por el
agente del Ministerio Público del Primer
Turno de Valle de Chalco, entre ellas la
fe de ausencia de lesiones en los
asegurados.

g).- Determinación de fecha 17 de
noviembre de 1993,  en la  cual  el
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Representante Social  mencionado,
determinó ejercitar acción penal en
con t ra  de  F lo ren t ino  Esp inoza
Rodríguez, por su probable respon-
sabilidad en la comisión del delito de
violación; del mismo modo, determinó
dejar en libertad con las reservas de ley,
a los señores Josefino, Francisco y
Francisca Espinoza Hernández e Isabel
Torres Carmona, por no encontrarse
reunidos los extremos del artículo 16
Constitucional.

h).- Pliego de consignación signado
por el multicitado agente del Ministerio
Público, con el cual puso a disposición
del Juez Primero Penal de Primera
Instancia de Chalco, en el  Centro
Penitenciario del mismo Municipio, a
Florentino Espinoza Rodríguez, contra
e l  cua l  so l i c i tó  l a  incoac ión  de l
procedimiento judicial correspondiente,
por su probable responsabilidad en la
comisión del  del i to  de  violación,
cometido en agravio de Claudia Briseño
Cruz.

III. SITUACION JURIDICA

El día 12 de noviembre de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno del Centro de Justicia de Valle de
Chalco ,  acordó e l  in ic ió  de  la
aver iguación  previa  número
V.CHA/III/1291/93, por el delito de
violación cometido en agravio de Claudia
Briseño Cruz y en contra de quien resulte
responsable ,  por  lo  que e l  c i tado
Representante Social giró oficio a la
Policía Judicial de la adscripción a fin de
que investigara los hechos denunciados y
rindiera un informe de los mismos.

Elementos  de  la  Pol ic ía  Judic ia l ,
mediante  e l  of ic io  número
211-05-20-143/93, de fecha 16 de
noviembre de 1993, rindieron el informe
que les  fuera  requer ido  y  puso  a
disposición del Representante Social en
turno a Josefino, Francisco y Francisca de
apellidos Espinoza Hernández, Isabel
Torres Carmona y Florentino Espinoza
Rodr íguez ,  mismos que  fueron
asegurados sin contar para ello con un
mandato escrito, fundado y motivado de
autoridad competente y después de cuatro
días de haberse consumado el delito que
se les imputaba.

Posteriormente, en fecha 27 de noviembre
de 1993, el agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno del Centro de
Justicia de Valle de Chalco, México,
de terminó  e je rc i ta r  acc ión  penal
únicamente en contra de Florentino
Espinoza Rodríguez, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito
de violación, y dejar en libertad con las
reservas de ley a los demás asegurados.

El mismo día 27 de noviembre de 1993,
e l  ind ic iado  Florent ino  Espinoza
Rodríguez, ingresó al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Chalco, a
disposición del Juez Primero Penal de
Primera Instancia de Chalco, México,
quien  en  misma fecha  acordó  no
confirmar la detención material del
indiciado, en virtud de no haberse
observado lo dispuesto por el artículo 16
Constitucional en lo que refiere a
privación de libertad de los gobernados.
El Juzgador ordenó la inmediata libertad
del indiciado de referencia, de no estar a
disposición de alguna otra autoridad;
orden que en la misma fecha hizo del
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conocimiento del Director del Centro
Penitenciario señalado.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis lógico-jurídico
realizado a las evidencias descritas en el
correspondiente capitulo de la presente
Recomendación ,  la  Comis ión  de
Derechos Humanos del Estado de México
encontró acciones que atentan contra el
Sis tema Jur íd ico  Mexicano,  pues
violentan derechos humanos reconocidos
y protegidos por nuestra Carta Magna, en
agravio de los quejosos Josefino Espinoza
Hernández y Otros.

De acuerdo a las evidencias allegadas a
este Organismo quedó establecido que,
con motivo de la denuncia del delito de
violación de fecha 12 de noviembre de
1993 en agravio de la señora Claudia
Briseño Cruz, el agente del Ministerio
Público del Tercer Turno del Centro de
Justicia de Valle de Chalco, ordenó a la
Policía Judicial de la adscripción la
realización de una investigación a fin de
esclarecer los hechos denunciados y
rendir el correspondiente informe.

Sin embargo, los elementos de la Policía
Judicial comisionados a la investigación
de  referencia ,  en  exceso  de  las
atribuciones que legalmente les están
conferidas, procedieron al aseguramiento
de los probables responsables, sin contar
para ello con el correspondiente mandato
escrito, fundado y motivado de autoridad
competente.

De tal forma que los servidores públicos
adscritos a la Policía Judicial del Grupo
Valle de Chalco que suscribieron el

informe de investigación, rendido a través
del oficio número 211-05-20- 143/93,
mismos que no pudieron ser identificados
debido a la ilegibilidad de la copia
remitida, apareciendo sólo los nombre de
Maricela López Mejía y Carlos A.
Morales Cárdenas, transgredieron el
orden jurídico establecido por nuestras
leyes vigentes.

Cabe señalar que no existió flagrancia o
cuasiflagrancia en el momento del
aseguramiento de los quejosos, en virtud
de que no fueron asegurados al momento
de ser sorprendidos en la comisión del
delito o en un momento inmediato
posterior a la realización del mismo, sino
que fueron privados de su libertad cuatro
días después de la consumación del delito
del que se les imputaba.

De igual forma, de las mismas evidencias
tampoco se desprende que haya existido
urgencia o temor fundado de que los
indiciados se evadieran a la acción de la
justicia, puesto que, como ya se señaló,
los ahora quejosos fueron privados de su
libertad cuatro días después de la
comisión del delito imputado y en su
domicilio.

De tal forma que los servidores públicos
pertenecientes al Grupo Valle de Chalco,
de la Policía Judicial del Estado de
México, transgredieron los siguientes
ordenamientos jurídicos:

A.- Artículo 16 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos, que en lo conducente señala:
"Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o
poses iones ,  s ino en vi r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
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competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento.

En los casos de delito flagrante, cualquier
persona puede detener al indiciado
poniéndolo sin demora a disposición de la
autoridad inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de
delito grave así calificado por la ley y ante
el riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la acción de la justicia,
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante
la autoridad judicial por razón de la hora,
lugar o circunstancia, el Ministerio
Público podrá, bajo su responsabilidad,
ordenar  su detención,  fundando y
expresando los indicios que motiven su
proceder".

B.- 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
es tará  bajo  la  autor idad y  mando
inmediato de aquél".

C.- Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, el que indica: "El Ministerio
Público es el Organo del Poder Ejecutivo
a quien incumbe la persecución de los
delitos..."

D.- Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberado de
México, que señala: "Las autoridades del
Estado no tienen más facultades que las
que expresamente les conceden las leyes,
sin que se entiendan permitidas otras por
faltas de expresa restricción; pero los
particulares pueden hacer todo lo que la
Ley no les prohiba o no sea contrario a la

mora l  y  buenas  cos tumbres .   En
consecuencia, todas las autoridades
políticas,  judiciales y municipales
motivaran en Ley expresa cualquiera
resolución definitiva que dictaren".

E.- Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México, el cual señala: "...
Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra: VII.- Cuando sin
mandato legal prive de la libertad a
personas  o  las  mantenga  en
incomunicación".

F.- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: I. Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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".

G.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
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procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

En razón de lo anteriormente expuesto, se
desprende que el aseguramiento de los
ahora quejosos, realizado por los agentes
de la Policía Judicial que suscribieron el
informe de  inves t igación rendido
mediante  e l  of ic io  número
211-05-20-143/93, se llevó a cabo sin
fundamento legal alguno, violentando por
tanto, las prerrogativas que otorga el
Sistema Jurídico Mexicano a todo
gobernado, mismas que se encuentran
garantizadas por nuestra Constitución
Política Federal.  Motivo por el cual esta
Comisión le formula atentamente a usted,
señor Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa y penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial
que intervinieron en el aseguramiento de
Florentino Espinoza Rodríguez, Isabel

Torres Carmona, Josefino, Francisco y
Francisca  de  apel l idos  Espinoza
Hernández, sin contar para ello con
mandato de autor idad competente
debidamente fundado y motivado; de
resultar procedente aplicar las sanciones
administrativas correspondientes, amén
de ejercitar la acción penal que en su caso
proceda y cumplir  las  órdenes de
aprehensión que llegaran a dictarse por
esta causa.

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Recomendación;
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que en su caso, las
pruebas correspondientes  a l  cum-
plimiento de la presente se envíen a este
Organismo, dentro de un término de 15
días hábiles posteriores a la fecha de
aceptación de esta Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO: CDH/PROC/211/01/897/94.

Toluca, Estado de México abril de 1994.

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

PRESENTE 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 40/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
JOSEFINO ESPINOZA HERNANDEZ Y OTROS, y que originó el expediente número
CODHEM/2218/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas,

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAZ LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO’BVL’MEG’lvm.
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RECOMENDACION No. 41/94

EXP. No. CODHEM/262/93-2
Toluca, México, a 22 de abril de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR ESTEBAN VALADEZ CORONA.

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos  de l  Es tado de  México ,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992,
ha examinado diversos  e lementos
relacionados con la queja presentada por
el señor Esteban Valadez Corona, vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- Con motivo de la reciente creación
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, con
fundamento en lo dispuesto en el
apartado "B" del artículo 102 de la

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en fecha 24 de
febre ro  de  1993  remi t ió  a  es te
Organismo e l  expedien te  número
CNDH/122/92/MEX/SO7830, relativo
al escrito de queja del señor Esteban
Valadez Corona, presentado en ese
Organismo Nacional.

En dicho escr i to  manifestó e l
quejoso la necesidad de que se le auxilie
en la identificación del propietario del
vehículo automotor, "Ram Charger,
color azul gris, vidrios polarizados, con
placas de circulación 334FEA del
Distrito Federal, al parecer de modelo
90, 91 o 92".  Lo anterior en virtud de
que  d icho  veh ícu lo  se  encuen t ra
relacionado con los hechos acontecidos
el día 13 de noviembre de 1992, en los
que perdiera la vida su hijo Fernando
Valadez Saucedo, y que motivaron el
in i c io  de  l a  ave r iguac ión  p rev ia
NEZA/II/4731/92, haciéndose necesaria
la identificación del propietario de dicho
veh ícu lo  a  e fec to  de  con ta r  con
elementos suficientes para proceder
pena lmente  en  con t ra  de l  o  los
responsables del fallecimiento de su
hijo.

2.- Con fecha 25 de febrero de 1993,
esta Comisión de Derechos Humanos
radicó el  mencionado expediente ,
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asignándole el número CODHEM/-
262/93-2 y declaró mediante acuerdo de
ca l i f i cac ión  de  misma fecha ,  su
competencia para conocer de los hechos
manifestados por el quejoso Esteban
Valadez Corona, haciendo suyas todas y
cada una de las evidencias contenidas en
el expediente remitido a este Organismo
por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, siendo éstas:

a).- Oficio número 1336, de fecha
26 de enero de 1993, con el cual la
Comis ión  Nac iona l  de  Derechos
Humanos solicitó al ex-Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México, Lic. José F. Vera Guadarrama
un informe relacionado con los hechos
manifestados por el quejoso, así como de
cop ia  ce r t i f i cada  l eg ib le  de  l a
averiguación previa NEZA/II/4731/92.

b).- Oficio CDH/PROC/211/01/17/93,
de fecha 10 de febrero de 1993, signado
por el Lic. José F. Vera Guadarrama, con
el cual envió la información y copias que
le requiriera la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

3.- Este Organismo solicitó mediante el
oficio número 403/93-2, de fecha 23 de
marzo de 1993, al entonces Procurador
General  de Justicia del  Estado de
México, Lic. José F. Vera Guadarrama,
un informe relacionado con los hechos
narrados por el quejoso.

4.- Con el oficio CDH/PROC/211/01/
268/93, de fecha 30 de marzo de 1993, el
Lic. José F. Vera Guadarrama remitió a
esta Comisión la información que le fue
solicitada, anexando al mismo copias de
la  aver iguac ión  prev ia  NEZA/I I /
4731/92. En sustancia informó que el
Ministerio Público había solicitado

información acerca del propietario del
vehículo implicado en los hechos
inves t igados  a  l a  Sec re ta r í a  de
Protección y Vialidad del Distrito
Federal.

5.- El 10 de junio de 1993, con el oficio
2009/93-2, de fecha 7 de junio de 1993,
este Organismo solicitó al Lic. José F.
Vera Guadarrama un informe acerca del
avance  en  l a  in tegrac ión  de  l a
averiguación previa número NEZA/-
II/4731/92.

6.- Con los oficios CDH/PROC/211/
01/697/93; CDH/PROC/211/01/777/93
y CDH/PROC/211/01/1215/93,  de
fechas 16, 28 de junio y 24 de agosto de
1993, respectivamente, el Lic. José F.
Vera  Guadar rama in formó a  es te
Organismo los avances en la integración
de la indagatoria señalada, siendo éstos
la obtención de la identificación del
propietario del vehículo con placas de
circulación 334FEA, del Distrito Federal
y haberlo citado, a efecto de que rinda su
declaración, la recepción de dictámenes
de criminalística y necropsia y solicitar
en vía de recordatorio un informe a la
Policía Judicial de la adscripción.

7.- Mediante el oficio 3179/93-2, de
fecha 7 de septiembre de 1993, esta
Comisión solicitó al Lic. José F. Vera
Guadarrama, un informe acerca de los
avances  en  l a  in t eg rac ión  de  l a
indagatoria NEZA/ II/4731/92. Se
rec ib ió  en  con tes tac ión  e l  o f ic io
CDH/PROC/211/ 01/1456/93, de fecha
22 de septiembre de 1993, remitido por
usted, en el que informó haber requerido,
en fechas 15, 22 de junio y 18 de agosto,
a la Policía Judicial de la adscripción el
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informe de investigación ya solicitado
con anterioridad.

8.- A t ravés  de l  o f ic io  número
3742/93-2, de fecha 13 de octubre de
1993, nuevamente este Organismo
solicitó a usted un informe acerca de los
avances en la integración de la señalada
indagatoria.  En respuesta se recibió su
oficio CDH/ PROC/211/01/1681/93, de
fecha 22 de octubre de 1993, en el cual
informó que el Ministerio Público
requirió a la Policía Judicial, en fecha 13
de octubre de 1993, informar acerca de
la investigación ordenada.

9.- El Segundo Visitador General de
este Organismo, con el oficio 4114/93-2,
de fecha 28 de octubre de 1993, hizo del
conocimiento del quejoso lo informado
hasta el momento por la Institución a su
digno cargo, requiriéndole manifestar lo
que a su derecho conviniera, caso
contrario su queja sería concluida y
enviada al archivo.

10.- El día 17 de noviembre de 1993, se
presentó en este Organismo el señor
Esteban Valadez Corona, quien reiteró
su petición a esta Comisión en el sentido
de que se insista en la agilización de la
integración de la indagatoria NEZA/
II/4731/92, señalando además que los
e lemen tos  de  l a  Po l i c í a  Jud ic i a l
comisionados a la investigación de su
caso, no muestran interés en esclarecer
los hechos delictivos en los que perdiera
la  vida su hi jo Fernando Valadez
Saucedo.

11.-  Con el Oficio 144/94-2, de fecha 10
de enero de 1994, esta Comisión solicitó
a usted un informe acerca del desarrollo
de  l a  i ndaga to r i a  mul t i c i t ada ,
recibiéndose en respuesta su oficio

CDH/PROC/211/ 01/298/94, de fecha 4
de febrero de 1993, a través del cual
informó no haber recibido las diligencias
sol ic i tadas  mediante  exhorto  a  la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.

12.- Es ta  Comis ión  de  Derechos
Humanos  r ec ib ió  su  o f i c io
CDH/PROC/211/01/ 014/94, de fecha 10
de enero del presente año, a través del
cual ,  en  re lación a  la  reunión de
amigable conciliación celebrada en este
Organismo, envió información y copias
de las últimas diligencias practicadas
den t ro  de  l a  aver iguac ión  prev ia
NEZA/II/4731/92, indicándose que se
continuaba en espera de las diligencias
solicitadas vía exhorto, a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal.

13.- Con fecha diesiséis de febrero del
año en curso, se recibió en esta Comisión
su  o f ic io  número  CDH/PROC/-
211/01/415/ 94, de la misma fecha,
mediante el cual informó el estado que
guardaba la indagatoria NEZA/II/-
4731/92, y al que anexó copias de las
últimas actuaciones practicadas en
relación con la referida averiguación
previa, de las que se desprende que se ha
instruido a los elementos de la Policía
Judicial, a efecto de que lleven a cabo la
presentación de Juan Luis Manzano
Bonilla.

14.- El día 17 de marzo del año en curso,
con el oficio 1049/94-2, de fecha 10 de
marzo del presente año, se hizo de su
conoc imien to  l a  conc lus ión  de l
procedimiento de conciliación, en virtud
de no haberse solucionado el problema
dentro del término señalado por la
legislación que rige a este Organismo.
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De los anteriores documentos se
desprende que:

A).- Siendo las 20:00 horas del día
13 de noviembre de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno  de l  Cen t ro  de  Jus t i c i a  de
Nezahualcóyotl Palacio, Lic. José F.
González Martínez, acordó el inicio de
la  ave r iguac ión  p rev ia
NEZA/II/4731/92, por el delito de
homicidio cometido en agravio de quien
en vida respondiera al  nombre de
Fernando Valadez Saucedo, en contra de
quien resulte responsable.  Asimismo
ordenó la realización de las diligencias
tendientes al esclarecimiento de los
hechos, tales como: fe de posición y
levantamiento de cadáver, dictámenes
de  necrops ia  y  c r imina l í s t i ca ,  y
recepción de declaraciones de testigos
presenciales, además de solicitar a la
Policía  Judicial  de la  adscripción
investigar los hechos motivo de la
señalada indagatoria.

B).- La  señalada  aver iguación
previa fue radicada en fecha 16 de
noviembre de 1992, en la Mesa Quinta
de  Trámi te  de l  Depar tamento  de
Aver iguac iones  Prev ias  de
Nezahualcóyotl, México, cuyo titular,
Lic. Daniel Irineo Fernández, hizo
constar que con fecha 1 de diciembre de
1992, giró telegrama dirigido a la
Secretaría General de Protección y
Vialidad, Programa de Placa Permanente
del Distrito Federal, a fin de obtener
información acerca de la identidad y
domicilio del propietario del vehículo
con placas de circulación 334 FEA, del
Distrito Federal y características del
vehículo.

 C).- El día 17 de febrero de 1993,
el Lic. Daniel Irineo Hernández, hizo
constar haber girado dos oficios, el
primero dirigido a la Policía Judicial de
la  adsc r ipc ión ,  r ecordándole  l a
necesidad de que rindiera informe acerca
de las investigaciones realizadas sobre
los hechos contenidos en la indagatoria
NEZA/II/4731/ 92, y el segundo dirigido
al Subdirector de Informática de la
Secretaría de Protección y Vialidad del
Dis t r i to  Federa l ,  so l i c i t ándo le
información sobre el propietario del
vehículo relacionado con la citada
averiguación previa.

D).- Nuevamente, en fechas 19 de
marzo y 28 de abril de 1993, el referido
agente del Ministerio Público hizo
constar que giró oficio a la Policía
Judicial de la adscripción, requiriéndole
informar lo investigado a la brevedad
posible.

E).- El 6 de mayo de 1993, el citado
Re-presentante Social, recibió el oficio
firmado por el Director del Sistema de
Informac ión  de  l a  Secre ta r í a  de
Protección y Vialidad del Distrito
Federal, Lic. José Alejandro Herrera
Bonilla, quien informó que el vehículo
con placas de circulación del Distrito
Federal, número 334FEA, marca Dodge,
línea Charger, es propiedad del señor
Juan  Luis  Manzano  Boni l l a ,  con
domicilio ubicado en calle Miramontes
número  2249 ,  co lon ia  Avan te ,
Delegación Coyoacán, Distrito Federal.

F).- El titular de la Mesa Quinta de
Trámi te  de l  Depar t amen to  de
Aver iguac iones  Prev ias  de
Nezahualcóyotl, México, hizo constar en
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fecha 14 de mayo de 1993, que citó vía
telegráfica a Juan Luis Manzano Bonilla.

G).- Con fechas 22 de junio, 18 de
agosto y 17 de septiembre de 1993, el
referido agente del Ministerio Público,
hizo constar  que envió oficios de
solicitud de informe a la Policía Judicial
de la adscripción, en virtud de que,
apesar de haberles requerido investigar e
informar acerca de los hechos en que
perdiera la vida Fernando Valadez
Saucedo, la orden de investigación no se
había cumplido.

H).- El día 4 de diciembre de 1993
el Representante Social, Lic. Daniel
Irineo Fernández, acordó solicitar vía
exhorto, a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, practicar
d i l igenc ias  t end ien tes  a l
esclarecimientos de la averiguación
previa NEZA/II/4731/92, concretamente
recabar la declaración del señor Juan
Luis Manzano Bonilla y la fe de su
vehículo con placas de circulación
334FEA, del Distrito Federal.

I).- E l  mul t i c i t ado  agen te  de l
Ministerio Público acordó en fecha 27 de
enero de 1994, remitir al Procurador
General de Justicia de la Entidad, con
ponencia de reserva, la averiguación
previa NEZA/II/4731/92, en virtud de
haber realizado un minucioso estudio a
las  d i l igenc ias  que  in tegran  l a
indagatoria mencionada, y que de las
mismas se desprende que: hasta el
momento la Policía Judicial  de la
adscripción no ha cumplido con la
investigación e información requeridas
por la Representación Social; que el
señor Juan Luis Manzano Bonilla no ha
acudido a las citas que se le han hecho;

estar pendiente de cumplir el exhorto
dirigido a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, a efecto de
que declare a Juan Manzano Bonilla y de
fe de su vehículo marca Dodge, tipo
Charger, con placas de circulación
334FEA, del Distrito Federal, y de no
tener el nombre exacto del probable
responsable, ni existe una imputación
firme y directa.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja firmado por el
señor Esteban Valadez Corona, Dirigido
a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, de fecha 9 de diciembre de
1992.

2.- Oficio de solicitud de informe
número 1336, de fecha 26 de enero de
1993, de la Comisión Nacional de
Derechos  Humanos  d i r ig ido  a l
ex-Procurador General de Justicia del
Estado de México, Lic. José F. Vera
Guadarrama.

3.-  Oficio CDH/PROC/211/01/17/93,
de fecha 10 de febrero de 1993, signado
por el Lic. José F. Vera Guadarrama, con
el cual envió la información y copias que
le requiriera la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

4.- Oficio de solicitud de informe de
este Organismo número 403/93-2, de
fecha 23 de marzo de 1993, dirigido al
entonces Procurador General de Justicia
del Estado de México, Lic. José F. Vera
Guadarrama.
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5.- Oficio CDH/PROC/211/01/268/93,
de fecha 30 de marzo de 1993, del Lic.
José F. Vera Guadarrama dirigido a esta
Comis ión  de  Derechos  Humanos ,
informando que el Ministerio Público
había solicitado a la Secretaría de
Protección y Vialidad del Distrito
Federal ,  información acerca de la
identidad y domicilio del propietario del
vehículo, con placas de circulación
334FEA, del Distrito Federal.

6.- Oficio 2009/93-2, de fecha 7 de
junio de 1993, de este Organismo
di r ig ido  a l  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, solicitándole un informe
acerca del avance en la integración de la
ave r iguac ión  p rev ia  número
NEZA/II/4731/92.

