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E D I T O R I A L

La defensa de los derechos humanos de los grupos o sectores vulnerables de nuestra sociedad, es una
actividad prioritaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Los grupos o
sectores vulnerables son aquéllos que por sus condiciones propias se consideran mayormente
susceptibles de violaciones en sus derechos fundamentales por parte del poder público, entre los
cuales se encuentran los niños, mujeres, indígenas, reclusos, discapacitados, los hombres y mujeres
de la tercera edad y los migrantes.

El Organismo protector de los derechos humanos en el Estado de México, ha incluido en su Programa
de Trabajo la realización de diversas acciones de carácter permanente, tendientes a la promoción y
defensa de los derechos y libertades básicas de todas las personas que integran los grupos
vulnerables. En este sentido, el día 30 de agosto del año en curso esta Comisión de Derechos
Humanos organizó el "Encuentro de una Generación: Tercera Edad" en conmemoración a que el
28 de agosto se celebra el Día Internacional del Anciano, declarado así por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año de 1978, en Viena, Austria.

La realización de este evento tuvo como finalidad, hacer patente el compromiso de esta Comisión por
promover y difundir los derechos humanos de las personas que integran este importante sector social,
a efecto de que puedan ejercerlos y disfrutarlos en un ambiente de paz, tranquilidad y armonía,
beneficiándose de las prestaciones sociales que al respecto brindan las instituciones tanto públicas
como privadas. A estos compromisos se sumaron la Delegación Estatal del Instituto Nacional de la
Senectud y el Sistema DIF Metepec, ahí presentes, uniendo esfuerzos y voluntades para que en forma
coordinada se lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los derechos de las personas de
la tercera edad, extendiéndose el conocimiento de esta cultura a la sociedad en general para que se
les brinde el apoyo y respeto apropiados; así como también buscar mecanismos eficaces para atender
a este importante sector social en colaboración con las demás instituciones competentes.

Quienes llegan a esta edad siguen siendo personas útiles y capaces de llevar una vida independiente,
con habilidad y fuerza suficiente para desempeñar distintas actividades que les permitan generar los
medios de sus propia  subsistencia; en tal razón la sociedad debe mantener especial interés en
asegurar a las personas que viven la tercera edad, una vida digna sustentada en el respeto, apoyo y
atención que merecen los que han llegado a ella, a efecto de evitarles todo tipo de explotación,
discriminación o maltrato físico o moral.

Para conocimiento de la población y, particularmente, de las personas que pertenecen a la tercera
edad, se incluye en este texto la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas
de Edad, los Principios de Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad y un Iniciativa de Ley de
Protección al Anciano elaborada por el Instituto Nacional de la Senectud.
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA
COMISION

"La mirada expectante del anciano se posa sobre la piel del lago que refleja, por un
instante, los empinados caseríos de Valle de Bravo. Absorta en su contemplación, se
llena de gozo y después, se evade a la realidad y al tiempo". Luis Geller.

Fotografía de José Pablo Fernández, tomada del álbum Tierra Mexiquense,
Coordinación Editorial: Fernández Cueto Editores; Gobierno del Estado de México,
México 1987, Pág. 46.

Nuevos nombramientos en la Comisión
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA COMISION

El 1o. de agosto de 1994, la Dra. Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos, designó al Lic. Adolfo Hernández Figueroa como Tercer

Visitador General del Organismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción
II de la Ley que crea la Comisión.

El Lic. Adolfo Hernández Figueroa, es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma Metropolitana. Realizó la Especialidad en Derecho Constitucional y la Maestría
en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Asistió al Diplomado
"Defensa de los Particulares Frente al Poder Público", impartido por la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente
cursa la Especialidad en Amparo que imparte el Instituto de Especialización Judicial de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, extensión Estado de México.

En el campo laboral se destacó por varios años como abogado postulante en el Estado de
México, ejerciendo las ramas penal, civil y amparo. En el servicio público se ha
desempeñado como Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Registro Estatal de
Vehículos y Secretario Particular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado. 

En el ámbito académico impartió las asignaturas de: "Legislación Estatal y Municipal", así
como "Derecho Político", en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

El Licenciado Hernández Figueroa cuenta con amplios conocimientos en materia de
derechos humanos, y basta experiencia sobre la naturaleza, atribuciones y competencia de
los organismos públicos que integran el Sistema de Protección No Jurisdiccional de los
Derechos Humanos en México; razón por la cual, las tareas que habrá de desempeñar como
Tercer Visitador General de esta Comisión Estatal, fortalecerán los programas y acciones
de promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales de los mexiquenses,
que este Organismo viene realizando.

Nuevos nombramientos en la Comisión
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES

El amor de un viejo es como la luz del sol sobre la nieve: deslumbra más que calienta.

Anónimo

"Río de Pétalos"

Fotografía de Manuel Alvarez Bravo, tomada de "HISTORIA DE LA CIUDAD DE
MEXICO" (8), Fernando Benítez. Salvat Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V., México
1994, Pág. 51.

Quejas
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Durante el bimestre julio-agosto se recibieron 532 quejas, que sumadas a las recibidas durante los bimestres anteriores
hacen un total de 1,819 quejas, presentadas durante 1994.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

BIMESTRE JULIO-AGOSTO

VISITADURIA No. 1 VISITADURIA No. 2 VISITADURIA 
No. 3

TOTAL

QUEJAS RADICADAS 162 123 247 532

SOLICITUDES DE INFORME 195 325 219 739

RECORDATORIOS DE INFORME 43 39 00 82

AMPLIACION DE INFORME 116 90 07 213

QUEJAS ACUMULADAS 20 18 05 43

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 243 273 10 526

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
CODHEM

08 09 00 17

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 263 291 15 569

Se incluye en esta publicación las acciones realizadas por la Tercera Visitaduría General, la cual inició sus funciones
a partir del 1° de agosto del año en curso.

Quejas
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 569 expedientes, que sumados a los bimestres anteriores del
presente año, nos da la cantidad de 1,797. Las causas de conclusión son las siguientes:

EXPEDIENTES  CONCLUIDOS DURANTE EL BIMESTRE JULIO-AGOSTO

DESISTIMIENTO 29

FALTA DE INTERES 79

SOLUCIONADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION

76

ASUNTO JURISDICCIONAL 86

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 14

MATERIA AGRARIA 04

ASUNTOS LABORALES 06

QUEJAS EXTEMPORANEAS 01

REMITIDAS A LA CNDH 16

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 01

RECOMENDACIONES 17

NO EXISTE VIOLACION A DERECHOS HUMANOS Y SE
ORIENTA JURIDICAMENTE AL QUEJOSO

197

ACUMULADAS 43

TOTAL 569

Quejas
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ASESORIAS

Durante el presente bimestre se proporcionaron 219 asesorías, que sumadas a los bimestres anteriores, dan un total
de 1,082.

Los asuntos en que se ha determinado orientar al quejoso, son:

MATERIA TOTAL PORCENTAJE

Por tratarse de un asunto que no corresponde a la competencia de la CODHEM, y se orientó
al quejoso para que acuda ante la autoridad, servidor público o instancia correspondiente 63 28.76%

Por tratarse de un asunto de carácter jurisdiccional 52 23.74%

Por tratarse de un conflicto entre particulares 48 21.91%

Por tratarse de un asunto de carácter laboral 21 9.58%

Otros motivos 35 15.98%

Quejas
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RECOMENDACIONES

En 1993 se emitieron 55 recomendaciones de las cuales se han cumplido en su totalidad 46, y 9 recomendaciones se
encuentran parcialmente cumplidas a cargo de las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 6

Presidencia Municipal de Jocotitlán 1

Presidencia Municipal de Ecatepec 1

Presidencia Municipal de Mexicaltzingo 1

En 1994 se han emitido 83 recomendaciones a diversas autoridades, de las cuales, 77 han sido aceptadas dentro del
término que la ley señala, y 6 se encuentran pendientes de aceptación. Asimismo se dieron por concluídas 23, y se
encuentran parcialmente cumplidas 54.

En lo que se refiere al bimestre julio-agosto, la Comisión de Derechos Humanos emitió 17 recomendaciones que se
dirigieron a diferentes autoridades, éstas son:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 10

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 02

Secretaría General de Gobierno 03

Dirección de Prevención y Readaptación Social 01

Presidencia Municipal de Naucalpan 01

Total de recomendaciones 17

Quejas
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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DURANTE EL BIMESTRE JULIO-AGOSTO

Número total de recomendaciones 17

Recomendaciones aceptadas 11

Recomendaciones pendientes de aceptación 06

Recomendaciones cumplidas 23

Recomendaciones parcialmente cumplidas 54

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las Recomendaciones emitidas durante el presente
bimestre se transcriben íntegramente en el presente texto.

CODHEM
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RECOMENDACION NUMERO 67/94

EXP. N° CODHEM/65l/93-l

Toluca, México, a 20 de julio de l994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA SEÑORA
TAURINA RUIZ ESCAMILLA EN REPRESENTACION DE
J. REFUGIO VILLANUEVA PAZ.

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 artículos l02 Apartado
"B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; l25 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; l, 4, 5 fracciones I,
II y III, 28 fracción VII, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
publicada en la Gaceta del Gobierno el día 20 de
octubre de l992, ha examinado diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta por la señora
Taurina Ruíz Escamilla en representación de J. Refugio
Villanueva Paz, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 11 de mayo de 1993, se recibió en esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
una queja presentada por la señora Taurina Ruíz
Escamilla en representación de J. Refugio Villanueva
Paz, por presuntas violaciones a derechos humanos.

2.- Manifestó la quejosa que el día 6 de agosto de l992
a las once y media de la noche, su esposo J. Refugio
Villanueva Paz, salió de su domicilio sito en las calles de

Francisco I: Madero 366, colonia Francisco I Madero,
Municipio de Villa Nicolás Romero, México,
acompañando al señor Antonio Espinoza y poco tiempo
después le informaron que su esposo se encontraba
tirado en la calle herido por disparos de arma de fuego,
habiéndole ocasionado las lesiones elementos de la
Policía Municipal del lugar de su vecindad quienes
tripulaban una patrulla, posteriormente su esposo fue
llevado en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital de
Lomas Verdes en Naucalpan de Juárez, habiendo
fallecido en el traslado, por lo que solicitó de este
Organismo fuera revisada la averiguación previa
LVHT/II/932/92, iniciada a consecuencia del homicidio
de su esposo, toda vez que al parecer había
irregularidades en su integración.

3.- El 12 de mayo de 1993 se enviaron los oficios
1682/93-1 y 1683/93-1 a la quejosa, informándole la
recepción y admisión de su queja bajo el número
CODHEM/651/93-1.

4.- El 26 de mayo de 1993 esta Comisión mediante
oficio 1908/93-1 solicitó del entonces Procurador
General de Justicia del Estado Lic. José Vera
Guadarrama, un informe respecto de los hechos que
dieron motivo a la queja. El día 9 de junio del mismo
año, se recibió en este Organismo el diverso
CDH/PROC/211/0l/629/93 a través del cual el referido
servidor público se sirvió rendir el informe que le fue
solicitado, haciendo referencia que: "...En fecha 7 de
agosto del presente año, recibió el C. agente del
Ministerio Público de Lomas Verdes tres partes
informativos, de la Cruz Roja de Villa Nicolás Romero....
Notifican el ingreso de tres individuos del sexo
masculino, dos de ellos fallecieron en el transcurso del
camino, de nombres Refugio Villanueva Sandoval y
Gregorio Sandoval Villanueva, el lesionado responde al
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nombre   de Jesús Murillo Martínez, por lo que se inicio
la averiguación previa LVHT/II/932/92, la cual fue
remitida a la Mesa de Responsabilidades de
Tlalnepantla, radicándose con el número
TLA/MR/I/216/92 dejándose desglose por los demás
ilícitos, una vez que se reunieron los extremos del
Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ese mismo día el agente del
Ministerio Público, consignó la indagatoria ejercitando
acción penal en contra de Eduardo González Mendiola,
Arturo Ambrosio Lora, Arturo Pastor Alvarez y Bulmaro
Ortíz Mendoza, por el delito de abuso de autoridad
cometido en agravio de la Administración de Justicia
quedando los asegurados en el interior del Centro
Preventivo y Readaptación Social ’Juan Fernández
Albarrán’ el cual aún se encuentra en trámite",
anexando copia simple de las indagatorias
TLA/MR/I/216/92 y LVHT/II/932/92. De la
documentación enviada se aprecia que:

a) El agente del Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno del Hospital de Lomas Verdes de Naucalpan,
México, siendo la 1:00 a.m. del día 7 de agosto de
l992, ordenó el inició de la averiguación previa
LVHT/II/932/92, por el delito de homicidio en agravio de
J. Refugio Villanueva y otros, en contra de quien resulte
responsable, en la misma fecha la Representación
Social practicó las siguientes diligencias: Recepción de
la declaración del elemento de la Policía Municipal de
Villa Nicolás Romero, Eduardo González Mendiola, quien
compareció voluntariamente, junto con otros tres
elementos de nombres Arturo Ambrosio Lora, Arturo
Pascual Alvarez y Bulmaro Ortíz Mendoza quienes con
posterioridad rindieron declaración; dio fe ministerial de
personas uniformadas; de dos cadáveres, posición,
orientación, lesiones y media filiación; fe de ropas de
los occisos y del lesionado Jesús Murillo Martínez; fe
de armas y proyectil, así como del estado psicofísico de
los policías comparecientes; giró oficio a la Delegación
de Servicios Periciales para que se designaran peritos
en materia de química, balística y medicina. Ese mismo
día remitió las diligencias al agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Tercera de Detenidos de

Naucalpan, dejando asegurados a su disposición, a los
cuatro policías y al lesionado de referencia.

b) El agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera
Mesa de Detenidos de Naucalpan, mediante oficio
07-2171-92 de fecha 7 de agosto de l992, remitió la
antedicha averiguación previa, y puso a disposición del
Representante Social adscrito a la Mesa de
Responsabilidades de la Subprocuraduría de
Tlalnepantla a los indiciados.

c) En fecha 7 de agosto de 1992, la agente del
Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla, México, Lic. Carmen
Sánchez Mendoza, radicó la averiguación
LVHT/II/932/92 bajo el número TLA/MR/I/2l6/92 y
acordó que los indiciados Arturo Pastor Alvarez,
Bulmaro Ortíz Mendoza, Eduardo González Mendiola y
Arturo Ambrosio Lora, permanecieran en las galeras de
la Policía Judicial, en calidad de detenidos. En esa
misma fecha, recabó las declaraciones de Arturo
Ambrosio Lora, Bulmaro Ortíz Mendoza y Arturo Pastor
Alvarez, e hizo constar la recepción de los dictámenes
periciales en materia de medicina, criminalística,
balística y química.

d) El 7 de agosto de 1992 el agente del Ministerio
Público   adscrito al tercer Turno del Hospital de
Traumatología de Lomas Verdes de Naucalpan, recabó
la declaración de los testigos de identidad de nombres
María Taurina Ruíz, Román Iñíguez Avila y Dr. Salazar
Araiza Epifanio; recibió y anexó los dictámenes de
necropsia practicados a los occisos que en vida
respondieran a los nombres de J. Refugio Villanueva Paz
y Gregorio Sandoval Villalvazo Escudero. El 8 de agosto
del mismo año la agente del Ministerio Público adscrita
al Primer Turno, recibió la declaración del lesionado
Jesús Murillo Martínez, así como la declaración de los
testigos de identidad Gilberto Villalvazo Escudero y
Olivia González Mendoza.

e) El l0 de agosto de l992, la Representante Social
adscrita a la Primera Mesa de Responsabilidades de
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Tlalnepantla, Lic. María del Carmen Sánchez Mendoza,
acordó dejar en libertad al asegurado Jesús Murillo
Martínez, ya que de acuerdo a las pruebas con las que
contaba se acreditó que no había disparado ninguna
arma de fuego el día de los hechos. En la misma fecha
determinó ejercitar acción penal en contra de Eduardo
González Mendoza, Arturo Ambrosio Lora, Arturo
Pastor Alvarez y Bulmaro Ortíz Mendoza, por el delito
de abuso de autoridad, cometido en agravio de la
Administración Pública, elaborando el pliego de
consignación, y el oficio de remisión de diligencias de
averiguación previa al Juez Penal de Primera Instancia
en Turno de Tlalnepantla, México. Sin embargo, ni la
determinación, ni el pliego de consignación aparecen
firmados por la referida agente del Ministerio Público.

5.- El 4 de julio del presente año, personal de este
Organismo entablo comunicación vía telefónica con
servidores públicos de la Coordinación de Derechos
Humanos de esa Dependencia a su digno cargo,
solicitando se informara respecto del estado que
guardaban las diligencias de averiguación previa
LVHT/II/932/92 y TLA/MR/I/216/92, informando que las
indagatorias se acumularon y se había ejercitado
acción penal en contra de elementos de la Policía
Municipal de Villa Nicolás Romero, por el delito de
abuso de autoridad, habiéndose dejado desglose de las
mismas para continuar con la investigación por lo que
respecta a los delitos de homicidio y lesiones.

6.- El 13 de julio del año en curso se recibió en este
Organismo el oficio CDH/PROC/211/01/2600/94,
enviado por usted señor Procurador, al que acompaño
copias certificadas de la indagatoria TLA/MR/I/216/92
y su acumulada LVHT/II/932/92, en las que destaca la
determinación por lo que hace a los delitos de lesiones y
homicidio cometidos en agravio de Jesús Murillo
Martínez, José Refugio Villanueva Paz y Gregorio
Sandoval Villalvazo, dictada en fecha 11 de julio del
presente año.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

l.- El escrito de fecha 11 de mayo de l993, firmado por
la señora Taurina Ruíz Escamilla, dirigido a esta
Comisión de Derechos Humanos, en el cual manifestó
su inconformidad en contra de las actuaciones
practicadas por el agente del Ministerio Público, dentro
de las averiguaciones previas LVHT/II/932/92 y
TLA/MR/I/216/92.

2.- Los oficios 1682/93-1 y 1683/93-1 de fecha 12 de
mayo de 1993 enviados a la quejosa, comunicándole la
recepción y admisión de su escrito de queja, bajo el
número CODHEM/651/93-1.

  3.- Oficio l908/93-l de fecha 26 de mayo de l993, a
través del cual este Organismo solicitó al Lic. José Vera
Guadarrama, entonces Procurador General de Justicia
de la Entidad, un informe relacionado con los hechos
manifestados por la señora Taurina Ruíz Escamilla en
su escrito de queja. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/629/93 recibido en esta Comisión el
9 de junio de 1993, con el que se sirvió rendir el informe
solicitado.

4.- Copias simples de las averiguaciones previas
LVHT/II/932/92 y TLA/MR/I/216/92, relativas a los
delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad,
perpetrados en agravio de J. Refugio Villanueva Paz,
Gregorio Sandoval Villalvazo Escudero, Jesús Murillo
Martínez y la Administración de Justicia.

5.- Acta Circunstanciada de fecha 4 de julio del año en
curso, levantada con motivo de la comunicación que
personal de este Organismo entabló a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México a fin de
recabar información respecto a los hechos que dieron
origen a la presente Recomendación.

6.- Oficio CDH/PROC/211/01/2600/94 de fecha 13 de
julio del presente año, al cual se acompañó copias
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certificadas de la indagatoria TLA/MR/I/216/92 y su
acumulada LVHT/II/932/92, en las que destaca la
determinación de fecha 11 de julio del presente año.

III. SITUACION JURIDICA

El día 7 de agosto de l992, elementos del cuerpo de
socorristas de la Cruz Roja de Villa Nicolás Romero,
México, pusieron en conocimiento del agente Ministerio
Público del Segundo Turno del Hospital de Lomas
Verdes, de Naucalpan de Juárez, México, el ingreso a
ese nosocomio de tres personas del sexo masculino, dos
de las cuales fallecieron en el traslado, los cuales en
vida respondían a los nombres de J. Refugio Villanueva
Paz y Gregorio Sandoval Villalvazo Escudero, y el
tercero de nombre Jesús Murillo Martínez, quien se
encontraba en la sala de quirófano de ese hospital,
todos con lesiones producidas por disparo de arma de
fuego. Con motivo de lo anterior, la Representación
Social  inició la averiguación previa LVHT/II/932/92,
ordenando se llevaran a cabo las diligencias tendentes
al esclarecimiento de los hechos, recibiendo la
declaración de Eduardo González Mendiola y dejando las
actuaciones iniciadas al agente del Ministerio Público
de la Mesa Tercera de Detenidos de Naucalpan, México,
así como a cinco asegurados (cuatro Policías
Municipales y un lesionado)

El 7 de agosto de l992 en razón de que los indiciados
ocupaban el cargo de Policías Municipales de Villa
Nicolás Romero, el Representante Social adscrito a la
Tercera Mesa de Detenidos remitió las actuaciones al
agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de
Responsabilidades de la Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla, México, para su prosecución y
perfeccionamiento legal. La agente del Ministerio
Público de la Primera Mesa de Responsabilidades, una
vez que recibió la averiguación previa LVHT/II/932/92
ordenó su radicación bajo el número
TLA/MR/I/2l6/92.En la misma fecha, recabó las
declaraciones de los inculpados Arturo Ambrosio Lora,
Arturo Pastor Alvarez y Bulmaro Ortíz Mendoza.

El 8 de agosto de 1992 la agente del Ministerio Público
adscrita   a la Mesa Primera de Responsabilidades
recibió y anexó a la indagatoria los dictámenes en
materia de química, medicina, balística y criminalística;
en la misma fecha la agente del Ministerio Público
adscrita al Primer Turno del Hospital de Traumatología
de Lomas Verdes, recabó la declaración del asegurado
de nombre Jesús Murillo Martínez, así como de varios
testigos de identidad.

El 10 de agosto de 1992, la agente del Ministerio
Público adscrita a la Mesa Primera de
Responsabilidades de Tlalnepantla, México, Lic. Ma. del
Carmen Sánchez Mendoza determinó el ejercicio de la
acción penal en contra de Eduardo González Mendiola,
Arturo Ambrosio Lora, Arturo Pastor Alvarez y Bulmaro
Ortíz Mendoza, como presuntos responsables del delito
de abuso de autoridad cometido en agravio de la
administración pública. En la misma fecha se elaboró el
Pliego de Consignación, con el que remitía las
diligencias de averiguación previa al Juez Penal de
Primera Instancia en turno en el Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México. Sin embargo en las copias de las
referidas averiguaciones previas que usted, señor
Procurador General de Justicia se sirvió enviar a este
Organismo, se aprecia que la precitada Representante
Social no firmó la Determinación, ni el Pliego de
Consignación.

En la misma fecha la mencionada agente del Ministerio
Público adscrita a la Mesa Primera de
Responsabilidades acordo dejar en libertad al lesionado
Jesús Murillo Martínez, toda vez que se había
comprobado que no tuvo participación en los hechos
delictivos.

El 13 de julio de 1994 se recibió en este Organismo un
informe procedente de esa Dependencia a su digno
cargo, en el que se observa que el 11 de julio del
presente año el agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Primera de Responsabilidades de Tlalnepantla,
Lic. Pedro Garnica Reyes determinó que por lo que hace
a los delitos de lesiones y homicidio cometidos en
agravio de Jesús Murillo Martínez y Gregorio Sandoval
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Villanueva se extingue el ejercicio de la acción penal
toda vez que se acreditó que ambas acciones se
atribuyeron al  ahora occiso J. Refugio Villanueva Paz,
por otra parte se acredita el excluyente de
responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal
de Villa Nicolás Romero, toda vez que en la declaración
de Jesús Murillo Martínez, se aprecia que el homicidio
del señor J. Refugio Villanueva Paz, se dio obrando los
indiciados en defensa de su persona.

IV. OBSERVACIONES

Del enlace lógico-jurídico de las constancias que
integran el expediente CODHEM/651/93-1, permite
concluir que en el presente caso, los agentes del
Ministerio Público adscritos a la Mesa Primera de
Responsabilidades de Tlalnepantla de Baz, México,
Licenciados Pedro Garnica Reyes y María del Carmen
Sánchez Mendoza , violaron los derechos humanos de
procuración y administración de justicia de la quejosa,
transgrediendo los siguientes preceptos legales:

a) Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece:
"..La persecución de los delitos incumbe al Ministerio
Público...".

b) Artículo 119 de la Constitución Política del Estado
Libre y   Soberano de México que ordena: "...El
Ministerio Público es el Organo del Poder Ejecutivo a
quien incumbe la persecución de los delitos... El
Ministerio Público debe velar además por la exacta
observancia de las leyes de interés general ...".

c) Artículo 20 del Código de Procedimientos Penales
que establece: "Las actuaciones deberán ser
autorizadas inmediatamente después de que se
practiquen por los funcionarios a quienes corresponda
firmar, dar fe o certificar el acto, bajo su más estricta
responsabilidad".

Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales 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,
para que pueda procederse a la detención de una
persona, se ejercitará acción penal señalando los
hechos delictuosos que la motiven...".

d) Artículo 167 del Código de Procedimientos Penales
vigente en la Entidad, que establece "Al recibir el
Ministerio Público diligencias de la policía judicial, si
hubiere detenido y la detención fuere justificada, hará la
consignación a los Tribunales, dentro de las veinticuatro
horas. Si fuere injustificada, ordenará que los detenidos
queden en libertad".

e) Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios,
que a la letra señala: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las obligaciones especificas 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 disposición jurídica
relacionada con el servicio público".

f) Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios,
que en lo conducente señala: "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
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esta se consignan, atendiendo a la naturaleza de la
obligación que se transgreda".

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

"III. Practicar las diligencias necesarias para la
comprobación de los elementos del tipo penal y la
probable responsabilidad de los inculpados, a fin de
fundamentar el ejercicio de la acción penal".

Se afirma lo anterior toda vez que, la agente Ministerio
Público adscrita a la Primera Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla, México, Lic. Ma. del
Carmen Sánchez Mendoza, el 10 de agosto de   1992
dejó a disposición del Juez Penal de Primera Instancia
en turno de Tlalnepantla, a los indiciados, Eduardo
González Mendiola, Arturo Ambrosio Lora, Arturo
Pascual Alvarez y Bulmaro Ortíz Mendoza, habiendo
transcurrido tres días desde el momento de su
aseguramiento, con esta conducta se rebasó en exceso
el término que para el efecto señala el artículo 167 del
Código de Procedimientos Penales, en franca omisión a
lo que establecía el artículo 16 de la Constitución
General de la República.

Por otra parte, los servidores públicos Licenciados
Pedro Garnica Reyes y Ma. del Carmen Sánchez
Mendoza, omitieron integrar y determinar con estricto
apego a derecho el desglose de la averiguación previa
TLA/MR/I/216/92 y su acumulada LVHT/II/932/92,
radicadas en la Mesa a su cargo, dictando resolución en
la misma hasta el 11 de julio del presente año, habiendo
transcurrido 1 año 11  meses desde el inicio de la
indagatoria, para resolver respecto de los delitos de
homicidio y lesiones perpetrados en agravio de J.
Refugio Villanueva Paz, Gregorio Sandoval Villalvazo y
Jesús Murillo Martínez, con ello los precitados
Representantes Sociales, por lo cual se considera que
incumplieron el principio de procuración de justicia
pronta, completa e imparcial.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan, para determinar la
posible responsabilidad administrativa en que hubieren
incurrido los agentes del Ministerio Público adscritos a
la Primera Mesa de Responsabilidades de Tlalnepantla,
México, Licenciados Pedro Garnica Reyes y María del
Carmen Sánchez Mendoza, por haber retardado la
determinación del desglose de las indagatorias referidas
en el cuerpo de la presente Recomendación, y el
segundo servidor público mencionado por haber
rebasado el termino señalado en el artículo 16
Constitución General de la República para poner a
disposición de la autoridad competente a los indiciados,
y resolver sobre la situación jurídica del señor Jesús
Murillo Martínez, e imponer las sanción procedente.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan para determinar la
posible responsabilidad administrativa en que hubiere
incurrido la agente del Ministerio Público adscrita a la
Primera Mesa de Responsabilidades de Tlalnepantla,
México, Licenciada María del Carmen Sánchez
Mendoza, por apreciarse que las actuaciones de
determinación y pliego de consignación actuadas por
ella carecen de firma, e imponer las sanciones
procendetes.

TERCERA.- Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 50 segundo párrafo, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación, en su caso nos sea informada
dentro del término de los l5 días hábiles siguientes a la
fecha de notificación
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Con el mismo fundamento legal invocado, solicito a
usted que en su caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se envíen a este
Organismo dentro del término de l5   días hábiles
siguientes a la fecha de 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 libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA 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/211/01/2713/94
Toluca, México; julio 26 de 1994.

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

Presente

En respuesta a su atento oficio del día 20 de julio del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Dependencia la RECOMENDACION NUMERO 67/94, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa,
motivada por la queja presentada por la señora TAURINA RUIZ ESCAMILLA en representación de J. REFUGIO
VILLANUEVA PAZ, y que originó el expediente CODHEM/651/93-1, 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.

Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

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

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 68/94

EXP. N° CODHEM/1437/93-1

Toluca, México; 20 de julio de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR JOSE LUIS ALANIS CHANES

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 artículos 102 apartado
"B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II, III, 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 diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta por el señor José
Luis Alanís Chanes, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 28 de julio de 1993 se recibió en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, un escrito de queja
presentado por el señor José Luis Alanís Chanes, por
presuntas violaciones a derechos humanos.

2.- Manifestó el quejoso que el día 5 de diciembre de
1989, presentó un escrito en la Subprocuraduría de
Justicia de Tlalnepantla, México, por denuncia de
hechos presumiblemente constitutivos de delito
cometidos en su agravio y en contra de Enrique Gómez

Bravo, pero que hasta el momento de presentar su
queja, en la mencionada Subprocuraduría no le habían
proporcionado ninguna información al respecto y se
negaban a recibir prueba alguna, por lo que solicitó de la
Comisión Nacional que se revisara la averiguación
previa que debió haberse iniciado. Anexó a su queja
copia del escrito de denuncia de hechos, con sello de
acuse de recibo.

3.- El 30 de agosto de 1993, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos mediante oficio 024239, remitió el
expediente CNDH/121/91/MEX/1238 a esta Comisión,
para que se continuara con el seguimiento de la queja,
toda vez que los hechos constitutivos de la misma se
atribuían a autoridades del Estado.

4.- El 14 de septiembre de 1993 se recibió en este
Organismo vía  fax un escrito del quejoso en el que
informó que el número de averiguación previa que le
había correspondido a su escrito de denuncia de hechos
era TLA/MR/I/254/89, en la misma fecha por medio del
oficio 3755/93-1 se solicitó por parte de esta
Institución Protectora de Derechos Humanos al
entonces Procurador General de Justicia de la Entidad
Lic. José F. Vera Guadarrama, se sirviera rendir un
informe respecto de los hechos que dieron motivo a la
queja.

El 13 de octubre del año próximo pasado se recibió en
esta Comisión el diverso CDH/PROC/211/01/1595/93
conteniendo el informe enviado por usted señor
Procurador, en el cual comunicó que: "...Debido al
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cambio de ubicación de las oficinas de la
Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla de Baz,
México, el Departamento de Archivo y Reserva adscrito
a la misma, ha sufrido alteraciones en su
funcionamiento normal derivado de su traslado, motivo
por el cual el acta de averiguación previa
TLA/MR/I/254/89 no ha sido localizada a la fecha, sin
embargo se prosigue la búsqueda y una vez que se
tenga físicamente se le harán llegar las copias
respectivas a la brevedad posible...".

5.- El 23 de noviembre de 1993 se recibió en este
Organismo el oficio CDH/PROC/211/01/ 1972/93 como
ampliación a la información recibida el 13 de octubre
del mismo año, manifestando usted que: "...Se procedió
a la búsqueda y localización de la averiguación previa
TLA/MR/I/254/89 señalada en su petición, misma que al
revisar los hechos narrados difieren totalmente a los
que menciona el quejoso, por lo que le solicito
atentamente precise la información...", acompañando
copia simple de la referida averiguación previa.

6.- El 22 de abril del año en curso esta Comisión envió a
usted, señor Procurador, el oficio 2390/94-1
solicitándole nuevo informe respecto de los hechos
mencionados por el señor José Luis Alanís  Chanes en
su escrito de queja, oficio del cual no se recibió
respuesta alguna en este Organismo.

7.- El 20 de mayo del presente año se envió a usted por
parte de este Organismo el oficio 2874/94-1
solicitándole por segunda ocasión se sirviera
proporcionar información en relación a los hechos que
dieron motivo a la queja. El 13 de junio del año en curso
se recibió en esta Comisión el diverso
CDH/PROC/211/01/ 2288/94 procedente de esa
Dependencia a su digno cargo, al que anexó el informe
suscrito por el Subprocurador Regional de Tlalnepantla,
quien refiere que "...En atención al escrito de denuncia
de fecha 18 de enero del presente año suscrito por el
quejoso, se inició la averiguación previa TLA/I/443/94,
la cual se radicó en la Mesa Décima de Tlalnepantla y a
la fecha se encuentra citado el denunciante para el
próximo día 13 de junio de 1994 a las 12:30 horas para

que ratifique su denuncia...", acompañando copia
certificada de la averiguación previa mencionada,
observándose que fue iniciada el 24 de enero del
presente año.

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado por el señor José Luis
Alanís Chanes el 28 de julio de 1993 en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

2.- Fotocopia simple del escrito de denuncia de hechos
presuntamente constitutivos de delito, cometidos en
agravio del señor José Luis Alanís Chanes y en contra
de Enrique Gómez Bravo y Quien Resulte Responsable,
en el cual se aprecia en la parte superior derecha un
sello de acuse de recibo que dice: "Subprocuraduría de
Justicia de Tlalnepantla de Baz. Dic. 5.  11:01 A.M.
’89. Oficialía de Partes".

3.- Oficio 024239 de fecha 30 de agosto de 1993,
mediante el cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo el escrito de queja y
su respectivo expediente, toda vez que los hechos
señalados por el quejoso se atribuían a servidores
públicos del Estado.

4.- Escrito que fuera enviado a este Organismo vía fax
por el señor José Luis Alanís Chanes, el día 14 de
septiembre de 1993, al que anexó documentos e
informó el número de averiguación previa que
supuestamente le había correspondido a su escrito de
denuncia de hechos.

5.- Oficio 3755/93-1 de fecha 14 de septiembre de
1993, enviado por esta Comisión al Lic. José F. Vera
Guadarrama entonces Procurador General de Justicia
del Estado de México, solicitándole se sirviera informar
respecto de los hechos que motivaron la queja. Así
como el diverso CDH/PROC/211/01/1595/93 de fecha
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13 de octubre de 1993, a través del cual usted señor
Procurador se sirvió remitir el informe requerido.

6.- Oficio CDH/PROC/211/01/1972/93 con el cual usted
señor Procurador amplió la información solicitada y
acompañó copia certificada de la averiguación previa
TLA/MR/I/254/89.

7.- Oficio 2390/94-1 de fecha 22 de abril del año en
curso enviado por este Organismo a usted señor
Procurador, solicitándole se sirviera rendir nuevo
informe respecto a los hechos que refirió el quejoso.
Informe del cual no se recibió respuesta en esta
Comisión.

8.- Oficio 2874/94 de fecha 20 de mayo del presente
año enviado  por este Organismo a usted señor
Procurador, solicitándole por segunda ocasión el
informe correspondiente a la queja presentada por el
señor José Luis Alanís Chanes. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/2288/94 con el cual se rindió el
informe solicitado acompañado de copia certificada de
la averiguación previa TLA/I/443/94.

III. SITUACION JURIDICA

El 5 de diciembre de 1989 el señor José Luis Alanís
Chanes presentó en las oficinas de la Subprocuraduría
de Justicia de Tlalnepantla, un escrito de denuncia de
hechos presumiblemente constitutivos de delito,
cometidos en su agravio y en contra de Enrique Gómez
Bravo y Quien Resulte Responsable, escrito al que no se
asignó número de averiguación previa, ni se le dio curso
para la integración de ninguna indagatoria.

El 13 de junio del presente año se recibió en esta
Institución Protectora de Derechos Humanos el diverso
CDH/PROC/211/01/ 2288/94 procedente de esa
Dependencia acompañado de copias certificadas de la
averiguación previa TLA/I/443/94, misma que se
iniciará el  24 de enero del año en curso, en relación al
referido escrito de denuncia de hechos presentado por
el señor José Luis Alanís Chanes.

V. OBSERVACIONES

Del enlace lógico-jurídico de las constancias que
integran el expediente CODHEM/1437/ 93-1, permite
concluir que en el presente caso, se violaron los
derechos humanos de procuración de justicia del señor
José Luis Alanís Chanes, transgrediendo los siguientes
preceptos legales:

a) Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que 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, que establece en lo
conducente: "El Ministerio Público es el Organo del
Poder Ejecutivo a quien incumbe la persecución de los
delitos...".

c) Artículo 111 del Código de Procedimientos Penales
del Estado de México, que dispone: "La denuncia y
querella puede formularse verbalmente o por escrito. En
el primer caso se harán constar en acta que levantará el
funcionario que la reciba. En el segundo deberán
contener la firma o dactilograma del que las presente y
su domicilio".

d) Artículo 112 del Código de Procedimientos Penales
del Estado de México que en lo conducente establece:
"Cuando se presente la querella o la denuncia por
escrito, deberá ser citado el que la formuló para que la
ratifique y proporcione los datos que se consideren
necesarios pedirle...".

e).-Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, que en lo
conducente dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, 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
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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 disposición jurídica
relacionada con el servicio público".

f) Artículo 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 instrucción del procedimiento administrativo
ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan, atendiendo a
la naturaleza de la obligación que se transgreda".

g) Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, que en lo
conducente señala: "La Dirección General de
Averiguaciones Previas organizará, controlará y vigilará
la actuación de los agentes del Ministerio Público
investigadores en la recepción de denuncias,
acusaciones y querellas, en la práctica de diligencias de
averiguación previa y en el ejercicio de la acción penal".

Se afirma lo anterior toda vez que en la
Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, México
recibió el escrito de denuncia de hechos presentado por
el señor José Luis Alanís Chanes el día 5 de diciembre
de 1989, sin que se diera inicio a ninguna averiguación
previa por los hechos denunciados, y no fue sino hasta
el 24 de enero del presente año cuando se radicó la
indagatoria TLA/I/443/94, por lo que existió una
dilación de 4 años un mes para que se iniciara el acta
correspondiente a la denuncia de hechos presentada por

el ahora quejoso. Esa dilación hace ostensible la falta de
cumplimiento con la máxima diligencia del servicio
público de procuración de justicia, ya que en un estado
de derecho como el nuestro, no es admisible por la ley
que los servidores públicos encargados de esa delicada
e importante tarea de la administración pública,
desarrollen sus atribuciones de manera negligente.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar la integración y
perfeccionamiento legal a la brevedad posible de la
averiguación previa número TLA/I/443/94, a efecto de
determinarla con estricto apego a derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan, para determinar la
posible responsabilidad  administrativa del o de los
servidores públicos de la Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla, México, por el supuesto extravío del
escrito de denuncia de hechos presentada por el señor
José Luis Alanís Chanes en fecha 5 de diciembre de
1989, lo que originó que la averiguación previa se
iniciara hasta el 24 de enero del año en curso, e
imponer las sanciones procedentes.

 TERCERA.- De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley  que crea la Comisión de Derechos
Humanos en el 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 a partir de la fecha de su notificación.

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

La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que
se interprete que la presente Recomendación no fue

aceptada, quedando la Comisión de Derechos Humanos
del Estado en libertad de hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA 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/211/01/2714/94
Toluca, Méx., julio 26 de 1994.

Doctora

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

Presente.

En respuesta a su atento oficio del día 20 de julio del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Dependencia la RECOMENDACION No. 68/94, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa,
motivado por la queja presentada por el señor JOSE LUIS ALANIS CHANES, y que originó el expediente
CODHEM/1437/93-1, 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.

Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

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

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 69/94-1

EXP. N° CODHEM/1345/94-1

Toluca, México; a 20 de julio de 1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LAS SEÑORAS LAURA MERINO
IZQUIERDO Y GUADALUPE IZQUIERDO
HERNANDEZ

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 artículos l02 apartado
"B"de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; l25 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
II, III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la
Comisión, publicada en la Gaceta del Gobierno el día
veinte de octubre de mil novecientos noventa y dos, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
interpuesta por la señora Laura Merino Izquierdo, en
agravio de la señora Guadalupe Izquierdo Hernández y
vistos los siguientes:

I. HECHOS

l.- El día ocho de julio de mil novecientos noventa y
cuatro, la señora Laura Merino Izquierdo presentó ante
este Organismo una queja por presuntas violaciones a
derechos humanos, cometidas en agravio de su señora
madre de nombre Guadalupe Izquierdo Hernández, por el
agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Novena
del Departamento de Averiguaciones Previas de esta
Ciudad de Toluca, Director General de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría General de Justicia del

Estado y Subprocurador Regional de Toluca, refiriendo
presunta dilación en la  integración y determinación de
la averiguación previa TOL/AC/3971BIS/94, así como
omisión de la Representación Social para auxiliar a la
señora Guadalupe Izquierdo Hernández, víctima del
delito de privación ilegal de la libertad.

2.- Manifestó la quejosa que en el año de 1965, su
madre adquirió en copropiedad con el señor Eliseo Vega
Escobar, el inmueble ubicado en la calle de Pino No
306, colonia Tlacopa de esta ciudad de Toluca,
teniendo conocimiento que en el año de 1989, el
copropietario del inmueble había fallecido.

3.- Que el día 23 de junio de 1994, familiares del señor
Eliseo Vega Escobar, encabezados por el señor Raúl
Vega López, se presentaron en el domicilio donde vive
su madre, el cual ha quedado descrito en el  punto
anterior, y escalando la barda entraron a la casa,
"aduciendo tener influencias con altas autoridades" y
golpearon a las personas que se encontraban en ese
momento dentro del inmueble para posteriormente
romper la chapa de la puerta que da a la calle,
colocando cadenas y candados, cerrando de esta
manera el único acceso al domicilio e impidiendo que la
señora Guadalupe Izquierdo Hernández pueda entrar o
salir libremente de su domicilio.

4.- Por ese motivo, el señor Natividad Cesáreo Callejo
Sánchez, esposo de la quejosa, acudió a la agencia
Central del Ministerio Público de Toluca denunciando
los hechos, mismos que quedaron asentados en la
indagatoria TOL/AC/3971BIS/94.

5.- Mediante oficio 4172/94-1 de fecha 8 de julio de
1994, esta Comisión de Derechos Humanos solicitó a
usted se sirviera rendir el informe correspondiente, y
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enviar copias de la indagatoria citada, recibiendo su
amable respuesta en fecha 11 de los corrientes, a
través del diverso CDH/PROC/211/01/2592/94.

6.- Siendo las 21:00 horas, del día 8 de julio del año en
curso, el Primer Visitador General de esta Comisión de
Derechos Humanos, Lic. Miguel Angel Contreras Nieto
entabló comunicación vía telefónica con el
Subprocurador General de Justicia del Estado  de
México, Lic. Jesús Jardón Nava, a efecto de informarle
los motivos de la queja presentada en este Organismo,
por la señora Laura Merino Izquierdo, solicitándole
atentamente se sirviera girar las instrucciones
correspondientes a fin de que la citada indagatoria
fuera integrada y determinada conforme a derecho a la
brevedad, ya que dentro del inmueble donde sucedieron
los hechos se encontraba una anciana de 82 años de
edad sin poder salir, toda vez que la puerta de acceso
fue cerrada con cadenas por el indiciado. Asimismo, que
se ordenaran las medidas necesarias para el auxilio de
la referida víctima del delito.

7.- El día 9 de julio de 1994, siendo las 11:00 horas,
personal de este Organismo realizó una inspección en el
lugar de los hechos señalado por la quejosa,
constatando que se trata de una casa habitación,
bardeada con tabicón de una altura aproximada de tres
metros, teniendo las siguientes dimensiones: Del lado
oriente treinta metros aproximadamente colindando con
la calle  Pino; del lado poniente veintiocho metros
aproximadamente colindando con otro predio; del lado
norte treinta y cinco metros aproximadamente
colindando con la casa de la señora Laura Merino
Izquierdo y del lado sur doce metros aproximadamente
colindando con la calle Trueno. El frente de la casa se
encuentra orientado hacia la calle Pino, y tiene un
zaguán negro de lámina de doble hoja, el cual mide
aproximadamente dos y medio metros de ancho por tres
de alto, observándose en la hoja derecha una puerta, la
cual se encuentra cerrada con una cadena de acero ya
oxidada, sujeta con un candado color amarillo marca
Cemex, pudiéndose ver en la parte superior, en el lugar
donde se unen las hojas, otra cadena de acero oxidada
sujeta con un candado color blanco marca Phillips, la

cual impide abrir las hojas, de tal manera que no es
posible el acceso ni la salida de este inmueble. También
se observa que del lado izquierdo de dicho zaguán, hacia
el norte, hay dos puertas, la primera de ellas,
aproximadamente a un metro y medio  es de madera
pintada color negro, mide aproximadamente un metro
de ancho por uno de largo, y la otra se encuentra a una
distancia de tres metros de la anterior, es de lámina
color negro, mide aproximadamente un metro y medio
de ancho por un metro y medio de alto, estas puertas al
parecer pertenecen al inmueble motivo de la inspección.
Al lado sur del zaguán y a una distancia aproximada de
seis metros se encuentra recargada sobre la pared una
escalera de madera con siete peldaños, la cual según
dicho de la quejosa Laura Merino Izquierdo, quien se
encontraba presente en ese momento, sirve de entrada
y salida al inmueble. Asimismo desde la parte superior
de la escalera se observó que dentro del inmueble,
adosados a la pared donde se encuentra la referida
escalera, hay unos tabicones sobrepuestos haciendo las
veces de escalones, así como un patio de
aproximadamente dieciocho metros de ancho por doce
de largo, observándose del lado norte una casa de
aproximadamente catorce metros de largo, teniendo
techo de teja y dos ventanas clausuradas con
tabicones, al fondo del patio un lavadero y a la derecha
de éste, la entrada a una casa de color azul que es
donde habita la señora Guadalupe Izquierdo Hernández.

A efecto de poder constatar si la casa de la quejosa
Laura Merino Izquierdo, contigua al domicilio de la
señora Guadalupe Izquierdo Hernández, es una
construcción independiente, la quejosa permitió  el
acceso, no observándose forma de pasar a la casa de la
señora Guadalupe Izquierdo Hernández, notando
únicamente que en la cocina de este inmueble existe
una ventana de aproximadamente un metro con veinte
centímetros de ancho por un metro de alto, con
protecciones de metal, y la que según dicho de la
quejosa permite únicamente tener comunicación con su
madre, y pasarle alimentos a través de ella. Pudiendo
observar al momento de practicar la inspección, dentro
del inmueble a que se hizo referencia al inicio, la
presencia de una señora de aproximadamente ochenta
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años de edad, quien según dicho de la quejosa, es su
madre la multicitada señora Guadalupe Izquierdo
Hernández. Se imprimieron fotografías durante la
inspección.