7.- O f i c i o s
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 6 9 7 / 9 3 ;
CDH/PROC/211/01/777/93 y CDH/
PROC/211/01/1215/93, de fechas 16, 28
de junio y 24 de agosto de 1993,
respectivamente, signado por el Lic. José
F. Vera Guadarrama, a través de los
cuales informó a este Organismo que ya
se contaba con la identificación y
domicilio del propietario del vehículo
investigado, así como de haber recibido
los dictámenes de Criminalística y
necropsia, además de haber requerido a
la  Po l i c í a  Jud ic ia l ,  i n fo rmar  lo
investigado.

8.- Oficio 3179/93-2, de fecha siete de
septiembre de 1993, de esta Comisión
d i r ig ido  a l  L ic .  José  F .  Vera
Guadarrama, solicitándole informar
acerca de los avances en la integración
de la indagatoria NEZA/II/4731/92.

9.- Oficio remitido por usted CDH/-
PROC/211/01/1456/93, de fecha 22 de

septiembre de 1993, en el que nos indicó
haber requerido nuevamente a la Policía
Judicial, informar sobre los hechos
denunc iados  en  l a  indaga to r i a
NEZA/II/4731/92.

10.- Oficio número 3742/93-2, de fecha
trece de octubre de 1993, mediante el
cual este Organismo nuevamente, le
solicitó informar sobre el avance en la
integración de la averiguación previa
NEZA/ II/4731/92.

11.- Ofic io  CDH/PROC/211/b
01/1681/93, de fecha 22 de octubre de
1993 ,  env iado  por  us ted  a  es te
Organismo, en el que señaló haber
solicitado informe de investigación a la
Policía Judicial de la adscripción.

12.- Oficio 4114/93-2 de esta Comisión,
de fecha 28 de octubre de 1993, dirigido
al quejoso requiriendole manifestar lo
que a su derecho conviniera.

13.- Acta Circunstanciada del día 17 de
noviembre de 1993, en la que consta que
se presentó en este Organismo el señor
Esteban Valadez Corona, y reiteró su
petición a esta Comisión en el sentido de
que se insista en la agilización de la
integración de la averiguación previa
número NEZA/II/4731/92.

14.- Oficio 144/94-2, de fecha 10 de
enero de 1994, mediante el cual esta
Comisión solicitó a usted un informe
acerca del estado que guardaba la
indagatoria citada, recibiendose en
respues ta  e l  o f i c io  CDH/PROC/-
211/01/298/94, de fecha 4 de febrero de
1993, a través del cual informó no haber
recibido aún las diligencias solicitadas
vía exhorto a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal. 
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15.- Es ta  Comis ión  de  Derechos
Humanos recibió su oficio CDH/-
PROC/211/01/ 014/94, de fecha 10 de
enero de 1994, a través del cual, en
relación a la reunión de amigable
conc i l i ac ión  ce leb rada  en  es t e
Organismo, envió información y copias
de las últimas diligencias practicadas
den t ro  de  l a  aver iguac ión  prev ia
NEZA/I I /4731/92 ,  de  l as  que  se
desprende que el Ministerio Público,
solicitó vía exhorto a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
la práctica de diligencias tendientes al
esc la rec imien to  de  los  hechos
investigados, quedando en espera de las
mismas.

16.- Ofic io  número
CDH/PROC/211/01/415/94, de fecha 16
de febrero de 1993, mediante el cual
informó a este Organismo, que se ha
instruido a los elementos de la Policía
Judicial a efecto de que presenten a Juan
Luis Bonilla Manzano y declare lo
conducen te  en  l a  indaga to r i a
NEZA/II/4731/92.

17.- Oficio 1049/94-2, de fecha 10 de
marzo del presente año, a través del cual
este Organismo hizo de su conocimiento
la conclusión del procedimiento de
conciliación, en virtud de no haberse
solucionado el problema dentro del
término señalado por la legislación que
rige a este Organismo.

De la copia de la averiguación
previa, así como de los avances de la
misma, remitidos a este Organismo,
destacan las siguientes actuaciones:

 A).- Acuerdo de fecha 13 de
noviembre de 1992, del agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo

Turno  de l  Cen t ro  de  Jus t i c i a  de
Nezahualcóyotl Palacio, Lic. José F.
González Martínez, en el que ordenó el
in i c io  de  l a  ave r iguac ión  p rev ia
NEZA/II/4731/92, por el delito de
homicidio cometido en agravio de quien
en vida respondiera al  nombre de
Fernando Valadez Saucedo, en contra de
quien resulte responsable.

B).- Acuerdo en el que se ordenó la
realización de las diligencias tendientes
al esclarecimiento de los hechos, tales
como: fe de posición y levantamiento de
cadáver ,  dictamen de necropsia  y
criminalística, además de solicitar a la
Policía  Judicial  de la  adscripción
investigar los hechos motivo de la citada
indagatoria.

C).- Of ic io  número
211-07-2507-92 ,  de  fecha  13  de
noviembre de 1992, firmado por el Lic.
José F. González Martínez, dirigido al
Subcomandante de la Policía Judicial de
la  adsc r ipc ión ,  a  qu ien  requ i r ió
investigar e informar acerca de los
hechos que motivaron la averiguación
previa NEZA/II/4731/92.

D).- Acuerdo de radicación, de
fecha 16 de noviembre de 1992, del
Titular de la Mesa Quinta de Trámite del
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Nezahualcóyotl, México, Lic.
Daniel Irineo Fernández.

E).- Cons tanc ia  de l  c i t ado
Representante Social, con la que acredita
que con fecha 1 de diciembre de 1992,
giró telegrama dirigido a la Secretaría
General de Protección y Vialidad,
Programa de Placa Permanente del
Dis t r i to  Federa l ,  a  f in  de  que
proporcionara información acerca de la
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identidad y domicilio del propietario del
vehículo con placas de circulación 334
FEA,  de l  Dis t r i to  Federa l  y
características del vehículo.

F).- Constancia del día 17 de febrero
de  1993 ,  de l  L ic .  Dan ie l  I r ineo
Hernández, con la que acreditó que giró
dos oficios, el primero dirigido a la
Policía Judicial de la adscripción,
recordandole la  necesidad de que
r ind ie ra  in fo rme  ace rca  de  l a s
investigaciones realizadas sobre los
hechos contenidos en la indagatoria
NEZA/II/4731/92 y el segundo dirigido
al Subdirector de Informática de la
Secretaría de Protección y Vialidad del
Dis t r i to  Federa l ,  so l i c i t ándo le
información sobre el propietario del
vehículo relacionado con la citada
averiguación previa.

G).- Oficios firmados por el Lic.
Daniel Irineo Fernández, agente del
Ministerio Público adscrito a la Quinta
Mesa de trámite del Departamento de
Aver iguac iones  Prev ias  de
Nezahualcóyotl Palacio, dirigidos al
Subcomandante de la Policía Judicial de
la adscripción, por los que le recuerda y
requiere de un informe acerca de las
investigaciones realizadas sobre los
hechos que integran la indagatoria
NEZA/II/4731/92, siendo éstos: sin
número, de fecha 19 de marzo de 1993;
número 211-07, del 26 de marzo de
1993; número 211-07-1015-93, del 28 de
abril de 1993; número 211-07-2132-93,
de fecha 15 de junio de 1993; número
211-07, del 18 de agosto de 1993, y
número 211-07-3111-3, de fecha 13 de
octubre de 1993.

H).- Oficio de fecha 23 de abril de
1993, f irmado por el  Director del
Sistema de Información de la Secretaría
de Protección y Vialidad del Distrito
Federal, Lic. José Alejandro Herrera
Bonilla quien informó que el vehículo
con placas de circulación del Distrito
Federal, número 334FEA, marca Dodge,
línea Charger, es propiedad del señor
Juan  Luis  Manzano  Boni l l a ,  con
domicilio ubicado en calle Miramontes
número  2249 ,  co lon ia  Avan te ,
Delegación Coyoacan, Distrito Federal.

I).- Constancia del titular de la Mesa
Quinta de Trámite del Departamento de
Aver iguaciones  Previas  de  Neza-
hualcóyotl, México, con la que acreditó
que, en fecha 14 de mayo de 1993, citó
vía telegráfica a Juan Luis Manzano
Bonilla.

J).- Constancias de fechas 22 de
junio y 17 de septiembre de 1993, del
referido agente del Ministerio Público,
con las que acreditó que envió oficio de
solicitud de informe a la Policía Judicial
de la adscripción, en virtud de que apesar
de haberles requerido investigar e
informar acerca los hechos en que
perdiera la vida Fernando Valadez
Saucedo, hasta el momento la orden no
se había cumplido.

K).- Acuerdo  de  f echa  4  de
diciembre de 1993,  por  e l  que e l
mult ic i tado agente  del  Minis ter io
Público ordenó girar  exhorto a la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, a efecto de que recabara
la declaración del señor Juan Luis
Manzano Bonilla, con domicilio en la
calle Miramontes número 2249, Colonia
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Avante, delegación Coyoacan, México,
Distrito Federal.

L).- Oficio número 211-07-446-94,
de fecha 14 de febrero de 1994, firmado
por el Lic. Angel Sánchez Ramírez,
agente del Ministerio Público adscrito a
l a  Mesa  Quin ta  de  t r ámi te  de l
Depar tamento  de  Aver iguac iones
Previas de Nezahualcóyotl Palacio,
d i r ig ido  a l  Subcomandan te  de  l a
adscripción, a quien le recordó la
neces idad  de  in fo rmar  sobre  l a
investigación ordenada, relativa a la
indagatoria NEZA/II/4731/92.

M).- Acuerdo  de l  agen te  de l
Ministerio Público indicado, de fecha 27
de enero de 1994, en el que ordenó
remitir las diligencias de averiguación
previa NEZA/ II/4731/92, al Procurador
General de Justicia de la Entidad, con
ponencia de reserva.

III. SITUACION JURIDICA

El día 13 de noviembre de 1992, el señor
Esteban Valadez Corona se presentó ante
el agente del Ministerio Público adscrito
al Segundo Turno del Centro de Justicia
de Nezahualcóyotl Palacio, Lic. José F.
González Martínez, a fin de denunciar los
hechos en los que, con la misma fecha,
perdiera la vida su hijo de nombre
Fernando Valadez Saucedo.

Con motivo de lo anterior el citado
Representante  Socia l  in ic ió  la
averiguación previa NEZA/II/4731/92,
ordenando la  rea l izac ión  de  las
correspondientes diligencias tendientes al
esc larec imiento  de  los  hechos
denunciados, girando además, oficio de

solicitud de investigación dirigido al
Subcomandante de la Policía Judicial de
la adscripción.

En virtud de faltar diligencias para
integrar la citada indagatoria, ésta fue
radicada en la Mesa Quinta de trámite del
señalado Centro de Justicia, para su
debido perfeccionamiento y prosecución
legal. El agente del Ministerio Público
realizo las investigaciones necesarias
para la identificación del probable
responsable, sin embargo no contó con la
colaboración de la Policía Judicial puesto
que, a pesar de habérselo requerido y
recordado en diversas ocasiones, ésta en
ningún momento rindió informe alguno,
a  pesar  de  ex is t i r  los  e lementos
suficientes para que investigara.

Con fecha 27 de febrero de 1994, el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Quinta del Departamento de
Averiguaciones  Previas  de  Neza-
hualcóyotl Palacio, acordó la remisión al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, con ponencia de reserva, la
averiguación previa NEZA/II/4731/92,
en virtud de haber realizado un minucioso
estudio a las diligencias que integran la
indagatoria señalada, y que de las mismas
se desprende que: hasta el momento la
Policía Judicial de la adscripción no ha
cumpl ido  con  la  inves t igac ión  e
información  requer idas  por  la
Representación Social; el señor Juan Luis
Manzano Bonilla no ha acudido a las citas
que se le han hecho; esta pendiente de
cumpl i r  e l  exhor to  d i r ig ido  a  la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal a efecto de que declare a
Juan Manzano Bonilla y de fe de su
vehículo marca Donde, tipo Charger, con
placas de circulación 334FEA, del

CODHEM

222



Distrito Federal, y que no se tiene el
nombre exacto del probable responsable,
ni existe una imputación firme y directa.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias  descr i tas  en  e l
correspondiente capitulo de la presente
Recomendación, esta Comisión de
Derechos Humanos encontró omisiones
de servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, que
atentan contra los derechos humanos
protegidos y reconocidos por nuestra
Carta Magna.

Ahora bien, como lo señala nuestra
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la persecución de los
delitos compete al Ministerio Público y a
la Policía Judicial, la cual está bajo la
autoridad y mando inmediato de aquél.
De lo que se desprende que, en el orden
criminal, el Ministerio Público y su
auxiliar, la Policía Judicial, desempeñan
un importante papel para el ejercicio de la
procuración de justicia a que toda persona
t iene  derecho,  de  ah í  su  a l ta
responsabilidad en el cumplimiento de las
atribuciones que legalmente les están
conferidas. Sin embargo, cuando la
Policía Judicial haciendo caso omiso de
las instrucciones que le son giradas por su
superior jerárquico, no realiza sus
obligaciones, la función a través de la cual
el Estado debe procurar la justicia que
toda persona reclama para sí, se estanca y
se hace nulo.

En el caso que nos ocupa, los elementos
de la Policía Judicial adscritos al Grupo
Nezahualcóyotl, a pesar de haber sido

requeridos en diversas ocasiones para
investigar e informar sobre los hechos
delictuosos denunciados, hicieron caso
omiso de las instrucciones que les giró el
agente del Ministerio Público, puesto que
en ningún momento dieron contestación a
los oficios que les fueron remitidos, ni
aportaron elemento alguno que acreditara
la participación requerida.

Es de hacer notar que a más de quince
meses de que le fuera ordenado a la
Policía Judicial de Nezahualcóyotl, para
que investigara e informara sobre los
hechos denunciados en la averiguación
previa  NEZA/II /4731/92,  hasta  e l
momento no ha rendido informe alguno.
Con su omisión, los elementos de la
Pol ic ía  Judic ia l  de l  Grupo Neza-
hualcóyotl, incumplieron con lo ordenado
por  e l  Minis ter io  Públ ico  en  la
investigación de los hechos denunciados,
repercutiendo esta irregularidad en una
dilación en la procuración de la justicia,
situación que atenta contra los derechos
humanos del ahora quejoso.

De lo anterior se observa que servidores
públicos de la Procuraduría General de
Jus t ic ia  a  su  d igno cargo ,  han
t ransgredido los  s iguientes
ordenamientos jurídicos:

A.- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  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".

B.- Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México ,  mismo que  señala :  "El
Ministerio Público es el órgano del Poder
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Ejecutivo a quien incumbe la persecución
de los delitos, a cuyo fin contará con un
cuerpo de Policía Judicial, que estará bajo
la autoridad y mando inmediato de
aquél".

C.- Art ículo  42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrán las
siguientes obligaciones de carácter
general: I. Cumplir con la máxima
di l igencia  e l  serv ic io  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; XXII. Abstenerse de
cualquier acto u omisión que implique
incumplimiento de cualquier disposición
jurídica relacionada con el servicio".

D.- En relación con el Artículo anterior,
el numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabilidad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el Artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las  sanciones  que  en  es ta  Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

E.- Artículo 3 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
que señala: La Policía Judicial es un
Organo del Ministerio Público y ejerce
sus  a t r ibuciones  ba jo  e l  mandato
inmediato de éste, en los términos
previstos por los artículos 21 de la
Constitución General de la República y
119 de la particular del Estado".

F.- Ar t ícu lo  4  de l  ordenamiento
supracitado, que dispone: La Policía
Judicial tiene las atribuciones siguientes:
!. Cumplir con la Constitución General de
la República, la particular del Estado,
leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y
demás  d ispos ic iones  legales ;  I I .
Investigar hechos delictuosos que le
ordene el Ministerio Público, y IV. Buscar
las pruebas de la existencia de los delitos
y las que t iendan a determinar la
responsabilidad de quienes en ellos
participaron".

G.- Del mismo reglamento, su numeral 29
dispone que: "Los Agentes investigadores
tienen las obligaciones y facultades
siguientes: I. Recibir y dar cumplimiento
a  las  órdenes  de  inves t igación,
presentación o de otra índole, giradas por
el Ministerio Público, así como a las que
emanen de la autoridad judicial, y IV.
Aportar al Ministerio Público pruebas de
la existencia de los delitos y las que
tiendan a demostrar la responsabilidad de
quienes en ellos participan".

H- El Reglamento de la Policía Judicial
de la Entidad, señala en su artículo 63
que: "Son infracciones las siguientes: II.
No cumplir con las órdenes relacionadas
con su función, VI. No atender los deberes
y responsabilidades propias del cargo".
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En razón de lo anteriormente expuesto, se
desprende que la  omis ión en que
incurrieron los agentes de la Policía
Judic ia l  adscr i tos  a l  Grupo
Nezahualcóyotl, ocasionó el retraso en la
integración de la averiguación previa
NEZA/II/4731/92, y en consecuencia la
dilación en la procuración de justicia,
conculcando con ello derechos humanos
garantizados por nuestra Carta Magna, en
agravio del señor Esteban Valadez
Corona.   Motivo por  e l  cual  es ta
Comis ión  formula  a  us ted ,  señor
Procurador General de Justicia del
Estado, las siguientes

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, revocar el acuerdo de
reserva de la averiguación previa número
NEZA/II/4731/92, a efecto de que se
proceda  a  su  prosecus ión  y
perfeccionamiento legal, con estricto
apego a derecho.

SEGUNDA: Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa y/o penal, en que hubieran
incurrido los agentes de la Policía Judicial

adscritos al Grupo Nezahualcóyotl, por el
incumplimiento de las órdenes de
investigación que les fueron requeridas
por el Ministerio Público a cargo de la
integración de la averiguación previa
NEZA/II/4731/92; de resultar procedente
aplicar las sanciones administrativas
correspon- dientes, y ejercitar la acción
penal que en su caso proceda y cumplir
las órdenes de aprehensión que llegaran a
dictarse por este motivo.

TERCERA.- De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de la
presente nos sea informada en un término
de 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta Recomendación;
igualmente, con el mismo fundamento
jurídico solicito que en su caso, las
pruebas  correspondientes  a l
cumplimiento de la presente se envíen a
este Organismo, dentro de un término de
15 días hábiles posteriores a la fecha de
aceptación de esta Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E

DRA. 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

OFICIO:
CDH/PROC/211/01/898/94.

Toluca, Estado de México abril 25, de
1994.

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 41/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
ESTEBAN VALADEZ CORONA, y que originó el expediente número CODHEM/262/93-
2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos,

LRMO/BVL/MEG/lvm.
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RECOMENDACION NUMERO 42/94

EXP. NO. CODHEM/1151/93-1
Toluca, México; a 22 de abril de 1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR RAMON PORTILLO GUTIERREZ
EN AGRAVIO DE LOS SEÑORES JUAN
ERNESTO PORTILLO SOTO, HECTOR
JOSE LUIS FLORES GUTIERREZ Y JOSE
ADRIAN NARVAEZ ALCOCER.

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ícu los  102 apar tado "B"  de  la
Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos;  125 bis  de  la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México;1, 4, 5 fracciones I,
II y III, 28 fraccion VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, Publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre
de  1992,  ha  examinado d iversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por el señor Ramón Portillo
Gutiérrez, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- Mediante queja presentada el día 17
de julio de 1993, el señor Ramón Portillo
Gutiérrez, hizo del Conocimiento de esta
Comisión de Derechos Humanos, hechos
que considero violatorios de derechos
humanos.

2.- Manifiesta  el  quejoso que los
señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez y José
Adr ián  Narváez  Alcoce r ,  fue ron
privados de su libertad de manera ilegal
por elementos de la Policía Judicial del
Es tado  de  México ,  ya  que  los
relacionaban con la comisión de los
delitos de robo y encubrimiento.

3.- En consecuencia, en fecha 17 de
julio de 1993, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México radicó la
queja presentada por el señor Ramón
Gutiérrez Portillo, bajo el número
CODHEM/ 1151/93-1 para su estudio y
seguimiento.

4.- Radicado  e l  exped ien te ,  e s t e
Organismo solicitó al Lic. José F. Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe sobre los hechos constitutivos
de la queja, en relación a la Averiguación
Previa TLA/I/4508/93, iniciada por los
delitos de robo y encubrimiento en
contra de Juan Ernesto Portillo Soto,
Hector José Luis Flores Gutierrez y José
Adrian Narváez Alcocer.

5.- Posteriormente, la Procuraduría
General de Justicia del Estado informó a
través del  oficio CDH/PROC/211/
01/1183/93, que "En fecha 15 de julio de
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1993, el Subcomandante de la Policía
Jud ic i a l  de l  Grupo  Pa t ru l l a s  de
Tlalnepantla, México, Roberto Garnica
Ignorosa ,  puso  a  d i spos ic ión  de l
Ministerio Público a Juan Ernesto
Por t i l lo  So to  y  José  Lu is  F lo res
Gutiérrez,  quienes se encontraban
además  re lac ionados  con  o t ras
averiguaciones previas iniciadas por los
delitos de lesiones, robo y portación de
arma prohibida, acumulándose los
desgloses correspondientes; conse-
cuentemente, se ejercitó acción penal en
contra de Juan Ernesto Portillo Soto y
Héctor José Luis Flores Gutiérrez, así
como de José Adrián Narváez Alcocer,
e s t e  ú l t imo  por  e l  de l i to  de
Encubrimiento, agregando copia de la
indagatoria de referencia".

6.- Mediante oficio número 2885/93-1
del 28 de julio de 993, este Organismo
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, copia de la causa penal 358/93,
radicada en el Juzgado Sexto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, recibiendo respuesta en fecha
18 de agosto del mismo año.

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

 a).- En fecha 15 de julio de 1993, el
Subcomandante de la Policía Judicial
perteneciente al Grupo Patrullas de
Tlalnepantla, Roberto Garnica Ignorosa,
puso a disposición del  agente del
Min i s te r io  Púb l ico  L ic .  Samuel
Maldonado Salazar adscrito al Primer
Turno de la Mesa de Detenidos en
Tlalnepantla, México, a los señores Juan
Ernesto Portillo Soto y Héctor José Luis

Flores  Gut iérrez ,  mediante  of ic io
número 211/117/93, de fecha 14 de julio
de l  mismo año ,  s ignado  por  lo s
elementos de la Policía Judicial Santiago
Avalos Rojas, Domingo Avalos Rojas y
Alejandro González Barrios, así como
por el Jefe de Grupo y Subcomandante
de la Policía Judicial Andrés García
Bonilla y Roberto Garnica Ignorosa,
respectivamente.

b).- En la misma fecha el agente del
Ministerio Público ordenó el inicio de
las diligencias de averiguación previa y
su registro en el Libro de Gobierno de
dicha oficina, correspondiéndole el
número TLA/I/4508/93.

c).- La Quincuagésima Primera
Agencia Investigadora del Ministerio
Público del Distrito Federal, en fecha 15
de julio de 1993, mediante oficio sin
número, fechado un día anterior, puso a
disposición de la Mesa de Detenidos de
Tlalnepantla al  señor José Adrián
Narváez Alcocer, en calidad de detenido,
por encontrarse relacionado con la
Averiguación Previa 51a/AEPJ/606/93-07,
por el delito de robo, cuyos hechos
t ienen ident idad con la  preci tada
indagatoria TLA/I/4508/93.

Consecuentemente el Lic. Samuel
Maldonado  Sa lazar ,  agen te  de l
Ministerio Público, hizo constar que
recibió anexo a la averiguación previa el
oficio de fecha 14 de julio de 1993,
mediante  e l  cual  fue  pues to  a  su
d ispos ic ión  e l  señor  José  Adr ián
Narváez Alcocer.

El 15 de julio de 1993, el antedicho
Re-presentante Social, dio fe ministerial
del estado psicofísico de los asegurados,
de la cual se desprende que Juan Ernesto

CODHEM

228



Port i l lo Soto presentó lesiones al
exterior consistentes en "Equimosis
b ipa lpebra l  b i la te ra l ,  hemorrag ia
subconjuntival en ángulo externo de ojo
derecho, edema con equimosis en dorso
de ambas manos, equimosis de forma
irregular localizada en tórax anterior
posterior, glúteo derecho, muslo tercio
superior, cara lateral izquierda y tercio
superior cara lateral de ambos brazos",
así también aparece que Héctor José Luis
Flores Gutiérrez presenta "Equimosis en
forma irregular localizada en cara
poster ior  y  anter ior  del  torax,  en
abdomen, equimosis en tercio proximal
cara posterior de brazo derecho, edema
bipariental anterior". Asimismo, dió fe
de encontrar sin huellas de lesiones al
exterior a José Adrian Narváez Alcocer.

En la misma fecha agregó a la
indagatoria los certificados médicos de
estado psicofísico expedidos por el
pe r i to  méd ico  l eg i s t a  Ale jandro
Ballesteros Miranda, el cual certificó a
los señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez y José
Adr ián  Narváez  Alcocer ,
desprendiéndose de estos la descripción
de idénticas lesiones presentadas al
exterior de las dos primeras personas,
ce r t i f i cando  a l  ú l t imo  de  los
mencionados sin huellas de lesiones
externas.

d).- Asimismo, una vez integrada la
averiguación previa, el 17 de julio del
año inmediato anterior, determinó el
ejercicio de la acción penal en contra de
los señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez y José
Adrián Narváez Alcocer, por su probable
responsabilidad en la comisión de los
delitos de robo, usurpación de funciones

y  encubr imien to ,  y  cons ignó  la
indagatoria al Juez Sexto Penal de
Tla lnepan t l a ,  México ;  de jando  a
disposición de la autoridad judicial
citada a los indiciados.

e).- A las 11:45 horas del día 17 de
julio de 1993, ingresaron al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, los indiciados de
referencia.

El mismo día el Juez Sexto Penal de
Tlalnepantla, radicó la indagatoria bajo
la causa penal número 385/93-1, y
decretó la detención material de los
multicitados indiciados.

A las 12:00 horas de esa fecha el
juzgador recabó las declaraciones
p repa ra to r i a s  de  lo s  ind ic i ados ,
iniciando con Juan Ernesto Portillo Soto,
quien entre otras cosas manifestó "que
niega toda relación en los hechos que se
le están acusando, ya que en la judicial
le estuvieron pegando durante cuatro
días para que aceptara unos hechos que
no cometió...".

El señor Héctor José Luis Flores
Gutiérrez, externó que "...llegó la policía
judicial y se metió a mi casa, ... y me
sacaron y me metieron a un carro
cavalier negro, me agacharon y me
t ras ladaron  a  T la lnepant la ,  en  e l
transcurso me vendaron, esposaron y me
fueron golpeando...".

José Adrián Narváez Alcocer, dijó
que ratificaba la declaración rendida
ante el agente del Ministerio Público
investigador, tanto del Estado como del
Distrito Federal.
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f).-A petición de la defensa de los
indiciados, el Secretario de Acuerdos
adscrito al Juzgado antes mencionado,
en fecha 18 de julio de 1993, procedió a
certificar las lesiones que presentaban
estos al exterior, dando fe de que en Juan
Ernes to  Por t i l lo  So to  obse rvó
"Equimosis  b ipalpebra l  y  la tera l ,
hemorragia subconjuntival  ángulo
externo del ojo derecho, así como en el
ojo izquierdo, edema con equimosis en
ambas manos, equimosis de forma
irregular localizada en tórax anterior,
posterior y glúteo derecho, así como en
muslo tercio superior  cara lateral
izquierda y tercio superior cara lateral de
ambas manos, presenta costra hemática
en rodilla izquierda de aproximadamente
tres centímetros", y por cuanto hace a
Héctor José Luis Flores Gutierrez, fué
apreciado con "Equimosis en forma
irregular localizada en cara posterior y
an te r io r  de l  t ó rax ,  en  abdomen ,
equimosis proximal cara posterior del
abrazo derecho edema bipariental
anterior así como en ambas rodillas
presenta hematómas de dos centímetros
aproximadamente".

g).- El 20 de julio de 1993, el Juez
penal de la causa, decretó en contra de
Juan Ernesto Portillo Soto y Héctor José
Luis Flores Gutiérrez, Auto de Formal
Prisión por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de robo y
usurpación de funciones; asimismo,
Auto de Libertad por falta de elementos
para  p rocesa r ,  por  e l  de l i to  de
encubrimiento, en favor de José Adrián
Narváez Alcocer.

II..- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada en fecha 17 de
julio de 1993, por el señor Ramón
Portillo Gutiérrez, ante esta Comisión de
Derechos Humanos, en agravio de Juan
Ernesto Portillo Soto, Héctor José Luis
Flores Gutiérrez y José Adrián Narváez
Alcocer.

2.- Oficio número 2884/93-1 de fecha
28 de julio de 1993, a través del cual este
Organismo solicitó al Lic. José F: Vera
Guadarrama,  entonces  Procurador
General de Justicia del Estado, informe
sobre los hechos que motivaron la queja.

3.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
1102/93 de fecha 4 de agosto de 1993,
mediante el  cual el  ex-Procurador
General de Justicia, rindió el informe
solicitado por esta Comisión.

4.- Oficio 2885/93-1 de fecha 28 de
julio de 1993, por el que este Organismo
solicitó al Lic. José Colón Moran,
en tonces  Pres iden te  de l  Tr ibuna l
Superior de Justicia del Estado, copias
de la causa penal 358/93-1 radicada en el
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla,
México.

5.- Oficio número 4722 de fecha 12 de
agosto de 1993, a través del cual el
Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México, envío a esta Comisión,
copias certificada de la causa penal
358/93-1, radicada en el Juzgado Sexto
Pena l  de l  Dis t r i to  Jud ic ia l  de
Tlalnepantla.

6.- Copia certificada de la indagatoria
TLA/I/4508/93, relativa a los delitos de
robo ,  usurpac ión  de  func iones  y
encubrimiento, cometidos en agravio de
José Rosario Sarao Alvarez y otros, en
contra de Juan Ernesto Portillo Soto,
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Héctor José Luis Flores Gutiérrez, y José
Adrián Narváez Alcocer.

7.- Copia certificada de los certificados
médicos  de  es tado  ps icof í s i co ,
practicados por los peritos médicos
legistas adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a los
señores Juan Ernesto Portillo Soto,
Héctor José Luis Flores Gutiérrez, y José
Adrián Narváez Alcocer, en fecha 15 de
julio de 1993.

8.- Copia certificada de la diligencia de
fe ministerial del estado psicofísico de
los asegurados señalados en el punto que
antecede.

9.- Copia certificada de la diligencia
donde  se  r ecabó  l a  dec la rac ión
prepa ra to r i a  de  cada  uno  de  lo s
probables responsables, en fecha 17 de
julio del año inmediato anterior, en el
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla,
México.

10.- Copia certificada de la diligencia
judicial, de fecha 18 de julio de 1993, en
la cual  el  entonces Secretario del
Juzgado Sexto Penal de Tlalnepantla,
Lic. Vicente Galicia Oropeza, dió fe de
las lesiones que al exterior presentaban
los multicitados indiciados.

III.- SITUACION JURIDICA

El 15 de julio de 1993, los señores Juan
Ernesto Portillo Soto y Héctor José Luis
Flores Gutiérrez, fueron puestos a
disposición del agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa de Detenidos
de Tlalnepantla, por el Subcomandante
del Grupo Patrullas de la Policía Judicial
comisionado en ese lugar, Roberto
Garnica Ignorosa.

En esa  misma fecha  se  in ic io  la
Averiguación Previa TLA/I/4508/93, en
contra de los asegurados antes referidos,
quienes fueron examinados y certificados
con huellas de violencia física externa,
por el  perito médico legista de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, doctor Alejandro Ballesteros
Miranda. En los mismos términos, el
agente del Ministerio Público Lic.
Samuel Maldonado Salazar, fedató su
estado psicofísico.

El  17  de  ju l io  de  1993,  fueron
consignados al Juez Sexto Penal de
Tlalnepantla, México, como presuntos
responsables de los delitos de robo y
usurpación de funciones, en agravio de
José Rosario Sarao Alvarez y otros.

Al ser puestos a disposición de la
autoridad judicial, en fecha 17 de julio de
1993, fueron declarados en preparatoria,
donde refirieron haber sido violentados
físicamente por los elementos de la
Policía Judicial. Posteriormente, en
audiencia de pruebas dentro del término
constitucional de fecha 18 de julio de
1993, los multicitados indiciados, fueron
inspeccionados f ísicamente por la
autoridad judicial ,  cert if icando el
Secretario del Juzgado, múltiples lesiones
externas observadas en el cuerpo de los
mismos.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio de las constancias que
in tegran  e l  expediente  número
CODHEM/1151/93-1, se concluye que
los servidores públicos Santiago Avalos
Rojas ,  Domingo Avalos  Rojas  y
Alejandro González Barrios, elementos
de la Policía Judicial adscritos al Grupo

Recomendaciones

231



Patrullas de Tlalnepantla, México, así
como e l  Jefe  de l  Grupo y  Sub-
comandante ambos de la Policía Judicial,
Andrés García Bonilla y Roberto Garnica
Ignorosa, respectivamente, incurrieron en
violación a los derechos humanos de Juan
Ernesto Portillo Soto y Héctor José Luis
Flores Gutiérrez, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 21 de la Constitución
Pol í t ica  de  los  Es tados  Unidos
Mexicanos,  que en lo  conducente
establece: "... La persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público y a
la Policía Judicial, la cual estará bajo el
mando inmedia to  de  aquél . . . " ,
disposición que prevé las atribuciones del
Ministerio Público y de la Policía Judicial
la que siempre deberá estar sujeta al
mando inmediato del Representante
Social.

b).- 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 incurran 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 rea l ice  de tenciones
arbitrarias y/o por sí o valiéndose de
terceros y en el ejercicio de sus funciones,
infrinja intencionalmente a una persona
dolores o sufrimientos o la coacción física

o moralmente con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una
confesión, inducirla a un compor-
tamiento determinado o castigue por un
acto que haya cometido o se sospeche que
ha cometido.

c).- Ar t ículo  42 de  la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que
dispone:

"Para  sa lvaguardar  la  legal idad,
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igac iones  espec í f icas  que
correspondan a l  empleo ,  cargo  o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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.

"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".

d).- 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
cualquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a
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l a  ins t rucc ión  de l  procedimiento
adminis t ra t ivo  ante  los  Organos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
a tendiendo a  la  natura leza  de  la
obligación que se transgreda":

e).- 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 diligencias
pract ique y  se  abs tendrá  bajo  su
responsabilidad, de usar procedimientos
que la Ley no autorice".

Toda vez que en el caso que nos ocupa,
los elementos de la Policía Judicial
excediéndose en el ejercicio de sus
funciones, violentaron físicamente a los
señores Juan Ernesto Portillo Soto y
Héctor José Luis Flores Gutiérrez,
ocasionandole lesiones al realizar la
inves t igación re lac ionada con la
indagatoria TLA/I/4508/93, como quedó
plenamente acreditado en el cuerpo de
esta recomendación, considerando que si
bien, la Policía Judicial, como dispone el
artículo 21 Constitucional está legitimada
para practicar la investigación de los
delitos, dando cuenta el 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  somet iendo a  tor turas  u
ocasionando lesiones o sufrimientos a las
personas, pus con ellos desacreditan sus
investigaciones, en detrimento de una

adecuada procuración y administración
de justicia.

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
Santiago Avalos Rojas, Domingo Avalos
Rojas y Alejandro González Barrios, y en
su caso ejercitar la acción penal y cumplir
las ordenes de aprehensión que llegaran a
dictarse.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación correspondiente para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubiesen incurrido
los elementos de la Policía Judicial
Santiago Avalos Rojas, Domingo Avalos
Rojas y Alejandro González Barrios, así
como el Jefe de Grupo y Subcomandante
Andrés García Bonilla y Roberto Garnica
Ignorosa respectivamente, por el maltrato
y sufrimientos que les fueron causados a
los señores Juan Ernesto Portillo Soto y
Héctor José Luis Flores Gutiérrez.

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 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  a l
cumplimiento de la Recomendación se
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envíen a este Organismo, dentro de un
término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que halla 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

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO
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Gobierno del Estado de México
Procurador General de Justicia

OFICIO: CDH/PROC/211/01/899/94.
Toluca, Estado de México abril 25 de
1994.

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

P R E S E N T E 

En respuesta a su atento oficio del día 22 de abril del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 42/94, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el señor
RAMON PORTILLO GUTIERREZ en favor de los señores JUAN ERNESTO PORTILLO
SOTO, HECTOR JOSE LUIS FLORES GUTIERREZ Y JOSE ADRIAN NARVAEZ
ALCOCER, y que originó el expediente número CODHEM/1151/93-1, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en su oportunidad le será remitida
la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Reiterándole mis consideraciones respetuosas.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,
Gobernador Constitucional del Estado de México,

ccp. LIC. JESUS JARDON NAVA,
Subprocurador General de Justicia del Estado.

ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO,
Coordinadora de Derechos Humanos.

LRMO/BVL/MEG/lvm.
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Recursos

Sería muy poco feliz si pudiera decir hasta qué punto lo soy.

Shakespeare

"EL VERTIGO"
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RECURSO DE IMPUGNACION 9/94

RECURSO SOBRE EL CASO DE LOS
SEÑORES IGNACIO DE JESUS
BALDOVINOS TORRES Y OTROS.

México, D.F., 29 de marzo de 1994.

LICENCIADA MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

Muy distinguida Presidenta:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 1º, 6º, fracción IV; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 55; 61; 63; 65 y
66 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los
elementos contenidos en el expediente CNDH/122/93/MEX/I.89, relacionados con
el Recurso de Impugnación sobre el caso de los señores Ignacio de Jesús
Baldovinos Torres y otros, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. Esta Comisión Nacional recibió el escrito del 11 de agosto de 1993, por medio
del cual los señores Ignacio de Jesús Baldovinos Torres y otros, interpusieron
el Recurso de Impugnación en contra de la resolución definitiva del 5 de agosto
de 1993, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en la cual se declaró incompetente para conocer de su queja por
tratarse de un asunto jurisdiccional de fondo, acuerdo emitido con motivo de
la tramitación del expediente CODHEM/888/93-1, iniciado por la denuncia de
presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas en su agravio por el
Juez Tercero de lo Civil con sede en Texcoco, Estado de México.

El recurrente señaló como motivo de su inconformidad el hecho de que la
Comisión Estatal no analizó la resolución emitida dentro del juicio 2131/86,
por el Juez 3º de lo Civil en Texcoco, Estado de México, al declararse
incompetente para conocer de su queja y considerar que se trataba de un
asunto jurisdiccional, por lo que su expediente no fue analizado.
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2. Radicado el Recurso de referencia en el expediente CNDH/122/93/MEX/I.89,
y en el procedimiento de su integración, esta Comisión Nacional remitió a
usted el oficio 23001, del 19 de agosto de 1993, mediante el cual se le solicitó
información acerca de los actos constitutivos de la inconformidad, así como
del trámite del expediente CODHEM/888/93-1.

3. En respuesta, el 7 de septiembre de 1993, esta Comisión Nacional recibió el
oficio 3371/93-1, con el que se obsequió la información requerida.

4. Del análisis de la documentación recabada se desprende lo siguiente:

a) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió, el 16
de junio de 1993, el escrito de queja presentado por el señor Ignacio de
Jesús Baldovinos Torres, por medio del cual denunció presuntas
violaciones a los Derechos Humanos cometidas en su agravio por el
Juez Tercero de lo Civil con sede en Texcoco, Estado de México.

El señor Baldovinos Torres expresó como motivo de su queja supuestas
irregularidades en la tramitación del juicio ordinario civil 2131/86, en el
cual se le ordenó el desalojo de su inmueble, no obstante que, según
indicó, acreditó fehacientemente la propiedad del mismo.

En virtud de ello, el ahora recurrente solicitó al organismo estatal una
revisión del juicio plenario de posesión 2131/86, que se substanció en el
Juzgado Tercero de lo Civil de Texcoco, Estado de México.

b) Una vez radicada la queja de referencia, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, mediante el oficio 2254/93-1, del 18 de
junio de 1993, solicitó al Licenciado José Colón Morán, entonces
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa Entidad Federativa,
información en relación con la queja presentada ante dicho organismo
local.

c) El 2 de julio de 1993, a través del oficio 4036, el Tribunal Superior de
Justicia obsequió a la Comisión Estatal la información solicitada, de la
cual se desprendió lo siguiente:

El 18 de noviembre de 1986, el señor Luis Olvera Mendoza demandó en
vía ordinaria civil la acción plenaria de posesión, en contra de los señores
José de Jesús Baldovinos Martínez, padre del ahora recurrente, y de
Julio Peredo García, respecto de una fracción del lote de terreno número
2, manzana 3, colonia Ampliación las Aguilas, ciudad Nezahualcóyotl,
Estado de México, demanda que se admitió el 21 de noviembre de 1986,
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registrándose bajo el expediente 2131/86.

El 16 de marzo de 1988, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró
que el actor Luis Olvera Mendoza no probó los elementos constitutivos
de la acción, y se absolvió al demandado José de Jesús Baldovinos
Martínez de las prestaciones reclamadas.

El 14 de julio de 1988 se admitió el recurso de apelación interpuesto por
el actor, por lo que se remitió el expediente al Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, el cual dictó resolución el 31 de enero de
1989, en la que se declararon fundados los agravios expresados por Luis
Olvera Mendoza, por lo que se revocó la sentencia dictada el 16 de marzo
de 1988 y se ordenó la entrega del bien en favor del señor Luis Olvera
Mendoza.

El 19 de octubre de 1989 comparecieron a juicio los señores José
Antonio, Margarita Leticia, Rosa y el ahora recurrente Ignacio de Jesús,
todos ellos de apellidos Baldovinos Torres, quienes solicitaron la
interrupción del juicio referido en virtud de la muerte de su padre José
de Jesús Baldovinos Martínez, decretándose la interrupción por un lapso
de 30 días a fin de que se presentara el representante de la sucesión,
apercibidos de que al no hacerlo, el proceso se continuaría con el agente
del Ministerio Público adscrito al Juzgado.

El 2 de febrero de 1990, en virtud de que no se presentó el representante
de la sucesión, se ordenó continuar el procedimiento con la intervención
del agente del Ministerio Público, subsistiendo la orden de entrega del
bien en favor del señor Luis Olvera Mendoza.

d) En razón de lo anterior, a través del oficio 2624/93-1, del 5 de agosto de
1993, la Comisión Estatal de Derechos Humanos le notificó al quejoso
que carecía de competencia para conocer de su queja al considerar
que:"... del estudio y análisis de las constancias que integran este
expediente se desprende que los hechos son constitutivos de un asunto
de carácter jurisdiccional de fondo..."

e) El 28 de julio de 1993, el ahora recurrente Ignacio de Jesús Baldovinos
Torres y otros, interpusieron el Recurso de Impugnación en contra de la
resolución definitiva emitida por la Comisión Estatal, al considerar que
era infundada.
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II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1. El escrito del 28 de julio de 1993, por medio del cual el señor Ignacio de Jesús
Baldovinos Torres y otros, interpusieron el Recurso de Impugnación en contra
de la resolución definitiva del 5 de agosto de 1993, emitida por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, dentro del expediente
CODHEM/888/93-1, en la cual se declaró incompetente para conocer de su
queja por tratarse de un asunto jurisdiccional de fondo.

2. El oficio 3371/93-1, recibido en este Organismo Nacional el 7 de septiembre
de 1993, a través del cual la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México envió un informe sobre los hechos constitutivos del Recurso, así como
copia del expediente CODHEM/888/93-1, del que destacan las siguientes
actuaciones:

a) El escrito de queja presentado ante la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, el 16 de junio de 1993, por el señor Ignacio de
Jesús Baldovinos Torres, mediante el cual denunció presuntas
violaciones a sus Derechos Humanos cometidas en su agravio y de
otros, por el Juzgado Tercero Civil de Texcoco, Estado de México.

b) El oficio 4036, del 2 de julio de 1993, a través del cual el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México rindió su informe relacionado con los
hechos motivo de la queja a la Comisión Estatal.

c) La copia del juicio ordinario civil 2131/86, radicado en el Juzgado Tercero
de lo Civil en Texcoco, Estado de México, del que destacan las siguientes
actuaciones:

El escrito de demanda del 18 de noviembre de 1986, por el cual
el señor Luis Olvera Mendoza demandó al señor José de Jesús
Baldovinos Martínez, padre del quejoso, acción plenaria de
posesión del lote 2, manzana 3, colonia Ampliación las Aguilas,
ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

La sentencia del 16 de marzo de 1988, dictada por el Juez
Tercero Civil de Texcoco, Estado de México, en favor del señor
José de Jesús Baldovinos Martínez, en la cual se le absolvió de
las prestaciones reclamadas.
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El recurso de apelación del 14 de julio de 1988, interpuesto por
el señor Luis Olvera Mendoza en contra de la sentencia antes
mencionada.

La ejecutoria de segunda instancia mediante la cual el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, revocó la sentencia de primera
instancia y ordenó la entrega del bien al señor Luis Olvera
Mendoza.

Las declaraciones rendidas el 19 de octubre de 1989, ante el
Juzgado Tercero Civil de Texcoco, Estado de México, por los
señores José Antonio, Margarita Leticia y Rosa, todos de
apellidos Baldovinos Torres, en las que solicitan al órgano
judicial que, en virtud del fallecimiento de su padre, el señor
José de Jesús Baldovinos Martínez, se decretara la interrupción
del juicio a efecto de que se presentara el representante de la
sucesión.

El acuerdo del 2 de febrero de 1990, mediante el cual se ordenó
continuar el procedimiento con la intervención del agente del
Ministerio Público adscrito, en virtud de no haber comparecido
a juicio el representante de la sucesión dentro de los 30 días
siguientes de que surtiera efectos la publicación del acuerdo del
13 de noviembre de 1989, el cual suspendió el procedimiento.

3. El acuerdo del 5 de agosto de 1993, a través del cual la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México se declaró incompetente para conocer de la
queja al considerar que se trataba de un asunto jurisdiccional de fondo,
acuerdo que le fue notificado al quejoso el 9 de agosto de 1993.

III. OBSERVACIONES

Del contenido de las constancias que integran el presente expediente, esta
Comisión Nacional observa que la resolución definitiva emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México en el expediente CODHEM/888/93-1, se
fundó en las siguientes razones:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el
artículo 102, apartado B, lo siguiente:
"B) El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el ámbito de
sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los
Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán
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de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán
recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas
ante las autoridades respectivas."

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

Dicha disposición se encuentra también establecida en el artículo 7º, fracción II, de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y 91, fracción
I de su Reglamento Interno, que establecen: La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México no podrá conocer de sentencias definitivas y asuntos
jurisdiccionales de fondo.

2. En atención a dichas disposiciones legales, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México se declaró incompetente para conocer de la
queja, el 5 de agosto de 1993, ya que de los hechos narrados en la misma se
desprendió que se trataba de un asunto jurisdiccional de fondo.

3. Por lo anterior, es correcta la determinación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ya que después de analizar las constancias
del expediente CODHEM/888/93-1, se desprende lo siguiente:

La determinación para emitir la resolución definitiva impugnada, se basó al
considerar que los actos reclamados son derivados de una sentencia que
emitió el Juez 3º de lo Civil, de Texcoco, Estado de México, dentro del juicio
ordinario civil 2131/86, por la cual el señor Luis Olvera Mendoza no probó su
acción y se absolvió por consecuencia de las prestaciones reclamadas a los
señores José de Jesús Baldovinos Martínez y Julio Peredo García.