8.- De las diligencias de la averiguación previa
TOL/AC/3971/94, se destacan las siguientes:

a) Declaración del señor Natividad Cesáreo Callejo
Sánchez, donde mencionó la forma en que el señor Raúl
Vega López y otras personas entraron al inmueble donde
habita la señora Guadalupe Izquierdo Hernández
rompiendo con un martillo y un desarmador las chapas
del zaguán, cerrando posteriormente el mismo con
cadenas y candados. Y lesionándolo posteriormente a
él.

b) Fe Ministerial del estado psicofísico del denunciante,
así como la respectiva certificación de los peritos
médicos legistas, donde consta que se le observó
"equimosis y escoriaciones en labio superior de boca así
como un leve edema"

c) Inspección Ministerial en el lugar de los hechos,
llevada a cabo el día 23 de junio de 1994, en la cual se
asienta que el Representante Social tuvo a la vista
"...un zaguán de material de herrería y mide dos metros
con sesenta centímetros de altura, por dos metros y
medio de ancho el cual en este momento se aprecia con
dos  candados, con una cadena cada uno, uno en la
parte superior que abrasa las dos hojas de la puerta y
otro candado con cadena que cierra la puerta más
pequeña del zaguán, entrando la cadena por los
orificios, donde se aprecia que antes estaba la chapa, y
por dichos orificios se aprecian en el interior del
inmueble, cinco personas, dos como de ochenta años
del sexo femenino, un hombre como de cuarenta y cinco
años, otra mujer como de cuarenta y cinco años y dos
niños de aproximadamente ocho y cinco años...".

d) Acuerdo de radicación de la averiguación previa
TOL/AC/I/3971/94 BIS, en la Mesa Novena del

Departamento de Averiguaciones Previas de Toluca, a
cargo de la Lic. María de los Angeles Vargas Ríos.

e) Declaración de las señoras Maricela Merino
Izquierdo, Laura Merino Izquierdo y Elisa Sheila Callejo
Merino, como testigos presenciales de los hechos.

f) Declaración del inculpado, Raúl Vega López, rendida
ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Nueve del Departamento de Averiguaciones Previas de
Toluca, en fecha once de julio de 1994, en la que
mencionó "...en cuanto a los hechos, acepta que el día
veintitrés de junio, siendo aproximadamente las nueve y
diez de la mañana del año en curso, se presentó en el
inmueble de referencia en compañía de su hijo de
nombre Edgar Vega Cardoso y el Ingeniero Luis Angel
"N" "N", ubicado en la calle de Pino número trescientos
seis, Barrio de Tlacopa en esta ciudad, toda vez que iba
con el propósito de cambiar la chapa que  tenía ya que
necesitaba privacidad en ese lugar porque va a meter
material para terminar de construir, ya que el de la voz
es propietario de ese inmueble, mismo que adquirió a
través de un juicio sucesorio, tramitado en el Juzgado
Segundo de lo Familiar en esta ciudad a bienes de su
difunto padre Eliseo Vega Escobar... que sabe que ahí
viven sus hijas de la señora Guadalupe de nombres
Laura Merino Izquierdo y Maricela Merino Izquierdo, por
lo que el de la voz decidió ahora cambiar los  candados
en esta parte que le corresponde... por cuanto hace a la
situación de que el emitente con el hecho de haber
colocado los candados en su propiedad, no priva de la
libertad a ninguna persona, porque existen
construcciones del lado poniente que corresponden a
estas personas, y es por donde existe acceso a todo el
inmueble... la parte en que colocó los candados era la
parte que estaba baldía y con conocimiento de causa el
emitente cerró a sabiendas que esas gentes y sus
familias tienen acceso por otra puerta contigua y que
da acceso a la calle, por lo que ignora por qué digan que
los esta privando de su libertad... Quiere aclarar que
desde que tomó posesión del inmueble sabe que existe
comunicación entre el predio que colocó los candados
con la parte que le correspondió a Guadalupe y sus
hijas, y que existe libre acceso en su interior del
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inmueble de esas gentes, por dentro hay amplia
comunicación y por ahí pueden salir a la calle".

g) Ampliación de la inspección Ministerial en el lugar de
los hechos, realizada el día once de julio de 1994 por la
Lic. María de los Angeles Vargas Ríos, en la que dio fe
entre otras cosas de lo siguiente: "...El personal que
actúa se transladó acompañado del C. Raúl Vega López,
a la colonia Tlacopa de esta ciudad en la calle de Pino
número 306, casi esquina con la calle de Trueno, en
donde el  señor Raúl Vega López una vez que nos
permitió el acceso al inmueble, ya que quitó los
candados que se encontraban colocados en la puerta de
acceso de material de herrería, siendo uno en la parte
superior y otro donde se colocaba la chapa... Cabe
señalar que al llegar a la práctica de esta diligencia, de
inmediato salió de su domicilio una persona del sexo
femenino que dijo llamarse Laura Merino Izquierdo,
quien dijo ser hija de Guadalupe Izquierdo, misma que
habitaba la construcción contigua al solar que se da fe
del lado poniente, la cual acompañó al personal de
actuación al interior de las habitaciones que ocupan su
madre y su hermana Maricela, y otros familiares,
permitiéndonos el acceso hacia el interior de sus
habitaciones para buscar y corroborar que existiera otro
acceso de la calle hacia las construcciones, no
encontrando ninguno, sino que únicamente se tuvo
acceso por el zaguán, por el que nos introducimos,
solicitándole a la señora Laura Merino que nos
permitiera el acceso a su domicilio para verificar que las
dos puertas contiguas al zaguán principal no tuvieran
acceso a las habitaciones de la señora Guadalupe
Izquierdo, y una vez en el interior de esta parte, se
puede dar fe que no existe acceso hacia el interior o
comunicación alguna, ya que se aprecia un patio
acementado que se comunica con las habitaciones del
domicilio de Laura Merino por el lado poniente, y por el
lado oriente se aprecian dos cuartos de adobe con teja
y en cuyo interior se aprecian trebejos, y del lado sur se
aprecia un  cuarto de dos metros de fondo por tres de
frente en el cual hay cartones doblados apilados, y que
en el fondo se aprecia una ventana la cual da hacia la
parte posterior de la casa que habita la señora
Guadalupe Izquierdo Hernández".

9.- El 11 de julio de 1994, la Lic. María de los Angeles
Vargas Ríos, agente del Ministerio Público adscrita a la
Mesa Novena del  Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, envió un informe a la Lic. Beatriz
Villegas Lazcano, Coordinadora de Derechos Humanos
de la Institución a su digno cargo, en el cual manifiesta
entre otras cosas "...En el inmueble de referencia
ubicado en la calle de Pino número 306, esquina con
calle Trueno de la Colonia Tlacopa, efectivamente se
encuentra una anciana de nombre Guadalupe Izquierdo
Hernández de 82 años, la cual se encuentra dentro del
inmueble, según se corroboró en la Inspección
Ministerial inicial... De nueva cuenta se constituyó el
personal de actuación en el inmueble de referencia y se
constató el dicho del indiciado Raúl Vega López, en
donde permitió el acceso a su terreno y en la parte
posterior se aprecia el libre paso de personas hacia
otros cuartos, por lo que la señora Guadalupe Izquierdo
Hernández no está privada o encerrada, el personal de
actuación entró hasta los cuartos donde habitan Laura
y Maricela Merino, donde se pudo apreciar que ahí se
encontraba la señora Guadalupe Izquierdo Hernández,
incluso había más personas comiendo y platicando de
manera amistosa y amigable y en ningún momento se
observó con falta de alimentación o en peligro de salud
a la señora Guadalupe Izquierdo".

10.- En fecha 14 de julio del presente año, personal de
este Organismo se constituyó en el lugar de los hechos
ya referido, a practicar nueva inspección, para observar
si la casa donde habita la señora Guadalupe Izquierdo
Hernández, cuenta con algún acceso a la calle, distinto
del zaguán que tiene colocadas las cadenas. En el  Acta
Circunstanciada levantada se hizo constar que una vez
constituidos en el lugar de los hechos, se entrevistó a la
señora Maricela Merino Izquierdo, y la señorita Elisa
Sheila Callejo Merino, quienes son hija y nieta
respectivamente de la agraviada en la presente queja,
solicitándoles permitieran el acceso al domicilio,
accediendo a ello, observándose que en la casa que
habita la referida agraviada no existe ningún acceso a la
calle, excepto el zaguán que aun se encontraba en el
momento de la inspección con dos cadenas sujetadas
por candados, y en la parte interior del mismo un
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candado abrazando las dos hojas de la puerta, lo que
impedía la salida de persona alguna que habitara en ese
lugar. Posteriormente se constituyó en el domicilio de la
quejosa, señora Laura Merino Izquierdo, el cual se
encuentra colindando por el lado norte de la casa
motivo de la inspección, constatando que de ese
inmueble tampoco existe acceso a la casa de la
agraviada. Imprimiéndose 23 placas fotográficas de
dicha inspección.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

l.- La queja presentada ante este Organismo por la
señora Laura Merino Izquierdo en agravio de la señora
Guadalupe Izquierdo Hernández.

2.- Inspección llevada a cabo el día 9 de julio de 1994,
por personal de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,   en el inmueble señalado por la
quejosa, y que ha quedado precisada en el punto
número 7 del capítulo de Hechos.

3.- Acta circunstanciada, levantada con motivo de la
comunicación telefónica sostenida por el Primer
Visitador General de esta Comisión de Derechos
Humanos Lic. Miguel Angel Contreras Nieto con el
Subprocurador General de Justicia del Estado de
México, Lic. Jesús Jardón Nava, el día 8 de julio de
1994, a las 21:00 horas.

4.- Copia de la averiguación previa TOL/AC/I/3971/94,
iniciada por el delito de despojo y lo que resulte en
agravio de Natividad Cesáreo Callejo Sánchez y
Guadalupe Izquierdo Hernández, y en contra de Raúl
Vega López y Quien Resulte Responsable.

5.- Informe de fecha 11 de julio de 1994, rendido por la
Lic. María de los Angeles Vargas Ríos, agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa nueve del
Departamento de Averiguaciones Previas de Toluca, a
la Lic. Beatriz Villegas Lazcano, Coordinadora de

Derechos Humanos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

6.- Inspección realizada por personal de este Organismo
el día 14 de julio de 1994, en el domicilio de la
agraviada Guadalupe Izquierdo Hernández, misma que
ha quedado señalada en el numeral 10 del capítulo de
hechos del presente documento.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 23 de junio de 1994, se inició el acta de
averiguación previa TOL/AC/I/3971/94 en la cual el
señor Natividad Cesáreo Callejo Sánchez, denunció ante
el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia
Central de Toluca, el delito de despojo y lo que resultara
cometido en su agravio y de la señora Guadalupe
Izquierdo Hernández, en contra de Raúl Vega López y
Quien Resultara Responsable, realizándose la Fe
ministerial de lesiones en el cuerpo del denunciante, e
inspección en el lugar de los hechos.

El día 24 de junio de 1993, fue radicada la indagatoria
en la Mesa Nueve del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, a cargo de la Lic. María de los
Angeles Vargas Ríos, recabándose en fechas 5 y 6 de
julio del año en curso, declaraciones de testigos
presenciales. El día 11 de julio de 1994, se realizó
nueva inspección en el lugar de los hechos, y se recabó
la declaración del probable responsable Raúl Vega
López, sin haber dictado hasta el momento la
determinación que en derecho proceda.

IV. OBSERVACIONES

Del enlace lógico-jurídico de las constancias que
integran el expediente CODHEM/1345/94-1, se
concluye que en el presente caso,  servidores públicos
de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
violaron los derechos humanos de procuración de
justicia de los quejosos, transgrediendo los siguientes
preceptos legales:
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a) Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que 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...", ordenamiento constitucional que
determina las atribuciones del Ministerio Público, para
avocarse a la investigación de las conductas delictivas
que le son denunciadas e integrar la averiguación
previa respectiva, y en su caso ejercitar la acción penal
que corresponda.

b) Artículo 119 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, que establece en lo
conducente: "El Ministerio Público es el Organo del
Poder Ejecutivo a quien incumbe la persecución de los
delitos...".

c) Artículo 116 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de México, el cual dispone en lo
conducente: "Tan luego como los servidores públicos
encargados de practicar diligencias de averiguación
previa, tengan conocimiento de la probable existencia
de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán
todas las providencias necesarias para proporcionar
seguridad y auxilio a las víctimas; para impedir que se
pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del
hecho delictuoso y los instrumentos o cosas, objeto o
efectos del mismo...".

d) Artículo 6 fracción V de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México,
que dispone:

 "Artículo 6.- Son atribuciones del Ministerio Público:"

"V. Proteger los intereses de la sociedad, del Estado, de
los menores e incapaces y en general de las personas a
quienes las leyes otorgan especial protección;...".

e) Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, que en lo
conducente dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, 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...".

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con  el servicio público".

f).- Artículo 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 instrucción del procedimiento administrativo
ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan, atendiendo a
la naturaleza de la obligación que se transgreda".

Toda vez que en el caso que nos ocupa la Licenciada
María de los Angeles Vargas Ríos, agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Novena del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, México, a pesar de
haber practicado dentro de la indagatoria
TOL/AC/I/3971/94 las diligencias tendentes a su
prosecución y perfeccionamiento legal, ha omitido
dictar en la misma la determinación que en estricto
apego a derecho corresponda, no obstante encontrarse
reunidos los extremos que señala el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como también ha omitido solicitar a la autoridad
judicial competente las medidas provisionales para
restituir a los  ofendidos en el goce de sus derechos,
tomando en consideración que desde el día 23 de junio
del año en curso hasta el día de hoy, debido a las
cadenas y candados colocados por el indiciado en el
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zaguán de la casa que habita la señora Guadalupe
Izquierdo Hernández, ésta ha sido privada ilegalmente
de su libertad para salir o entrar libremente a su
domicilio, vulnerando su derecho real de posesión sobre
el inmueble, y además con el consecuente riesgo para
su integridad física, en caso de que requiera alguna
atención medica inmediata, habida cuenta su edad de
ochenta y dos años.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar la prosecución y
perfeccionamiento legal a la brevedad posible de la
averiguación previa número TOL/AC/I/3971/94 a efecto
de determinar la misma con estricto apego a la ley,
solicitando en su caso, de la autoridad judicial las
medidas provisionales para la restitución al ofendido en
el goce de sus derechos.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan, para determinar la

posible responsabilidad administrativa de la agente del
Ministerio Público, Licenciada María de los Angeles
Vargas Ríos, por su intervención en los hechos que
dieron origen a la presente Recomendación, e imponer
la sanción procedente.

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley  que crea la Comisión de Derechos
Humanos en el Estado de México, solicito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación
en su caso nos sea informada dentro del término de
quince días hábiles a partir de la fecha de la
notificación.

Con el mismo fundamento legal invocado, solicito a
usted que en su caso las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se envíen a este
Organismo dentro del 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
PRESIDENTA 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/211/01/2715/94
Toluca, Estado de México julio 26 de
1994.

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

Presente

En respuesta a su atento oficio del día 20 de julio del año en  curso, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Dependencia la RECOMENDACION NO. 69/94, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa,
motivada por la queja presentada por LAURA MERINO IZQUIERDO en representación de GUADALUPE IZQUIERDO
HERNANDEZ, y que originó el expediente CODHEM/1345/94-1, 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.

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

 Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

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

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 70/94

EXP. No. CODHEM/1156/94-2

Toluca, México, a 20 de julio de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL MENOR JOSE
JESUS TORRES TAPIA.

C. M. EN C. EFREN ROJAS DAVILA SECRETARIO DE
EDUCACION, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL DEL
ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con fundamento en los artículos 102 Apartado
"B", de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5, 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,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Benito Torres Pacheco, vistos
los siguientes:

I. HECHOS.

1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió en fecha 20 de junio de 1994, el escrito
de queja presentado por el señor Benito Torres
Pacheco, quien señaló hechos que a su parecer violan
derechos humanos en perjuicio de su menor hijo de
nombre José Jesús Torres Tapia.

Manifestó el quejoso que su hijo estudia el primer año
en la Escuela Secundaria Número 2, "Lic. Adolfo López
Mateos" por lo que en varias ocasiones, con el objeto

de informarse acerca de los estudios de su hijo, ha
acudido con el Orientador de su hijo, C. Juan Faje Nieto.

El Orientador le ha dicho que su hijo José Jesús Torres
Tapia, tiene problemas, ya que se sale de clases, no
cumple con las  tareas y contesta inadecuadamente.
Por tal motivo, preguntó al Orientador sobre el "plan
rescate" y se le informó que ya se estaba trabajando en
ello.

Sin embargo, al cuestionar a su hijo sobre el plan de
apoyo a sus estudios, éste le manifestó no saber al
respecto.

Posteriormente se enteró que su hijo había sido
suspendido por el Orientador, impidiéndole el acceso a
sus clases.

2.- Este Organismo registró la queja del señor Benito
Torres Pacheco, asignándole el número de expediente
CODHEM/1156/94-2, declarando mediante acuerdo de
calificación de fecha 20 de junio de 1994, su
competencia para conocer de la referida queja.

3.- En atención a la queja recibida, este Organismo
solicitó a usted, señor Secretario, mediante el oficio
número 3916/94-2 de fecha 21 de junio de 1994, un
informe acerca de los hechos manifestados por el
quejoso.

 4.- En fecha 6 de julio de 1994, esta Comisión recibió
el oficio número 206/018/5720/94 de misma fecha,
signado por el Profr. Lino Cárdenas Sandoval, Director
General de Educación, quien informó sobre los hechos
manifestados por el quejoso Benito Torres Pacheco.
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Señaló el Profr. Lino Cárdenas Sandoval: "Después de
realizada la investigación y recibidos los informes
correspondientes, manifiesto a usted que lo narrado por
el quejoso en lo que se refiere a la suspensión del menor
por parte del Orientador Profr. Juan Faje Nieto, se
encuentra acreditado, no así el hostigamiento a que
hace referencia...".

Anexó también, el oficio número 103/93-94 de fecha 5
de julio de 1994, dirigido al Profr. Florencio Alarcón
Vallejo, firmado por el Supervisor Escolar de la Zona No.
03, quien indicó que:

"Durante el día 4 de julio del año en curso, se platicó
por separado con el alumno, el profesor, los padres de
familia y directivos de la Institución; teniendo como
resultado lo siguiente:"

"1.- El alumno de primer año José Jesús Torres Tapia,
desde principio de año lleva reprobadas las asignaturas
y sólo tiene promedio aprobatorio en Educación Física y
Tecnológica.  Es un niño retraído y aunque no es
grosero tiene exceso de reportes de los catedráticos por
incumplimiento en los trabajos de las asignaturas.  El
alumno ha sido rechazado por el grupo a decir del niño
por sugerencia de su Orientador, quien frecuentemente
le dice a sus compañeros que le den "Machines" que
consisten en puñetazos en los brazos".

 "2.- El C. Profr. Juan Faje Nieto, tiene la preparación
de Normalista Titulado en la Especialidad de Educación
Física y se le nota poco entusiasmo en la situación de
conducir a los adolescentes, dándoles mayor atención a
las alumnas y se concretó en la entrevista a señalar la
irresponsabilidad en el alumno sin aportar acciones
concretas que haya puesto en práctica para orientarlo y
rescatarlo. Cabe señalar que a pesar de la prohibición
de los Directivos y de ésta supervisión para que los
orientadores suspendan a los alumnos, el mencionado
Profesor no permitió la entrada al alumno durante 4
días, hasta que no se presentara el Padre de Familia".

"3.- Los Padre de Familia, se quejan de falta de
atención por parte del C. Profr. Orientador de que las
frecuentes visitas que  hacían para pedirle información
sobre su hijo, les contestaba mal, les agredía y los
amenazaba".

"4.- Los Directivos de la Institución han intervenido en
señalar al Profesor los errores que ha cometido, pero
aunque acepta enmendarlos a la fecha no se a
observado un cambio o mejor disposición para el
trabajo".

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las constituyen:

1.- Escrito de queja de fecha 20 de junio de 1994,
presentado por el señor Benito Torres Pacheco, quien
señaló hechos que a su parecer violan derechos
humanos en perjuicio de su menor hijo de nombre José
Jesús Torres Tapia.

2.- Oficio número 3916/94-2 de fecha 21 de junio de
1994, a través del cual este Organismo solicitó a usted
un informe acerca de los hechos manifestados por el
quejoso.

3.- Oficio número 206/018/5720/94 de fecha 6 de julio
de 1994, signado por el Profr. Lino Cárdenas Sandoval,
Director General de Educación, quien informó sobre los
hechos manifestados por el quejoso Benito Torres
Pacheco, aceptándolos únicamente en lo que refiere a la
suspensión del menor, no así por lo que refiere al
hostigamiento.

4.- Oficio número 103/93-94 de fecha 5 de julio de
1994, dirigido al Profr. Florencio Alarcón Vallejo,
firmado por el Supervisor Escolar de la Zona No. 03,
quien informó sobre la conducta del Profr. Juan  Faje
Nieto, Orientador del menor José Jesús Torres Tapia.
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III. SITUACION JURIDICA

El menor José Jesús Torres Tapia se encuentra
cursando el primer  año de sus estudios de educación
media básica, obligatoria de acuerdo a las reformas al
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicano, en la Escuela Secundaria No. 2 "Lic.
Adolfo López Mateos", en esta ciudad.

De acuerdo a los informes de las autoridades
educativas, José Jesús Torres Tapia no ha tenido un
desempeño aceptable en su aprendizaje, pues muestra
falta de interés e incumplimiento en las asignaturas que
cursa.

El Profesor de nombre Juan Faje Nieto, Orientador de la
citada secundaria y encargado de vigilar el desempeño
académico de José Jesús Torres Tapia dentro de la
institución, no ha implementado un plan de trabajo que
apoye e impulse a dicho educando en el desempeño de
su enseñanza, por el contrario, ha realizado acciones
tendientes a marginar al menor de sus compañeros,
contribuyendo con ello aún más al desaprovechamiento
de los estudios de enseñanza media básica.

IV. OBSERVACIONES.

Una vez que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México realizó el debido estudio
lógico-jurídico a las evidencias allegadas, mismas que
fueron descritas en el correspondiente capítulo de la
presente Recomendación, este Organismo encontró que
se violentaron los derechos humanos del menor José
Jesús Torres Tapia, en virtud de las siguientes
consideraciones.

Uno de los fines y criterios que señala el artículo 3°
constitucional que se seguirán en toda la República
Mexicana para impartir la educación, es en el sentido de
que ésta: "Contribuirá a la mejor convivencia humana,
tanto por los elementos que aporte  a fin de robustecer
en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de
la persona y la integridad de la familia, la convicción del

interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o
de individuos".

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
día 26 de noviembre de 1989, la Convención de los
Derechos del Niño, ratificada posteriormente por el
Senado de la República, convirtiéndose en obligatoria
para el estado mexicano y ciudadanos, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 19 de la citada convención señala:

"1.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido  el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier persona que lo tenga a su cargo".

A nivel local, el proceso educativo en la Entidad, de
acuerdo con los postulados contenidos en la Ley de
Educación del Estado de México, se basa en los
principios de Libertad y Responsabilidad de todos los
que intervienen en él, a efecto de asegurar la armonía
en la relación entre educandos y educadores, que
permita como consecuencia, el desarrollo de la
capacidad y las aptitudes de los educandos.

El proceso enseñanza-aprendizaje en los menores, es un
proceso en el cual intervienen diversos sujetos, de
manera protagonista son los padres y los maestros de
quienes principalmente el educando se alimentará de un
bagaje de conocimientos que le permitan el desarrollo
intelectual que existe como garantía para los
mexicanos, precisamente consagrado en el citado
artículo 3° constitucional.
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Ahora bien, según lo informado por el Director General
de Educación, durante la investigación realizada por las
autoridades educativas acerca del desempeño del
Orientador, Profr. Juan Faje Nieto, no se acreditó el
hostigamiento hacía el menor; sin embargo, de acuerdo
al informe rendido por el Supervisor escolar de la zona
03, el menor manifestó que sus compañeros, por
sugerencias del Orientador, le daban "machines", y con
dicha agresión se le marginaba del grupo.

Ante tal situación, resulta necesario el que las
autoridades educativas investiguen y determinen la
veracidad de lo manifestado por el menor, puesto que
lejos de tratar de evadir una acción de esa naturaleza,
deben procurar a los educandos un ambiente de
concordia, de compañerismo.  Deben procurarles un
ambiente de solidaridad, puesto que es obligación del
maestro asegurar, en la medida de sus posibilidades, el
respeto a la dignidad del niño, a sus derechos; procurar
hacerlo sentir aceptado en la escuela. El niño debe
sentirse seguro.

Por lo que toca al deficiente aprovechamiento
académico del menor José Jesús Torres Tapia, es de
señalarse que toca a las autoridades educativas
coordinar una acción conjunta entre los  padres de
familia y los maestros para que, de esta manera, juntos,
motiven al educando en la realización de sus estudios.

Debe señalarse la falta de acciones por parte de las
autoridades educativas para la solución del problema
aquí planteado, pues a pesar de tener conocimiento de
las irregularidades cometidas por el Profr. Juan Faje
Nieto, hasta el momento no han realizado disposición
que permita, por una parte encausar al menor en el
aprovechamiento de sus estudios y por otra, sancionar
la conducta del educador en comento.

 De lo anterior se desprende que el profesor Juan Faje
Nieto  transgredió los siguientes ordenamientos
jurídicos:

1.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan al
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 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;
XII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público".

2.- 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 esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

Es por lo anterior que esta Comisión formula
respetuosamente a usted, señor Secretario, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien corresponda,
realizar las acciones tendientes a la incorporación del
menor José Jesús Torres Tapia al "Plan Rescate" a fin
de encausar y fomentar el aprovechamiento educativo
de éste.
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SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien corresponda iniciar
el procedimiento administrativo, para determinar la
responsabilidad en que incurrió el Profesor Juan Faje
Nieto, por las irregularidades cometidas en su relación
maestro-alumno con el menor José Jesús Torres Tapia;
a efecto de aplicar las sanciones administrativas 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 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 esta Comisión 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.
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
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Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social Dirección General de
Educación
206-018-6626/94
Toluca, Méx., 28 de julio de 1994

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

P R E S E N T E .