Ante esta situación, el señor Olvera Martínez interpuso recurso de apelación
en contra de la sentencia pronunciada en primera instancia, obteniendo
sentencia favorable en segunda instancia, ordenándose la entrega de la
fracción de ese terreno al señor Olvera Martínez.

Posteriormente, y previos los trámites de Ley, quedó firme la sentencia
pronunciada en segunda instancia, por lo que se condenó al demandado a la
entrega de esa fracción de terreno, ordenándose por auto del 17 de agosto
de 1989 la ejecución de la resolución emitida en segunda instancia.

Por lo anterior, esta Comisión Nacional confirma y hace suya la determinación
del organismo local, toda vez que resulta evidente que los hechos motivo de
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la queja ya fueron valorados y resueltos por los órganos judiciales
competentes, por lo que evidentemente se trata de un asunto jurisdiccional
de fondo en el que existe sentencia definitiva pronunciada en segunda
instancia, circunstancia que motivó la incompetencia de la Comisión Estatal.

En consecuencia, se aplicó acertadamente los artículos 7º, fracción II, de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 91, fracción
I, de su Reglamento Interno, al considerar que no era competente por tratarse
de un asunto jurisdiccional en el cual existía sentencia, sobre la cual no puede
pronunciarse, ya que se trata de facultades propias del órgano jurisdiccional
que la ley de la materia le confiere.

IV. CONCLUSIONES

1. Por todo lo expuesto y fundado anteriormente, comunico a usted que este
Organismo Nacional considera que las actuaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México fueron correctas y apegadas a los
lineamientos previstos en la Ley Orgánica que la rige.

2. En consecuencia, este Organismo Nacional resuelve CONFIRMAR LA
RESOLUCION DEFINITIVA del 5 de agosto de 1993, emitida por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, por la que se concluyó el
expediente CODHEM/888/93-1.

Por lo anterior, el expediente de mérito será enviado al archivo, como asunto
concluido.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi más atenta y distinguida
consideración.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL

LIC. JORGE MADRAZO

c.c.p. Lic. Carlos Rodríguez Moreno.- Primer Visitador General de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.- Presente.

c.c.p. Sr. Ignacio de Jesús Baldovinos Torres.- Calle 31 No. 3-A, colonia 
Ampliación las Aguilas, ciudad Nezahualcóyotl, C.P. 57950, Estado de México.

c.c.p. Expediente.
c.c.p. Minutario.
JM/CRM/JLDA/MOL/VMAO
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E v e n t o s 

Nunca somos tan felices ni tan desdichados como nosotros creemos.

La Rochefoucauld

"ROMPIENDO EL CIRCULO"
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PANEL: DISCAPACITADOS 
" NUESTRO ANHELO ES VIVIR "

El 27 de abril del año en curso, la Comisión de Derechos Humanos, con el auspicio
del Club de Leones de Toluca, A.C., organizó un Panel con el tema:
"Discapacitados, Nuestro Anhelo es Vivir".

El evento se realizó con el objeto de propiciar un espacio para las personas que
padecen alguna discapacidad, como foro para expresar la problemática a la que se
entrentan en forma cotidiana. Asimismo, para que las instituciones tanto públicas
como privadas, informaran a este sector de la sociedad acerca de los beneficios
que en este ámbito se ofrecen, así como tomar nota de los problemas planteados
para buscar las alternativas de solución.

La respuesta de las diversas instituciones gubernamentales y asociaciones de
beneficiencia privada fue positiva, pues se contó con las siguientes personalidades:

Lic. Crisóforo Zárate Machuca
Director General del Instituto de la Juventud y el Deporte en
el Estado de México.

Lic. Eduardo Menez López
Subirector de Normatividad del Registro Estatal de Vehículos.

Lic. José Mendoza Flores
Coordinador de Asesores de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

Lic. Alfredo Naveda Faude
Representante de la Junta de Asistencia del DIF.

Lic. Antonio Martínez Mulhia
Subdirector de Supervisión Operativa del ISEM.

Ing. Fernando Calderón Gallegos
Representante de Olimpiadas Especiales en el Valle de
Toluca, A.C. 

Lic. Fernando Almazán Carbajal
Representante Personal del Secretario del Trabajo y
Previsión Social.
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C.P. José Antonio Meneses Lozano
Representante Personal del Cordinador General del  CREE.

Sra. Guadalupe Rivera Urbina
Enfermera jubilada.

L.A.E. Ignacio Robles Robles
Representante de la Red Nacional de Personas con
Discapacidad.

C. Armando Gil Gaona
Presidente del Consejo Nacional Ciudadano de Personas con
Discapacidad.

C. Gilberto Alvarado O.
Perito Traductor de Silentes de la Procuraduría General de
Justicia y Asesor Jurídico de la Asociación Deportiva de
Silentes.

C. Ana María de la Cabada G.
Presidenta de la Asociación Deportiva Silente del Estado de
México

El programa dio inicio a las 10:00 horas, siendo el Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo y representante personal de la Dra. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien hizo la
declaración inaugural del evento.

De los asistentes, entre ellos algunas personas que padecen alguna discapacidad
como los señores Adolfo Maldonado Lozano, Ofelia Marcial Andrés, Eliseo Martínez
Zamora, Alejandra Castro Alvarez y Gustavo Ortiz Ramos, pertenecientes a la
Asociación Civil de Discapacitados "Nuestro Anhelo es Vivir", plantearon la
problemática a la que se enfrentan así como sus peticiones para lograr mejores
condiciones de vida, abordando principalmente lo relativo a:

1.- Deportes

2.- Barreras Arquitectónicas

3.- Capacitación y Educación

4.- Fuentes de Trabajo

5.- Transporte

6.- Salud
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Por otra parte, personal de la Comisión de Derechos Humanos, abundó sobre el
Anteproyecto de Ley para la Protección e Integración de los Discapacitados en el
Estado de México, cuyo análisis y revisión se encuentra en la Dirección Jurídica y
Consultiva del Gobierno del Estado, considerando que en su oportunidad se le dará
el turno legal correspondiente.

OTROS EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Durante el bimestre marzo-abril, la Comisión de Derechos Humanos organizó 18
eventos y participó en 4 que realizaron diversas instituciones y asociaciones civiles.
Con estas acciones, este Organismo promueve cada vez más con mayor
entusiasmo la cultura de los derechos humanos, invitando a las instancias
gubernamentales y a la sociedad civil en general mayor participación por esta causa
que redundará, seguramente, en una convivencia más armónica entre los seres
humanos que habitamos esta entidad federativa.

Los eventos más relevantes que se realizaron, son:

EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

Conferencia en la Escuela Telesecundaria No.
408 . "Ing. Pascual Ortiz Rubio, en el Cerrillo
Piedras Blancas, Toluca.

"Derechos Humanos y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México".

2 de
marzo

Difundir entre los
alumnos las funciones
de la CODHEM y los
derechos del niño
consagrados en la
Convención de 1989
promulgada por la ONU.

50
personas

Taller sobre Derechos Humanos, Escuela
Primaria "Gustavo Díaz Ordaz", Toluca México.

"El Niño, Sujeto de Derecho".

7 de
marzo

Coadyuvar en la tarea
de hacer valer los
derechos de la niñez en
cualquier espacio en
que se encuentre y
difundir la cultura de los
derechos humanos
para su defensa y
protección.

500 niños
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EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

Curso a la Coordinación de Educación
Tecnológica y Agropecuaria Superior, Toluca,
Méx. 

Teoría General de los Derechos Humanos y la
CODHEM.

9 y 10
de
marzo

Difundir lo relacionado a
los derechos humanos
y al funcionamiento de
la CODHEM, con el fin
de que los servidores
públicos adquieran el
conocimiento para su
formación profesional.

70
personas.

Participación en el Seminario-Taller sobre SIDA
organizado por el ISSSTE, Toluca.

Taller sobre Derechos Humanos y Sida.

10 de
marzo

Analizar los derechos
humanos de los
portadores del virus del
VIH, en relación con su
vida social, laboral y el
trato y cuidados que se
les debe tener para que
se sientan parte
integrante de la
sociedad.

40
personas.

Encuentro de Mujeres en Tlalnepantla, Méx.

Perspectivas de los Derechos de la Mujer,
frente al Siglo XXI.

11 de
marzo

Realizar una reflexión
sobre las perspectivas
de los derechos de la
mujer frente al siglo
XXI, a fin de analizar la
evolución de su lucha a
través del tiempo,
considerando la
participación de
mujeres destacadas en
la vida cultural y política
del Estado.

250
personas.
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EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

Confererencia a Delegados Municipales de
Atlacomulco, México. 

Derechos Humanos, Funciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México y
el Procedimiento de Queja. 

12 de
marzo.

Difundir entre los
delegados y la
comunidad los
derechos humanos, así
como las instituciones
que los protegen con el
fin de que no sean
transgredidos por las
autoridades en el
ejercicio de sus
funciones.

90
personas

Conferencia en la Escuela Telesecundaria de
el Cerrillo, Municipio de Toluca.

Teoría de los Derechos Humanos y la
Comisión de Derechos Humanos del Estado.

14 de
marzo

Dar a conocer las
funciones de la
CODHEM y la teoría de
los derechos humanos
a ciudadanos de la
comunidad, con el
propósito de hacer valer
sus derechos humanos
cuando se vean
afectados por alguna
autoridad o servidor
público.

25
personas.

Conferencia para el área de trabajo social de la
oficina operativa de CAPEP en el Valle de
Toluca, de Educación Preescolar de los SEIEM.

Derechos del Niño.

18 de
marzo

Difundir los derechos
humanos y los
derechos del niño
contemplados en la
Declaración de 1959,
promulgada por la ONU
y las funciones que
realiza la CODHEM.

20
personas
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EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

Curso a personal del Primer Sector
(Tlalnepantla) de la Séptima Región "A"
perteneciente a la  Subdirección Operativa del
Valle de Cuautitlán de Seguridad Pública y
Tránsito, promovido por el Comité de Derechos
Humanos Pro-Defensa del Policía del Estado
de México.

Derechos Humanos y Seguridad Pública.

23 y 25
de
marzo.

Conscientizar a los
miembros de la Policía,
en materia de derechos
humanos a través de la
capacitación, como una
medida para prevenir y
evitar violaciones a
derechos humanos en
el ejercicio de sus
funciones.

90
personas

Conferencia a Delegaciones Municipales de
Acambay. 

Derechos Humanos, Funciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México y
el Procedimiento de Queja.

28 de
marzo

Divulgar los derechos
humanos entre los
delegados y la
comunidad a fin de que
conozcan las
instituciones que los
protegen.

150
personas

Conferencia a Delegaciones Municipales de
Santiago Tianguistenco.

Funciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y el
Procedimiento de Queja.

5 de
abril

Coadyuvar en la
formación de una
cultura en derechos
humanos mediante la
capacitación explicando
las funciones de la
CODHEM y el
procedimiento de queja.

80
personas

Curso a Servidores Públicos del Ayuntamiento
de Chimalhuacán, promovido por el Comité
Municipal de Derechos Humanos del mismo
Municipio.

Derechos Humanos y Servidores Públicos.

9 de
abril

Capacitar a los
servidores públicos en
derechos humanos,
para el desempeño de
su labor con respeto a
la dignidad de los
ciudadanos.

150
Personas.
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EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

Participación en el ciclo de conferencias que
organiza la Comisión de Derechos Humanos
de Tamaulipas.

"La desnutrición del niño y los derechos
humanos e influencia de la estimulación en la
recuperación del daño al sistema nervioso
central del niño desnutrido".

14 Y 15
de abril

Conjuntar acciones
para promover la
difusión y capacitación
de los menores que
sufren de una
alimentación sana y
que se ven afectados
en sus facultades
mentales para poder
brindarles una
protección adecuada
para su mejor
desarrollo. 

150
personas

Diálogo con Autoridades Delegacionales, San
Pedro de los Metates, Acambay.

Derechos Humanos, la CODHEM y el
Procedimiento de Queja.

23 de
abril

Difundir entre la
comunidad los
derechos humanos, las
funciones de la
CODHEM para que
tengan los
conocimientos mínimos
para poder defenderse
en contra de actos de
autoridad que violen
sus derechos
fundamentales.

40
personas

Diálogo con Autoridades Municipales, en
Agostadero, Acambay. 

Derechos Humanos y Servidores Públicos.

23 de
abril

Conscientizar a las
autoridades
municipales que en el
desempeño de sus
funciones con apego a
la Ley, protegen los
derechos humanos y se
unen a la causa de la
CODHEM.

70
personas
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EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

Participación en el "I Encuentro para
intercambio de experiencias de capacitación en
Derechos Humanos". Organizado por la CNDH. 

SESION 1.- Políticas, necesidades y
prioridades de capacitación: temas y
propuestas.
SESION 2.- Métodos y técnicas de
capacitación: problemas y propuestas.
SESION 3.- Material didáctico: necesidades y
propuestas.

28 y 29
de abril

Que el personal de
instituciones y
organismos públicos
vinculados con la
defensa de los
derechos humanos: 
Intercambie opiniones
acerca de los criterios,
metodologías y
materiales didácticos
que permitan
desarrollar programas
afines de capacitación y
divulgación en
Derechos Humanos.
Realice esfuerzos a
efecto de lograr
estrategias comunes en
capacitación y
divulgación en
Derechos Humanos.

100
personas
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EVENTOS DESARROLLADOS 
CON MOTIVO DE LAS JORNADAS 
DE LOS NIÑOS POR LA PAZ Y EL DESARROLLO.

EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

Foro "Los niños pedimos paz", promovido por la
Unidad de Promoción Voluntaria de la Secretaría
General de Gobierno, en la Escuela de
Rehabilitación "Quinta del Bosque".

Los Derechos, la Libertad y la Paz entre el
Género Humano.

22 de
abril

Proporcionar a los
menores los elementos
necesarios para lograr
un continuo desarrollo
de sus potencialidades,
encauzándolas hacia
actividades ecológicas,
deportivas y recreativas
básicamente.

80 niños

Primer Foro Infantil Preescolar: "Nuestros
Derechos", en coordinación con el Centro de
Investigación y Difusión de la Educación
Preescolar en el Valle de Toluca de los SEIEM.

Derechos Fundamentales del Niño.

22 de
abril.

Impulsar en la primera
etapa de formación del
individuo la cultura de
los derechos humanos,
a través del
conocimiento de los
derechos
fundamentales del niño,
por medio de
actividades didácticas
acordes a la edad y
características del
menor en edad
preescolar.

200 niños

Taller: Derechos Humanos y Educación, en la
Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarrán"
de Zinacantepec.

Derechos Humanos de los Niños.

25 y 26
de abril

Que la comunidad
estudiantil, adquiera los
conocimientos
elementales sobre
derechos humanos así
como las funciones que
realiza la CODHEM.

600
alumnos
de 5o. y
6o.
grado,
más 250
padres
de familia
y 40
profres.
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EVENTO
TEMA

FECHA OBJETIVO AFORO

"Jornadas de los Niños por la Paz y el
Desarrollo. 
Taller: Derechos de los Niños".
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE)
Sección XVII

Derechos Humanos, la CODHEM y la
Convención sobre los Derechos del Niño.

25 de
abril

Dar a conocer y
analizar los principales
artículos de la
Convención sobre los
derechos del niño, para
contribuir a la creación
de una conciencia en
los directivos y personal
docente en el nivel
preescolar que
redundará en una
mayor calidad de la
educación de la infancia.
Entre supervisoras,
directoras, jefes de
sector, jefes de área y
consultores
técnico-pedagógicos del
Departamento de
Educación Preescolar,
de los Servicios
Educativos integrados
al Estado de México.

300
personas.

Jóvenes  en Solidaridad, Nezahualcóyotl.

Infancia y Juventud. Derechos Humanos y la
CODHEM

27 de
abril

Dar a conocer a los
jóvenes los derechos
que tienen
contemplados en la
Constitución Política
Mexicana y las
funciones que realiza la
CODHEM para la
protección y defensa de
los derechos humanos.

100
personas

Dentro del programa de atención a comunidades indígenas, se visitaron diversas
escuelas distribuyendo material alusivo a los derechos humanos. Las comunidades
y escuelas visitadas, son: 
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LUGAR
ESCUELA

DIRECTOR No.
ALUMNOS

SAN ANTONIO LA ISLA

Escuela Primaria "Anáhuac" Luis Rodríguez Pedraza 146

Escuela Secundaria Oficial No. 87 "Lic. Andrés
Molina Enríquez", Turnos matutino y vespertino.

Josefina Rodríguez Tiburcio 245

OCOTITLAN, METEPEC.

Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" Josefina Rodríguez Tiburcio. 400

Escuela Secundaria: " Andrés Molina Enríquez". Plácido Ramírez Cuautle. 330

CAPULHUAC DE MIRAFUENTES

Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Luis Rodríguez Pedraza 622

Escuela Preparatoria: "Josué Mirlo" Lic. Angel del Campo Salazar. 600

Escuela Secundaria: "Gabino Barreda". Alfredo Leonel Hernández. 220

Escuela Secundaria: "Profr. José Solano". Profr. Alejandro Vargas Peralta. 682
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Doctrina

Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena.
La Rochefoucauld

"FINALMENTE EL DESCANSO"
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"Los Derechos Humanos y el Derecho Indígena"

Por el Dr. Ramón Reyes Vera

VIII Congreso Nacional

 de Doctores en Derecho.

Palacio de Minería.

Abril de 1994.

"Auh xicohto, xihuetzto, xipacto,
ma xicochi, xipachihui, xixhui.

Ma mellelaci in cochiztli.
Ma motlayauh,

ma motlaaqui in iitonal,
in iiciahuiz,

in itlapalihuiz in macehualli".*

SUMARIO:
1.- Derecho Indígena; 2.- Antecedentes, 3.- Continúan antecedentes; 

4.- Leyes de Indias; 5.- Abolición de la esclavitud; 6.- Constitución Federal;
7.- Legislación Federal; 8.- El Poder Judicial Federal; 9.- Conclusiones.

*Si fueras a dormir, a acostarte, a gozar, no duermas, no te hartes, no te satisfagas.
Sufre con el sueño. Que no se rodee, que no se aumente el sudor, el cansancio, el
esfuerzo del macehual. ("Salutación a un Tlatoani".- García Quintana, Josefina.- En
Estudios de Cultura Náhuatl, 14.- U.N.A.M.- México, 1980, pág. 78-79.

1.- El Derecho Indígena es el conjunto de disposiciones que sirvieron para regular
las relaciones de los habitantes del Anáhuac, antes del descubrimiento de América
y que por la Conquista dejaron de ser observadas, ante la obligación de obedecer
las normas de Derecho Indiano1.

En México, Texcoco y Tacuba "había más orden y justicia que en todas las otras
partes, porque en cada ciudad de estas había jueces a manera de Audiencia, y
había poca o ninguna diferencia en las leyes y modos de juzgar...2 estos señores
supremos tenían la jurisdicción civil y criminal y el gobierno de toda su tierra, y tenían
puestos gobernadores y oficiales y ministros para la justicia y ejecución de ella...3.
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Los señores naturales procuran sustentar sus vasallos, porque los aman como cosa
suya y de sus pasados, y temen perderlos y procuran no agraviarlos, porque no se
levanten contra ellos, como ven que lo han hecho otros contra sus señores, y los
sobrellevan cuanto pueden y los tratan como a hijos y los defienden y amparan...1.
El provecho que les viene era muy grande, y lo sería ahora si se hiciese como solía,
porque los señores lo  tenían todo en concierto y policía a su modo...2. Había  con
ellos escribanos o pintores  muy diestros  y que con sus caracteres ponían las
personas que pleiteaban y sobre qué, y las demandas y testigos y lo que se
determinaba o sentenciaba; y no se permitía que hubiese dilación más apelación
que lo que iba ante el señor con los jueces de apelación; y a lo más largo duraba
el pleito ochenta días, que era el término de la consulta general...3. Dicen los indios
viejos que con la entrada de los españoles dio toda la tierra gran vaivén y vuelta en
todo, que han perdido su justicia y la orden que tenían en castigar los delitos y el
concierto que en todo había, y que no tienen poder ni libertad para castigar los
delincuentes, y que ya no se castigan como solían los que mienten, ni los perjuros,
ni los adulterios; y que a esta causa hay tantas mentiras y excesos y tantas mujeres
malas"4.

En la organización judicial azteca, aparecen dos tribunales: el tlacxitlan llamado
"sala de lo criminal" y el teccalli o "sala de lo civil". En el mercado había un tribunal
permanente, especializado en delitos (?) que se pudieran cometer en él. La
judicatura se llamaba "tecuhtlatoliztli" y los jueces "tecuitlatoque", los
"tepantlatoque" se les llama a los procesadores, solicitadores o abogados" 5.

2.- Por lo que se refiere a la existencia de un Derecho Indígena anterior a la llegada
de los españoles, "El caso clásico se dio entre la ciudad y la comunidad indígena
de Tlatelolco, que rentaba tierras del ejido al propietario español de la hacienda de
Santa Ana Aragón. Como se trataba de la ocupación de la hacienda, la cuestión
recibió atención especial y fue finalmente llevada ante el Consejo de Indias en
España. Tanto la audiencia como el Consejo de Indias decidieron que las tierras
eran ejidos y, por tanto, no susceptibles de ser vendidas ni rentadas por el cabildo
español, pero que los indios de Tlatelolco podían gozar propiamente de su uso y
con licencia especial, rentarla, a terceras partes. El resultado justificaba así la renta
de Tlatelolco al hacendado. El caso ilustra de diligencia con que los abogados del
siglo XVIII trataron de interpretar las leyes indígenas comunes tradicionales en
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términos del derecho español municipal según que pudieran rentarse o venderse,
que requiriesen de una dispensa especial, que fueren propiedad de la municipalidad
o concesión real"  1.

3.- Fray Bernardino de Sahagún, en el capítulo referente al lenguaje y afectos que
usaban los mexicas, para hablar, y avisar al señor recién electo, sostiene que "tiene
maravilloso lenguajes y muy delicadas metáforas y admirables avisos", afirma que
al tlatoani recién nombrado se le aconsejaba: "Vos, señor, por algunos años los
habéis de sustentar y regalar como a niños que están en la cuna. Vos habéis de
poner en nuestro regazo y en nuestros brazos a la gente popular; vos los habéis
de halagar, y hacerles el son para que duerman el tiempo que vivieres en este
mundo.. mirad, señor, que no seáis aceptados de personas, ni castiguéis a nadie
sin razón, porque el poder que teneis de castigar es de Dios, es como uñas y dientes
de Dios, para hacer justicia sois ejecutor de su justicia y recto sentenciador suyo,
hágase justicia, guárdese la rectitud, aunque se enoje quien se enojare, porque
estas cosas os son mandadas de Dios nuestro señor; Dios no ha de hacer estas
cosas porque en nuestra mano las ha dejado.. orando en vuestro trono y en vuestro
estrado con toda benevolencia y blandura, y mirad que no deis a nadie pena, ni
fatiga, ni tristeza; mirad que no atropelleis a nadie, no seáis bravo para con nadie,
y no hableis a nadie con irá, ni espanteis a ninguno con ferocidad.. guardaos, señor,
de menoscabar y amenguar y amancillar vuestra dignidad y valor, y la dignidad y
valor de vuestra alteza y excelencia; advertid, señor, el lugar en que estáis que es
muy algo, y la caída de él muy peligrosa.. sed templado en el rigor, en el ejercitar
vuestra potencia, y antes debeis quedar atrás en el castigo y en la ejecución del
rigor, que no parar adelante;.. y las cosas que nuestro señor nos dio para nuestro
mantenimiento, como son el comer y el beber, repartidlo con vuestros principales
y cortesanos, porque muchos tienen envidia a los señores y reyes, por tener lo que
tienen y comer lo que comen y beber lo que beben; y por eso se dice que los reyes
y señores comen pan de dolor" 2.