Por instrucciones del M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social; el que
suscribe informa a usted que la RECOMENDACION No. 70/94 relativa al expediente No. CODHEM/1156/94-2 es
ACEPTADA en todos y cada uno de sus términos.

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 50 párrafo segundo de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

A T E N T A M E N T E

PROFR. LINO CARDENAS SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION

c.c.p. M. en C. Efrén Rojas Dávila.- Secretario de Educación, 
Cultura y Bienestar Social Ref. 206-01-2739/C-2368

Archivo/Minutario
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RECOMENDACION NUMERO 71/94

EXP. No. CODHEM/1178/94-2

Toluca, México, a 20 de julio de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LA MENOR TANIA
ARRIZBETH AVENDAÑO SALAZAR.

C. M. EN C. EFREN ROJAS DAVILA
SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y
BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con fundamento en los artículos 102 Apartado
"B", de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5, 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,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
presentada por la señora  Judith Salazar Huezo, vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 21 de junio de 1994, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México recibió el escrito de
queja de la señora Judith Salazar Huezo, quien señaló
hechos que considera violan los derechos humanos de
su menor hija Tania Arrizbeth Avendaño Salazar.

Manifestó la quejosa que su hija Tania se encuentra
estudiando el primer año de educación media básica, en
la Escuela Secundaria "Manuel Gutiérrez Nájera", en
Chimalhuacan, México, y que el día 16 de junio del
presente año la profesora Rosa María Canto
Santamaría, maestra de Tania, golpeó a ésta en sus
glúteos y piernas.

Una vez que se percató de las lesiones que su hija Tania
presentaba y conociendo su origen, acudió en fecha 17
de junio del año en curso ante el director de la escuela
de referencia, C.  Hipólito Santiago González, a quien
hizo de su conocimiento los hechos en comento,
señalándole el director que estaba en su derecho de
iniciar la acción que estimara conveniente, sólo que
considerara el estado de gravidez de la maestra, que él
por su parte procedería a iniciar un acta de queja

Posteriormente, el día 20 de junio de 1994, acudió ante
el director del plantel, quien le informó que su queja
había sido enviada a la Dirección General de Educación
y que la maestra había sido citada por dicha dirección
para el día 21 de junio a las 9:00 horas.  Al acudir a
dicha dirección no se le proporcionó información alguna,
diciéndole que con posterioridad se le daría.

Es por lo anterior que la quejosa presenta su queja ante
este Organismo, con el propósito de que se investigue y
se sancione a los servidores públicos que hayan
incurrido en alguna irregularidad en perjuicio de su hija
Tania Arrizbeth Avendaño Salazar.
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2.- Mediante el oficio número 3947, de fecha 22 de
junio de 1994, este Organismo solicitó a usted, M. en
C. Efrén Rojas Dávila, un informe acerca de los hechos
manifestados por la quejosa, así como la
documentación relacionada con el problema.

3.- El día 1 de julio de 1994, se recibió en esta
Comisión el oficio número 206-018-5502/94, de misma
fecha, signado por el Profr. Lino Cárdenas Sandoval,
Director General de Educación, quien señaló que
"Después de realizada la investigación del caso así con
el informe del mismo, se tiene conocimiento que
efectivamente los hechos sucedieron como lo narra la
quejosa...".

Se anexó a dicho informe copias de las constancias
correspondientes, siendo éstas:

A.- Oficio número 501/93-94, de fecha 30 de junio de
1994, suscrito por el Profr. Antonio Espinosa Franco,
Coordinador Regional de Servicios Educativos, quien
informó lo referente al tratamiento del caso de la menor
Tania Arrizbeth Avendaño Salazar, expuesto por el
Director de la Escuela Primaria "Manuel Gutiérrez
Nájera", señalando  que:

"1.- El día viernes 17 de junio del año en curso, a las
14:00 hrs., se presentaron a la escuela los padres de la
niña y dos personas más, para denunciar el castigo de
la Profra. Rosa María  Canto Santamaría, quien
reconoció haber golpeado a la niña en un momento de
desestabilidad emocional, ya que no lo había hecho en
11 años de servicio que tiene".

"2.- En ese momento revisaron a la niña y presentaba
amoratamiento en los glúteos."

"3.- La Profesora en ese momento reconoció haber
cometido un error muy grave al golpear a la niña e
inmediatamente pidió disculpas a los padres de la niña".

"4.- El director comentó a los padres de familia que
avisaría a las autoridades inmediatas superiores de lo

sucedido, informando verbalmente al supervisor escolar
de la zona 19, Profr. Luis Olivares Salvador, que el caso
ya se había atendido".

"5.- Es importante señalar que se citó el pasado 29 de
junio a la profesora Rosa María a la C.R.E.S.E.07, a
través del director de la escuela, ya que en este
momento se encuentra gozando de licencia médica por
gravidez, según incapacidad número 178669, expedida
por ISSEMYM, del 28 de junio al 25 de julio del año en
curso.  La profesora asistió puntualmente y explicó que
reconoce la grave falta que cometió y que esta en la
mejor disposición de responder ante tal situación,
solicitando de ser posible un cambio de adscripción para
evitar mayores problemas en la escuela y comunidad".

B.- Escrito dirigido al Profr. Lino Cárdenas Sandoval, de
fecha 29 de junio de 1994, suscrito por la Profra. Rosa
María Canto Santamaría, quien señaló: "El día 16 de
junio de 1994, castigue a la alumna Tania Arrizbeth
Avendaño Salazar y al día siguiente los padres de la
niña se presentaron a la institución poniendo al tanto al
director de lo que había sucedido y se me llamó con el
fin de esclarecer los hechos y ante los padres acepte y
les pedí una disculpa y diciéndoles que no con esto
esperaba su perdón de ellos pero si su comprensión".

Agregó que: "Se habló con los líderes de la comunidad
acerca de la problemática y en conjunto se acordó
manejar el asunto internamente".

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las constituyen:

1.- Escrito de queja de la señora Judith Salazar Huezo,
quien señaló hechos que considera violan los derechos
humanos de su menor hija Tania Arrizbeth Avendaño
Salazar.

2.- Oficio número 3947, de fecha 22 de junio de 1994,
por el cual este Organismo solicitó a usted, M en C.
Efrén Rojas Dávila, un informe acerca de los hechos
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manifestados por la quejosa, así como la
documentación relacionada con el problema.

3.- Oficio número 206-018-5502/94, de fecha 1 de julio
de 1994, signado por el Profr. Lino Cárdenas Sandoval,
Director General de Educación, quien señaló que
"efectivamente los hechos sucedieron como lo narra la
quejosa".

4.- Oficio número 501/93-94, de fecha 30 de junio de
1994, suscrito por el Profr. Antonio Espinosa Franco,
Coordinador Regional de Servicios Educativos, quien
informó lo referente al tratamiento del caso de la menor
Tania Arrizbeth Avendaño Salazar, expuesto por el
Director de la Escuela Primaria "Manuel  Gutiérrez
Nájera".

5.- Escrito dirigido al Profr. Lino Cárdenas Sandoval, de
fecha  29 de junio de 1994, suscrito por la Profra. Rosa
María Canto Santamaría, quien aceptó los hechos
imputados por la quejosa.

III. SITUACION JURIDICA

El día 16 de junio del año en curso la alumna de la
Escuela Primaria "Manuel Gutiérrez Nájera, ubicada en
el Municipio de Chimalhuacan, Estado de México, Tania
Arrizbeth Avendaño Salazar fue castigada por la
profesora de nombre Rosa María Canto Santamaría.

Al día siguiente, los padres de la menor acudieron ante
el director de la escuela mencionada, C. Hipólito
Santiago González, haciendo de su conocimiento los
hechos señalados.  El director en compañía de los
padres de la niña revisaron a ésta y encontraron que
presentaba "amoratamiento en los glúteos" a
consecuencia de los golpes.

Al ser requerida la citada maestra, ésta aceptó haber
golpeado a la menor, ofreciendo una disculpa a los
padres de la niña y solicitándoles su comprensión
debido al embarazo que presenta.

El director del plantel comunicó verbalmente lo sucedido
al supervisor de la zona 19, Profr. Luis Olivares
Salvador.

De acuerdo a lo informado por la autoridad responsable,
no se ha solucionado el problema de la menor Tania
Arrizbeth Avendaño Salazar, pues aún no se ha resuelto
la procedencia de imponer alguna sanción
administrativa a la profesora Rosa María Canto
Santamaría.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio logico-jurídico realizado a las evidencias
allegadas a este Organismo y que fueron descritas en el
correspondiente capítulo de la presente
Recomendación, esta Comisión encontró que se
violentaron los derechos humanos de la menor Tania
Arrizbeth Avendaño Salazar, en virtud de las siguientes
consideraciones.

El proceso educativo en la Entidad, de acuerdo con los
postulados contenidos en la Ley de Educación del
Estado de México, se basa en los principios de Libertad
y Responsabilidad de todos los que intervienen en él, a
efecto de asegurar la armonía en la relación entre
educandos y educadores, que permita como
consecuencia, el desarrollo de la capacidad y las
aptitudes de los educandos.

Por lo tanto, es obligación del maestro asegurar, en la
medida de sus posibilidades, el respeto a la dignidad del
niño, a sus  derechos; él tiene la necesidad de
expresarse, de relacionarse, de saberse aceptado en la
escuela, de asegurarse que hay instituciones y personas
que lo cuidan y protegen.  De sentirse seguro.

Al respecto, es de señalar que la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó el día 26 de noviembre de
1989, la Convención de los Derechos del Niño,
ratificada posteriormente por el Senado de la República,
convirtiéndose en obligatoria para el estado mexicano y
ciudadanos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo

Recomendaciones

53



133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

El artículo 19 de la citada convención señala:

"1.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de cualquier
persona que lo tenga a su cargo".

De acuerdo a lo anterior, el niño debe ser educado en un
espíritu de comprensión y tolerancia, siendo obligación
de las autoridades educativas promover y proteger el
respeto irrestricto a la seguridad física y mental de los
menores cuya guarda se les confía; el educando
requiere de estímulos que lo hagan asistir a la escuela
con entusiasmo, quiere encontrarse al maestro
comprometido con su ministerio, que motive a los
educandos.

Como debidamente se acreditó, la profesora Rosa
María Canto Santamaría infligió lesiones a la menor
Tania Arrizbeth Avendaño Salazar y aunque señaló que
se debió a un momento de "desestabilidad emocional",
aceptando su responsabilidad, las autoridades
educativas correspondientes no han realizado las
acciones tendientes a sancionar dicha conducta.

De lo anterior se desprende que la profesora Rosa
María Canto Santamaría transgredió los siguientes
ordenamientos jurídicos:

1.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan al
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 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;
XII.  Abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público".

2.- 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 esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

Es por lo anterior que esta Comisión formula
respetuosamente a usted,  señor Secretario, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien corresponda iniciar
el procedimiento administrativo, para determinar la
responsabilidad en que incurrió la Profesora Rosa María
Canto Santamaría, por haber infligido malos tratos a la
menor Tania Arrizbeth Avendaño Salazar; a fin de
aplicar las sanciones administrativas que correspondan.

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,
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las pruebas correspondientes al cumplimiento de esta
Recomendación, se envíen a esta Comisión 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.
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social
Dirección General de Educación
PODER EJECUTIVO
206-018-6625/94
Toluca, Méx., 28 de julio de 1994

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

P R E S E N T E .

Por instrucciones del M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social; el que
suscribe informa a usted que la RECOMENDACION No. 71/94 relativa al expediente No. CODHEM/1178/94-2 es
ACEPTADA en todos y cada uno de sus términos.

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 50 párrafo segundo de la Ley que crea la comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

A T E N T A M E N T E

PROFR. LINO CARDENAS SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION

c.c.p. M en C. Efrén Rojas Dávila.- Secretario de Educación, Cultura y 
Bienestar Social Ref. 206-01-2738/C-21367

Archivo/Minutario

CODHEM

56



RECOMENDACION NUMERO 72/94

EXP. No. CODHEM/1042/94-2

Toluca, México, a 20 julio 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑ0R VICENTE
JESUS DE LA CRUZ JARDON.

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

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con fundamento en los artículos 102 Apartado
"B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la  Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5, 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,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversas evidencias relacionadas con la
queja presentada por el señor Ismael de la Cruz Reyes,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió en fecha 7 de junio de 1994, escrito de
queja presentado por el señor Ismael de la Cruz Reyes,
quien manifestó hechos que a su parecer violan
derechos humanos en perjuicio de su hijo de nombre
Vicente Jesús de la Cruz Jardón.

Señaló el quejoso que su hijo fue asegurado por
elementos de la Policía Municipal de San Mateo
Atenco, México, "supuestamente por intento de robo".

Refirió que a su hijo no se le ha proporcionado la debida
atención médica y que además existen diversas
irregularidades en el procedimiento seguido en su
contra, siendo el correspondiente a la causa 126/94,
tales como que los denunciantes y testigos son
familiares y que el Juez de Primera Instancia de Lerma,
México, le manifestó que "era un delito federal y que no
alcanzaba fianza.

Por lo anterior, el quejoso solicitó la intervención de
este Organismo a fin de que sean subsanadas las
irregularidades que señaló, atendiendo médicamente a
su hijo y otorgándole su libertad.

2.- En atención al escrito de queja recibido, esta
Comisión inició el expediente CODHEM/1042/94-2 y
remitió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Entidad, Lic. Luis Miranda Cardoso, el oficio
número 3587/94-2, fechado el día 8 de junio de 1994,
a través del cual le fue solicitado un informe acerca de
los hechos narrados por el señor Ismael de la Cruz
Reyes, asimismo le fueron solicitadas fotocopias de la
causa 126/94, radicada en el Juzgado Penal de Primera
Instancia de Lerma, México.

3.- Con el oficio número 3509, de fecha 16 de junio de
1994, signado por el Lic. Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, recibió este Organismo en fecha 20
de junio de 1994, fotocopia del informe suscrito por la
titular del Juzgado Penal de Primera Instancia de
Lerma, México, así como fotocopia certificada de las
actuaciones realizadas dentro de la causa 126/94,
radicada en el juzgado de referencia.

En sustancia informó la Lic. María Guadalupe Camacho
Sámano, Juez  Penal de Primera Instancia de Lerma,
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México, que una vez que le fue consignada con detenido
la averiguación previa LER/I/948/94, procedió, previo
estudio, a ratificar la detención decretada por el órgano
persecutor de delitos.  Hecho lo anterior, llevó a cabo
con las formalidades legales debidas, la audiencia de
declaración preparatoria y de igual forma, dictó contra
el indiciado, Vicente Jesús de la Cruz Jardón, Auto de
Formal Prisión, resolución que quedó firme al no ser
impugnada por las partes, estando el procedimiento en
fase de instrucción.

Señaló además la Juzgadora, que en cuanto a las
imputaciones que le hace el quejoso las niega, en virtud
de que el procedimiento que se sigue en contra del hijo
del quejoso se lleva con apego a  la legalidad.  De igual
forma negó haber manifestado al indiciado que el  delito
que se le imputaba era del fuero federal, "ya que de las
constancias que emergen de los autos es evidente que
es un delito previsto por el Código Penal de la Entidad".

De las fotocopias certificadas de la causa 126/94,
radicada en el Juzgado Penal de Primera Instancia de
Lerma, México, se desprende lo siguiente:

a).- El día 17 de mayo de 1994, la Secretaría del
Juzgado Penal de Primera Instancia de Lerma, México,
recibió la consignación con detenido de la averiguación
previa LER/I/948/94.

b).- El mismo día, el Juez del conocimiento, previo
estudio, ratificó la detención decretada por el agente
del Ministerio Público, posteriormente, a las 14:00
horas procedió a recabar la declaración preparatoria del
indiciado en la que se hizo de su conocimiento el no
tener derecho a obtener libertad provisional bajo
caución, así como el designarle al Defensor de Oficio
adscrito al juzgado señalado.

c).- El juzgador dictó, en fecha 20 de mayo de 1994,
Auto de Formal Prisión en contra de Vicente Jesús de la
Cruz Jardón, "como probable responsable en la
comisión del delito de robo, en grado de tentativa,
cometido en agravio de Juan Pichardo Nava, ilícito

penal previsto y sancionado por los artículos 295, 298
fracción IV...".

d).- Con fecha 20 de mayo de 1994, el indiciado y las
partes, Defensor de Oficio y agente del Ministerio
Público, fueron notificados del Auto de Formal Prisión
dictado.

e).- La audiencia de ofrecimiento de pruebas tuvo
verificativo en fecha 6 de junio de 1994, ofreciendo
cada una de las partes las probanzas que a su derecho
convinieron.  Señaló el Juez del conocimiento las 13:00
horas del día 20 de junio de 1994 para que tuviera
verificativo la siguiente audiencia.

4.- Mediante los oficios 3950/94-2 y 3951/94-2 de
fecha 22 de junio de 1994, este Organismo solicitó al
Teniente Coronel de Caballería Humberto Barrera
Ponce, Director de Prevención y Readaptación Social
del Estado, un informe acerca del estado de  salud de
Vicente Jesús de la Cruz Jardón, interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Lerma, México,
así como un informe acerca de los hechos manifestados
por el quejoso y que atribuyó al Defensor de Oficio
adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia de
Lerma, México, respecto a su actuación dentro de la
causa 126/94.

5.- El día 30 de junio de 1994, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, recibió su oficio
número DGPRS/995/94, de fecha 29 de junio de 1994,
al cual anexó los informes suscritos por la Lic. María del
Carmen Jiménez Bueno, Subdirectora Técnica Legal y
por el Dr. Rigoberto Herrera Lozano, Subdirector de
Readaptación Social, respectivamente.

En su informe señaló la Lic. María del Carmen Jiménez
Bueno que: "En fecha 17 de mayo del año en curso,
dicha persona ( Vicente Jesús de la Cruz Jardón)
ingresó al Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Lerma de Villada, Méx., por el delito de robo en grado
de tentativa, en relación a la causa no. 126/94,
instruída en el Juzgado Penal de Primera Instancia de
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Lerma de Villada, Méx., el cual en fecha 27 de mayo del
mismo año, se le tramitó fianza de interés social, siendo
externado el 18 de junio  del año en curso.
Actualmente procesado.".

La Subdirectora Técnica Legal referida, anexó a su
informe:

A.- Escrito de fecha 16 de junio de 1994, suscrito por el
Lic. Carlos Zendejas Maya, Defensor de Oficio adscrito
al Juzgado Penal de Primera Instancia de Lerma,
México, dirigido al Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Lerma de villada, México, a
quien solicitó realizar los trámites correspondientes a
fin de que el procesado Vicente Jesús de la Cruz Jardón
fuera beneficiado con una póliza de interés social y de
esta forma obtener su libertad provisional.

B.- Oficio 158/94 de fecha 16 de junio de 1994,
suscrito por el Lic. Jorge Palomares Alvirde, Director
del Centro Preventivo y de Readaptación Social de
Lerma, México, quien solicitó a la Subdirectora Técnica
Legal de la Dirección de Prevención y Readaptación
Social del Estado, la tramitación de una póliza de
interés social en beneficio de Vicente Jesús de la Cruz
Jardón.

Por su parte el Dr. Rigoberto Herrera Lozano remitió el
estudio médico del interno Vicente Jesús de la Cruz
Jardón, del que se desprende que, además de la
valoración psicofísica que le fue practicada al momento
de su ingreso, se le ha examinado en fechas 23, 24 y
25 de mayo y 1 de junio de 1994.

6.- Con el oficio número DGPRS/1020/94 de fecha 1 de
julio de 1994, signado por el Director de Prevención y
Readaptación Social de la Entidad, quien remitió el
informe rendido por el Lic. Jorge Reyes Santana,
Subdirector de la Defensoría de Oficio.

Señaló el Lic. Reyes Santana que en relación a la queja
presentada por Vicente Jesús de la Cruz Jardón "...y de
cuyo contexto se desprende que el C. Vicente Jesús de

la Cruz, obtuvo su libertad provisional en fecha 18 de
junio del presente año, para lo cual el Defensor de
Oficio realizó los tramites correspondientes", anexó
además el informe rendido por el Lic. Carlos Zendejas
Maya, Defensor de Oficio adscrito al Juzgado Penal de
Primera Instancia de Lerma, México.

De lo informado por el Lic. Carlos Zendejas Maya,
destaca lo siguiente: "En fecha dieciséis de junio del
año en curso, solicité a la C. Juez Penal de Lerma de
Villada, México, le fijara fianza suficiente para
garantizar la libertad de mí defenso Vicente Jesús de la
Cruz Jardón, en póliza de interés social, toda vez que el
dictamen pericial determinó que el valor que
corresponde al vehículo es el contemplado en la
fracción IV y no en la fracción V del artículo 298 de la
ley sustantiva de la materia.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las constituyen:

1.- Escrito de queja fechado el día 7 de junio de 1994,
presentado por el señor Ismael de la Cruz Reyes, quien
manifestó hechos que a su parecer violan derechos
humanos en perjuicio de su hijo de nombre Vicente
Jesús de la Cruz Jardón.

2.- Oficio número 3587/94-2, fechado el día 8 de junio
de 1994, a través del cual le fue solicitado al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
un informe acerca de los hechos narrados por el señor
Ismael de la Cruz Reyes, asimismo le fueron solicitadas
fotocopias de la causa 126/94, radicada en el Juzgado
Penal de Primera Instancia de Lerma, México.

3.- Oficio número 3509, de fecha 16 de junio de 1994,
signado por  el Lic. Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, al que se anexó fotocopia del
informe suscrito por la Titular del Juzgado Penal de
Primera Instancia de Lerma, México, así como
fotocopia certificada de las actuaciones realizadas
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dentro de la causa 126/94, radicada en el juzgado de
referencia.

4.- Informe suscrito por la Lic. María Guadalupe
Camacho Samano, Juez Penal de Primera Instancia de
Lerma, México, en el que se niegan las imputaciones del
quejoso y se informa acerca del estado que guarda la
causa 126/94, radicada en el tribunal de referencia.

5.- Fotocopias certificadas de la causa 126/94,
radicada en el Juzgado Penal de Primera Instancia de
Lerma, México, de las que destacan las siguientes
actuaciones:

a).- Auto de Formal Prisión de fecha 20 de mayo de
1994, dictado  en contra de Vicente Jesús de la Cruz
Jardón.

b).- Notificación del Auto de Formal Prisión, de fecha 20
de mayo de 1994, para el indiciado y las partes .

c).- La audiencia de ofrecimiento de pruebas de fecha 6
de junio de 1994.

6.- Oficios 3950/94-2 y 3951/94-2 de fechas 22 de
junio de 1994, por los cuales este Organismo solicitó al
Director de Prevención y Readaptación Social del
Estado, un informe acerca del estado de salud de
Vicente Jesús de la Cruz Jardón, interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Lerma, México,
así como un informe acerca de los hechos manifestados
por el quejoso y que atribuyó al Defensor de Oficio
adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia de
Lerma, México, respecto a su actuación dentro de la
causa 126/94.

7.- Oficio número DGPRS/995/94, de fecha 29 de junio
de 1994, al cual anexó el Tte. Cornl. de Cab. Humberto
Barrera Ponce los informes  suscritos por la Lic. María
del Carmen Jiménez Bueno, Subdirectora Técnica Legal
y por el Dr. Rigoberto Herrera Lozano, Subdirector de
Readaptación Social, respectivamente.

8.- Oficio número DGPRS/1020/94 de fecha 1 de julio
de 1994, signado por el Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado, Tte. Corl. Humberto
Barrera Ponce.

9.- Oficio número DGPRS.DO.376.94, signado por el
Lic. Jorge Reyes Santana, Subdirector de la Defensoría
de Oficio, a través del cual informó en relación a lo
solicitado.

10.- Escrito firmado por el Lic. Carlos Zendejas Maya,
Defensor de Oficio adscrito al Juzgado Penal de Primera
Instancia de Lerma, México, quien informó en relación a
los hechos que se le atribuyeron.