4.- En la Recopilación de Ley de los Reynos de las Indias, la ley iiij, título I, libro II,
se ordena "Que se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su
gobierno y las que se hiciesen de nuevo: Ordenamos y mandamos que las leyes y
buenas costumbres, que antiguamente tenían los Indios para su buen gobierno y
policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después que son
cristianos, y que no se encuentran en nuestra sagrada religión, ni con las leyes de
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este libro,  y las que han hecho y ordenado de nuevo se guarden y ejecuten, y
siendo necesario, por la presente las aprobamos y confirmamos, con tanto, que
nos podamos añadir lo que fueremos servido, y nos pareciere que conviene al
servicio de Dios nuestro señor, y al nuestro, y a la conservación y policía cristiana
de los naturales de aquellas provincias, no perjudicando a lo que tiene hecho, ni a
las buenas y justas costumbres y estatutos suyos".

Por su parte en la ley xiij, del título II y libro II, se ordena "Que las leyes que se
hicieren para las Indias, sean lo mas conformes, que se pudiere, a las de estos
Reynos; porque siendo de una corona los Reinos de Castilla y de las Indias, las
leyes y órdenes de gobierno de los unos y de los otros, deben ser lo más semejantes
y conformes, que se pueda. Los de nuestro Consejo en las leyes y establecimientos,
que para aquellos Estados ordenaren, procuren reducir la forma y manera del
gobierno de ellos al estilo y orden con que son regidos y gobernados los Reinos de
Castilla y de León, en cuanto hubiere lugar, y permitiere la diversidad y diferencia
de las tierras y naciones" 1.

Es importante resaltar el respeto a las normas del Derecho Indígena, a su diversidad
y diferencia, desde el punto de vista formal ("obedezcase, pero no se cumpla").

5.- Es evidente la existencia de un derecho indígena precolombiano y de igual
manera de existencia de un mínimo de garantías y derechos de los habitantes del
Anahuac. Con motivo de la Conquista ese Derecho no fue respetado, a pesar de
las disposiciones de las Leyes de Indias y en consecuencia, las garantías y
derechos de los habitantes de Mesoamérica, quedaron relegados, situación jurídica
que persiste a pesar de la Independencia y de la Revolución.

En el Bando de Don Miguel Hidalgo dictado en Valladolid el 19 de octubre de 1810,
previene a "todos los dueños de esclavos y esclavas, que luego inmediatamente
que llegue a su noticia esta plausible orden superior, los ponga en libertad,
otorgándoles las necesarias escrituras de atala lorria con las inserciones
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reconozcan la policía, que los Indios tuvieren, y guarden sus usos en lo que no fueren contrarios a
nuestra sagrada religión, y hagan, que cada uno ejerza bien su oficio, y la tierra esté abastecida, y
limpia, y las obras públicas reparadas:... que los ministros, y los otros oficiales usen bien, fiel y
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otros mantenimientos, a razonables precios, y las cercas, muros y cavas, calles, carreteras, puentes,
alcantarillas, calzadas, fuentes, y carnicerías estén limpias, y reparadas, y todos los demás edificios, y
obras públicas, sin daño de los Indios, de que darán cuenta a la Audiencia del Distrito" (folio 149 del
Tomo II). Como consecuencia del incumplimiento de las normas protectoras de las garantías
humanas y sociales y los derechos humanos de los habitantes de Mesoamérica, se generó una fuente
corriente procesal de litigios, Cfr.: Ordoñez Cifuentes, J.E.R.: "Reclamos jurídicos de los pueblos
indios".- U.N.A.M.- 11J.- México, 1993. (en este sentido la bibliografía es extensa).



acostumbradas para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar
testamentos, codicilos y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las
personas libres; y no lo haciendo así los citados dueños de esclavos y esclavas,
sufrirán irremisiblemente la pena capital y la confiscación de todos sus bienes" 1,
este  Bando es reconfirmado por el expedido en Guadalajara el 29 de noviembre
de 1810 y ampliado en la abolición del tributo de castas, deroga el 6% de la acabala,
el tributo del papel sellado, y los estancos, incluido el de la pólvora y libera la siembra
beneficio y cosecha de tabaco; en el Bando de 5 de diciembre de 1810 en esa
ciudad, suprime las "cajas de comunidades" y ordena la entrega de las tierras a sus
naturales2.

6.- En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en
vigor, en su artículo 1o. se ordena que todo individuo, indígena o no, gozará de las
garantías que otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los
casos y condiciones que ella establece. En su artículo 4, reconoce la composición
pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas,
usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y
garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los
juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta
sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley.

En este supuesto; la Constitución Federal reconoce:

a) Que los pueblos indígenas forman parte de la nación mexicana.

b) Que existe una composición pluricultural en nuestra nación, ante el
reconocimiento de la cultura indígena.

c) Que se protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos,
costumbres, recursos y formas específicas de la organización social
indígena.

d) Se garantiza el efectivo acceso a los pueblos indígenas, a la jurisdicción
del Estado.

e) En los juicios y procedimientos agrarios, en que los indígenas y los pueblos
sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas,
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para que las resoluciones se dicten respetando esas costumbres y
prácticas.

7.- El artículo 10 del Código Civil Federal ordena: "contra la observancia de la ley
no puede alegarse  desuso, costumbre o práctica en contrario", es evidente que
dicho precepto no es aplicable al caso de los pueblos indígenas o sus integrantes.
Este código en su artículo 17 ordena: "Cuando alguna, explotando la suma
ignorancia notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro
excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que el por su parte se
obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la
reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños
y perjuicios". Por su parte el artículo 20 del mismo ordenamiento señala: "Cuando
haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia
se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda
obtener lucro" y el artículo 21 precisa: "La ignorancia de las leyes no excusa su
cumplimiento, pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de
algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable
situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de
las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que
ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan, siempre
que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público.

Es evidente que la supletoriedad del Código Civil Federal, no ha sido tomada en
cuenta en el caso de conflictos donde los pueblos indígenas o sus integrantes han
sido parte en juicios o procedimientos.

8.- El Poder Judicial Federal no ha tenido la oportunidad de conceder el amparo y
la protección a las comunidades indígenas, en atención a la estructura técnica del
juicio constitucional de garantías y a la política judicial de ese alto cuerpo colegiado,
existe el siguiente criterio que ilustra claramente. "Una de las causas más generales
del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas de este país, ha sido el
despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que les habían
sido concedidos por el gobierno colonial, como medio de asegurar la existencia de
la clase indígena (?) y que a pretexto de cumplir con la ley de 25 de junio de 1956
y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a propiedad
privada de aquellas tierras, entre los vecinos del pueblo al que pertenecían,
quedaron en poder de unos cuantos especuladores" 1. En cuanto al papel que juega
el Poder Judicial Federal se ha sostenido: "Es indudable que los constituyentes de
1917, como fieles intérpretes del  sentir de las masas populares para quienes la
Revolución está conquistando sus derechos, al redactar el artículo 27 de nuestra
Constitución General, se propusieron excluir a las autoridades judiciales de toda
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intervención en los asuntos agrarios, ya que nuestra existencia de cien años de vida
independiente ha demostrado a la República y a sus gobernantes, que en todos los
juicios que los pueblos llevaban ante los tribunales para defender sus derechos,
aquellos obtenían en un crecido porcentaje, indefectiblemente sentencias que los
condenaban a perder sus tierras"1. "La base de la concepción jurídica reside en
que el derecho se encuentra por encima del Estado, y el poder político queda, por
tanto, vinculado al derecho siendo este el principio que debe tenerse en cuenta
tratándose del derecho revolucionario; y por el cual se consagra la vinculación del
mismo poder revolucionario  dentro del Estado, pero considerando siempre a la
revolución como fuente de derecho, realizando éste por medio de los hechos que
llevan a cabo y que sancionan mediante el triunfo que trae la aceptación jurídica de
las nuevas formas por las que propugnó" 2.

9.- Con los elementos anteriores, podemos proponer las siguientes conclusiones:

a) Debe aclararse debidamente el concepto "indígena", tomando en cuenta
su carácter etno-histórico, referido a grupos humanos que padecen
desprotección económica, social y cultural.

b) El Derecho Indígena contenía los preceptos inherentes a prerrogativas y
obligaciones de los grupos humanos que habitaban Mesoamérica.

c) La Conquista, Independencia, y Revolución en México no han resuelto los
problemas derivados de la situación individual y colectiva de los grupos
étnicos autóctonos, escudándose para ello en un mal entendido mestizaje.

d) Se debe modificar la ideología de los niveles de gobierno y de los sectores
de la población, para respetar los usos, costumbres y normas de los
grupos indígenas y sus integrantes.

e) Es necesario que se promulgue la ley reglamentaria del artículo 4o. de la
Constitución Federal y los correlativos de las Constituciones de las
Entidades  Federativas, que permita el goce de las garantías individuales
de las comunidades indígenas y sus integrantes.
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La mayor y más frecuente miseria humana 
es consecuencia no tanto del infortunio

 como de la injusticia del hombre.
 •

                                            Inmanuel Kant.

Breve Referencia

La naturaleza humana ha sido ampliamente estudiada desde la perspectiva de
varios ángulos; así por ejemplo, los antropólogos han desenterrado fósiles
humanos para someterlos a rigurosos análisis, pretendiendo entender la evolución
física de tan controvertida criatura; los psicólogos han estudiado el alma (psique)
de donde, dicen, emanan todas las conductas; se apoyan en el antiguo axioma de
que a todo estímulo corresponde una respuesta y que en el alma se encuentran
todas las respuestas. Los arqueólogos reconstruyen ruinas, en ellas descubren el
modus vivendi de moradores ancestrales; los astrólogos estudian todo respecto a
la influencia que los astros tienen sobre la vida humana y los filósofos intentan
explicar el por qué y el cómo de la esencia - hasta hoy indescifrable - de la existencia
terrenal del ser vivo a "causa del cual se ha hecho el universo".

Desde que el hombre existe sobre la corteza terrestre, ha resuelto sus necesidades
particulares y sus conflictos grupales de manera similar, unas  veces a satisfacción
personal y otras a satisfacción del grupo con el cual convive; de cualquier manera
el objeto buscado es la "felicidad personal", de esa manera lo concibe Kant.
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"Lo que se llama felicidad, existe cuando nuestros deseos se realizan con un éxito
constante. El poder es la condición sine qua non de esta felicidad. Riquezas, ciencia,
honor, no son sino formas del poder. Hay en el hombre un deseo perpetuo,
incesante de poder que no acaba más que con la muerte"1.

Concepto de Poder

La palabra poder tiene de por sí una carga emotiva bastante considerable, la razón
es sencilla: El primer contacto que el hombre tuvo con el poder fue con el poder de
la naturaleza, después - ante lo inexplicable - con el poder teológico y
posteriormente conoció el poder del hombre sobre el hombre que, en su evolución
mas sofisticada, pasó a ser el poder del Estado, que no es otro que el poder político.

Para el objetivo de este modesto trabajo, nos interesa analizar el poder del hombre
sobre el hombre y por supuesto el poder estatal, en la forma en que lo describe
Edgar Bodenheimer:

"En sentido sociológico, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de llevar
a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros  individuos o
grupos. Se puede ejercer el poder por medios físicos, psicológicos e intelectuales.
Un hombre puede lograr el poder por el hecho de ser físicamente más fuerte que
algunos de sus congéneres, puede igualmente llegar a ser poderoso por ser capaz
de ejercer una influencia psicológica o incluso hipnótica irresistible sobre otros
hombres o sobre las multitudes. En circunstancias favorables sus grandes dotes
intelectuales pueden también procurar a un hombre una posición de poder dentro
de una comunidad o de una nación. El poder de un individuo puede ser
considerablemente realzado si consigue ganar para la obtención de sus fines la
cooperación devota de un grupo que simpatiza con él...."2

Bertrand Russell, al referirse al poder explica que "es el motivo principal que produce
los cambios que tiene que estudiar la ciencia social y las leyes de la dinámica social
sólo pueden expresarse al término de las diversas formas de Poder.3

Muchos otros filósofos han especulado sobre el poder, Fredrich Nietzsche lo
consideraba la fuerza motivadora básica de la naturaleza y la sociedad humana.

El poder es un móvil que tiene el hombre para lograr sus fines, el simple hecho de
procurarse bienes de subsistencia, es ya una manifestación de energía - esfuerzo,
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le llamaba Hobbes - que implica poder. Visto de esta manera, todos los seres
humanos, salvo muy raras excepciones, tienen la posibilidad de desarrollar ciertas
facultades que les hacen aptos para conseguir sus fines y estos no siempre son
filantrópicos. Es una constante histórica que el que detenta el poder tiende a abusar
de él, hasta donde encuentra límites; esto había pronosticado Montesquieu es su
obra "El Espíritu de las Leyes".

"El Estado soy yo", pregonaba Luis XIV y ciertamente los fines del Estado son casi
siempre concordantes con los fines de quien se ostenta como Jefe de un Estado.
Si sus fines son humanistas, se reflejarán en su mandato, si por el contrario,
antepone el fin del Estado como tal, entonces se está yendo hacia el
transpersonalismo.

El poder desmedido, grotesco e irracional, no puede tener fines humanitarios,
quienes lo ejercen bajo el lema de que "la vida controla la razón, no la razón la vida";
exaltan el heroismo no la inteligencia, argumentan que "los pueblos se mantienen
no por el pensamiento, sino por un instinto de rebaño o intuición racial innato, que
los pueblos se elevan a  la grandeza cuando su voluntad de poder supera sus
desventajas físicas y morales.1

El Culto al Héroe

La Filosofía aventurera de buscar un poder ilimitado, ególatra y personal
desemboca en un mito del super-hombre, en el culto al héroe, al genio. Esta forma
de pensar desarrollada en el siglo XIX se debe a Fredrich Nietzsche y
Schopenhauer, éste último había estudiado una fuerza ciega que llamaba
"voluntad" que impulsa a una lucha sin fin y sin propósito, un esfuerzo agitado y sin
sentido que desea todas las cosas y no se satisface en nada, que crea y destruye
sin obtener nada.

Nietzsche hizo una apoteósis del héroe, del super-hombre, de la "Gran Bestia
Rubia" que arrolla con toda oposición, desprecia la felicidad y crea sus propias
leyes. Pregonaba un no rotundo a la piedad y a la renunciación; decía sí a la vida
y a la voluntad de poder, consideradas por él como las fuerzas internas de la
personalidad. La gente vulgar, satisfecha de sí misma, hipócrita, decía Nietzsche,
es despreciable; el santo no trasciende sino el héroe.

Esta concepción filosófica del culto al héroe, obligaba, según este pensador, a la
"transvaluación" de todos los valores: la igualdad debe cambiarse por el
reconocimiento a la superioridad innata; la democracia por la aristocracia de los
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viriles y fuertes; en vez de humildad cristiana y la humanidad, la dureza y el orgullo;
por la felicidad, la vida heroica.

Obviamente esta filosofía no era para las masas, puesto que, según la corriente
irracional, éstas tienen el carácter de inferiores, cuyo instinto saludable es seguir a
su líder. Cuando este instinto rebañezco mengua, las masas optan por una moral
de esclavos.1

El Poder y los fines del Estado

El poder del hombre sobre el hombre, como se dejó anotado, es el poder del Estado
o Poder Político, sólo tiene dos formas de expresarse: a favor del ser humano
individual o socialmente considerado o a favor del ente abstracto e impersonal, que
es el Estado mismo, es decir, se estudiará a ese complejo organismo social como
fin o como medio.

Cuando el Estado supedita a su engrandecimiento a toda la vida humana, individual
y colectiva, estamos ante una concepción totalitaria en la que el Estado es un fin
en sí mismo; en tal caso requiere de la suma de todas las fuerzas,  actividades,
personas y cosas, todas a su servicio para lograr su objetivo consistente en
acrecentar el poderío y engrandecimiento del mismo, en detrimento de los fines de
la persona humana que pierde toda significación.

En respuesta al planteamiento totalitario, emerge la idea de que el Estado es un
medio para el cumplimiento de fines humanos, según la cual, aquél se constituyó
para servir al hombre y permitirle llevar una vida civilizada en la que pueda
desenvolver al máximo sus capacidades. En síntesis, el Estado es para el hombre
y no el hombre para el Estado, de esto se colige que la organización política tiene
valor y justificación, sólo en cuanto es instrumento de bienestar de los individuos.2

Macaulay y M’kechnie sostienen que el Estado no tiene ningún fin, es un medio; un
instrumento para realizar fines distintos, entre ellos los de los individuos aislados.3

Todas las exageraciones del poder son nocivas, en muchos casos se han  llegado
a lo que se denomina transpersonalismo, corriente ideológica que se contrapone
al humanismo y encuentra su justificación en la exaltación de la gloria del Estado,
la raza, la cultura, la patria, etc.
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El Transpersonalismo Político

El traspersonalismo político se manifestó desde la antigüedad clásica con Platón y
Aristóteles, quienes califican al hombre en su calidad de ciudadanos, no tanto como
seres humanos. Para estos filósofos predominó la idea de que el hombre ha nacido
para servir al Estado. El transpersonalismo contemporáneo data del siglo XIX, tiene
su cuna en Alemania, en donde se exalta el "alma nacional". El Sistema Hegeliano
aportó varios elementos políticos al pensamiento transpersonalista: "El hombre vale
en la medida que se desindividualiza y se sumerge en lo general". "Los hombres
individualizados quedan reducidos a pura alfalfa para alimento del monstruo estatal,
a mera carne de cañón".1

Las doctrinas transpersonalistas del siglo XIX, como lo fue también el
tradicionalismo, no llegaron a consolidarse teórica ni prácticamente; en cambio las
manifestaciones ideológicas que en este sentido se manifestaron en el siglo XX se
dieron a la tarea de lograr su propósito antihumanista mediante una guerra sin
tregua y en contra de todo indicio de civilización cristiana.

El transpersonalismo político se ha manifestado en teoría y práctica, precisamente
en el siglo que está por finalizar, en ese sentido surgió el fascismo italiano, el
nazismo alemán y  el comunismo soviético, para ilustrar este estudio, nos interesa
los dos primeros cuyo denominador común se resume en los puntos siguientes:

1) Una feroz brutalidad que niega todo sentido humano y valor espiritual.

2) La imposición de la dogmática doctrinaria del comportamiento humano
caracterizado por el lema de Mussolini: "Todo dentro del Estado, nada
fuera del Estado, todo para el Estado".

3) Absorción total de la sociedad humana.

4) Exaltación del hombre-masa.

5) Un desmedido despotismo dictatorial.

6) La ausencia de un sistema de derecho.

7) En la división del mundo, en la nación y el resto del mundo.

De ambas teorías, italiana y alemana, la segunda logró llegar a niveles
insospechados. Citaremos tres lemas electorales de los nazis que expresan, a un
tiempo, la negación de la humanidad y de los derechos humanos, son estas:
"Derecho es lo que conviene al pueblo"; "El bien común está por encima del bien
propio": Tú no eres nada, tu pueblo lo es todo".2
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Sea en el fascismo o en el nazismo (ambos totalitarios), a la cabeza está el líder,
cuyos actos no pueden ser criticados jamás, según Max Weber la relación del líder
con la masa era "carismática", algo así como la mascota y la suerte del movimiento.
Era el genio, el héroe, concebido como el hombre de raza pura es "la suma viviente
de todas las almas anónimas que tienden al mismo fin.

Hitler caracterizó al líder en "Mein Kampf " de la forma siguiente: "El líder no es un
intelectual ni un teórico, sino un psicólogo práctico y un organizador, un psicólogo
para conocer los métodos mediante los cuales pueda atraer el mayor número de
adherentes pasivos, un organizador para poder construir un núcleo compacto de
seguidores y consolidar sus conquistas: "El líder manipula al pueblo como un artista
modela el barro".

Comentario Final

Antes de existir el Estado, existió el hombre, con sus virtudes y pasiones; fue el
hombre individual el que con su poder empezó a apropiarse de las cosas, su dominio
sobre ellas, lo obligó a sobreponerse a sus congéneres. Cuanto mayor era el núcleo
humano mayor era el control que se requería. De la necesidad de regular las
relaciones humanas surgió el Estado con todas sus instituciones, unas al servicio
del hombre y otras al servicio del Estado mismo, tal es el caso de las instituciones
ideologizantes y las represivas.

El Estado fue creado por el hombre, inequívocamente para los fines de éste,
independientemente de la bondad o maldad  de dichos fines, porque ciertamente
la organización política no tiene fines propios.

Es verdad que se cuestiona si el Estado es un medio para lograr los fines de la
humanidad o si el Estado es un fin en sí mismo. Si mi opinión no es fallida, y si el
Estado se  compone de gobierno, territorio y pueblo, entonces los fines no son sino
del gobierno o de los gobernados; más claramente de los gobernantes y
gobernados. En ambos casos se trata de seres humanos, unos con poder de mando
y otros con deber de obediencia, unos con poder constituido y otros con poder
constituyente, donde el poder de mando y el constituido, en la mayoría de los casos,
es el que predomina sobre las otras dos especies.

Los fines, tomando en cuenta las circunstancias imperantes y las virtudes o
defectos del que gobierna (Jefe de Estado / Jefe de Gobierno) son los que determina
el propio ser humano como gobernante, según sea su vocación de servicio a la
humanidad o servirse de ella. La pasión por el poder, en no pocas ocasiones
conduce al transpersonalismo político; doctrina que explica que el Estado, como
ente abstracto, tiene fines propios lo cual no es exacto. Lo cierto es que el Estado
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como organización política es siempre un instrumento para lograr los fines de la
humanidad para desarrollarse y perfeccionarse o bien para autodestruirse. No hay
mal gobierno, sino malos gobernantes. No hay Estado totalitario, sino un sicópata
o paranoico que exalta el totalitarismo; no hay tiranía sin tiranos.

Existen Estados anti-humanistas, es decir, etiquetados como tales, cuando quien
los representa los usa como instrumentos para fines de esa índole; si lo principal
tiene una tendencia, consecuentemente la tiene lo accesorio. La voluntad es un
don del ser humano no del Estado.

El Estado como ente abstracto, como creación ficticia de la  ley, tiene la apariencia
de vida, tan sólo como la tiene una marioneta movida por una mano invisible que
caprichosamente o no, la manipula para el logro de sus objetivos.

El poder como los gases busca extenderse ilimitadamente, hasta que encuentra
un dique. Nadie que tenga poder cree que tiene suficiente ni demasiado, siempre
buscará concentrar un poco más; lo cual no es anómalo en sí mismo, sino que una
vez obtenido pueda ejercerse en contra de un hombre, de un grupo de hombres,
de un pueblo o de grupo de pueblos. !En contra de la dignidad humana!

Quien tiene poder económico, por razón natural intentará incrementar sus riquezas;
el que tiene poder psicológico querrá dominar a un grupo cada vez más numeroso;
el que tiene poder intelectual a menudo acudirá a ampliar su acervo cultural; el que
tiene poder político querrá aumentar su ámbito de influencia en la estructura
gubernamental, en todos los casos hay tan sólo dos alternativas: ejercerlo en bien
de sus semejantes (humanismo) o en contra de ellos y aparentemente conforme a
los fines que el Estado pueda tener, devenidos de la conciencia o inconsciencia del
gobernante (transpersonalismo) pero siempre la fuente del transpersonalismo
político es el hombre mismo, quien tiene la facultad de desarrollar un inmensurable
grado de poder. Sin poder el transpersonalismo no pasaría a ser más que una idea
que al no llegar a la práctica no causaría efecto alguno.
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"Personas antes que ..."