III. SITUACION JURIDICA

El día 17 de mayo de 1994, el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Lerma, México, recibió la
consignación con detenido de las diligencias de
averiguación previa LER/I/948/94.  Acto seguido, el
Juez del conocimiento, Lic. María Guadalupe Camacho
Samano, radicó la referida indagatoria, asignándole el
número de causa 126/94, asimismo, ratificó la
detención decretada por el agente del Ministerio Público
a Vicente Jesús de la Cruz Jardón, indiciado por su
probable responsabilidad en la comisión del delito de
robo en agravio de Juan Pichardo Nava.

En la misma fecha, la citada Juez desahogó la diligencia
de  declaración preparatoria, donde, además de otras
cosas, hizo del  conocimiento del indiciado el no
alcanzar el derecho de libertad provisional bajo caución,
así como la designación del Defensor de Oficio.

El Juez del conocimiento dictó en fecha 20 de mayo de
1994, Auto de Formal Prisión en contra de Vicente
Jesús de la Cruz Jardón, por aparecer como probable
responsable en la comisión del delito de robo en grado
de tentativa, cometido en agravio de Juan Pichardo
Nava, ilícito penal previsto y sancionado por los
artículos 295 y 298 fracción IV.
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Se celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas que
tuvo verificativo el día 6 de junio de 1994, ofreciendo
cada una de las partes las probanzas que a su derecho
convinieron.  Señaló el Juez del conocimiento las 13:00
horas del día 20 de junio de 1994 para que tuviera
verificativo la siguiente audiencia.

El procesado Vicente Jesús de la Cruz Jardón obtuvo su
libertad provisional bajo caución el día 18 de junio del
año en curso, continuando con su proceso penal.

IV. OBSERVACIONES

Una vez que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México realizó el debido estudio
lógico-jurídico a las evidencias allegadas, mismas que
fueron descritas en el correspondiente capítulo de la
presente Recomendación, encontró violaciones a los
derechos humanos en perjuicio del quejoso Vicente
Jesús de la Cruz Jardón.

Como ya se señaló, de las evidencias allegadas a este
Organismo se desprende la negligencia en la actuación
del Defensor de Oficio adscrito al Juzgado Penal de
Primera Instancia de Lerma, México, al no solicitar
inmediatamente y en forma oportuna, la libertad
provisional bajo caución de su defenso, sino que por el
contrario dejó transcurrir casi un mes para hacerlo.

Resulta injustificante la explicación que da el Defensor
de Oficio en su informe, al señalar que: " En fecha
dieciséis de Junio del año en curso, solicité a la Juez
Penal de Lerma de Villada, México, fijara fianza
suficiente para garantizar la libertad de mi Defenso
Vicente Jesús de la Cruz Jardón, en póliza de interés
social, toda vez que el Dictamen Pericial determinó que
el valor que corresponde al vehículo es el contemplado
en la fracción IV y no en la fracción V del artículo 298
de la ley sustantiva de la materia", en virtud de que,
como ya se dijo, fue el Auto de Formal Prisión el que
determinó la fracción aplicable al delito por el cual se le
instruía proceso al indiciado.

Al respecto, la ley que rige la actuación de los
Defensores de Oficio en la Entidad, señala en su
numeral 9, entre otras atribuciones, el que dichos
servidores públicos promuevan las pruebas y demás
diligencias necesarias para hacer eficaz la  defensa.  Sin
embargo, no fue sino hasta el día 16 de junio del año en
curso, 26 días después de haberse dictado el Auto
Constitucional, cuando el multicitado Defensor de Oficio
realizó los trámites tendientes a la obtención de la
libertad provisional de su defenso Vicente Jesús de la
Cruz Jardón.  Lo cual es contrario a la disposición
jurídica en comento.

De lo anterior se observa que un servidor público de la
Dirección de Prevención y Readaptación Social,
transgredió los siguientes preceptos legales:

 1.- El artículo 9 de la Ley de la Defensoría de Oficio del
Estado de México, en su fracción VI, señala que: "Son
atribuciones de los Defensores de Oficio las
siguientes:...;VI. Promover las pruebas o demás
diligencias necesarias para que sea más eficaz la
defensa".

2.- El artículo 19 de la ley supracitada, dispone que:
"Son causas de responsabilidad: V. No hacer con
oportunidad las promociones que legalmente procedan y
ser negligentes en la presentación de las pruebas que
favorezcan a su defenso".

3.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan al
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 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
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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".

4.- 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 esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de
Derechos Humanos formula respetuosamente a usted,
señor Secretario General de Gobierno, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio del respectivo
procedimiento para determinar la posible
responsabilidad administrativa en que hubiera incurrido
el Defensor de Oficio, Lic. Carlos Zendejas Maya, por su
actuación dentro de la causa 126/94, radicada en el

Juzgado Penal de Primera Instancia de Lerma, México;
de resultar procedente, imponer las sanciones
administrativas a que haya lugar.

SEGUNDA: Se sirva instruir a los Defensores de Oficio
de la Entidad, en el sentido de actuar con diligencia y
oportunidad en el trámite de promociones y diligencias,
principalmente en aquellas que repercutan en la
inmediata libertad de sus defensos.

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 esta Recomendación,
en su caso, nos sea informada dentro del término de 15
días hábiles siguientes a su notificación; asimismo, con
el mismo precepto legal invocado, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de
la Recomendación se  envíen a este Organismo dentro
de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha
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
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO
Toluca, de Lerdo, México, a 22 de
julio de 1994
SGG/295/94.

DOCTORA
MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E .

Agradezco a usted el envío de su comunicado de fecha 20 de julio del año en curso, mediante el cual me hace saber,
que la H. Comisión que dignamente presiden, ha tenido a bien emitir la recomendación número 72/94 que se
relaciona con el caso del señor Vicente Jesús de la Cruz Jardón.

Al respecto informo a usted, que he girado instrucciones al C.P. Francisco Urrutia Fonseca, Contralor Interno de la
Secretaría General de Gobierno, a efecto de que dé cumplimiento a dicha recomendación, de conformidad con el
artículo 50 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterale las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

c.c.p. C.P. FRANCISCO URRUTIA FONSECA, 
Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno.

CCQ/NBC.
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RECOMENDACION NUMERO 73/94

EXP. No. CODHEM/1086/94-2

Toluca, México, a 20 de julio de 1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL MENOR FELIPE
SANCHEZ FLORES.

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 del Estado de México,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
presentada por la señora Dionicia Chávez Martínez,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 10 de junio de 1994, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el oficio número 17770 de
fecha 8 de junio de 1994, a través del cual la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a lo
dispuesto por el apartado B del artículo 102
Constitucional, remitió el escrito de queja de la señora
Dionicia Chávez Martínez.

En dicho documento refirió la quejosa que con motivo
de los hechos ocurridos el día 9 de mayo de 1993, de
los que a consecuencia perdiera la vida Antonia Flores
Arellano y resultaran lesionados los menores hijos de la
hoy occisa, se inició la averiguación previa
PER/I/1604/93, en la Agencia del Ministerio Público de
Nezahualcóyotl, México.

Agregó la quejosa que hasta el momento, el
Representante Social a cargo de las investigaciones no
les ha proporcionado información acerca de los avances
de la integración de la respectiva averiguación previa,
sólo sabe que el responsable de los hechos señalados se
encuentra prófugo de la justicia.

Motivo por el cual solicita la intervención de este
Organismo, a fin de que se haga justicia y se castigue al
responsable de tan lamentables hechos.

2.- Esta Comisión registró la queja de Antonia Flores
Arellano, asignándole el número de expediente
CODHEM/1086/94-2 y mediante acuerdo de calificación
de fecha 10 de junio de 1994, declaró su competencia
para conocer de la referida queja.

3.- El día 14 de junio de 1994, con el oficio número
1086, fechado el 13 de junio de 1994, esta Comisión
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solicitó a usted un informe relacionado con los hechos
expresados por la quejosa, así como una fotocopia de
todas y cada una de las fojas que integran la
averiguación previa PER/I/1604/93.

4.- A través del oficio CDH/PROC/211/01/2380/94 de
fecha 22 de junio de 1994, remitió usted el informe
requerido, señalando que: "En fecha 11 de mayo de
1993, se inició en el Municipio de Nezahualcóyotl,
México, el acta de averiguación previa número
PER/I/1604/93, seguida actualmente por los delitos de
homicidio y lesiones, cometidos en agravio de Antonia
Flores Arellano, de Felipe y María del Carmen, de
apellidos Sánchez Flores, respectivamente, y en contra
de José Silva Hernández; practicándose en la misma las
diligencias que conforme a derecho corresponden...".

Indicó, también, que: "A la fecha el acta en cita
continúa en fase de integración...".

Remitió anexo al oficio señalado, fotocopia de la
averiguación previa número PER/I/1604/93, de la cual
se desprende que:

A.- El día 11 de mayo de 1993 el agente del Ministerio
Público adscrito al Primer Turno de Nezahualcóyotl,
México, Lic. José Luis  Rojas García, dio inicio a las
diligencias de averiguación previa marcadas con el
número PER/I/1604/93, por el delito de lesiones
cometido en contra de Antonia Flores Arellano, de
María  del Carmen y Felipe, de apellidos Sánchez Flores.

La denuncia fue presentada vía telefónica por el agente
del Ministerio Público de la Trigésimo Séptima Agencia
del Distrito Federal, quien informó al Representante
Social de Nezahualcóyotl, México, que se habían
iniciado las indagatorias 37a/340/993-05 y
41a/323/93, por los mismos hechos.

B.- El mismo día 11 de mayo de 1993, el citado agente
investigador del Ministerio Público, solicitó la
intervención de la Policía Judicial de la adscripción, a
fin de que investigará los hechos denunciados.

C.- Con fecha 12 de mayo de 1993, el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta de Trámite
de Nezahualcóyotl, México, Lic. Dulce María Villada
Navarro, radicó en dicha mesa la indagatoria
PER/I/1604/93.

D.- La Lic. Dulce María Villada Navarro, acordó en fecha
18 de mayo de 1993, remitir con ponencia de reserva la
averiguación previa señalada.  Las diligencias de
averiguación previa indicadas fueron reabiertas el día
25 de mayo de 1993, a fin de recibir ampliación de
denuncia, ordenando además la intervención de peritos
a efecto de realizar un "rastreo hemático".

E.- El día 1 de junio de 1993, el Lic. Mauro Carrera
López, agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Sexta de Nezahualcóyotl, México, recibió un dictamen
en materia de química.

F.- El agente del Ministerio Público, por Ministerio de
Ley, Lic. Arturo García Salazar, recibió en fecha 17 de
junio de 1993, las diligencias de averiguación previa
número 37a/340/93-05 iniciada por el delito de lesiones
cometido en agravio de Antonia Flores Arellano y en
contra de quien resulte responsable, remida por la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

G.- El Lic. René Archundia Díaz, agente del Ministerio
Público encargado de la investigación de los hechos
contenidos en la indagatoria PER/I/1604/93, hizo
constar en fecha 31 de mayo de 1993, que no se
encontraban los dictámenes de necropsia y
criminalística, por lo que se procedería a girar oficio al
Jefe del Departamento de Consignaciones de la
Trigésimo Séptima y  Cuadragésima Primer Agencias
Investigadoras, del Distrito Federal, para que en caso de
que localicen los referidos dictámenes de la que en vida
llevara el nombre de Antonia Flores Arellano, fueran
remitidos al Lic. René Archundia Díaz.

H.- El citado Representante Social, hizo constar que en
fecha 16 de junio del año en curso, giró citatorio al
señor José Hermenegildo Alamo Escudero a efecto de
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que comparezca ante él, en fecha 20 de junio de 1994 y
presente al menor Felipe Sánchez Flores, para que
declare sobre los hechos investigados en relación a la
averiguación  previa PER/I/1604/94.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las constituyen:

1.- Oficio número 17770 de fecha 8 de junio de 1994, a
través del cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió el escrito de queja de la señora
Dionicia Chávez Martínez.

2.- Escrito de queja suscrito por la señora Dionicia
Chávez Martínez, quien manifestó hechos que considera
violan derechos humanos, en perjuicio de su sobrino
Felipe Sánchez Flores

3.- Oficio número 1086 fechado el 13 de junio de 1994,
por el que  esta Comisión solicitó a usted un informe
relacionado con los hechos expresados por la quejosa,
así como una fotocopia de la averiguación previa
PER/I/1604/93.

4.- Oficio CDH/PROC/211/01/2380/94 de fecha 22 de
junio de 1994, en el que se informa que en fecha 11 de
mayo de 1993, se inició el acta de averiguación previa
número PER/I/1604/93, seguida actualmente por los
delitos de homicidio y lesiones, cometidos en agravio de
Antonia Flores Arellano, de Felipe y María del Carmen,
de apellidos Sánchez Flores y en contra de José Silva
Hernández.

5.- Fotocopia de la averiguación previa número
PER/I/1604/93, de la que destacan las siguientes
actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 11 de mayo de 1993 del agente
del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de

Nezahualcóyotl, México, Lic. José Luis Rojas García,
por el que ordenó el inicio de las diligencias de
averiguación previa marcadas con el número
PER/I/1604/93, por el delito de lesiones cometido en
agravio de Antonia Flores Arellano, María del Carmen y
Felipe de apellidos Sánchez Flores y en contra de José
Silva Hernández

B.- Oficio número 211-07-1010-93 de fecha 11 de
mayo de 1993, signado por el Lic. José Luis Rojas
García, agente investigador del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno de Nezahualcóyotl, México,
quien solicitó la intervención de la Policía Judicial de la
adscripción, a fin de que investigará los hechos
denunciados.

C.- Acuerdo de fecha 12 de mayo de 1993, del agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta de
Trámite de Nezahualcóyotl, México, Lic. Dulce María
Villada Navarro, por el que radicó en dicha mesa la
indagatoria PER/I/1604/93.

D.- Acuerdo firmado por la Lic. Dulce María Villada
Navarro, quien ordenó en fecha 18 de mayo de 1993,
remitir con ponencia de reserva la averiguación previa
PER/I/1604/93.

E.- Acuerdo de reapertura de las diligencias de
averiguación previa   PER/I/1604/93 del día 25 de mayo
de 1993, a fin de recibir ampliación de denuncia,
ordenando además la intervención de peritos a efecto
de realizar un "rastreo hemático".

F.- Constancia ministerial del día 1 de junio de 1993,
por la que el Lic. Mauro Carrera López, Representante
Social adscrito a la Mesa Sexta de Nezahualcóyotl,
México, acreditó que recibió un dictamen en materia de
química.

G.- Constancia del agente del Ministerio Público por
Ministerio de Ley, Lic. Arturo García Salazar, por la que
acreditó que recibió en fecha 17 de junio de 1993, las
diligencias de averiguación previa número
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37a/340/93-05 iniciada por el delito de lesiones
cometido en agravio de Antonia Flores Arellano y en
contra de quien resulte responsable, remida por la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

H.- Constancia de fecha 31 de mayo de 1993 del Lic.
René Archundia Díaz, agente del Ministerio Público
encargado de la investigación de los hechos contenidos
en la indagatoria PER/I/1604/93, por la que acreditó
que no se encontraban los dictámenes de necropsia y
criminalística, situación por la que giró oficio al Jefe del
Departamento de Consignaciones de la Trigésimo
Séptima y Cuadragésima Primer Agencias
Investigadoras, del Distrito Federal, para que en caso de
que localicen los  referidos dictámenes de la que en vida
llevara el nombre de Antonia Flores Arellano, fueran
remitidos al Lic. René Archundia Díaz.

I.- Constancia de fecha 16 de junio de 1994 del Lic.
René Archundia Díaz, en la que acreditó que giró
citatorio al señor José Hermenegildo Alamo Escudero a
efecto de que comparezca ante él, en fecha 20 de junio
de 1994 y presente al menor Felipe Sánchez, para que
declare sobre los hechos investigados en relación a la
averiguación previa PER/I/1604/94.

III. SITUACIÓN JURIDICA

El día 11 de mayo de 1993, se dio inicio a las
diligencias de investigación marcadas con el número de
averiguación previa PER/I/1604/93, por el delito de
lesiones cometido en agravio de Antonia Flores Arellano
y de los menores Felipe y María del  Carmen de
apellidos Sánchez Flores.  El mismo día, el citado
Representante Social giró oficio de investigación a la
Policía Judicial de la adscripción a efecto de que se
avocara al conocimiento e investigación de los hechos
denunciados y rindiera el informe correspondiente.

La indagatoria PER/I/1604/93 fue radicada en la Mesa
Sexta de Trámite de Nezahualcóyotl, México, en fecha

12 de mayo de 1993, donde el agente del Ministerio
Público de dicha mesa, acordó el día 18 de mayo de
1993, su remisión a reserva, en virtud de no contar con
los elementos necesarios para el ejercicio de la acción
penal, de acuerdo  con lo dispuesto por el artículo 16
Constitucional.

El día 25 de mayo de 1993, el Representante Social
adscrito a la Mesa Sexta de Trámite de Nezahualcóyotl,
México, reabrió las diligencias indagatorias
PER/I/1604/93, a fin de recibir ampliación de denuncia
por el delito de homicidio cometido en agravio de
Antonia Flores Arellano y en contra de José Silva
Hernández.  Ordenando la realización de un dictamen
pericial de "rastreo hemático" en el instrumento
presuntamente utilizado por el responsable.  Dictamen
recibido el día 1 de junio de 1993.

Posteriormente, en fecha 17 de junio de 1993 el agente
del Ministerio Público investigador, recibió la
averiguación previa 37a/340/93/-05 iniciada por el
delito de lesiones cometido en agravio de Antonia Flores
Arellano y en contra de quien resulte responsable,
remitida por la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal e hizo constar el 31 de mayo de 1993,
haber solicitado a dicha procuraduría los dictámenes de
necropsia y criminalística.

Por último, el agente del Ministerio Público hizo constar
que el día 16 de junio del presente año, giró citatorio al
señor José Hermenegildo Alamo Escudero, a efecto de
que presentara en fecha 20 de junio del año en curso, al
menor Felipe Sánchez Flores y que éste declarara en
relación a los hechos investigados.

IV. OBSERVACIONES

Realizado el estudio lógico-jurídico a las evidencias
allegadas a este Organismo, mismas que fueron
descritas en el correspondiente capítulo de la presente
Recomendación, esta Comisión encontró violaciones a
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derechos humanos consistentes en dilación de
procuración de justicia en perjuicio del menor Felipe
Sánchez Flores.

Una vez que el agente del Ministerio Público
investigador  adscrito al Primer Turno de
Nezahualcóyotl, México, recibió la denuncia por parte
del Representante Social de la Trigésimo Séptima
Agencia del Distrito Federal, sus únicas diligencias
tendientes al esclarecimiento de los hechos fueron
recibir una  declaración y girar oficio de investigación a
la Policía Judicial de la adscripción.  Hecho esto,
remitió la indagatoria al Departamento de
Averiguaciones Previas de Nezahualcóyotl, México.

Es de destacar la inactividad del agente del Ministerio
Público en la integración de la indagatoria
PER/I/1604/93, puesto que, como se desprende  de las
fotocopias de la referida averiguación previa, se realizó
una actuación el día 31 de mayo de 1993 y no fue sino
hasta el día 16 de junio del presente año cuando se
realizó la siguiente actuación, la última.  Se giró
citatorio a efecto de que se presentara al menor
ofendido.

También es de señalarse la omisión en que incurrieron
los elementos de la Policía Judicial adscritos a
Nezahualcóyotl, México, en virtud  de no haber rendido
el informe solicitado por el agente del Ministerio Público
del Primer Turno del mismo Municipio, lo cual
presupone, también, que dicho cuerpo policiaco
investigador no realizó indagación alguna que permitiera
el conocimiento de los hechos denunciados y contenidos
en la averiguación previa PER/I/1604/93.

El presente caso demuestra una omisión en el
cumplimiento de la obligación que nuestra Constitución
en su artículo 21, atribuye al Ministerio Público y a la
Policía Judicial, situación que provoca una dilación en la
procuración de justicia, pues resulta que a más de un
año de haberse iniciado las investigaciones, éstas no
han aportado los elementos necesarios que permitan
determinar la averiguación previa PER/I/1604/93, por el

contrario, dejó de actuarse en ella por espacio de un
año -del 31 de mayo de 1993 al 16 de junio de 1994-,
de acuerdo a las fotocopias de las actuaciones recibidas
en este Organismo.

De lo anterior se desprende que servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia a su digno cargo, no
observaron cabalmente los siguientes preceptos
jurídicos:

A.- Artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente
dispone: "...La persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará
bajo la autoridad y mando inmediato de aquél".

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 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.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan  al
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 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 disposición jurídica
relacionada con el servicio".

D.- En relación con el Artículo anterior, el numeral 43
del mismo ordenamiento jurídico establece que: "Se
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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 esta Ley se consignan,  atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

E.- El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, establece
que: "Son atribuciones del Ministerio Público: I.
Investigar y perseguir los delitos del fuero común
cometidos dentro del territorio del Estado;...".

F.- 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 atribuciones
bajo el 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".

G.- Artículo 4 del ordenamiento supracitado, que
dispone: "La Policía Judicial tiene las atribuciones
siguientes: I. Cumplir con la Constitución General de la
República, la particular del Estado, leyes, reglamentos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones legales; II.
Investigar hechos delictuosos que le ordene el
Ministerio Público, y IV. Buscar las pruebas de la
existencia de los delitos y las que tiendan a determinar
la responsabilidad de quienes en ellos participaron".

H.- 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 investigación, 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".

I.- 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, y VI. No  atender los deberes y
responsabilidades propias del cargo".

En razón de lo anteriormente expuesto, se desprende
que la omisión en que incurrió el Ministerio Público y la
Policía Judicial, ocasiona el retraso en la integración de
la averiguación previa PER/I/1604/93, y en
consecuencia la dilación en la procuración de justicia,
conculcando con ello derechos humanos garantizados
por nuestra Carta Magna, en agravio del quejoso Felipe
Sánchez Flores.

Motivo por el cual esta Comisión respetuosamente
formula a usted, señor Procurador General de Justicia
del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien corresponda, la
continuación de las investigaciones hasta el total
esclarecimiento de los hechos en los que perdiera la
vida la señora Antonia Flores Arellano, mismos que
originaron la averiguación previa PER/1604/93, a efecto
de que se proceda a su prosecución 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, en que hubieran
incurrido los servidores públicos que intervinieron en la
integración de la averiguación previa PER/I/1604/93,
por la dilación en la procuración de justicia; de resultar
procedente, aplicar las sanciones administrativas a que
haya lugar.

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
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la notificación de esta Recomendación; igualmente, con
el mismo fundamento jurídico solicito que en su caso,
las pruebas correspondientes al 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
PRESIDENTA 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/211/01/2718/94
Toluca, Méx., julio 26 de 1994.

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

Presente

En respuesta a su atento oficio del día 20 de julio del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Dependencia la RECOMENDACION No. 73/94, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa,
motivado por la queja presentada por la señora DIONICIA CHAVEZ MARTINEZ a favor de FELIPE SANCHEZ
FLORES Y OTROS, y que originó el expediente CODHEM/1086/94-2, 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.

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

 Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

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

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 74/94

EXP. N° CODHEM/1495/94-1

Toluca, México; a 11 de agosto de
1994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR JUAN MANUEL PORTILLO HERNANDEZ.

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

Distinguido señor Secretario General

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con fundamento en los artículos 102 apartado
"B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II, III, 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 diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta por el señor Juan
Manuel Portillo Hernández, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 27 de julio del presente año el señor Juan Manuel
Portillo Hernández, interno en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez, presentó
una queja por violación a sus derechos humanos, ante el
personal de este Organismo, que realizaba ese día una
visita de supervisión en el referido Centro.

2.- Manifestó el quejoso que la noche anterior (26 de
julio del presente año) había sido golpeado por algunos
integrantes del personal de custodia del Centro
Preventivo, con un palo en la región glútea, a

consecuencia de lo cual tenía deficiencia en la función
deambulatoria.

El día 27 de julio del año en curso, durante el transcurso
de la mencionada visita de supervisión, el personal de
este Organismo solicitó al Director del Centro
Preventivo, se expidiera por parte del médico adscrito a
esa Institución un Certificado Médico de las lesiones
que presentaba el quejoso; por tal motivo el Dr.
Alejandro López Solorzano, después de realizar el
correspondiente examen expidió el Certificado Médico
de Estado Físico a nombre de Juan Manuel Portillo
Hernández, donde asentó lo siguiente: "...Datos de
Exploración Física: El día de hoy examiné al Interno en
referencia, quien presenta golpe contuso de
aproximadamente 14x10 centímetros en la región
glútea izquierda, sin evidencia de lesiones internas;
presenta además golpe contuso en la región glútea
derecha de aproximadamente seis centímetros de largo
por cuatro de ancho. En el resto del cuerpo no presenta
huellas de lesiones. Tales lesiones fueron consecuencia
natural y efecto  preciso de haber sido ocasionado por
objeto contuso, que le ha ocasionado moderada
claudicación al caminar, no presenta heridas ni
escoriaciones en la región. Tales lesiones y la
incapacidad para caminar, sanaran en menos de quince
días sin dejarle incapacidad ni deformidad alguna".

3.- El 28 de julio del año en curso, personal de este
Organismo asistió al Centro Preventivo de Almoloya de
Juárez, México, y se entrevistó con el interno Juan
Manuel Portillo Hernández, quien relató la forma en que
ocurrieron los hechos motivo de su queja, entregando al
personal un escrito conteniendo su dicho, y solicitando
fuera anexado a su expediente como ampliación de
queja, en el escrito se aprecia que el Jefe de Turno le
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preguntó al interno "...Qué quieres escoger cuarenta
días de trabajo, un mes de castigo con reporte o tres
tablazos, a lo que le dije que prefería que me castigara
un mes con reporte y siguió insistiendo que el reporte
no me convenía que así mi expediente iba a seguir en
blanco sin reportes, que mejor los tres tablazos, lo que
finalmente acepté diciéndome que esto quedaba entre
nosotros que no le fuera a decir a nadie, encontrándome
en el piso a consecuencia de los golpes, posteriormente
llegó otro custodio con un palo de aproximadamente un
metro veinte centímetros diciéndoles a sus compañeros
ahora me toca a mí contestándole el custodio que ya
me había golpeado que ya no me hiciera nada...". En ese
escrito hizo referencia que de lo ocurrido había tenido
conocimiento su compañero de dormitorio David
Valdivia Carrillo, a quien se solicitó relatara en un
documento lo que le constara acerca de los hechos, lo
cual también obra en el expediente de queja.

4.- El 28 de julio del presente año, mediante oficio
5170/94-1, este Organismo solicitó al Director General
de Prevención y Readaptación Social del Estado, se
sirviera rendir un informe detallado de los hechos
relatados por el quejoso en su queja. El 29 de julio se
recibió en esta Comisión el diverso DGPRS/1215/94,
acompañado del informe que rindió el Subdirector
Operativo de la precitada Dirección General, donde se
lee que: "...En relación con hechos que suponen
violación de derechos humanos a Juan Manuel Portillo
Hernández, quien se encuentra interno en el C. P. R. S.
de Almoloya de Juárez en lo que se refiere el citado
interno que la noche del día 26 del presente mes y año,
custodios del primer turno por órdenes del Jefe, lo
golpearon con un palo por orden del Jefe de Turno; en
relación a lo anterior se hizo la investigación
correspondiente y como resultado de ésta, el
mencionado interno refiere que puede nuevamente
entrevistarse con la Visitaduría de Derechos Humanos,
con objeto de aclarar que lo anteriormente expuesto en
relación a que había sido golpeado por personal de
vigilancia lo hizo por estar molesto con el personal de
vigilancia. Ya que había sido objeto de dos reportes los
días 26 y 27 del presente mes por parte de la Maestra
del Taller de Costura a quien había amenazado con que

se iba a arrepentir si no le daba trabajo, asimismo de
propia voz manifiesta que no hubo agresión  alguna en
contra de su persona...".

5.- El 29 de julio de 1994, personal de esta Comisión
acudió nuevamente al Centro Preventivo de Almoloya
de Juárez, México, con la finalidad de que el interno de
nombre Juan Manuel Portillo  Hernández, identificara al
personal de custodia que lo había  agredido días antes,
y una vez encontrándose el personal referido en
presencia del Director del Centro, el interno identificó al
Jefe del Primer Turno de nombre Diego Temahuay
Vilchis, como la persona que dio la instrucción de que lo
golpearan y al supervisor de área Crispín Carbajal
Escamilla, como quien cumplió la instrucción.

6.- El 4 de agosto del presente año se recibió en esta
Comisión el oficio DGPRS/1257/94 firmado por el
Director General de Prevención y Readaptación Social
del Estado, acompañado de copia fotostática de una
constancia firmada por el Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, el Secretario General del mismo Centro, un
Auxiliar de éste ultimo servidor público, así como por el
quejoso en la presente Recomendación. En dicha
constancia se lee lo siguiente: "...El C. Juan Manuel
Portillo Hernández, desea manifestar que por convenir a
sus intereses personales desea manifestar lo siguiente:
Que la queja que presentó ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México desea dejarla sin efecto
jurídico alguno, reservándose el derecho de que por otra
vía legal pueda reclamar lo que a derecho le convenga,
por este momento no desea continuar con el tramite de
la referida queja...".

7.- El 8 de agosto del año en curso, personal de esta
Comisión de Derechos Humanos, llevó a cabo una visita
al Centro de Prevención y de Readaptación Social de
Almoloya de Juárez, México, y se entrevistó con el
quejoso, con la finalidad de cuestionarlo sobre la
constancia referida en el punto que antecede
manifestando el interno que había firmado el escrito de
propia voluntad, por lo que otorgaba el perdón a los
elementos del cuerpo de custodia que lo golpearon en
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los hechos que dieron origen a la presente
Recomendación. De cada una de las visitas
mencionadas en este capítulo de hechos, se elaboró la
correspondiente Acta Circunstanciada.

8.-El 8 de agosto del presente año, El Primer Visitador
General de este Organismo Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto, acordó que con fundamento en el artículo 33
párrafo V de la Ley Que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, esta Comisión
continuará de oficio el seguimiento del expediente de
queja, toda vez que en el mismo se aprecia que está
fehacientemente acreditada la violación a los derechos
fundamentales del interno Juan Manuel Portillo
Hernández, por parte de elementos de custodia del
Centro Preventivo y de Readaptación Social de
Almoloya de Juárez, México; y tales hechos por su
gravedad, no pueden ni deben pasar inadvertidos para
este Organismo protector de derechos humanos.

II. EVIDENCIAS

 En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada por el interno de nombre Juan
Manuel Portillo Hernández a personal de este
Organismo, durante una visita de supervisión que se
efectúo en el Centro Preventivo de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez, el 27 de julio del presente año.

2.- Original del Certificado Médico del Estado Físico,
expedido por el Dr. Alejandro López Solorzano, adscrito
al Centro de Prevención y Readaptación Social de
Almoloya de Juárez a nombre  de Juan Manuel Portillo
Hernández, en fecha 27 de julio de 1994.

3.- Oficio 5170/94-1 enviado por este Organismo al
Director General de Prevención y Readaptación Social
del Estado, solicitándole se sirviera rendir un informe
respecto de los hechos manifestados por el quejoso. Así
como el diverso DGPRS/1215/94 enviado por la
precitada Dirección General a este Organismo,

acompañado del informe rendido por el Subdirector
Operativo Mayor Sergio Cadena Mejía.

4.- Oficio DGPRS/1257/94 recibido en este Organismo
el 4 de agosto de 1994, enviado por el Director General
de Prevención y Readaptación Social del Estado, Tte.
Corl. de Cab. Humberto Barrera Ponce, al cual
acompañó fotocopia simple de la constancia de fecha
29 de julio del año en curso, firmada por Directivos del
Centro Preventivo y de Readaptación Social de
Almoloya de Juárez, y por el quejoso.

5.- Escritos en los cuales los internos Juan Manuel
Portillo Hernández y David Valdivia Carrillo, refieren la
forma en que ocurrieron los hechos que dieron origen a
la presente Recomendación.

6.- Actas Circunstanciadas de cada una de las visitas
realizadas por personal de este Organismo al Centro de
Prevención y de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, los días 27, 28, 29, de julio y 8 de
agosto del presente año.

7.- Copias fotostáticas de los reportes que le fueran
levantados al interno Juan Manuel Portillo Hernández,
por supuestas amenazas a la maestra del taller de
costura los días 26 y 27 del mes de julio del año en
curso.

8.- Acuerdo de fecha 8 de agosto del año en curso, en
el cual este Organismo determinó que el seguimiento del
expediente de queja se continuaría de oficio.

III. SITUACION JURIDICA

El 26 de julio del presente año el interno Juan Manuel
Portillo Hernández, fue agredido por parte de los
elementos de custodia del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez de nombres
Diego Temahuay Vilchis y Crispín Carbajal Escamilla,
quienes lo golpearon con un palo en la región glútea,
como "castigo" por haber recibido un reporte de la
maestra del taller de costura del precitado Centro.
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El 27 julio de este año, el Dr. Alejandro López
Solorzano, Médico adscrito al Centro Preventivo expidió
el Certificado Médico del Estado Físico del interno Juan
Manuel Portillo Hernández, en el que asentó las lesiones
que presentó el interno.

El 4 de agosto del año en curso se recibió en esta
Comisión un oficio enviado por el Director General de
Prevención y Readaptación Social del Estado,
acompañado del escrito en el que obra una constancia
de que el interno Juan Manuel Portillo Hernández,
otorgó el perdón a sus agresores y solicitó que no se
continuara el seguimiento de la queja. Esa misma fecha,
este Organismo, considerando las circunstancias
propias del caso, acordó proseguir de oficio la
tramitación del expediente.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las constancias que
integran el expediente CODHEM/1495/94-1, permite
concluir que los servidores públicos Diego Temahuay
Vilchis y Crispín Carbajal Escamilla, custodios adscritos
al Centro Preventivo de Readaptación Social  de
Almoloya de Juárez, México, incurrieron en violación a
los derechos humanos del señor Juan Manuel Portillo
Hernández transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

a) Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que 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
educación como medios para la readaptación social del
delincuente...". Precepto que da origen a los Centros de
Prevención y Readaptación Social, y señala las normas
mínimas para la readaptación social de los
sentenciados, a efecto de que el cumplimiento de sus
condenas se desarrolle en un ambiente idóneo que
permita su reincorporación adecuada a la sociedad,
teniendo dentro del establecimiento destinado para ello,

condiciones de vida y salud dignas, siempre observando
el respeto a sus derechos fundamentales.

b) Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece:
"...Todo maltratamiento en la aprehensión o en las
prisiones, toda  molestia que se infiera sin motivo legal,
toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las
autoridades...".

c) Artículo 2 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas
y Restrictivas de la Libertad vigente en el Estado, que
dispone: "Este Ordenamiento tiene como objetivo":

"II.- Facultar a las Autoridades correspondientes para
que ejerzan el control y vigilancia de cualquier privación
de la libertad impuesta en los términos de las Leyes de
la materia".

d) Artículo 4 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas
y Restrictivas de la Libertad vigente en el Estado, 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...".

e) Artículo 28 de la Ley de Ejecución de Penas
Privativas y Restrictivas de Libertad vigente en la
Entidad, que establece: "Los Directores de los centros,
tendrán a su cargo el gobierno, control y rectoría de la
vigilancia y administración de los Centros, cuidarán de
la aplicación del Reglamento Interno y adoptarán las
medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley".

f) Artículo 46 de la Ley de Ejecución de Penas
Privativas y Restrictivas de la Libertad vigente en el
Estado, que en lo conducente dispone: "La privación de
la libertad de los internos, no tiene por objeto
infringirles sufrimientos físicos, morales o psíquicos".

 g) Artículo 74 de la Ley de Ejecución de Penas
Privativas y Restrictivas de la Libertad vigente en el
Estado, que dispone: "Queda prohibido todo castigo
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consistente en torturas o tratos crueles, físicos o
morales, así como aislamiento en celdas distintas...".

h) Artículo 75 de la Ley de Ejecución de Penas
Privativas y Restrictivas de la Libertad vigente en la
Entidad, que establece: "El orden y la disciplina se
impondrán con firmeza, teniendo en cuenta que la
seguridad de los centros se mantendrá técnicamente
como producto de una buena organización científica y
humanitaria  ajena a cualquier principio de represión...".

i) Artículo 13 de la Ley que Establece las Normas
Mínimas Sobre la Readaptación Social de Sentenciados,
que dispone: "...Se prohíbe todo castigo consistente en
torturas o en tratamientos  crueles, con uso innecesario
de violencia en perjuicio del recluso...".

j) Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios
que dispone: "Para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, 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;".

k) Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios,
que en lo conducente establece: "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el
artículo anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los órganos
disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en

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

Lo anterior en atención a que los custodios Diego
Temahuay Vilchis y Crispín Carbajal Escamilla, sin
causa justificada inflingieron al interno Juan Manuel
Portillo Hernández, maltrato físico que le ocasionó
lesiones, violando no solo sus derechos humanos sino
también las disposiciones legales citadas, ya que si bien
el precitado interno se encuentra recluido en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, compurgando una pena impuesta por el
Estado, ello no justifica que sea objeto de maltratos
físicos o psicológicos que atentan no solo contra su
dignidad como ser humano, sino que también vulneran
su integridad física, y obstaculizan su proceso de
readaptación a la sociedad, que es la finalidad de su
internamiento en ese Centro.

Por lo que respecta al oficio recibido en esta Comisión
el día 4 del presente mes y año, al que el Director de
Prevención y Readaptación Social de la Entidad
acompañó fotocopia de la constancia en la cual el señor
Juan Manuel Portillo Hernández otorgó el perdón a sus
agresores y solicitó que no se prosiguiera con la
investigación, éste fue recibido y valorado, conforme lo
ordena la legislación de esta Comisión de Derechos
Humanos, misma que con fundamento en el artículo 33
de la Ley de su creación determinó continuar de oficio
con el seguimiento del expediente de queja, toda vez
que en el mismo se aprecia fehacientemente la violación
a los derechos fundamentales del referido interno, así
como la transgresión a diversas disposiciones legales, lo
que por  su grave repercusión en el correcto
funcionamiento del Sistema Penitenciario de nuestra
Entidad Federativa no puede ni debe pasar inadvertido
para esta Institución.

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

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director General de
Prevención y Readaptación Social, tome las medidas
pertinentes para garantizar la seguridad e integridad
física del interno Juan Manuel Portillo Hernández, a fin
de evitar en lo sucesivo, represalias o maltrato de
cualquier tipo.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de la investigación
que corresponda para determinar la responsabilidad
administrativa en que hubieren incurrido los custodios
Diego Temahuay Vilchis y Crispín Carbajal Escamilla,
adscritos al Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez, México, por su participación en
los hechos que dieron origen a la presente
Recomendación. Dando vista al Ministerio Público a
efecto de que el mismo tome conocimiento de los
hechos, y resuelva lo que conforme a derecho proceda.

TERCERA.- Se sirva instruir al Director de Prevención y
Readaptación Social, a efecto de que emita una Circular
dirigida al personal de los Centros de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, en la cual

les ordene categóricamente que acaten la obligación
que tienen de respetar en todo momento los derechos
humanos de los internos en dichos Centros, así como
las consecuencias jurídicas que su violación conlleva.

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 esta Recomendación nos sea informada dentro
del término de quince días hábiles siguientes a su
notificación.

Con el mismo precepto legal invocado, solicito a usted
que en su caso las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación, se envíen a este
Organismo dentro de un término de 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
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO
Toluca de Lerdo, México, a 11 de
agosto de 1994.
SGG/321/94.

DOCTORA
MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E

Agradezco a usted el envío de su atento oficio No. CODHEM/1496/94-1, recibido el día de hoy mediante el cual me
hace  saber que la Honorable Comisión que dignamente preside, ha tenido a bien emitir la recomendación número
74/94, que se relaciona con el caso del interno Juan Manuel Portillo Hernández.

Al respecto me permito informarle que he dirigido instrucciones al Licenciado Alfredo Salgado Loyo al Contador
Público Francisco Urrutia Fonseca; Subsecretario "A" del Gobierno y Contralor Interno de la Secretaría General de
Gobierno respectivamente, a efecto de que den cumplimiento a dicha recomendación.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.

c.c.p. Lic. Alfredo Salgado Loyo Subsecretario "A" de Gobierno.
c.c.p. Tte. Cornl. Humberto Barrera Ponce, Director General de Prevención y
Readaptación Social.
c.c.p C.P. Francisco Urrutia Fonseca, Contralor Interno de la Secretaría General
de Gobierno
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RECOMENDACION NUMERO 75/94.

EXP. N° CODHEM/1357/94-1

Toluca, México; a 11 de agosto de
1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACION
SOCIAL DE TENANGO DEL VALLE, MEXICO.

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

Distinguido señor Secretario General:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México con fundamento en los artículos 102 Apartado
"B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II, III, 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 diversos elementos
contenidos en los expedientes CODHEM/1357/94-1 y
CODHEM/1358/94-2, vistos los siguientes:

I. HECHOS

De acuerdo a los lineamientos del Programa
Penitenciario de esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, los días 8 y 11 de julio del
presente año, un grupo de servidores públicos de esta
Institución realizó una visita de supervisión en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del
Valle, México, con el objeto de inspeccionar las
condiciones de vida de los internos y el respeto a sus
derechos humanos, así como las instalaciones, la
organización y el funcionamiento de la Institución.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. Capacidad y Población

El Capitán Alvaro Madrigal Castillejos, Jefe de
Vigilancia, quien  proporcionó los datos solicitados en
ausencia del Director del Centro Preventivo, informó
que la capacidad instalada de la Institución es para
alojar a 113 internos. El día de la visita, 8 de julio de
1994, la población era de 78 internos, 68 del fuero
común y 10 del federal, distribuidos jurídicamente de la
siguiente manera:

                      FUERO COMUN                 FUERO FEDERAL
Procesados Sentenciados Procesados Sentenciados

Hombres 21 46 00 10
Mujeres 01 00 00 00
Subtotal 22 46 00 10

Total 78

Agregó que en dicho Centro se realiza la clasificación
clínica no así la criminológica de la población interna y
que únicamente se lleva a cabo la separación a nivel
dormitorios entre hombres y mujeres, procesados y
sentenciados.

2. Normatividad

El mismo servidor público señaló que se rigen por el
Reglamento de los Centros Preventivos y de
Readaptación Social del Estado, vigente a partir del 30
de noviembre de 1992, sin embargo en la entrevista
realizada a la totalidad de la población interna, un 54%
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de ésta refirió no conocer el reglamento al que están
sujetos, por lo que desconocen en parte los derechos y
obligaciones en el Centro.

3. Dormitorios

En el Centro hay dos dormitorios para hombres uno para
procesados otro para sentenciados y un dormitorio para
mujeres.

a) Area de Ingreso

No cuenta con área especifica de ingreso ni de
clasificación.

b) Dormitorios generales

Los dormitorios de hombres se encuentran en un edificio
de una planta de aproximadamente 60 m2, separado en
dos secciones (procesados y sentenciados) en los que
se observó que no existe separación por medio de
celdas sino que es un dormitorio común, la sección de
procesados cuenta con once literas trinarias (33 camas)
y la de sentenciados dieciocho literas trinarias y siete
binarias (68 camas). En cada sección se apreció que
está instalado un baño con servicio de tres regaderas,
dos sanitarios, un mingitorio y dos lavabos, el día de la
visita se observó un estado higiénico regular, con
suficiente ventilación así como iluminación, solar y
artificial.

c) Area de segregación

Este Centro no cuenta con una área especifica de
segregación, manifestó el Jefe de Vigilancia que cuando
se llega a realizar alguna falta administrativa por parte
de los internos se utiliza para aplicar la sanción una de
las áreas destinadas a la visita conyugal, los internos en
ocasiones permanecen hasta quince días en castigo.
Apreciándose que los días de las supervisiones no había
segregados, al interno le es permitido salir de la celda a
realizar necesidades fisiológicas sólo una vez al día, lo

que tiende a que se pueda contagiar de alguna
infección.

 4. Alimentación

La cocina está instalada en una superficie de
aproximadamente de 90 m2, y esta equipada con dos
estufas de cuatro parrillas cada una, dos refrigeradores,
un congelador, y una pequeña mesa para  preparar la
comida, se apreciaron dos tomas de agua potable, se
carece de horno y extractores de humo y utensilios para
la preparación de los alimentos, este servicio lo realizan
tres internos y dos personas ajenas al Centro quienes
auxilian diariamente para la preparación de los
alimentos, los internos encargados de preparar la
comida señalaron que la dieta del día de la primer visita
consistía en desayunar: café, pan, tortas de coliflor,
frijoles y papaya; de comida: crema de chícharo,
chicharrón guisado, frijoles y agua de fruta; y como
cena: pastel de pollo a la mexicana, café negro, frijoles
y jícamas, el estado higiénico de la cocina es aceptable
y cuenta con suficiente ventilación.

Hay una pequeña bodega, que está equipada con
estantería de madera, en ella se almacenan abarrotes y
alimentos.

5. Consejo Interno Interdisciplinario

El Jefe de Vigilancia informó que el Director es quien lo
preside, y que se integra con el Secretario General,
psicólogo, los encargados de las áreas de trabajo social,
pedagógica y médica. El Consejo sesiona regularmente
dos veces por mes, y determina sobre correctivos
disciplinarios, analizan los casos de internos, aspectos
generales relacionados con el funcionamiento del
Centro, y elaboran estudios técnicos de los internos
próximos a recibir algún beneficio de ley.

6. Servicio Médico

El área médica está a cargo de la Dra. Teresa Velázquez
García, quien proporcionó la información requerida por
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el personal de esta Comisión, se apreció que cuenta con
una superficie de aproximadamente 9 m2 y está
compuesto con el siguiente mobiliario: Una mesa de
revisiones; esfigmógrafo; estetoscopio; instrumental
para pequeñas cirugías; estuche de diagnósticos y
material de curación, asimismo cuenta con
medicamentos diversos que se guardan en una vitrina,
un escritorio y un archivero, carece de  camas de
observación e internamiento. El servicio lo proporcionan
dos médicos, uno labora durante la semana de 7:00 a
15:00 horas y otro los fines de semana, cubriendo las
veinticuatro horas sábados y domingos, así como
personal de enfermería que asiste a los médicos.

Informó la encargada de ésta área, que al ingreso de los
internos se les practica un examen médico. La mayoría
de la población informó que no se les atiende en la
enfermería con regularidad y que en ocasiones no se les
proporcionan los medicamentos que se requieren para
su recuperación, y por cuanto hace a la atención
odontológica refirieron que no se les atiende
inmediatamente sino hasta que el médico les
proporciona el auxilio necesario, la  doctora encargada
del área medica informó, que cuando se requiere de una
intervención quirúrgica, esta es proporcionada a través
de la Dirección General quien ordena la canalización del
interno a un Centro de Salud, o en ocasiones son
trasladados al Centro Preventivo de Almoloya de
Juárez, para su atención e internamiento.

7. Area Laboral

Cuenta con un espacio de aproximadamente 50 m2, los
que se utilizan para realizar diversos trabajos manuales,
como elaboración de artesanías en madera y triplay. Se
constató que una parte de la superficie del taller esta
ocupada por cuatro  troqueladoras nuevas propiedad de
una empresa particular, las cuales se encuentran sin
funcionar, y una planta para soldar en regular estado de
uso (sin utilizar), así como tres mesas de trabajo. El
personal de este Organismo observó que el taller carece
de herramientas para que los internos realicen
actividades laborales y/o artesanales.

La mayoría de los internos refirieron que les hacían
falta talleres para tener una actividad laboral mas
remunerativa, toda vez que las escasas artesanías que
elaboran y venden los días de visita, no les permiten
ganar lo suficiente para sufragar sus gastos dentro del
Centro, y menos aún para poder proporcionarles una
ayuda económica a sus familiares.

El Administrador del Centro señor Omar Ortega
Sánchez, refirió que la maquinaria que se encuentra en
el área de talleres no es propiedad de la Dirección del
Centro, sino que es de una empresa particular que no ha
puesto a funcionar el taller, por razones desconocidas.

8. Area Educativa

a) Actividades educativas

Este sección cuenta con tres aulas, las que están
equipadas con lo indispensable, en la Institución laboran
cuatro profesores que imparten clases en los niveles de
Primaria y Secundaria, así como el programa de
alfabetización, asistiendo a ésta área aproximadamente
el 90% de la población de internos.

b) Actividades deportivas

Cuenta con una cancha de frontón, en el que se realizan
diferentes actividades deportivas y sociales como son
fútbol, basquetbol, y es ahí donde se lleva a cabo la
visita familiar que se realiza cada fin de semana.

c) Actividades recreativas

Los internos informaron que ocasionalmente se realizan
eventos culturales, por lo que expresaron al personal de
esta Comisión que asistió a la visita de supervisión que
en su concepto, dichos eventos debían efectuarse con
mayor frecuencia, ya que lo  consideran como una
terapia psicológica.
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9. Area de Psicología

Está sección cuenta con un cubículo de
aproximadamente 15 m2, la psicóloga se encuentra
diariamente con un horario de 9:00 a 15:00 horas,
excepto sábados y domingos, ella es quien lleva a cabo
programas terapéuticos sobre estímulos de
comportamiento social, drogadicción, sexualidad
respecto a la planificación familiar. Estos programas se
efectúan en terapias individuales o grupales. La
encargada del área el día de la primer visita no se
encontraba en la Institución.