Profra. Rosa Ma. Hernández Correa.

Desde la creación del primer servicio de Educación Especial en México durante el
Gobierno del Lic. Benito Juárez, muchas y variadas han sido las formas de nombrar
a los sujetos que reciben este tipo de atención.

Las denominaciones han sido creadas bajo la influencia de tres concepciones
teóricas: médica, psiquíatrica-psicométrica y educativa.

Desde el punto de vista médico, a partir de  1950, se generaliza el término impedido
que implica el efecto de una situación mental o física, más bien que el de una
enfermedad, deformidad u otra marcada desviación, como lo plantean Frampton y
Grant en la Educación de los impedidos. Tomo I.

Lo anterior queda expresado en El Decálogo de los Derechos del Niño Mexicano
-por la T.S. Profesora Carolina Baur Arenas- que expresa en el inciso IX, el siguiente
principio "El niño lisiado, débil física o socialmente, tiene derecho a que se le
rehabilite con medios modernos de educación a fin de incorporarlos a la sociedad".
Los derechos a que se refiere aparecen expresamente formulados en los siguientes
documentos internacionales: Declaración de los Derechos del Niño (1956),
Declaración de los Derechos de las Personas Mentalmente Retardadas (1971) y
en la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1976), por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Con este enfoque, se declara al año 1981 como
Año Internacional del Minusválido a iniciativa de la UNESCO.

Se emplearon también vocablos tales como incapacitados, disminuidos,
inadaptados, excepcionales y otros.

Con una concepción en principio psiquiátrica y después psicométrica, se les llamó
anormales. Término derivado de las normas establecidas para medir la inteligencia
y por la deslindación de las características físicas y psicológicas de las personas.

Bajo esta misma perspectiva, en la década de los 70’s el entonces Presidente Lic.
Luis Echeverría Alvarez, en un discurso pronunciado el 18 de diciembre de 1970,
aplica la denominación de atípicos a los sujetos de Educación Especial.

Como resultado de la toma de conciencia de la importancia que la educación tiene
para la adaptación de los sujetos de  educación especial a su medio ambiente
familiar y escolar y, con el fin de evitar la segregación, a partir de 1981 se empiezan
a utilizar los términos personas con requerimientos de educación especial y
personas con necesidades especiales.

Actualmente, los alumnos, padres de familia y profesionales involucrados en la
Educación Especial estamos de plácemes. La nueva Ley General de Educación
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publicada en julio pasado de 1993, es la primera, que a nivel nacional incorpora a
las personas con discapacidades y sus requerimientos de enseñanza dentro del
Sistema Educativo.

El artículo 41 de la Ley citada, dice que la educación especial está destinada a
individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con
aptitudes sobresalientes. Procura atender a los educandos  de manera adecuada
a sus propias condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de edad
con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de
educación básica regular. Para quienes no logren esa integración, esta educación
procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma
convivencia social y productiva.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores así como también a los
maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los
alumnos con necesidades especiales de educación.

Lo anterior, nos obliga a hacer énfasis en la no utilización del término discapacitado
como sinónimo de la expresión individuos con discapacidades, por el carácter
peyorativo que subyace a dicho adjetivo además de que etiqueta al sujeto
olvidando, que antes que discapacitado es una persona.

En lo  preceptuado por el mencionado artículo 41, se considera a la discapacidad
como algo que no está determinado exclusivamente por factores intrínsecos al
sujeto, sino como resultado de una interacción entre los recursos y las carencias
tanto de los individuos como del medio, dice Daniel Van Steenlandt, en su libro La
integración de los Niños con Discapacidades.

Debemos reflexionar, por tanto, que ELLOS son personas antes que: ... cualquiera
denominación que adoptemos.

Bibliografía

Ley General de Educación. México, Julio, 1993.

Bases para una Política de la Educación Especial, SEP FONAPAS,
México, 1981.

Guajardo, Eliseo. Integrar para Educar. Revista Ararú. México 1994.

Escalante, Ivan y García, 1. Todos los Niños pueden Aprender, Revista
Ararú. México, 1994.

Doctrina

279



"Olimpiadas Especiales, A.C., una opción para el
desarrollo físico y mental de las personas que
padecen alguna discapacidad"

ING. FERNANDO CALDERON GALLEGOS

PRESIDENTE DEL CLUB REGIONAL DE

OLIMPIADAS ESPECIALES VALLE DE TOLUCA

El programa de OLIMPIADAS ESPECIALES se instituyó  en 1963, a través de la
Fundación JOSEPH P. KENNEDY JR. de los Estados Unidos de Norteamérica, en
beneficio de los ciudadanos con discapacidad mental; tiene la autorización del
COMITE OLIMPICO INTERNACIONAL para llevar el nombre de OLIMPIADAS y
desarrollar este programa en más de 110 países.

Este programa inició en nuestro país en 1974, teniendo más de 16 años
ininterrumpidos y conformando la FEDERACION MEXICANA DE OLIMPIADAS
ESPECIALES en 1987 junto con el Patronato.

La Federación cuenta con 25 Asociaciones Estatales debidamente protocolizadas
y 4 en vías de hacerlo, logrando reunir a 12,000 deportistas a nivel nacional quienes
practican en 10 disciplinas deportivas, de las cuales  8 de Verano, Atletismo,
Basketball, Boliche, Fútbol, Gimnasia, Natación y Clavados, Softbol y Voleibol, y 2
de Invierno: Patinaje de Figura sobre hielo y Hockey sobre duela. Ultimamente se
ha incorporado el deporte de Ciclismo.

En el Estado de México se instituyó OLIMPIADAS ESPECIALES, A.C. en el año
de 1984, cumpliendo actualmente 10 años de su fundación, celebrando por tal
motivo eventos deportivos en diferentes lugares del Estado a través de los CLUBES
existentes.

En la Ciudad de Toluca existe desde el año de 1992, el CLUB DE OLIMPIADAS
ESPECIALES VALLE DE TOLUCA, el cual tiene como finalidad invitar a toda la
población con discapacidad mental a participar en los entrenamientos de cualquiera
de los deportes antes mencionados y así poder tener un contingente en aptitudes
deportivas deseables, para poder competir en cualquier evento Local, Estatal,
Nacional e Internacional.
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"El Instituto de la Juventud y el Deporte frente al
movimiento deportivo de los discapacitados en el
Estado de México"

Por el Lic. Crisóforo Zárate Machuca
Director General del Instituto de la 

Juventud y el Deporte del Estado de
México.

Abril 28, 1994. 

Una de las grandes preocupaciones del Instituto de la Juventud y el Deporte del
Estado de México (INJUDEM), es el poder proporcionar auxilio a las asociaciones
de discapacitados, entre ellas, Olimpiadas Especiales, A.C. y la Asociación de
Deporte Sobre Sillas de Ruedas, A.C., quienes en alguna forma representan
oficialmente a los deportistas discapacitados en el Estado de México.

Olimpiadas Especiales del Estado de México, A.C., viene desarrollando un
extraordinario trabajo dirigido por su Presidente el C.P. Juan Buendia Gamboa,
profesionista preocupado por la plena integración de estos deportistas, así como
impulsar el desarrollo del deporte para deficientes mentales.

El Instituto de la Juventud y el Deporte, en apoyo a esta Asociación, pretende, junto
con ella, incrementar el número de deportistas, capacitar recursos humanos que
administren y promuevan el deporte y la recreación, propiciar nuevos comités de
familias en torno a los deportistas y difundir los programas y las actividades que la
Asociación realiza, como por ejemplo el evento estatal próximo a realizarse en la
Unidad Cuauhtémoc de Naucalpan, apoyado por las autoridades municipales
fundamentalmente y en forma decidida por el Presidente Municipal Constitucional
Lic. Enrique Jacob Rocha. El evento se celebrará a partir del día 28 de mayo de
1994 a las 8:30 a.m., en donde participarán solo personas con discapacidad
intelectual en diferentes ramas deportivas y categorías en los siguientes deportes:
Atletismo, basquetbol, boliche, ciclismo, clavados, futbol, gimnasia, levantamiento
de pesas, natación, softbol, tenis y voleibol.

Refiriéndonos al deporte sobre silla de ruedas, el cual es comandado por la propia
Asociación, junto con ella se pretende promover y organizar el deporte sobre silla
de ruedas a nivel estatal acorde a los lineamientos de la respectiva Federación
Mexicana, intentando en forma singular ampliar el número de afiliados a fin de
mejorar el nivel participativo del Estado de México en competencias nacionales,
pero sobre todo para crear un orden dentro de los deportistas discapacitados para
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hacer del deporte un elemento decisivo en la salud física, mental y social en las
personas con este problema, para ello además de lo mencionado pretendemos
tener programas de promoción y difusión a nivel estatal, cumplir con programas de
preparación de deportistas buscando que opere el programa de financiamiento con
iniciativa privada para la realización de los objetivos de los propios deportistas, así
como de la Asociación.

El Instituto de la Juventud y el Deporte junto con las asociaciones antes citadas,
pretenden cumplir con todo lo anterior; asimismo, el Instituto brinda su apoyo en la
participación de los competidores del Estado de México en campeonatos
nacionales.

A grandes rasgos vislumbramos la importancia que tiene la corresponsabilización
del Instituto de la Juventud y el Deporte con las existentes acciones de
discapacitados en el Estado de México; a quienes concebimos como los
representantes oficiales del deporte organizado en nuestra Entidad; pero también
el INJUDEM es capaz de vislumbrar que existe deporte no afiliado a asociación
alguna y este deporte lo ubicamos dentro del rubro de deporte popular, con el cual
también realizamos actividades y eventos en su apoyo buscando la promoción y el
desarrollo de todos los deportes no afiliados.

La labor del Instituto de la Juventud y el Deporte deseamos sea destacada en todo
el territorio del Estado de México, que como todos sabemos está constituido por
121 municipios en los cuales existen rezagos en materia deportiva desde todos los
puntos de vista, pero que creemos juntos, deportistas, entrenadores, autoridades
estatales, federales y municipales, medios de comunicación y miembros de la
colectividad en general, habremos de resolver paulatinamente.
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Legislación

Todo el que obra recta y noblemente puede por ello 
mismo sobrellevar el infortunio

Beethoven

"EL TRIUNFADOR"
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Decreto de Reformas y Adiciones a los Códigos
Penal y de Procedimientos Penales del Estado de
México.

Toluca de Lerdo, México, a 15 de febrero de 1994.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
H. "LII" LEGISLATURA DEL ESTADO
P R E S E N T E S

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II y 88
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me
permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de
ustedes, la iniciativa de Decreto de reformas y adiciones al Código Penal y al Código
de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de México, la cual
tiene su fundamento en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las reformas a los artículos 16, 19, 20 y 119, y la derogación de la fracción XVIII
del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, previa
aprobación por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la
Unión, así como por la mayoría de las Legislaturas de los Estados de la República,
hacen necesaria la modificación de diversos artículos del Código Penal y del Código
de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de México, a fin de
incorporar a estos ordenamientos la protección de los derechos humanos, de las
garantías individuales, así como la administración rápida y expedita de la justicia,
tanto en las etapas de investigación como durante el procedimiento judicial,
conforme al texto constitucional.

Así, se establece cuáles son los delitos graves y cómo se configura la delincuencia
organizada a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y que dan contenido a los artículos 8 Bis y 178 del Código Penal.

La protección de la libertad individual en los casos de delito en flagrancia y urgentes
que se prevén en los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 16 de la
citada Constitución, da lugar a sendas adiciones a  los artículos 139 y 167 del

Legislación.

285



Código Penal, tipificando nuevos delitos por abuso de autoridad cometidos por
servidores públicos de la administración de justicia.

Los derechos de las víctimas u ofendidos por el delito, relativos a obtener la
reparación del daño, a poder coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención
médica de urgencia cuando lo requiera, y otros que se establecen en la fracción X
del artículo 20 Constitucional, dan contenido a los artículos 29 y 32 del Código
Penal.

El Código de Procedimientos Penales es objeto de una detallada revisión en los
artículos que se refieren a oficios de colaboración, exhortos y requisitorias,
comprendidos en los numerales del 40 al 54, a fin de cumplir con lo dispuesto en
el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre
entrega de inculpados o sentenciados; aseguramiento y entrega de objetos,
instrumentos o productos del delito, con la intervención de las respectivas
Procuradurías Generales de Justicia, en los términos de los convenios que al efecto
y en materia de extradiciones celebren las entidades federativas.

Las disposiciones que regulan el ejercicio de la acción penal, la consignación ante
los tribunales y los autos de formal prisión, de sujeción a proceso y de libertad por
falta de elementos para procesar, se ajustan a lo preceptuado por el párrafo
segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, especialmente la previsión de que los jueces y custodios que
prolonguen indebidamente la detención incurrirán en responsabilidad.

La expresión de "tipo penal" que emplea la Constitución en su artículo 16 párrafo
segundo, es llevada a los artículos 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,
137 Bis, 138, 139, 269, 364 fracción I y 427 del Código de Procedimientos Penales
para uniformar la terminología respectiva.

Los actos procesales relativos al aseguramiento del inculpado, en los que tienen
especial importancia las garantías señaladas por el artículo 20 de la Constitución,
dan lugar a la reforma del artículo 153 y a la adición de los numerales 153 A y 153
B, en los que destaca la precisión de los derechos que tiene  el inculpado ante el
Ministerio Público.

En el capítulo relativo a incidentes de libertad que se contiene en los artículos 340
al 359, se establecen las reglas que, conforme a los principios contenidos en el
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
aplicarán al derecho que tiene el inculpado para ser puesto en libertad provisional,
desglosando los requisitos que habrán de cumplirse ante la autoridad judicial para
ese efecto y, en el caso, las causas y consecuencias de la revocación de dicha
libertad, en relación con el destino de las garantías relativas a la reparación del
daño y sanciones pecuniarias.

Coincidiendo con los fines de la reforma constitucional de contar con
procedimientos expeditos que estimulen la conciliación de intereses entre quien
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comete un delito y la víctima o el ofendido, se incorpora la instancia a que se refieren
el Capítulo Cuarto Bis y el artículo 165 Bis del Código de Procedimientos Penales,
que ha venido funcionando dentro de la Procuraduría General de Justicia con
resultados notoriamente benéficos.

Los derechos de las víctimas del delito u ofendido y los del inculpado son objeto de
una tutela especial al establecerse en los artículos 124 y 125 la obligación del
Ministerio Público de notificarles la determinación por la que se reabre la
averiguación previa al aparecer nuevos datos, así como, la instancia de revisión,
en el caso de que la representación social resuelva no ejercitar acción penal,
evitándose así las prácticas que han lesionado sus legítimos intereses.

Por último, como resultado de estas reformas, se modifican las denominaciones
del Capítulo Quinto, Título Primero y del Capítulo Primero, Título Tercero del Código
de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de México.

Atento a las consideraciones y fundamentos expuestos, me permito someter la
presente Iniciativa de Decreto, para que, si lo estiman correcto, se apruebe en sus
términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MEXICO

LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
(RUBRICA)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
(RUBRICA)
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NUMERO 26 *

La H. "LII" Legislatura del Estado de México

D E C R E T A :

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 29 fracción III, 32, 139 segundo
párrafo y fracciones VII y IX, 167 último párrafo y 178; se adicionan, el Capítulo
Primero Bis y el artículo 8 Bis al Título Segundo del Libro Primero, la fracción IV al
artículo 29, un segundo párrafo al artículo 38, y las fracciones XI y XII al artículo
167; se deroga el penúltimo párrafo del artículo 139; y se modifica la denominación
del Capítulo Primero del Subtítulo Primero, Título Segundo, Libro Segundo, del
Código Penal para el Estado de México, para quedar como sigue:

CAPITULO PRIMERO BIS

LOS DELITOS GRAVES

ARTICULO 8 Bis.- Se califican como delitos graves para todos los  efectos legales:
el  cometido  por  conductores  de  vehículos  de  motor, indicado en el artículo 63;
el de rebelión, previsto en los artículos 109 último párrafo, 110 primer y tercer
párrafos y 112; el de sedición, señalado en el artículo 115 segundo párrafo; el de
abuso de autoridad, contenido en el artículo 140 fracción II; el de peculado, señalado
en el artículo 143 fracción II; el de evasión a que se refiere el artículo 161; los
cometidos por fraccionadores, señalados en el artículo 193; el de ataques a las vías
de comunicación y transporte, contenido en el artículo 199; el de corrupción de
menores, señalado en los artículos 210 tercer párrafo y 214; el de lenocinio y trata
de personas, previstos en  los artículos 215 y 217; el de lesiones que señala el
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artículo 238 fracción III; el de homicidio, contenido en los artículos 246 y 248; el de
parricidio a que se refiere el artículo 255; el de secuestro, señalado por el artículo
268 primer párrafo y fracciones IV y V; el de robo de infante, previsto en el artículo
269; el asalto a una población a que se refiere el artículo 273 último párrafo; el de
violación, señalado por los artículos 279 y 281; el de robo, contenido en los artículos
298 fracción V, 300 y 301; el de abigeato, señalado en el artículo 310 primer párrafo;
el de despojo a que se refiere el artículo 320 último párrafo; y el de daño en los
bienes, señalado por el artículo 322; y, en su caso, su comisión en grado de tentativa
como lo establece este Código, y los previstos en las leyes especiales cuando la
pena máxima exceda de diez años de prisión.

ARTICULO 29.- ...

I.- ...

II.- ...

III.- La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los
tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la
recuperación de la salud de la víctima o el ofendido. El monto de la indemnización
por el daño moral no podrá ser inferior a treinta ni superior a mil días multa;

IV.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

ARTICULO 32.- La reparación del daño proveniente del delito que deba cubrir el
sentenciado tiene el carácter de pena pública; se exigirá de oficio por el Ministerio
Público, quien deberá acreditar su procedencia y monto. Tratándose de delitos
patrimoniales, será siempre por la totalidad del daño. El ofendido o sus
causahabientes podrán aportar al Ministerio Público o al Juez, en su caso, los datos
y pruebas que tengan para tal efecto, en los términos que prevenga el Código de
Procedimientos Penales.

La sentencia que se dicte en relación a la reparación del daño servirá de título
ejecutivo para hacerla valer en el incidente civil o en el juicio civil respectivos.
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Quien se considere con derecho a la reparación del daño, y no pueda obtenerla
ante el Juez Penal en virtud de sobreseimiento o sentencia absolutoria, o del no
ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, podrá recurrir a la vía civil en
los términos de la legislación correspondiente.

ARTICULO 38.- ...

Cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, los depósitos que
garanticen la reparación del daño se entregarán al ofendido o a sus causahabientes,
previo otorgamiento de una fianza que asegure su devolución, en caso de que el
inculpado sea absuelto del pago de la reparación del daño por  sentencia definitiva.

ARTICULO 139.- ...

Comete asimismo el delito de abuso de autoridad, el servidor público o el miembro
de los cuerpos policíacos y de los establecimientos de detención que incurran en
alguna de las infracciones siguientes:

I a VI.- ...

VII.- Cuando se detenga a una persona durante la averiguación previa fuera de los
casos previstos por la ley; la retenga por más de cuarenta y ocho horas o de noventa
y seis en los casos de delincuencia organizada; la consigne sin que preceda
denuncia, acusación o querella; o la mantenga en incomunicación;

VIII.- ...

IX.- Cuando después de haber ejecutado una orden de aprehensión, no ponga al
inculpado a disposición del Juez sin dilación alguna.

ARTICULO 167.- ...

I a X.- ...
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XI.- No dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido dentro de las
setenta y dos horas siguientes de haber sido puesto a su disposición, o no
comunicar oportunamente su determinación a los encargados de los centros
preventivos donde estuviere recluido, salvo el caso de ampliación del término en
beneficio del inculpado; y

XII.- Ordenar la aprehensión de una persona por delito que no amerite pena privativa
de libertad, o en casos en  que no preceda denuncia, acusación o querella.

...

Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y destitución e inhabilitación
de seis meses a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, a
los inculpados de los delitos previstos en las fracciones VII  a XII.

CAPITULO PRIMERO

DELINCUENCIA ORGANIZADA

ARTICULO 178.- Se impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos
cincuenta días multa, al que participe en una agrupación o banda organizada, cuya
finalidad sea cometer delitos que afecten bienes jurídicos de las personas o de la
colectividad.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 124, 125, 128, 129 primer párrafo, 130, 131 primer párrafo,
133 primer párrafo, 134 primer párrafo, 135 primero y último párrafo, 136, 137, 137
Bis primer párrafo, 138, 139, 152 primer párrafo y fracción II, 153 primer párrafo,
154, 162, 163, 164, 166, 174, 189, 190, 191, 269, 322 fracción V, 338, 340, 341
segundo párrafo, 342, 344 primer párrafo y fracciones IV y V, 345, 346, 354 primer
párrafo y fracciones I y V, 356, 357, 359, 364 fracción I y 427; se adicionan tres
párrafos al artículo 132, tres párrafos últimos al artículo 152; los párrafos segundo
y tercero al artículo 153; los artículos 153 A, 153 B, el Capítulo Cuarto Bis al Título
Tercero, el artículo 165 Bis y la fracción VI al artículo 344; se deroga el artículo 167;
y se modifican las denominaciones del Capítulo Quinto, Título Primero y del
Capítulo Primero, Título Tercero, del Código de Procedimientos Penales para el
Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:
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CAPITULO QUINTO

OFICIOS DE COLABORACION, EXHORTOS Y REQUISITORIAS

ARTICULO 40.- Cuando tenga que practicarse una diligencia por el Ministerio
Público fuera del Estado, se encargará su cumplimiento, conforme al convenio de
colaboración respectivo, a la Procuraduría General de Justicia de la entidad
correspondiente; lo mismo acontecerá para la  entrega de inculpados o
sentenciados evadidos de la acción de la justicia, así como para el aseguramiento
y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito. Los actos anteriores
deberán sujetarse al párrafo segundo del artículo 119 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y a los convenios de colaboración que suscriban las
Procuradurías.

ARTICULO 41.- Cuando tenga que practicarse una diligencia judicial fuera del
ámbito territorial del juzgador, se encargará su cumplimiento, por medio de exhorto
o requisitoria, al Juez competente del lugar en que dicha diligencia deba practicarse.

Se empleará la forma de exhorto cuando se dirija a un funcionario igual o superior
en grado, y de requisitoria cuando se dirija a un inferior.

ARTICULO 42.- Se dará fe y crédito a los oficios de colaboración, exhortos y
requisitorias que libren el Ministerio Público, los tribunales y jueces de la República,
debiendo, en consecuencia, cumplimentarse siempre que llenen las condiciones
fijadas por la Ley.

ARTICULO 43.- Los oficios de colaboración, exhortos y requisitorias contendrán
las inserciones necesarias, según la naturaleza de la diligencia que se haya de
practicar; irán firmados por el Procurador o Subprocurador, por el Magistrado o
Juez, según el caso, y por el secretario o testigos de asistencia y llevarán, además,
el sello de la autoridad correspondiente.

ARTICULO 44.- En casos urgentes se podrá usar telefax, teléfono o cualquier otro
medio de comunicación. En el mensaje se expresará con toda claridad la diligencia
de que se trate, la parte que la solicitó, el nombre de los que en ella deban participar,
el delito de que se trate, el fundamento de la providencia y el aviso de que se
mandará el oficio de colaboración y el exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje.
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ARTICULO 45.- Los exhortos a los tribunales extranjeros se remitirán por la vía
diplomática al lugar de su destino. Las firmas de las autoridades que los expidan
serán legalizadas por el Secretario General de Gobierno del Estado.