10. Visita Familiar

Se efectúa los días sábados y domingos indistintamente
para procesados y sentenciados, con un horario de 9:00
a 17:00, y se llevan a cabo en la cancha de frontón. Los
requisitos que se solicitan para obtener la credencial
que permita la entrada de los familiares son: Dos
fotografías; una identificación; copia del acta de
nacimiento del solicitante y del interno; acta de
matrimonio y/o acta informativa en caso de vivir en
unión libre y constancia domiciliaria.

La mayoría de los internos manifestaron su
inconformidad por la forma en que se realiza la revisión
a las visitas del sexo  femenino, la cual, por hacerse
manualmente, con frecuencia es un motivo de falta de
respeto y ataque a la dignidad personal de dichas
visitas.

11. Visita Intima

El área de visita intima consta de tres habitaciones de
aproximadamente 5 m2 cada una, observándose que
cuentan con un mobiliario de una cama matrimonial con
colchón de hule-espuma en regulares condiciones de uso
e higiene, sin ropa de cama, así como un baño común
para los tres cuartos de aproximadamente 2.5 m2 que
consta de una regadera, un sanitario y un lavabo. Las
visitas se efectúan todos los días en un horario de
17:30 a 6:00 horas del día siguiente. Las condiciones

de higiene general son regulares, observándose que la
ventilación e iluminación tanto natural como artificial
son deficientes.

Los requisitos para obtener la credencial de la visita
conyugal son: acta matrimonial y/o acta informativa en
caso de vivir en unión libre; dos fotografías y una
credencial.

12. Area de Trabajo Social

La sección esta a cargo de la Trabajadora Social
Guillermina Alarcón Corrales, que labora de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes y excepcionalmente
sábados y domingos, para tramitar las credenciales de
visita, así como platicar con los familiares de los
internos. La función principal de esta área es la de
mantener la comunicación del interno con su familia y
amigos, llevar a cabo la observación del tratamiento de
los preliberados y  controlar las visitas familiares y
conyugales, para ello se realizan entrevistas
permanentes con familiares de los internos.

13. Otros Servicios

a) Grupos de apoyo

Al Centro asisten dos grupos religiosos: Católicos y
Evangelistas, así como personas del grupo de
Alcohólicos Anónimos que llevan a cabo pláticas con los
internos.

b) Tienda

La tienda cuenta con los productos básicos para la
alimentación y el aseo personal, los precios de los
artículos se encontraron en poco porcentaje más
elevados que en el exterior.

c) Comunicación al exterior
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Se apreció durante la visita que en el interior del Centro
no se cuenta con instalación de teléfono público para
que los internos se comuniquen con sus familiares y/o
su abogado, refirió la población que les permiten hacer
llamadas en el área de administrativa del Centro,
cuando lo requieren.

14. Area Femenil

Esta se encuentra separada de la sección de hombres,
instalada en una superficie de aproximadamente 70 m2,
observándose que cuenta con un mobiliario de tres
literas trinarias y tres camas individuales (12 camas), y
con un baño que esta equipado con una regadera, un
sanitario y un lavabo.

15. Personal de Seguridad y Custodia

El Jefe de Vigilancia informó, que se cuenta con 18
elementos de custodia de los cuales dos de ellos son
mujeres y que existen dos turnos de 9 personas cada
uno que laboran en horario de 48 por 48 horas. Agregó
que el sueldo que perciben quincenalmente es
aproximado a los N$ 600.00.

III. OBSERVACIONES

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, constató irregularidades al llevar a cabo la
visita de supervisión, mismas que han quedado
desarrolladas en el cuerpo de la presente
Recomendación, lo cual constituye violación de las
siguientes disposiciones legales:

Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que 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
educación como medios para la readaptación social del
delincuente...".

Artículos 1°, 2° y 10 de la Ley que Establece las
Normas Mínimas Sobre la Readaptación Social de
Sentenciados; 1°, 44, 45, 49, 50, 51, 52 y 53 de la
Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de
la Libertad vigente en el Estado de México; los
numerales 2, 93, 94, 95, 97 y 98 del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación Social del
Estado, por no promover suficientes actividades
laborales para la totalidad de los internos del
multicitado Centro Preventivo.

Artículos 1°, 2°, 58, 62 y 66 de la Ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad vigente
en el Estado de México; 11 de la Ley que establece las
Normas Mínimas Sobre la Readaptación Social de
Sentenciados; así como los numerales 61, 103 y 109
del Reglamento de los Centros Preventivos y de
Readaptación Social del Estado, por carecer de
suficientes actividades culturales,  recreativas y
deportivas en las que participe la totalidad de los
internos.

Uno de los reclamos generalizados al realizar la visita de
supervisión, fue la exigencia de que se respetara por
parte del personal de seguridad y custodia en las
revisiones a que son sometidos antes de ingresar a las
instalaciones los familiares, principalmente del sexo
femenino, que acuden a visitar a los internos. Esta
situación que ha causado un verdadero malestar dentro
de la población penitenciaria, debe recibir inmediata
atención. Por lo anterior, se debe crear conciencia entre
el personal de seguridad y custodia en el sentido de que
las visitas que realizan los familiares a los internos son
un aspecto de fundamental importancia en el proceso
readaptatorio de éstos, por ello es ingente necesidad,
que en nuestra Entidad Federativa se realice un
esfuerzo para terminar con la practica de revisiones
manuales en el cuerpo de las visitas, por ser
atentatorias a la dignidad humana. La alternativa para
solucionar esta problemática, es la instalación de
aparatos detectores de metales y narcóticos en la
aduana del Centro Preventivo.
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Por lo que esta Comisión de Derechos Humanos,
formula respetuosamente a usted distinguido señor
Secretario General de Gobierno del Estado de México,
las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva girar instrucciones al Director
General de Prevención y Readaptación Social del Estado
para que se proporcionen suficientes actividades
laborales a la totalidad de los internos del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del
Valle y se remunere debidamente el trabajo desarrollado
por los mismos. Pudiendo para tal efecto, poner en
funcionamiento las maquinas que al momento se
encuentran en desuso en el taller de dicho Centro; y
promover la instalación de una maquiladora de textiles a
empresas particulares.

SEGUNDA.- Se sirva girar instrucciones al Director
General de  Prevención y Readaptación Social del
Estado, para que se elabore y lleve a cabo un programa
permanente de actividades culturales, recreativas y
deportivas en la que tome participación la totalidad de
los internos del referido Centro.

TERCERA.- Se sirva girar instrucciones al Director
General de Prevención y Readaptación Social del
Estado, para que se ponga en conocimiento de la
totalidad de la población interna en el precitado Centro,
y de los visitantes, el Reglamento de los Centros

Preventivos y de Readaptación Social vigente en
nuestra Entidad.

CUARTA.- Se sirva girar instrucciones a quien
corresponda a efecto de que se proyecte la adquisición
e instalación en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tenango del Valle, México, de aparatos
detectores de metales y narcóticos, a fin de evitar las
revisiones manuales a las visitas de los internos,
particularmente a las del sexo femenino, por ser
violatorias de su dignidad humana.

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

Con el mismo precepto legal invocado, solicito a usted
que en su caso las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la presente 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 publica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO
Toluca de Lerdo, México, a 11 de
agosto de 1994.
SGG/320/91.

DOCTORA
MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E

Agradezco a usted el envío de su atento oficio número. CODHEM/1357/94-1, recibido el día de hoy mediante el cual
me hace saber que la Honorable Comisión que dignamente preside, ha tenido a bien emitir la recomendación número
75/94, que se relaciona con el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle.

Al respecto me permito informarle que he girado instrucciones al Licenciado Alfredo Salgado Loyo, Subsecretario
"A" de Gobierno, a efecto de que de cumplimiento a dicha recomendación.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.

c.c.p. Lic. Alfredo Salgado Loyo Subsecretario "A" de Gobierno.

c.c.p. Tte. Cornl. Humberto Barrera Ponce, Director General de Prevención y
Readaptación Social.
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RECOMENDACION NUMERO 76/94

EXP. No. CODHEM/1118/94-2

Toluca, México, a 11 de agosto de
1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
MIGUEL ANGEL ORTIZ YAÑEZ.

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 del Estado de México,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Rubén Ortiz Zamorano y Miguel
Angel Ortiz Yañez, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió en fecha 16 de junio de 1994, el escrito
de queja presentado por los señores Rubén Ortiz
Zamorano y Miguel Angel Ortiz Yañez, quienes
manifestaron hechos que en su concepto vulneran los
derechos humanos del segundo mencionado.

Señalaron los quejosos que solicitan de este Organismo,
la revisión de la causa 30/93-1, radicada en el Juzgado
Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de

Tlalnepantla, México, en virtud de haberse transgredido
en su perjuicio diversas garantías individuales y, de esta
forma, imponérsele una sentencia ajena a derecho.

Entre los agravios que señalaron le fueron cometidos a
Miguel Angel Ortiz Yañez, indicaron: A).- la coacción
física y moral por parte de la Policía Judicial y
Ministerio Público; B).- la incomunicación y falta de
persona digna de su confianza al rendir declaración ante
la autoridad investigadora; C).- la falta de asesoría legal
y D).- la falta de una imputación directa que lo señalara
como responsable del ilícito imputado.

 2.- En atención a la queja presentada, esta Comisión
dirigió el oficio marcado con el número 3789/94-2, de
fecha 17 de junio de  1994, al Tte. Corl. de Cab.
Humberto Barrera Ponce, Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado, solicitándole un
informe acerca de la situación jurídica del interno
Miguel Angel Ortiz Yañez, así como fotocopia del
certificado médico de ingreso.

3.- A través del oficio 3788/94-2 de fecha 17 de junio
de 1994, se solicitó al Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, un informe relacionado con los hechos
manifestados por los quejosos, así como fotocopia
certificada de la causa número 30/93-1, radicada en el
Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

4.- Esta Comisión de Derechos Humanos recibió el oficio
número DGPRS/1019/94 de fecha 1 de julio del año en
curso, mediante el cual el Tte. Cornl. de Cab Humberto
Barrera Ponce remitió el informe y fotocopia que le
fueran solicitados.
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5.- Con el oficio número 4266/94-2 fechado el día 5 de
julio del presente año, este Organismo solicitó a usted,
señor Procurador, un informe acerca de los hechos
manifestados por el quejoso, particularmente los
relacionados con la participación de elementos de la
Policía Judicial del Estado.

6.- El Lic. Luis Miranda Cardoso envió a esta Comisión
el oficio marcado con el número 3980 de fecha 7 de
julio del año en curso, adjuntando al mismo, el informe
suscrito por el titular del Juzgado Sexto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, así como fotocopia certificada de la causa
30/93, radicada en el referido juzgado.

7.- Este Organismo recibió su oficio, señor Procurador,
siendo el número CDH/PROC/211/01/2716/94, de fecha
26 de julio del presente año, a través del cual remitió el
informe que le fuera solicitado.

De acuerdo a los informes solicitados a las autoridades,
así como de las fotocopias remitidas a esta Comisión,
se desprende que:

A.- Ante el agente del Ministerio Público adscrito al
segundo turno de Tlalnepantla, México, presentó el
señor Aurelio Espinoza Zepeda denuncia por el delito de
robo, cometido en su agravio y en contra de quien
resulte responsable, iniciándose la indagatoria
TLA/II/1659/92.  El Representante Social giró el oficio
211-07-364-92, dirigido a la Policía Judicial a fin de
que se avocara al conocimiento e investigación de los
hechos denunciados, los probables responsables y
rendir el correspondiente informe.

B.- El mismo día 12 de marzo de 1992, el ya
mencionado agente del Ministerio Público del segundo
turno del Centro de Justicia de Tlalnepantla, México,
inició la averiguación previa TLA/II/1660/93, por el
delito de homicidio; después de realizar las diligencias
propias de los hechos investigados, giró, además de
otros, el oficio número 211-07-1125-92, dirigido a la
Policía Judicial de la adscripción a efecto de avocarse a

los hechos investigados, localizar  y presentar a los
probables responsables y rendir el informe
correspondiente, enviándole recordatorio a través del
oficio 211-07-1579-92.

C.- En fecha 28 de octubre de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito al tercer turno del Centro de
Justicia de  Tlalnepantla, México, inició las diligencias
de averiguación previa marcadas con el número
TLA/III/7010/92, por el delito de homicidio, iniciando la
práctica de las diligencias propias al esclarecimiento de
los hechos.  Asimismo el citado Representante Social
giró el oficio número 211-07-4525-92, a la Policía
Judicial de la adscripción, a efecto de que investigara
los hechos denunciados, la identidad y localización de
los probables responsables y rindiera el informe
correspondiente.

D.- Con el oficio sin número de fecha 25 de julio de
1993, los  agentes de la Policía Judicial que lo
suscribieron, Rogelio Pérez García, Jorge Gutiérrez
Santiago y Javier Aparicio Méndez, dejaron a
disposición del agente del Ministerio Público adscrito a
la segunda mesa de detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Tlalnepantla, México, Lic.
Enrique Consuelo Castillo, a Miguel A. Ortiz Yañez,
entre otros, solicitando tenerlos por cumplimentadas las
investigaciones ordenadas dentro de las indagatorias
TLA/II/1659/92, TLA/II/1660/92 y TLA/III/7010/92.

E.- El citado Representante Social dio fe de la ausencia
de lesiones en el asegurado, fe corroborada por el
correspondiente certificado médico de fecha 9 de julio
de 1993, suscrito por los médicos legistas adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dr.
Vicente Carlos Sánchez Ortiz y Dra. Ana Lilia Montiel
Osornio.

G.- Con fecha 9 y 10 de enero de 1993, el multicitado
agente del Ministerio Público, Lic. Enrique Consuelo
Castillo, hizo constar la acumulación de las
averiguaciones previas TLA/II/1659/92, TLA/II/1660/92
y TLA/III/7010/92, por encontrarse relacionadas.
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H.- Mediante pliego de consignación de fecha 11 de
enero de 1993, el Representante Social adscrito a la
tercera mesa de detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Tlalnepantla, México, Lic.
Juan Manuel Mora Celaya, ejercitó acción penal en
contra de Miguel Angel Ortiz Yañez, entre otros, por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de
robo, homicidio y asociación delictuosa.

I.- El mismo día 11 de enero y siendo las 11:30 horas,
Miguel Angel Ortiz Yañez ingresó como interno al
Centro Preventivo y de Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán", de Tlalnepantla, México, no
presentando lesiones externas a su ingreso y quedando
a disposición del Juez Sexto Penal de Primera Instancia
del mismo municipio.

J.- Seguido el correspondiente procedimiento judicial,
bajo el número de causa 30/93-1, el Juez Sexto Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, dictó en fecha 19 de mayo de
1993, sentencia definitiva a Miguel Angel Ortiz Yañez,
absolviéndolo por lo que hace a la comisión de los
delitos de asociación delictuosa y robo e imponiéndole
una pena de 38 años de  prisión, una multa de mil días
de salario mínimo y el pago de la reparación del daño,
por lo que refiere a los homicidios, de la cantidad
equivalente a setecientos noventa días de salario
mínimo en favor de cada uno de los ofendidos, por
considerarlo penalmente responsable de la comisión del
delito de homicidio.

La mencionada resolución fue recurrida por el
sentenciado Miguel Angel Ortiz Yañez, remitiéndose el
expediente correspondiente al Tribunal de Alzada,
radicándose en la Tercera Sala Penal del  Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, con el número de
toca 847/94, no habiéndose comunicado hasta el
momento la resolución respectiva.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las constituyen:

1.- Escrito de queja suscrito por los señores Miguel
Angel Ortiz Yañez y Rubén Ortiz Zamorano, quienes
manifestaron hechos que en su concepto vulneran los
derechos humanos del primero.

2.- Oficio número 3789/94-2 de fecha 17 de junio de
1994, con el cual este Organismo solicitó al Tte. Corl.
de Cab. Humberto Barrera Ponce, Director de
Prevención y Readaptación Social del Estado, un
informe acerca de la situación jurídica del interno
Miguel Angel Ortiz Yañez, así como fotocopia del
certificado médico de ingreso.

3.- Oficio 3788/94-2 de fecha 17 de junio de 1994,
mediante el cual esta Comisión solicitó al Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, un informe relacionado con los
hechos manifestados por los quejoso, así como
fotocopia certificada de la causa número 30/93-1,
radicada en el Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México.

4.- Oficio número DGPRS/1019/94 de fecha 1 de julio
del año en curso, mediante el cual el Tte. Cornl. de Cab
Humberto Barrera Ponce remitió el informe en el cual se
comunicó la situación jurídica del quejoso Miguel Angel
Ortiz Yañez.

5.- Fotocopia del registro médico de ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptación Social "Juan Fernández
Albarrán", del interno Miguel Angel Ortiz Yañez, de
fecha ilegible y signado por el "Dr. Bautista".

6.- Oficio número 4266/94-2 fechado el día 5 de julio
del presente año, a través del cual este Organismo
solicitó a usted, señor Procurador, un informe acerca de
los hechos manifestados por el quejoso, particularmente
los relacionados con la participación de elementos de la
Policía Judicial del Estado.
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7.- Oficio número 3980 de fecha 7 de julio del año en
curso, signado por el Lic. Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, al cual se anexó el  informe suscrito
por el titular del Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
quien informó acerca del estado que guarda la causa
30/93, radicada en dicho juzgado.

8.- Fotocopia certificada de la causa 30/93, radicada en
el referido juzgado, de la cual destacan las siguientes
actuaciones.

A.- Acuerdo de fecha 12 de marzo de 1992 del agente
del  Ministerio Público adscrito al segundo turno de
Tlalnepantla, México, ordenando el inicio de la
averiguación previa TLA/II/1659/92, por el delito de
robo en contra de quien resulte responsable.

B.- Oficio 211-07-364-92, dirigido a la Policía Judicial
solicitándole el conocimiento e investigación de los
hechos denunciados, la identidad y localización de los
probables responsables, así como el correspondiente
informe.

C.- Acuerdo de fecha 12 de marzo de 1992, por el cual
el agente  del Ministerio Público adscrito al segundo
turno del Centro de Justicia de Tlalnepantla, México,
ordenó el inicio de la averiguación previa
TLA/II/1660/93, por el delito de homicidio.

D.- Oficio número 211-07-1125-92, dirigido a la Policía
Judicial de la adscripción a efecto de avocarse a los
hechos investigados, la localización y presentación de
los probables responsables y rendir el informe
correspondiente y oficio recordatorio número
211-07-1579-92.

E.- Acuerdo fechado el día 28 de octubre de 1992, con
el cual el agente del Ministerio Público adscrito al tercer
turno del Centro de Justicia de Tlalnepantla, México,
ordenó el inicio de las diligencias de averiguación previa

marcadas con el número TLA/III/7010/92, por el delito
de homicidio.

F.- Oficio número 211-07-4525-92, dirigido a la Policía
Judicial de la adscripción, a efecto de que investigue los
hechos denunciados y rinda el informe correspondiente.

G.- Oficio sin número de fecha 25 de julio de 1993,
suscrito por los agentes de la Policía Judicial, Rogelio
Pérez García, Jorge Gutiérrez Santiago y Javier
Aparicio Méndez, por el cual dejaron a disposición del
agente del Ministerio Público adscrito a la segunda
mesa de detenidos del Departamento de Averiguaciones
Previas de Tlalnepantla, México, Lic. Enrique Consuelo
Castillo, a Miguel A. Ortiz Yañez, entre otros, por
encontrarse probablemente relacionado con las
indagatorias TLA/II/1659/92, TLA/II/1660/92 y
TLA/III/7010/92.

H.- Fe ministerial de la ausencia de lesiones en el
asegurado Miguel Angel Ortiz Yañez.

I.- Certificado médico de fecha 9 de julio de 1993,
correspondiente a Miguel Angel Ortiz Yañez, suscrito
por los médicos legistas adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Dr. Vicente Carlos
Sánchez Ortiz y Dra. Ana Lilia Montiel Osornio.

 J.- Pliego de consignación de fecha 11 de enero de
1993, con el cual el Representante Social adscrito a la
tercera mesa de detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Tlalnepantla, México, Lic.
Juan Manuel Mora Celaya, ejercitó acción penal en
contra de Miguel Angel Ortiz Yañez, entre otros,  por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de
robo, homicidio y asociación delictuosa.

9.- Oficio número CDH/PROC/211/01/2716/94 de fecha
26 de julio de 1994, a través del cual remitió el informe
que le fuera solicitado en relación a la intervención de
los agentes de la Policía Judicial del Estado, en el
aseguramiento del quejoso Miguel Angel Ortiz Yañez.
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III. SITUACION JURIDICA

En fecha 12 de marzo de 1992 y 18 de octubre del
mismo año, los agentes del Ministerio Público adscritos
al segundo y tercer turno del Centro de Justicia de
Tlalnepantla, México, respectivamente, iniciaron las
averiguaciones previas TLA/II/1659/92, TLA/II/1660/92
y TLA/III/7010/92, por los delitos de robo, homicidio y
lo que resulte, respectivamente, girando en cada caso y
por separado oficio a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que se avocara al conocimiento
de los hechos denunciados, la localización y
presentación de los probables responsables y rendir el
informe correspondiente.

 Elementos de la Policía Judicial del Estado de México,
aseguraron, entre otros, al quejoso Miguel Angel Ortiz
Yañez, sin contar para ello con el debido mandamiento
escrito, fundado y motivado, de autoridad competente,
poniéndolo a disposición del agente del Ministerio
Público de la segunda mesa de detenidos del
Departamento de Averiguaciones Previas de
Tlalnepantla, México, como probable responsable de los
delitos investigados dentro de las averiguaciones
previas TLA/II/1659/92, TLA/II/1660/92 y
TLA/III/7010/92.

En fecha 11 de enero de 1993, el agente del Ministerio
Público adscrito a la tercera mesa de detenidos del
referido Departamento, ejercitó acción penal en contra
de Miguel Angel Ortiz Yañez, entre otros, por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de
robo, homicidio y asociación delictuosa, dejando al
indiciado en el interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social "Juan Fernández Albarrán", de
Tlalnepantla, México.

Iniciado el correspondiente procedimiento judicial bajo el
número de causa 30/93-1, el Juez Sexto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, una vez cerrado el período de instrucción, dictó
en fecha 19 de mayo sentencia definitiva a Miguel
Angel Ortiz Yañez, absolviéndolo de responsabilidad

penal en la comisión de los delitos de asociación
delictuosa y robo y condenándolo a una pena de 38
años de prisión, al pago de una multa de mil días de
salario mínimo y al pago de la reparación del daño por lo
que refiere a los homicidios, por la cantidad equivalente
a setecientos noventa días de salario mínimo en favor
de cada uno de  los ofendidos,  por considerarlo
penalmente responsable de la comisión del delitos de
homicidio.

La mencionada resolución fue recurrida por el
sentenciado Miguel Angel Ortiz Yañez, remitiéndose el
expediente correspondiente al Tribunal de Alzada,
radicándose en la Tercera Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, con el número de
toca 847/94.  Se desconoce la resolución respectiva de
la citada Sala.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las evidencias
allegadas a este Organismo y descritas en el
correspondiente capítulo de la presente
Recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México encontró actos realizados por
servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, que vulneran los derechos
humanos de seguridad jurídica en agravio del quejoso
Miguel Angel Ortiz Yañez.

Efectivamente, de las evidencias descritas en el cuerpo
de la presente se desprende, que con motivo de las
denuncias presentadas ante los agentes del Ministerio
Público adscritos al segundo y tercer turno de
Tlalnepantla, México, éstos ordenaron el inicio de las
averiguaciones previas TLA/II/1659/92, TLA/II/1660/92
y TLA/III/7010/92, respectivamente y giraron oficio de
investigación a la Policía Judicial de la adscripción a
efecto de que investigara sobre los hechos denunciados,
la localización y presentación del o los probables
responsables.
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Sin embargo, los agentes de la Policía Judicial, Rogelio
Pérez García, Jorge Gutiérrez Santiago y Javier
Aparicio Méndez, en  franca extralimitación de sus
atribuciones, por propia iniciativa -como se desprende
de su informe de investigación- aseguraron y
presentaron al señor Miguel Angel Ortiz Yañez
privándolo, de esta manera, indebidamente de su
libertad.