ARTICULO 46.- En los países cuya legislación lo autorice, el exhorto se remitirá al
exhortado directamente por el tribunal exhortante de la entidad, sin más legalización
que la exigida en las leyes del país en el cual deba cumplirse. Los exhortos que de
aquéllos se dirijan a la entidad, podrán enviarse directamente por el Juez exhortante
al exhortado y bastará que sean legalizados por el Ministro Diplomático o Cónsul
Mexicano residente en el lugar del exhortante, debiendo sujetarse, en todo caso, a
las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos Penales.

ARTICULO 47.- Los exhortos y requisitorias dirigidos a los tribunales del Estado o
de otras entidades federativas se enviarán directamente al requerido.

ARTICULO 48.- Si hubiere la necesidad de examinar a miembros del Cuerpo
Diplomático Mexicano que ejerzan sus funciones en el extranjero, se dirigirá oficio
por conducto del Secretario de Relaciones Exteriores al ministerio diplomático
respectivo, para que lo cumplimente.

ARTICULO 49.- Los exhortos y requisitorias de los jueces de la República y del
extranjero se cumplimentarán en el Estado, siempre que llenen los requisitos
exigidos por este Código.

ARTICULO 50.- Los oficios de colaboración, exhortos y requisitorias que se reciban
en el Estado, se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su
recepción y se despacharán dentro de tres días, a no ser que las diligencias que
se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso, el
Ministerio Público o el Juez lo fijarán.

ARTICULO 51.- Cuando el Ministerio Público o el Juez no puedan dar cumplimiento
al oficio de colaboración, exhorto o requisitoria, según el caso, por hallarse las
personas o los bienes que sean objeto de la diligencia en otra circunscripción
territorial, lo remitirán al Ministerio Público o al Juez del lugar en que aquéllas o
éstos se encuentren, y lo harán saber al requirente.
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ARTICULO 52.- No se notificarán las providencias que se dicten para el
cumplimiento de un oficio de colaboración, de un exhorto o de una requisitoria, sino
cuando se prevenga así en el mismo despacho.

ARTICULO 53.- Cuando se demore el cumplimiento de un oficio de colaboración,
de un exhorto o de una requisitoria, se recordará su despacho por medio de oficio.
Si a pesar de esto continuare la demora, la  autoridad requirente lo pondrá en
conocimiento del superior inmediato del requerido; dicho superior apremiará al
moroso, lo obligará a cumplimentar el oficio de colaboración, exhorto o requisitoria
y le exigirá la responsabilidad en que hubiere incurrido.

ARTICULO 54.- Si el Juez exhortado estimare que no debe cumplimentarse el
exhorto por considerarse incompetente o por cualquier otro motivo, dará vista al
agente del Ministerio Público y resolverá lo conducente dentro de tres días.

La resolución dictada por el Juez requerido, negando la práctica de la diligencia,
será apelable.

Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, los jueces, al dirigirse a
autoridades o servidores públicos que no sean judiciales, lo harán por medio de
oficio, solicitándoles la información o datos requeridos.

ARTICULO 124.- Si de las diligencias practicadas no se acreditan los elementos
del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del inculpado para hacer la
consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con
posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará
el expediente hasta que aparezcan esos datos y, entre tanto, se ordenará a la policía
y a los servicios periciales para que hagan las investigaciones y practiquen los
dictámenes respectivos, tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos. En
caso de que la averiguación deba proseguirse, el agente del Ministerio Público,
notificará a la víctima del delito u ofendido y al inculpado tal circunstancia.

En todo caso, la resolución del Ministerio Público por la que se reserve será revisada
por el Procurador General de Justicia del Estado o el Subprocurador que corres-
ponda, a quienes, dentro del término de cuarenta y ocho horas, se remitirá la
indagatoria.
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ARTICULO 125.- Cuando en vista de la averiguación previa el agente del Ministerio
Público estime que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se
hubieren denunciado como delitos o por los que se hubiere presentado querella,
dictará resolución haciéndolo constar así, y remitirá, dentro de las cuarenta y ocho
horas, el expediente al Procurador General de Justicia o al Subprocurador que
corresponda, quienes con la  audiencia de los agentes auxiliares decidirán, en
definitiva, si debe o no ejercitarse la acción penal. Cuando la decisión sea en este
último sentido, el ofendido, dentro de los diez días siguientes contados a partir de
que tenga conocimiento de la determinación, podrá solicitar la revisión de ésta y,
el Procurador General de Justicia del Estado, deberá resolver dentro de un plazo
de cinco días hábiles.

CAPITULO PRIMERO

COMPROBACION DEL TIPO PENAL DEL DELITO

ARTICULO 128.- El Ministerio Público, deberá procurar, ante todo, que se
compruebe el tipo penal del delito como fundamento del ejercicio de la acción penal
y del proceso penal. El Juez encaminará su actuación al análisis de los datos y
pruebas respecto de la comprobación de los elementos del tipo penal del delito.

El tipo penal del delito se tendrá por comprobado cuando esté justificada la
existencia de los elementos que constituyen el hecho delictuoso, según lo determine
la ley penal, salvo los casos en que tenga señalada una comprobación especial.

ARTICULO 129.- Cuando se trate de lesiones externas, se tendrá por comprobado
el tipo penal del delito con la inspección de éstas, hecha por el Ministerio Público
que hubiere practicado las diligencias de averiguación previa, o por el tribunal que
conozca del caso, y con la descripción que de ellas hagan los peritos médicos. En
caso de que el lesionado sea hospitalizado, bastará, para tener por comprobado el
tipo penal del delito, el certificado expedido por el médico que lo haya atendido,
debiendo ser ratificado por los peritos médicos legistas durante la instrucción del
proceso.

...
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ARTICULO 130.-En caso de lesiones internas, se tendrá por comprobado el tipo
penal del delito con la inspección, hecha por el funcionario o tribunal a quienes se
refiere el artículo anterior, de las manifestaciones exteriores que presentare la
víctima, y con el dictamen pericial en que se expresarán los síntomas que presente,
si existen esas lesiones y si han sido producidas por una causa externa. En caso
de no existir manifestaciones exteriores, bastará con el dictamen pericial.

 

ARTICULO 131.- Si se trata de homicidio, el tipo penal del delito se tendrá por
comprobado con la inspección y descripción del cadáver hecha en los términos de
los dos artículos anteriores, y con el dictamen de los peritos médicos, quienes
practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarde el
cadáver y las causas que originaron la muerte. Si hubiere sido sepultado se
procederá a su exhumación.

...

ARTICULO 132.- ...

También se comprobará la existencia de un cadáver cuando no pueda ser encon-
trado, por medio de testigos, quienes harán la descripción de aquél y expresarán
el número de lesiones o huellas exteriores de violencia que presentaba, lugares en
que estaban situadas, sus dimensiones y el arma con que crean fueron causadas.
También se les interrogará si lo conocieron en vida sobre los hábitos y costumbres
del difunto y sobre las enfermedades que hubiere padecido.

Estos datos se darán a los peritos para que emitan su dictamen sobre las causas
de la muerte, bastando entonces la opinión de aquéllos de que la muerte fue
resultado de un delito, para que se tenga como existente el requisito que exige el
artículo 245 del Código Penal.

Cuando no se encuentren testigos que hubieren visto el cadáver, pero sí datos
suficientes para suponer la comisión de un homicidio, se comprobará la preexis-
tencia de la persona, sus costumbres, su carácter, si padeció alguna enfermedad,
el último lugar y fecha en que se le vió y la posibilidad de que el cadáver hubiere
podido ser ocultado o destruido, expresando los testigos los motivos que tengan
para suponer la comisión de un delito.
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ARTICULO 133.- En los casos de aborto, el tipo penal del delito se tendrá por
comprobado en los mismos términos que el homicidio, pero además, reconocerán
los peritos a la madre, describirán las lesiones que presente y dictaminarán sobre
la causa del aborto.

...

ARTICULO 134.- En los casos de robo, el tipo penal del delito podrá comprobarse
por alguno de los medios siguientes, siempre que no haya sido posible hacerlo en
los términos del artículo 128:

I a II.- ...

ARTICULO 135.- Siempre que no fuere posible comprobar el tipo penal del delito
de robo en la forma en que determina el artículo anterior, se procurará desde luego
investigar:

I a III.- ...

Si de la comprobación de todas estas circunstancias, así como de los antecedentes
morales, sociales y pecuniarios, tanto de la víctima como del inculpado, resultan
datos suficientes, a juicio del tribunal, para tener por comprobada la existencia del
robo, esto será bastante para considerar comprobado el tipo penal del delito.

ARTICULO 136.- Se tendrá por comprobado el tipo penal del delito a que se refiere
la fracción II del artículo 296 del Código Penal cuando, sin previo contrato con una
empresa de energía eléctrica, de gas o de cualquier fluido, se encuentre conectada
una instalación particular a las tuberías o líneas de la empresa respectiva, o a
cualquier tubería o líneas particulares conectadas a las tuberías o líneas de dicha
empresa.

ARTICULO 137.- El tipo penal del delito de peculado, abuso de confianza y fraude,
si no hubiere sido posible comprobarlo en los términos del artículo 128, podrá
tenerse por comprobado en la forma que establece la fracción I del artículo 134,
pero para el de peculado es necesario, además, que se demuestre que el inculpado
estuviere encargado de un servicio público.
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ARTICULO 137 Bis.- En los casos de cohecho a que se refiere el artículo 122 del
Código Penal siempre que no fuere posible comprobar el tipo penal del delito en
los términos del artículo 128, éste se comprobará con:

I a III.- ...

ARTICULO 138.- El tipo penal del  delito de abigeato se probará en la misma forma
que el de robo.

ARTICULO 139.- Para la comprobación del tipo penal del delito, el Ministerio
Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios
de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean los
que menciona la ley, siempre que esos  medios no estén reprobados por ella.

ARTICULO 152.- El Ministerio Público, al practicar diligencias de averiguación
previa, está obligado a proceder a la detención de los probables responsables de
un delito, sin necesidad de orden judicial, en los casos siguientes:

I.- ...

II.-En casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, y
ante el riesgo fundado de que el inculpado pueda sustraerse a la acción de la
justicia, siempre y cuando no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de
la hora, lugar u otras circunstancias, el Ministerio Público podrá, bajo su responsa-
bilidad, ordenar su detención, expresando las razones y los fundamentos que
motiven su proceder.

La orden de detención será ejecutada por la Policía Judicial, quien deberá, sin
dilación alguna, poner al inculpado a disposición del Ministerio Público que la haya
librado.

La Policía Judicial solamente podrá detener a los inculpados en los casos previstos
en este artículo. De toda investigación que practique, deberá rendir informes.
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Cuando un particular detuviere a un inculpado en caso de delito flagrante, deberá
ponerlo sin demora a disposición del Ministerio Público; cuando no lo hubiere en el
lugar, a la autoridad más inmediata, quien con la misma prontitud lo entregará a la
Representación Social.

ARTICULO 153.- Se entiende que existe flagrante delito, no sólo cuando la persona
es detenida en el momento de estarlo cometiendo, sino cuando, después de
ejecutado el hecho delictuoso, el inculpado es perseguido materialmente, o cuando
inmediatamente después de haberlo cometido, alguien lo señala como responsable
del mismo delito y se encuentra en su poder el objeto del mismo, el instrumento
con que aparezca cometido o las huellas o indicios que hagan presumir
fundadamente su culpabilidad.

En esos casos, el Ministerio Público iniciará, desde luego, la averiguación previa y
bajo su responsabilidad, según proceda, decretará la detención del inculpado si
están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el  delito merece pena privativa
de libertad; o bien, ordenará la libertad del detenido, cuando la sanción sea no
privativa de libertad o alternativa.

La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Ministerio Público
que decrete la indebida detención y el inculpado deberá ser puesto en inmediata
libertad.

ARTICULO 153 A.- Ningún inculpado podrá ser retenido por el Ministerio Público
por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o
ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en
aquellos casos que la ley penal prevea como delincuencia organizada.

Si para integrar la averiguación previa fuera necesario mayor tiempo del señalado
en el párrafo anterior, el inculpado será puesto en libertad sin perjuicio de que la
indagación continúe.

El Juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a deter-
minar si la detención estuvo apegada al artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; de ser así ratificará la detención y, en caso contrario,
decretará la libertad con las reservas de ley.
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ARTICULO 153 B.- Cuando el inculpado sea detenido o se presente
voluntariamente, ante el Ministerio Público, cumpliéndose lo preceptuado por el
artículo 16 Constitucional se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I.- Se hará  constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya
comparecido, el día, hora, y lugar de la detención o de la comparecencia, así como
en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se
hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público se
asentará o se agregará en su caso, la información circunstanciada suscrita por
quien la haya realizado o haya recibido al detenido;

II.- Se le hará saber la imputación que exista en su contra y el nombre del
denunciante, acusador o querellante;

III.- Será informado de los derechos que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consigna en su  favor en la averiguación previa.

Estos derechos son:

a).- Que se le permita comunicarse con quien lo desee, por teléfono o por cualquier
otro medio disponible;

b).- Que debe tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de
confianza, o si no quiere o no puede designar defensor, se le designará uno de
oficio;

c).- Que debe estar presente su defensor cuando declare;

d).- Que no podrá ser obligado a declarar;

e).- Que se le designe traductor, si se trata de persona que no hable o entienda lo
suficiente el español;
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f).- Que se le conceda inmediatamente su libertad caucional, si procede, conforme
al artículo 154 de este Código;

g).- Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas
dentro de la averiguación previa, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces
se le requiera;

h).- Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten
en la averiguación previa, para lo cual se permitirá a él y a su defensor, consultar
en la oficina del Ministerio Público y en  presencia del personal, dicha averiguación;

i).- Que se le reciban los testigos y las demás pruebas que tengan relación directa
con el hecho que se investiga, siempre que no constituya dilación o entorpecimiento
de la averiguación previa y las personas cuyos testimonios se ofrezcan se encuen-
tren presentes en la oficina del Ministerio Público.

Cuando no sea posible desahogar las pruebas ofrecidas por el inculpado y su
defensor, el Juez de la causa resolverá, en su oportunidad, sobre la admisión y
práctica de las mismas.

Se hará constar en la averiguación previa la información que se le dé sobre todos
los derechos mencionados.

ARTICULO 154.- En las averiguaciones que se practiquen por delito culposo y
siempre que no concurra abandono de  la víctima u otro delito doloso, y el inculpado
no se halle bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, bebidas embriagantes
o sustancias tóxicas, el agente del Ministerio Público podrá, bajo su estricta
responsabilidad, concederle la libertad previo depósito en efectivo de la cantidad
que se le fije, con arreglo a lo dispuesto en la fracción I del artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al consignar ante la autoridad judicial, se prevendrá personalmente al inculpado
para que comparezca ante ella dentro de los tres días siguientes a aquel en que el
agente del Ministerio Público haga la consignación, haciéndole saber la fecha de
la misma, y que de no comparecer dentro de ese término, el Juez revocará la
libertad, ordenará su aprehensión y hará efectiva la garantía.
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ARTICULO 162.- La autoridad que ejecute la orden judicial de aprehensión, deberá
poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna, bajo su más estricta
responsabilidad, informándole el día y la hora en que la misma se efectúo.

ARTICULO 163.- La detención y la prisión preventiva se cumplirán en las áreas de
aseguramiento del Ministerio Público o en los Centros Preventivos, según el caso.

ARTICULO 164.- Los miembros del ejército, así como los elementos de
corporaciones policíacas o custodios de los reclusorios que estuvieran detenidos o
sujetos a prisión preventiva, deberán cumplirla en áreas distintas de las destinadas
a los demás internos, para preservar su seguridad personal.

CAPITULO CUARTO BIS

INSTANCIA CONCILIATORIA

ARTICULO 165 Bis.- Previamente al ejercicio de la acción penal y tratándose de
delito culposo o de los perseguibles por querella, el agente del Ministerio Público
concederá la garantía de audiencia y defensa a la persona inculpada, citándola para
que declare con relación a los hechos y, de ser posible, procurará la conciliación
con el querellante quien podrá estar asesorado, proponiendo fórmulas de solución
para que, en su caso, puedan adoptar los convenios pertinentes a sus intereses
que hagan posible la conformidad del agraviado, los cuales deberán quedar
asentados en la averiguación,  archivándose el asunto.

Los servidores del Ministerio Público que concilien fuera de los casos previstos en
este artículo serán sancionados en los términos del Código Penal.

ARTICULO 166.- Tan pronto como aparezca en la averiguación previa que se han
acreditado los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado,
en términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los
tribunales, señalando circunstanciadamente el hecho o hechos delictivos, los
motivos y los fundamentos legales en que apoye su petición de consignación. En
el caso del artículo 154 de este Código, junto con la consignación, deberá remitir
al Juez la caución que garantiza la libertad del inculpado.

CODHEM

302



ARTICULO 167.- Derogado

ARTICULO 174.- En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito,
tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a comparecer por sí o a través de su
representante en las audiencias y alegar lo que a su derecho convenga, en las
mismas condiciones que los defensores, a que se le satisfaga la reparación del
daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste
atención médica cuando lo requiera y los demás que señalan las leyes. Por lo tanto,
podrá poner a disposición del Juez instructor por medio del Ministerio Público, todos
los datos conducentes a acreditar los elementos del tipo penal, la probable y plena
responsabilidad del inculpado, según el caso, y a justificar la reparación del daño.
En este último supuesto, podrá hacerlo directamente.

 

El sistema de auxilio a la víctima del delito dependerá de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.

ARTICULO 189.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del
término de setenta y dos horas a partir de que el inculpado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de lo
actuado aparezcan reunidos los siguientes requisitos:

I.- Que se haya tomado declaración preparatoria al inculpado en la forma y con los
requisitos que establece el capítulo anterior;

II.- Que existan pruebas suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del
delito que se impute al inculpado;

III.- Que en su contra existan elementos de prueba suficientes que hagan probable
su responsabilidad en la comisión del delito; y

IV.- Que no esté comprobada en su favor alguna causa excluyente de responsabi-
lidad o que extinga la acción penal.

 

El plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo se duplicará cuando lo
solicite el inculpado por sí o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria,
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siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas
para que el Juez resuelva su situación jurídica.

El Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación, ni el Juez resolverá de
oficio; el Ministerio Público en ese plazo puede sólo en relación con las pruebas o
alegatos que propusiere el inculpado o su defensor, hacer las promociones corres-
pondientes al interés social que representa.

La ampliación del plazo se deberá notificar al Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social, en donde en su caso, se encuentre internado el inculpado
para los efectos a que se refiere la última parte del primer párrafo del artículo 19
Constitucional.

La prolongación de la detención en perjuicio del inculpado será sancionada por la
ley penal. Los encargados de los Centros Preventivos que no reciban copia
autorizada del auto de formal prisión dentro del  plazo antes señalado, deberán
llamar la atención al Juez sobre esa omisión en el mismo acto de concluir el término,
y si no reciben la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes,
pondrán al inculpado en libertad, sin perjuicio de que el Ministerio Público solicite
su reaprehensión.

La hora en que el inculpado haya ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación
Social, quedando a disposición del Juez, se hará constar en autos.

Cuando el delito cuya existencia se haya comprobado no merezca pena corporal o
esté sancionado con pena alternativa, se dictará auto con todos los requisitos del
de formal prisión, sujetando a proceso sin restringir la libertad de la persona contra
quien aparezcan datos suficientes que hagan probable su responsabilidad, para el
solo efecto de señalar el delito por el cual se ha de seguir el proceso.

ARTICULO 190.- Los autos de formal prisión y de sujeción a proceso tienen los
efectos jurídicos de precisar el delito o delitos por los que se seguirá forzosamente
el procedimiento y de someter al inculpado a la jurisdicción de su Juez. Si en la
secuela del proceso apareciera que  se ha cometido un delito distinto del que se
persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que pueda
decretarse la acumulación, si fuera procedente.

ARTICULO 191.- Los autos a que se refieren los dos artículos anteriores deberán
contener los siguientes requisitos:
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I.- El lugar, la fecha y la hora en que se dicten;

II.- La exposición de los hechos delictuosos imputados al inculpado por el Ministerio
Público;

III.- La expresión del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y demás datos que
arroje la averiguación previa, así como de las diligencias practicadas durante el
término constitucional, que deberán ser bastantes para tener por comprobados los
elementos del tipo penal;

IV.- La mención de los datos que arroje la averiguación previa que hagan probable
la responsabilidad del inculpado;

V.- El delito o delitos por los que deberá seguirse el  proceso; y

VI.- El nombre y firma del Juez que dicte la resolución y del secretario que la
autorice.

ARTICULO 269.- No podrá condenarse al inculpado sino cuando se compruebe la
existencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal del delito y la
responsabilidad de aquél. En caso de duda debe absolverse.

ARTICULO 322.- ...

V.- Siempre que lo hubiere solicitado, por no habérsele careado con algún testigo
que hubiere depuesto en su contra, si el testigo rindió su declaración en el mismo
lugar donde se sigue el proceso, estando allí también el procesado;

ARTICULO 338.- La revisión de las resoluciones en que el Juez haya aplicado las
disposiciones de los artículos 60 y 84 del Código Penal, abre de oficio la segunda
instancia. El Juez al día siguiente, remitirá los autos al superior respectivo y éste
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dentro de cinco días dictará la resolución que confirme, modifique o revoque  la
revisada.

ARTICULO 340.- Desde el momento en que sea puesto a disposición del Juez,
todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución
inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:

I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño.

Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la
reparación no podrá ser menor del que resulte, aplicándose las disposiciones
relativas de la Ley Federal del Trabajo;

II.- Que garantice las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele
a criterio del Juez;

III.- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley
establece en razón del proceso; y

IV.- Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en la ley penal.

La garantía a que se refiere la fracción I deberá ser siempre mediante depósito en
efectivo, y las señaladas en las fracciones II y III podrán consistir en depósito en
efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido.

ARTICULO 341.- ...

Cuando se trate de delitos calificados como graves, si la sentencia de primera
instancia recurrida por el inculpado lo condena a una pena que no exceda de cinco
años de prisión, los magistrados de la Sala Penal le concederán la libertad bajo
caución, una vez satisfechas las condiciones de la fracción I del artículo 20
Constitucional.
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ARTICULO 342.- A petición del inculpado o de su defensor, la caución que garantice
el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece a cargo del primero en
razón del proceso, a excepción de la reparación del daño, se podrá reducir en la
proporción que el Juez estime justa y equitativa, por cualquiera de las circunstancias
siguientes:

I.- El tiempo que el inculpado lleve privado de su  libertad;

II.- La disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito;

III.- La imposibilidad económica demostrada para otorgar la caución señalada
inicialmente;

IV.- El buen comportamiento observado en el Centro Preventivo de acuerdo con el
informe que rinda el Consejo Técnico Interdisciplinario; y

V.- Otras que racionalmente conduzcan a tener la seguridad de que no intentará
sustraerse a la acción de la justicia.

La petición de reducción se resolverá de plano.

ARTICULO 344.- El monto de la caución que garantice la libertad provisional del
inculpado será fijada por el tribunal, tomando en consideración:

I a III.- ...

IV.- Sus condiciones económicas;

 

V.- La naturaleza de la garantía que se fije;

VI.- En su caso, la satisfacción previa de la garantía del monto estimado de la
reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que puedan imponérsele.
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ARTICULO 345.- Con excepción de la reparación del daño, la naturaleza de la
caución quedará a elección del inculpado, quien al solicitar la libertad, manifestará
la forma que elige para los efectos de la fracción V del artículo anterior. En el caso
de que el inculpado o su defensor no hagan la manifestación mencionada, el Juez
o el tribunal, de acuerdo con el artículo que antecede, fijará las cantidades que
correspondan a cada una de las formas de la caución.

ARTICULO 346.- La caución en efectivo que haga el inculpado o terceras personas,
las recibirá el Ministerio Público o el tribunal, tomándose razón de ella en autos y
se mandará depositar en el lugar que determine el Procurador General de Justicia
o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, según sea el caso.

ARTICULO 354.- La libertad caucional concedida al  inculpado se le revocará en
los siguientes casos:

I.- Cuando desobedezca sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del
tribunal del conocimiento, después de habérsele concedido la garantía de audiencia
sobre ese particular;

II a IV.- ...

V.- Cuando durante la instrucción aparezca que el delito o los delitos materia del
auto de formal prisión son de los considerados como graves;

VI a VII.- ...

ARTICULO 356.- En caso de revocación de la libertad caucional se mandará
reaprehender al inculpado y, salvo los casos previstos en las fracciones IV, V y VI
del artículo 354 de este Código, se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido
por el delito, la garantía relativa a la reparación del daño, previo otorgamiento de
una fianza que asegure su devolución en caso de que el inculpado sea absuelto
del pago de la reparación del daño por sentencia definitiva; las que garanticen las
sanciones pecuniarias y el cumplimiento de las  obligaciones derivadas del proceso
se harán efectivas a favor del Estado.
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ARTICULO 357.- El tribunal ordenará la devolución de los depósitos o mandará
cancelar las garantías en los casos siguientes:

I.- Cuando el inculpado sea absuelto;

II.- Cuando se trate de las fracciones IV y V del artículo 354 y se remita al inculpado
al centro preventivo correspondiente;

III.- Cuando se dicte al inculpado auto de libertad o de sobreseimiento.

Cuando resulte condenado el inculpado que se encuentra en libertad bajo caución
y se presente a cumplir su condena, las cauciones para garantizar la reparación del
daño y las sanciones pecuniarias se harán efectivas, la primera a favor de la víctima
o afectado por el delito y la segunda a favor del Estado. La otorgada para garantizar
la libertad provisional se devolverá al sentenciado o a quien indique éste, o en su
caso, se cancelará.

ARTICULO 359.- Lo previsto en este capítulo será aplicable en lo conducente a la
libertad bajo caución que otorgue el Ministerio Público en la averiguación previa.

ARTICULO 364.- ...

I. Cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de
formal prisión aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para
comprobar el tipo penal del delito; y

II.- ...

ARTICULO 427.- Cuando haya temor fundado de que el obligado a la reparación
del daño oculte o enajene los bienes en que pueda hacerse efectiva dicha
reparación, y siempre que se haya comprobado el tipo penal del delito, el Ministerio
Público, de oficio o a instancia de quien tenga derecho a esa reparación, podrá
pedir al tribunal el embargo precautorio de dichos bienes, el que se decretará con
sólo esta petición y la prueba de la necesidad de la medida; pero si el inculpado
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otorga fianza bastante a juicio del tribunal, podrá no decretársele embargo o
levantarse el que se haya practicado.

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta del Gobierno, con excepción de lo dispuesto por los artículos 338, 340, 341
segundo párrafo, 342, 345, 354, 356 y 357 del Código de Procedimientos Penales
reformados por este Decreto, que entrarán en vigor hasta el día 3 de septiembre
del año en curso, al entrar en vigor las reformas al primer párrafo de la fracción I
del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO
QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital
del Estado de México, a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro.- Diputado Presidente.- C. Lic. José Luis Bárcena Trejo; Diputados
Prosecretarios.- C. Lic. Jorge Eleazar García Martínez; C. Profra. Ma. Eugenia
Aguiñaga Alamilla; C. Ma. del Carmen Corral Romero; C.  Lic. Benjamín Pérez
Alvarez.- Rúbricas.
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Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 3 de marzo de 1994.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

(RUBRICA)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.

(RUBRICA)
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Declaración de Derechos del Retrasado Mental*

La Asamblea General,

Consciente de la obligación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
contraida en virtud de la Carta, de adoptar medidas conjuntas o separadamente,
en cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico
y social,

Reafirmando su fe en los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y en
los principios de paz, en dignidad y valor de la persona humana y de justicia social
proclamados en la Carta,

Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos
del Niño y las normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, las
convenciones. Las recomendaciones y las resoluciones de la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones interesadas,

Subrayando que en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social
se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente
desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación.

Teniendo presente la necesidad de ayudar a los atrasados mentales a desarrollar
sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en
la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal,

Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se hallan
en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados,

Proclama la presente Declaración de Derechos del Retrasado Mental y pide que
se adopten medidas en el plano nacional o internacional para que sirva de base y
de referencia común para la protección de estos derechos:

1. El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de
los mismos derechos que los demás seres humanos.

2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento
físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la
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rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su
capacidad y sus aptitudes.

3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel
de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a
desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil.

4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un
lugar que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la
vida de la comunidad. El hogar en que viva debe recibir asistencia. En
caso de que sea necesario internarlo en un establecimiento especializa-
do, el ambiente y las condiciones de vida dentro de tal institución deberán
asemejarse en la mayor medida posible a los de la vida normal.

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor
calificado cuando esto resulte indispensable para la protección de su
persona y sus bienes.

6. El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo
abuso o trato degradante. En caso de que sea objeto  de una acción
judicial, deberá ser sometido a un proceso justo en que se tenga
plenamente en cuenta su grado de responsabilidad, atendidas sus
facultades mentales.

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad
de su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si
se hace necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedi-
miento que se emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá
entrañar salvaguardas jurídicas que protejan al retrasado mental contra
toda forma de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una
evolución de su capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal
limitación o supresión quedará sujeta a revisiones periódicas y recono-
cerá el derecho de apelación a autoridades superiores.
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Declaración de los Derechos de los Impedidos*

La Asamblea General (...)

Subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social ha
proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente
desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación.

Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de
ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de
actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la
vida social normal.

Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se hallan
en situación de dedicar estas actividades sino esfuerzos limitados.

Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide que se
adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración
sirva de base y de referencia comunes para la protección de estos derechos:

1. El término <impedido> designa a toda persona incapacitada de subvenir
por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida
individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita
o no, de sus facultades físicas o mentales.

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente
Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos,
sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole,
origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstan-
cia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.

3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad
humana. El impedido, cualquiera que sea el origen, la naturaleza o la
gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos
fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supo-
ne, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más
normal y plena que sea posible.

4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás
seres; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos
para los impedidos mentales.
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5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr
la mayor autonomía posible.

6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y
funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readapta-
ción médica y social; a la educación; a la formación y a la readaptación
profesionales; a las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros
servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades
y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social.

7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel
de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a
obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva
y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales.

8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades
particulares en todas las etapas de la planificación económica y social.

9.- El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar
que la substituya y a participar en  todas las actividades sociales,
creadoras o recreativas. Ningún impedido podrá ser obligado, en materia
de residencia, a un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que
se le podría aportar. Si fuese indispensable la permanencia del impedido
en un establecimiento especializado, el medio y las condiciones de vida
en él deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las
personas de su edad.

10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamen-
tación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada
jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es indis-
pensable para la protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto
de una acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo que
tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales.

12. Las organizaciones de impedidos podrían ser consultadas con provecho
respecto de todos los asuntos que se relacionen con los Derechos
Humanos y otros derechos de los impedidos.

13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plenamen-
te, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la
presente Declaración.
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Cartas a la Comisión

El infortunio pone a prueba a los amigos 
y descubre  a los enemigos

Epicteto

Cartas a la Comisión
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CODHEM/151/94-1

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS NIETO
PRIMER VISITADOR GENERAL DE LA
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MEXICO.

Por este conducto y con referencia a la queja que se cita al rubro, el que suscribe
Mario Tapia Urbina, con la personalidad que tengo debidamente acreditada en la
queja citada, expongo:

Que toda vez que la autoridad señalada como responsable en el presente proce-
dimiento y el que suscribe, hemos llegado a un arreglo o convenio satisfactorio para
ambos, es mi voluntad desistirme plenamente de la queja que se ventila en esa H.
Comisión; reiterando mis más sinceras gracias por el apoyo brindado para la
solución de mi problema ya que se me va a reinstalar a mi sector correspondiente
en la IX región de Ecatepec de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado.

Toluca de Lerdo a 7 de abril de 1994.

MARIO TAPIA URBINA
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 DEPENDENCIA: Escuela de Educa-
ción  Primaria Tierra y Libertad.

Oficio Num.: 028/93/94.
Asunto: Agradecimiento de su apoyo.
Ejido de San Pedro el Alto, Méx., a 8
de marzo de 1994.

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

Los suscritos C.C. Director de la Escuela de Educación Primaria TIERRA Y
LIBERTAD C.C.T. 15DPB01221, ubicada en el lugar de referencia, Presidente de
Asociación de Padres de Familia, Comité de NIÑOS DE SOLIDARIDAD y Delegado
Municipal, por este conducto y de la manera respetuosa, nos dirigimos a usted y al
personal que conforman la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el
propósito de agradecerle infinitamente su apoyo que nos brindó en la solución del
problema de los diez niños becados de dicha Institución y también le deseamos
éxito por el año que inicia en todas sus actividades a realizar.

Por las atenciones que nos prestó reciba nuestro mayor reconocimiento.

 A T E N T A M E N T E
EL COMITE DE NIÑOS DE SOLIDARIDAD

SECRETARIO
C. LOURDES SANCHEZ G.

                           PRESIDENTE                                                        TESORERO

               C. JOSEFINA PIÑAS S.                                                    C. ISABEL JIMENEZ M.

            EL DIRECTOR DE LA ESCUELA                                  EL PTE. DE ASOC. DE P. DEFAM.

        PROFR. PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ  .                            MANUEL BECERRIL RUBIO.

                                                                   DELEGADO MUNICIPAL

                                                                   DEMETRIO BECERRIL RUBIO.

c.c.p. Lic. Tomás Trujillo Flores
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

OFICIO Nº 206-033-487/94.
ASUNTO: Agradecimiento.

Toluca, Méx., 24 de marzo de 1994.

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E.

Por este conducto me dirijo a usted, con el propósito fundamental de manifestarle
mi agradecimiento por la donación de los videos sobre La Declaración Universal de
los Derechos Humanos y el Informativo de la CODHEM, organismo que usted tan
atinadamente dirige en el Estado.

Dicho material será puesto a la disposición del personal operativo, a fin de apoyar
las actividades que sobre Los Derechos del Niño y la Prevención del Maltrato al
Menor de Edad se realizan.

Sin más sobre el particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

PROFR. ALFONSO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FUENTES.
JEFE DEL DEPTO. DE EDUCACION PARA LA SALUD.

c.c.p.- Expediente/minutario.*
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Nuevas adquisiciones bibliográficas

AGUILAR NEUMA - ARIZPE LOURDES - DE OLIVEIRA ORLANDINA
CAVALCATI  ZULEICA LOPEZ - SUZANA PRATES -  SERRANO
CLAUDIA.
Mujer y Crisis: Respuestas ante la recesión;
1a. Edición, Edit. Nueva Sociedad, Venezuela 1990, 131 p.

ARANDA, SERGIO - MORENO OCAMPO LUIS G.
La Violencia en América Latina; 
1a. Edición, Edit. Nueva Sociedad, Venezuela 1990, 83 p.

ARENAL Dª CONCEPCION.
Cartas a los Delincuentes;
Colección Manuales 1991/12, CNDH.
Librería de Victoriano Suárez, Madrid 1984, 167 p.

BECCARIA, CESARE.
De los Delitos y las Penas; Clásicos Universales de los Derechos Humanos,
CNDH;
2a. Edición, Edit. Grafos y Puntos, México 1992, 110 p. 

BERGER, MARGUERITE - MAYRA BUVINIC. (Compiladoras)
La Mujer en el Sector Informal (Trabajo femenino y microempresa en
América Latina);
1a. Edición, Edit. Nueva Sociedad, Ildis-Quito; Venezuela 1988, 374 p.

BETHENCOURT LUISA, DARWINCH GREGORIO J. FERNANDEZ
BEATRIZ, GUTIERREZ ANA TERESA, LACOBANA MIGUEL,
CARIOLA CECILIA. (Coordinadora)
Sobrevivir en la Pobreza: El Fin de una Ilusión.;
1a. Edición. Talleres Editorial Texto, Venezuela 1992, 240 p.

CAMPOS ALFREDO.
Orientación No Directiva (Enseñanza, Grupos de encuentro, Terapia lúdica);
1a. Edición, Edit. Herder, Barcelona 1984, 153 p.

CAZES, DANIEL. 
Crónica 1968;
1a. Edición, Edit. Plaza y Valdés, México 1993, 391 p.
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CICERO FERNANDEZ, JORGE.
Protección de Extranjeros en los Estados Unidos de América; La Ley Federal
de 1798, sobre Responsabilidad Civil por violaciones al Derecho
Internacional;
1a. Edición, CNDH. Edit. Imprenta Arni Méxicana, México 1992, 173p.
Talleres Panagraph, México 1991, 311 p.

CONO VALLE, FERNANDO Y ALFREDO TORAL. (Coordinadores)
Jornada sobre los Derechos Humanos en México. (memoria);
Coolección Manuales 1991/15, CNDH.
1a. Edición, Edit. Talleres de Vertiente, México 1991, 95 p.

CHAY M. ELSA - GARCIA CASTRO MARY.
Muchacha cachifa, criada, empleada, empregadinha sirvienta y más nada;
Trabajadoras del Hogar en América Latina y el Caribe.
1a. Edición, (en Castellano), Edit. Nueva Sociedad, México 1993, 425 p.

DE LA BARRERA, LUIS Y LAURA SALINAS.
La Lucha por los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario Mexicano;
CNDH;
1a. Edición, Talleres de Cía. Editorial Electro-comp., México 1993, 29 p.

Decreto Constitucional, Ley y Reglamento Interno de la CNDH.
1a. Edición, 1992, 1a. Reimpresión 1993.
Edit. Talleres Promotora Gráfica, México 1993, 115 p.

Derechos Humanos la Lucha por la Vida Digna; (Varios Autores)
1a. Edición, Edit. Nueva Sociedad, Caracas Venezuela.

DÖRING, MARIA TERESA.
Psiquiatría, Política y Derechos Humanos;
1a. Edición, Edit. Plaza y Janés, México 1987, 208 p.

FUNDACION FRIEDRICH EBERT EN ARGENTINA. (Varios Autores)
El Derecho de Huelga (Nuevas Experiencias en América Latina y Europa);
1a. Edición, Edit. Nueva Sociedad,  Venezuela 1990, 172 p.

ESTEVA FABREGAT, CLAUDI.
Estado, Etnicidad y Biculturalismo;
1a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1984, 233 p.

GODECHOT, JACQUES.
Los Orígenes de la Revolución Francesa;
2a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1985, 376 p.
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GOMEZ O. LEONIDAS.
Cartel Historia de la Droga;
3a. Edición, Grupo Editorial, Investigación y Concepto Ltda., Colombia 1991 ,
420 p.

GUINSBERG, ENRIQUE.
Normalidad, Conflicto Psíquico, Control Social;
Sociedad, Salud y Enfermedad Mental;
1a. Edición. Edit. Plaza y Valdés,  México 1990, 446 p.

HAMILTON, ROBERTA.
La Liberación de la Mujer.  (Patriarcado y Capitalismo);
1a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1980, 155 p.

HELLER AGNES.
Sociología de la vida Cotidiana;
3a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1991, 818 p.

HERNANDEZ MARIN, GENIA.
Historia del Tratamiento a los Menores Infractores en el Distrito Federal;
Colección Manuales 1991/16, CNDH.
1a. Edición, Edit. Talleres SESIAB, México 1991, 57 p.

HERNANDEZ OCHOA, MARIA TERESA Y FUENTES ROSADO
DALIA.
Hacia una Cultura de los Derechos Humanos;
Serie Folletos 1991/23, CNDH.
1a. Edición, Edit. Tredex Editores, México 1991, 108 p.

HERRENDORF, DANIEL E. 
Derechos Humanos y Viceversa;
Colección Manuales 1991/11, CNDH.
1a. Edición, Edit. Amanuense, México 1991, 167 p.

Informe sobre el Programa de Atención a Comunidades Indígenas de la Sierra
Tarahumara; CNDH;
1a. Edición, Edit. Talleres de Offset Universal, México 1993, 75 p.

KAPLAN, MARCOS.
El Narcotráfico Latinoamericano y los Derechos Humanos; CNDH;
4a. Edición, Talleres de Cía. Editorial Electro-comp., México 1993, 180 p.

LARIOS VALENCIA, ROBERTO.
Penitenciarista; 
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Cooleción Manuales 1991/14, CNDH.
1a. Edición, Edit. Impresores R.P.C., México 1991, 122 p.

Las Costumbres Jurídicas de los Indígenas en México; CNDH.
1a. Edición, Edit. Reproducciones y Materiales, México 1994, 117 p. 

LEFEBVRE, HENRI..
De lo Rural a lo Urbano;
4a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1988, 268 p. 

LERNER, NATAN.
Minorías y Grupos en el Derecho Internacional. Derechos y Discriminación;
Serie Folletos 1991/17, CNDH.
1a. Edición, Edit. Amanuense, México 1991, 228 p.

PINEDA, FANNY.  (Copilación)
Compendio de Leyes de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados y Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad
en la República Mexicana;
Colección Manuales 1991/10, CNDH. 1a. Edición, Edit. Talleres Panagraph,
México 1991, 311 p.

LOPEZ CHAVARRIA JOSE, FLORES ANDRADE GERMAN Y
ALVARADO HERNANDEZ MIRIAM.
Evolución Normativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 
1a. Edición, Edit. Talleres de SEI, México 1993. 139 p.

M. DE MIGUEL, JESUS.
El Mito de la Sociedad Organizada, Premio de Ensayo  <Miguel de
Unamuno>1989;
1a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1990, 160 p.

MAFFENSOLI, MICHEL.
La violencia totalitaria;
1a. Edición. Edit. Herder, Barcelona 1982, 332 p.

MARTINEZ RIZO, FELIPE.
Droga, Alcohol y Derechos Humanos;
Serie de Folletos 1991/21, CNDH. 
1a. Edición, Edit. Impresos R.P.C., México 1991, 30 p.

MATOS ESCOBEDO RAFAEL.
El Juicio de Amparo contra la Indebida Inercia del Ministerio Público;
Edición Folletos 1991/16, 
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1a. Edición, CNDH.
Edit. Amanuense, México 1991; 52p.

Memoria del Simposio Extranjeros y Derechos Humanos según su Calidad
Característica Migratoria;
1a. Edición, CNDH. Edit. Sistemas e Impresos Elerac, México 1992, 47 p.

MENDEL, GERART.
La Rebelión contra el Padre;
2a. Edición, Edit.  Península, Barcelona 1975, 413 p.

PIERRE DUFOYER, JEAN.
Informática, Educación y Psicología del Niño;
1a. Edición, Edit. Herder, Barcelona 1991, 224 p.

PIERRE SIMON - ALBERT LUCIEN.
Las Relaciones Interpersonales: Ejercicios Prácticos y Fundamentos
Teóricos;
1a. Edición, Edit. Herder, Barcelona 1989; 515 p. 

PROSS HARRY.
La Violencia de los Símbolos Sociales;
1a. Edición 1983, 1a. Reimpresión 1989.
Edit. Del Hombre Anthropos, Barcelona 1983, 151 p.

RABASA GAMBOA, EMILIO.
Vigencia y Efectividad de los Derechos Humanos en México. Análisis Jurídico
de la Ley de la CNDH;
1a. Edición, Edit. Imprenta EDICUPES, México 1992, 66 p.

RODRIGUEZ  Y RODRIGUEZ JESUS. (Copilador)
Antología Clásicos Mexicanos de los Derechos Humanos, de la Conquista a
la Independencia:
Colección Clásicos 1991/4, CNDH.
1a. Edición, Edit. Cía Impresora KAVERS, México 1991; 236 p.

RODRIGUEZ RABANAL, CESAR.
Cicatrices de la Pobreza (Un estudio psicoanalítico);
2a. Edición. Edit. Talleres de tipografía Pincipios, Venezuela 1989, 175 p.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JESUS.
Antología Clásicos Mexicanos de los Derechos Humanos de la Independencia
a la Constitución Vigente;
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Colección Clásicos 1991/5, CNDH.
1a. Edición, Edit. Impresores R.P.C. México 1991, 329 p.

ROUDINESCO, ELISABETH. 
Feminismo y Revolución (Théroigne de Méricourt);
1a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1990, 274 p.

SCHEIN E. H. - W. G. BENNIS.
El Cambio Personal y Organizacional a través de métodos grupales; La
formación de laboratorio;
1a. Edición, Edit. Herder, Barcelona 1980, 482 p.

Seminario: Salud y Derechos Humanos;
Colección Manuales 1991/13, CNDH.
1a. Edición, Edit. Talleres Panagraph, México 1991, 10 p.

SENNETT, RICHARD.
El Declive del Hombre Público;
1a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1978, 433 p.

SEPULVEDA, CESAR.
Estudios Sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos;
Colección Manuales 1991/7, CNDH.
1a. Edición, Edit. Osuna de Cervantes, México 1991, 120 p.

SERRANO MIGALLON, FERNANDO.
Desarrollo Urbano y Derecho;
1a. Edición, Edit. Plaza y Valdés, México 1988, 514 p.

SHEED, F. J.
Sociedad y Sensatez;
2a. Edición, Edit. Herder, Barcelona 1979, 242 p.

SIMMEL, GEORG.
El Individuo y la Libertad, (Ensayos de Crítica de la Cultura);
1a. Edición, Edit. Península, Barcelona 1986, 284 p.

ZAMBRANO, MARIA.
Persona y Democracia (La Historia Sacrificial);
1a. Edición 1988, 1a. Reimpresión 1992. Edit. Del Hombre Anthropos,
Barcelona, 1992, 169 p.
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Relación de Publicaciones editadas por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos que están a la venta a

consignación por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México

Nombre Precio N$

1.- Cartas a los Delincuentes 15.00

2.- Derechos Humanos y Viceversa 15.00

3.- Evolución Normativa de la C.N.D.H. 26.00

4.- Estudios sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos 15.00

5.- Roberto Larios Valencia. Penitenciarista 12.00

6.- La lucha por los Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario Mexicano

6.00

7.- El narcotráfico latinoamericano y los Derechos Humanos 35.00

8.- Hacia una cultura de los Derechos Humanos 19.00

9.- Minorías y Grupos en el Derecho Internacional Derechos y
Discriminación

25.00

10.- Droga, Alcohol y Derechos Humanos 3.00

11.- El juicio de amparo 3.00

12.- Derechos Humanos y transplantes de órganos 10.00

13.- Decreto Constitucional, Ley y Reglamento Interno de la
C.N.D.H.

6.00

14.- Clásicos Universales de los Derechos Humanos 1991 20.00

15.- Antología Clásicos Mexicanos Vol. 4 20.00

16.- Antología Clásicos Mexicanos Vol. 5 20.00

17.- Protección de extranjeros en los Estados Unidos 25.00

18.- Compendio de leyes de normas mínimas sobre
readaptación
social de sentenciados

25.00

19.- Seminario: Salud y Derechos Humanos 12.00
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20.- Historia del Tratamiento a los menores infractores en el
Distrito
Federal

12.00

21.- Memoria del Simposio: Extranjeros y Derechos Humanos
según
su calidad y características migratorias

10.00

22.- Jornada sobre Derechos Humanos en México 12.00

23.- Vigencia y Efectividad de los Derechos Humanos en México 5.00
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