Resulta claro que los señalados servidores públicos
actuaron por iniciativa propia, puesto que el agente del
Ministerio Público, titular de las investigaciones
delictivas, les solicitó la localización y presentación del
probable responsable, lo cual implicaba que dicha
presentación debía realizarse en horas hábiles, ante el
Representante Social que lo requirió o en su defecto,
ante quien dirigiera la investigación y, obviamente, sin
privar de su libertad al presentado.

Cabe señalar que en el presente caso no existió
flagrancia o cuasiflagrancia, puesto que los hechos
denunciados acontecieron con anterioridad al
aseguramiento -la denuncia presentada en la última
indagatoria relacionada con el ahora quejoso fue
presentada casi tres meses antes de su aseguramiento-,
no actualizándose ninguno de los supuestos señalados
en el artículo 16 constitucional, ni se configuró la
notoria urgencia o el temor fundado de que el indiciado
se sustrajera a la acción de la  justicia.

 Por lo que hace a la imputación hecha por el quejoso,
en cuanto a que su hijo Miguel Angel Ortiz Yañez, fue
torturado física y moralmente para que se declarara
culpable del delito que se le atribuía, este Organismo no
encontró evidencias suficientes que permitieran suponer
o evidenciar que al referido quejoso, le fueron infligidas
lesiones o maltratos durante el tiempo en el cual
permaneció en calidad de asegurado o antes de su
presentación, ante el agente del Ministerio Público
adscrito a la segunda mesa de detenidos del
Departamento de Averiguaciones Previas de
Tlalnepantla, México.

Lo anterior con base en las exploraciones médicas que
le fueron prácticadas al multicitado quejoso, pues al
momento de su presentación ante el agente del
Ministerio Público Investigador, éste certificó, y así lo
corroboró el médico legista de la adscripción, que
Miguel Angel Ortiz Yañez no presentó huellas de
lesiones al exterior de su cuerpo.  Asimismo el médico
adscrito al Centro Preventivo y de Readaptación Social
"Juan Fernández Albarrán" encontró al quejoso sin
huellas de lesiones al exterior.

Es así como servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia de la Entidad,
transgredieron los siguientes ordenamientos jurídicos:

1.- 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".

"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".

2.- 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...".

3.- Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, el cual
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dispone: "Para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficacia 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, tendrán 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".

4.- 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 esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

Es por lo anterior que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente a usted, señor Procurador General de
Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio de la investigación
que corresponda a efecto de determinar la
responsabilidad administrativa en que incurrieron los
elementos de la Policía Judicial, Rogelio Pérez García,
Jorge Gutiérrez Santiago y Javier Aparicio Méndez, con
motivo de su participación en las investigaciones
ordenadas en las averiguaciones previas
TLA/II/1659/92, TLA/II/1660/92 y TLA/III/7010/92 e
imponer las sanciones administrativas
correspondientes.

SEGUNDA: De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación,
en su caso, nos sea informada dentro del término de 15
días hábiles siguientes a su notificación, con el mismo
precepto legal invocado solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento de la
Recomendación se envíen a este Organismo dentro de
un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha 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
PRESIDENTA 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/211/01/3028/94
Toluca, Méx., 25 de agosto de 1994.

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

Presente

En respuesta a su atento oficio del día 11 de agosto del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento de
esta Dependencia la RECOMENDACION No. 76/94, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa,
motivado por la queja presentada por RUBEN ORTIZ ZAMORA, a favor de MIGUEL ANGEL ORTIZ YAÑEZ. y que
originó el expediente CODHEM/1118/94-2, 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.

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

Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

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

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 77/94

EXP. No. CODHEM/1438/94-2

Toluca, México, a 11 de agosto de
1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
INOCENTE ANDRADE BELTRAN.

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 del Estado de México,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Inocente Andrade Beltrán,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 20 de julio del año en curso, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México recibió, a

través de su Segunda Visitaduría General, la queja que
vía telefónica presentó el señor Armando Andrade
Beltrán, quien manifestó hechos que a su parecer
violentaron los derechos humanos de su hermano
Inocente Andrade Beltrán.

Manifestó el quejoso que el día 19 de julio del presente
año, alrededor de las 15:30 horas, agentes de la Policía
Judicial del Estado se presentaron en el domicilio de su
hermano Inocente Andrade Beltrán, a quien aseguraron
sin ninguna orden de aprehensión.  Agrega que lo
mantienen incomunicado y que hasta el momento no ha
rendido su declaración, desconociendo el delito que se
le imputa y que ya han transcurrido casi veinticuatro
horas desde su detención.

2.- Esta Comisión de Derechos Humanos registró la
queja recibida, asignándole el número de expediente
CODHEM/1438/94, declarando mediante acuerdo de
fecha 20 de julio de 1994, su competencia para
conocer de la referida queja.

3.- Mediante el oficio número 4775/94-2 de fecha 20
de julio de 1994, este Organismo solicitó a usted, señor
Procurador, un informe relacionado con los hechos
manifestados por el quejoso, así como fotocopia de la
averiguación previa TONA/254/94.

4.- El día 23 de julio del presente año, este Organismo
recibió su oficio marcado con el número
CDH/PROC/211/01/2684/94, de misma fecha, al que
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anexó el informe rendido por el subcomandante de la
Policía Judicial del Estado adscrito al Municipio de
Tonatico, México, Ernesto Velázquez Nava, quedando
de enviar con posterioridad las fotocopias de la
indagatoria TONA/254/94.

Señaló en su informe el subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Municipio de Tonatico, México,
Ernesto Velázquez Nava, lo siguiente:

Que con motivo de la denuncia de hechos presentada
por el señor José Popoca Velasco, se inició la
averiguación previa TONA/254/94, girándoles el agente
del Ministerio Público oficio de investigación, por lo que
procedieron a entrevistarse con la señora Rosa
Guadarrama Sagal, por estar relacionada con los
hechos.

Menciona el subcomandante de la Policía Judicial, que
dicha señora les manifestó que había reconocido a una
de las personas responsables de los hechos
denunciados, misma que respondía al nombre de
Inocente Andrade Beltrán, por lo que teniendo el temor
fundado de que se sustrajera a la acción de la justicia,
pues había estado relacionado con dos causas penales,
procedieron a asegurarlo y presentarlo ante el agente
del Ministerio Público.

5.- Con el oficio número CDH/PROC/211/01/2686/94,
de fecha 25 de julio de 1994, remitió usted a esta
Comisión las fotocopias de las diligencias que integran
la averiguación previa TONA/254/94, de las cuales se
desprende lo siguiente:

A.- El día 15 de julio de 1994, se presentó ante el Lic.
Fernando de Jesús Segura Tapia, agente del Ministerio
Público de Tonatico,  México, el señor José Popoca
Velasco, quien presentó denuncia de hechos en contra
de quien resulte responsable.

B.- Una vez recabada la declaración del denunciante y
de una testigo de los hechos, el citado Representante
Social ordenó en fecha 15 de julio de 1994, girar oficio

de investigación a la Policía Judicial de la adscripción, a
efecto de que investigara precisamente la identidad de
los indiciados, su media filiación, lugar de localización y
de ser posible la recuperación de lo robado.

C.- Con el oficio 211-288-94, de fecha 20 de julio de
1994, los agentes de la Policía Judicial, Gerardo
Sánchez Flores, Juan Eduardo Vallejo Rodel y Ricardo
Rodríguez Colín, rindieron el informe de investigación
que le fue solicitado y dejaron a disposición del agente
del Ministerio Público del Centro de Justicia de
Tonatico, México, a Inocente Andrade Beltrán.

En el referido oficio manifestaron los elementos de la
Policía Judicial supracitados, que aseguraron al señor
Inocente Andrade  Beltrán "en virtud de lo investigado
por los suscritos, y al tener el temor fundado de que el
inculpado evadiera la acción de la Justicia, y que en
anteriores ocasiones, que ha tenido problemas con la
justicia, lo ha hecho, dándose a la fuga hacía el Estado
de Morelos, y que se ha encontrado relacionado y
procesado en las causas penales 244/89-2 y 358/86;
por los delitos de robo, lesiones, usurpación de
funciones y allanamiento de morada; por lo que queda a
su inmediata disposición...".

D.- Una vez que recibió el oficio y el asegurado, antes
referidos, siendo esto a las 14:05 horas, el multicitado
agente del Ministerio Público, Lic. Fernando de Jesús
Segura Tapia, recabó la ampliación de declaración del
denunciante y la de sus testigos de preexistencia y
capacidad económica, asimismo recabó la ampliación de
declaración de la señora Rosa Guadarrama Sagal,
testigo de los hechos investigados, quien manifestó que
había declarado anteriormente con falsedad en virtud
de que había sido amenazada de muerte por el indiciado
y por ello no había declarado que sí conocía la identidad
del probable responsable.

E.- Asimismo, el médico adscrito a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Dr. Héctor Ortiz Ruíz,
expidió el certificado médico de estado psicofísico, de
fecha 20 de julio de 1994, en el que señaló las lesiones
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que presentó el indiciado Inocente Andrade Beltrán,
siendo éstas: "escoriaciones dermoepidérmicas en
región de maxilar derecho, equimosis en región de
hipocondrío izquierdo y región de epigastrio, edemas de
muñeca de la mano derecha", clasificando dichas
lesiones como aquellas que no ponen en peligro la vida,
tardan en sanar menos de quince días, no dejan cicatriz
y no ameritan hospitalización.

F.- Mediante boleta dirigida al subcomandante de la
Policía Judicial de la adscripción, comunicó el agente
del Ministerio Público que el indiciado Inocente Andrade
Beltrán, quedaba en calidad de detenido a su
disposición.

G.- Al día siguiente, 21 de julio de 1994, siendo las
11:00 horas, el Representante Social, Lic. Fernando de
Jesús Segura Tapia, acordó dejar en libertad al
indiciado en virtud de que "no estamos dentro de la
hipótesis establecida por el artículo 16, párrafo cuarto,
de la Constitución General de la República Mexicana, ya
que los presentes hechos a juicio del suscrito, No
Existe Flagrante Delito, y tampoco el delito que se le
imputa se encuentra dentro de los llamados delitos
graves, en consecuencia déjesele en libertad al indiciado
Inocente Andrade Beltrán, permitiéndosele retirar de
estas oficinas...".

6.- Con fecha 29 de julio de 1994, este Organismo
recibió el escrito firmado por el señor Inocente Andrade
Beltrán, quien ratificó la queja presentada por su
hermano, manifestando además que fue asegurado,
"con lujo de violencia" el 19 de julio de 1994,
permaneció incomunicado hasta el día siguiente y que
mientras permaneció en  "galeras" fue objeto de golpes
y maltratos por parte de elementos de la Policía
Judicial.

 Señaló que con lo anterior ha sido víctima de un
atropello en contra de sus garantías individuales.

7.- En las oficinas de esta Comisión de Derechos
Humanos se presentó el señor Inocente Andrade

Beltrán, el día 3 de agosto de 1993, con el deseo de
manifestar acerca del maltrato del que señaló fue
objeto por parte de los elementos de la Policía Judicial
del Estado.

Indicó el quejoso que una vez que fue asegurado, los
agentes de la Policía Judicial lo trasladaron al Centro de
Justicia de Tonatico, México, donde lo amenazaron e
intimidaron a fin de que se declarara culpable del delito
que le imputaban, diciéndole que tenía que regresar lo
que se había llevado y que sólo así podría irse.  Que al
negarse, lo abofetearon duramente, posteriormente fue
amarrado, pateado y golpeado, también le colocaron
una venda en los ojos y franela húmeda en el rostro,
misma que le impedía respirar.

Todo esto fue antes de que lo presentaran ante el
agente del Ministerio Público, así que las lesiones que
presentó al ser revisado por el médico adscrito al
Centro de Justicia de Tonatico, México, fueron las
pocas que le quedaron marcadas de los golpes,
maltratos y tormentos que dice le fueron infligidos por
los Policías Judiciales que lo aseguraron.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las constituyen:

1.- Acta Circunstanciada de fecha 20 de julio del año en
curso, en la que se hace constar la queja vía telefónica
presentada por el señor Armando Andrade Beltrán en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
en la que manifestó hechos que a su parecer violentaron
los derechos humanos de su hermano Inocente Andrade
Beltrán.

2.- Oficio número 4775/94-2 de fecha 20 de julio de
1994, mediante el cual este Organismo solicitó a usted,
señor Procurador, un informe relacionado con los
hechos manifestados por el quejoso, así como fotocopia
de la averiguación previa TONA/254/94.
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3.- Oficio marcado con el número
CDH/PROC/211/01/2684/94, de fecha 23 de julio de
1994, enviado por usted a este Organismo, anexando al
mismo el informe rendido por el subcomandante de la
Policía Judicial del Estado adscrito al Municipio de
Tonatico, México, Ernesto Velázquez Nava, quedando
de enviar con posterioridad las fotocopias de la
indagatoria TONA/254/94.

4.- Informe fechado el día 22 de julio del presente año,
suscrito por el subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Municipio de Tonatico, México, Ernesto
Velázquez Nava y dirigido al   Director de la Policía
Judicial en el Estado de México, Lic. Fernando Sandoval
Acosta.

5.- Oficio número CDH/PROC/211/01/2686/94 fechado
el día 25 de julio de 1994, con el cual remitió usted a
esta Comisión fotocopias de las diligencias que integran
la averiguación previa TONA/254/94, de las cuales
destacan las siguientes actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 15 de julio de 1994, del agente
del Ministerio Público de Tonatico, México, Lic.
Fernando de Jesús Segura Tapia, por el que ordenó el
inicio de la averiguación previa TONA/254/94, en virtud
de la denuncia de hechos presentada por el señor José
Popoca Velasco, en contra de quien resulte responsable.

B.- Declaraciones del denunciante y de un testigo, así
como constancia ministerial de la orden de girar oficio
de investigación a la Policía Judicial de la adscripción, a
efecto de que investigara precisamente la identidad de
los indiciados, su media filiación, lugar de localización y
de ser posible la recuperación de lo robado.

C.- Oficio número 211-288-94 de fecha 20 de julio de
1994, suscrito por los agentes de la Policía Judicial,
Gerardo Sánchez Flores, Juan Eduardo Vallejo Rodel y
Ricardo Rodríguez Colín, por el cual rindieron el informe
de investigación que le fue solicitado y dejaron a
disposición del agente del Ministerio Público del Centro

de Justicia de Tonatico, México, a Inocente Andrade
Beltrán.

D.- Certificado médico de estado psicofísico de fecha
20 de julio de 1994, suscrito por el médico adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Dr. Héctor
Ortiz Ruíz, en el que se señalan las lesiones que
presentó el indiciado Inocente Andrade Beltrán.

F.- Boleta sin número dirigida al subcomandante de la
Policía Judicial de la adscripción, en la que el agente del
Ministerio Público comunicó que el indiciado Inocente
Andrade Beltrán, quedaba en calidad de detenido y a su
disposición.

G.- Acuerdo de fecha 21 de julio de 1994, del
Representante Social, Lic. Fernando de Jesús Segura
Tapia, en el que resolvió dejar en libertad al indiciado.

6.- Escrito de fecha 29 de julio de 1994, firmado por el
señor Inocente Andrade Beltrán, en el que ratificó la
queja presentada por su hermano Armando Andrade
Beltrán.

7.- Acta Circunstanciada de fecha 3 de agosto de
1994, en la que se hace constar lo manifestado por el
quejoso Inocente Andrade Beltrán, en relación al
maltrato del que dice fue objeto por parte de elementos
de la Policía Judicial del Estado.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 15 de julio de 1994, el agente del Ministerio
Público  adscrito al Centro de Justicia de Tonatico,
México, acordó el inicio de las diligencias indagatorias
de la averiguación previa TONA/254/94, con motivo de
la denuncia de hechos presentada por el señor José
Popoca Velasco.
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Fue así como el citado Representante Social ordenó
girar oficio de investigación a la Policía Judicial de la
adscripción, de acuerdo a las facultades que le otorga la
ley, solicitándole avocarse al conocimiento de los
hechos, identidad y localización  del o los probables
responsables.

Sin embargo, extralimitandose en la función que
constitucionalmente les otorga la ley, elementos de la
Policía Judicial del Estado, Gerardo Sánchez Flores,
Juan Eduardo Vallejo Rodel y Ricardo Rodríguez Colín,
aseguraron el día 19 de julio de 1994, por considerar
que existía temor fundado de que el indiciado se
sustrajera a la acción de la justicia, al señor Inocente
Andrade Beltrán, sin contar para ello con un mandato
escrito, fundado y motivado, de autoridad competente.

Al siguiente día, 20 de julio del año en curso, el
asegurado fue puesto a disposición del agente del
Ministerio Público de Tonatico, México, quien después
de 21 horas de tenerlo a su disposición, acordó dejarlo
en libertad, en virtud de no tratarse de un delito
flagrante y ser de los considerados por la ley como
graves.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las evidencias
allegadas a este Organismo y descritas en el
correspondiente capítulo de la presente
Recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México encontró actos realizados por
servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, que vulneran los derechos
humanos de seguridad jurídica en agravio del quejoso
Inocente Andrade Beltrán.

Efectivamente, de las evidencias descritas en el cuerpo
de la presente se desprende que con motivo de la
denuncia presentada ante el agente del Ministerio
Público adscrito al Centro de Justicia de Tonatico,

México, éste ordenó el inicio de las diligencias de
averiguación previa TONA/254/94 y giró oficio de
investigación a la Policía Judicial de la adscripción a
efecto de que investigara sobre los hechos denunciados,
identificara y localizara al o los probables responsables"
y de ser posible la recuperación de lo robado".

Sin embargo, los agentes de la Policía Judicial, Gerardo
Sánchez  Flores, Juan Eduardo Vallejo Rodel y Ricardo
Rodríguez Colín, en franca extralimitación de sus
atribuciones, por propia iniciativa, -como se desprende
de su informe de investigación- aseguraron y
presentaron al señor Inocente Andrade Beltrán,
privándolo, de esta manera, indebidamente de su
libertad.

Resulta claro que los señalados servidores públicos
actuaron por  iniciativa propia, puesto que el agente del
Ministerio Público, titular de las investigaciones
delictivas, les solicitó la identificación y localización del
ahora quejoso, Inocente Andrade Beltrán.  En ningún
momento la privación de la libertad del indiciado, ni de
algún otro ciudadano.

Cabe señalar que en el presente caso no existió
flagrancia o cuasiflagrancia, puesto que los hechos
denunciados acontecieron un meses antes del
aseguramiento, ni se configuró la notoria urgencia o el
temor fundado de que el indiciado se sustrajera a la
acción de la justicia, recalcándose que la gravedad del
delito, la notoria urgencia o el temor fundado son
circunstancias que deberá valorar el Ministerio Público,
en ningún caso la Policía Judicial.

La reforma al artículo 16 Constitucional del 3 de
septiembre de 1993, es clara en señalar que el
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad
ordenar la detención de una persona, de  actualizarse
alguno de los supuestos señalados por el propio artículo
16 Constitucional, supuestos a los que ya nos referimos
renglones arriba.  De tal forma que la Policía Judicial, o
cualquier otra autoridad, no podrá, salvo el caso de
delito flagrante, detener a una persona sin contar para
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ello con el mandato escrito, fundado y motivado, de
autoridad competente.

Por lo que hace a la imputación hecha por el quejoso, en
cuanto a que fue golpeado y torturado para que se
declarara culpable del delito que se le atribuía, este
Organismo encontró que, efectivamente, el referido
quejoso presentó huellas de lesiones en su cuerpo.

Lo anterior con base en las exploraciones médicas que
le fueron practicadas al multicitado quejoso, pues al
momento de su presentación ante el agente del
Ministerio Público Investigador, éste certificó, y así lo
corroboró el médico legista de la adscripción, que el
quejoso Inocente Andrade Beltrán presentó huellas de
lesiones al exterior de su cuerpo, siendo éstas:
"escoriaciones dermoepidérmicas en región de maxilar
derecho, equimosis en región de hipocondrío izquierdo y
región de epigastrio, edemas de muñeca de la mano
derecha", clasificando dichas lesiones como aquellas
que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos
de quince días, no dejan cicatriz y no ameritan
hospitalización.

Cobra relevancia lo señalado en el párrafo anterior, al
robustecer la imputación del señor Inocente Andrade
Beltrán, puesto que como él lo refirió, fue maltratado y
golpeado, dándole puntapiés, golpes e inflingiéndole
dolores, profiriéndole  injurias, amenazas y
manteniéndole maniatado.

Para este Organismo, no pasa inadvertido que las
lesiones inferidas al agraviado en el presente caso, por
sus características, no son de aquellas que se
produzcan normalmente por el empleo de la fuerza
racionalmente necesaria para vencer la resistencia
natural de una persona que va a ser privada de su
libertad, sino que por el tipo de alteraciones a la salud
del asegurado, puede sensatamente afirmarse que
dichas lesiones son consecuencia del despliegue de un
exceso de fuerza de una parte físicamente dominante,
hacia otra ya sometida.

También, es de hacer notar la omisión en que incurrió el
agente del Ministerio Público de Tonatico, México, Lic.
José de Jesús Segura Tapia, puesto que, de acuerdo a
los artículos 4 y 11 de la Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de México, dicho servidor
público incurrió en responsabilidad al no dar inicio a la
averiguación previa correspondiente.

Es así como servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia de la Entidad,
transgredieron los siguientes ordenamientos jurídicos:

1.- 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".

"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".

2.- 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..."

3.- Artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura en el Estado de México, mismo que señala:
"Comete el delito de tortura el servidor público que con
motivo de sus atribuciones y con el fin de obtener de un
inculpado o de un tercero su confesión, información u
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omisión de un hecho o cualquier otra conducta que dañe
al pasivo a un tercero, realice cualquiera de los
siguientes actos:

 Le inflija al inculpado, golpes, mutilaciones,
quemaduras, dolor, sufrimiento físico o psíquico, lo
prive de alimentos o agua.  Es igualmente responsable el
servidor público que instigue, compela, autorice, ordene
o consienta su realización, así como quienes participen
en la comisión del delito.

No se considerarán como tortura las penalidades que
sean consecuencia de sanciones legales o derivadas de
un acto legítimo de autoridad".

4.- Artículo 4 de la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura en el Estado de México, que dispone: "Al
servidor público encargado de la prevención e
investigación de los delitos que tenga conocimiento de
un hecho de tortura y no lo denuncie de inmediato, se le
impondrán de  uno a cuatro años de prisión y de treinta
a trescientos días multa".

5.- Artículo 11 de la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura en el Estado de México, mismo que señala:
"Siempre que haya motivos fundados para creer que se
ha cometido un acto de tortura, tal como se define en el
artículo 2 de esta Ley, las autoridades competentes del
Estado procederán de oficio y con celeridad a realizar la
investigación y, de existir denuncia o acusación y datos
que acrediten los elementos que integran el tipo penal y
la probable responsabilidad del inculpado, ejercitarán la
acción penal correspondiente".

6.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan al
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 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".

7.- 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 esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

8.- Artículo 63 del Reglamento de la Policía Judicial del
Estado de México, mismo que señala: l "Son
infracciones las siguientes: XXV. Maltratar a los
asegurados, sea cual fuere el delito que se les impute".

Es por lo anterior que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado  de México, formula
respetuosamente a usted, señor Procurador General de
Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio de la averiguación
previa a efecto de determinar la probable
responsabilidad penal en que incurrieron los elementos
de la Policía Judicial, Gerardo Sánchez Flores, Juan
Eduardo Vallejo Rodel y Ricardo Rodríguez Colín, así
como el agente del Ministerio Público, Lic. José de
Jesús Segura Tapia, con motivo de su participación en
la averiguación previa TONA/254/94; de resultar
procedente imponer las sanciones administrativas
correspondientes, además de ejercitar en su caso
acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión que
llegaran a  dictarse.
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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 esta Recomendación,
en su caso, nos sea informada dentro del término de 15
días hábiles siguientes a su notificación, con el mismo
precepto legal invocado solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento de la

Recomendación se envíen a este Organismo dentro de
un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha 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
PRESIDENTA 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/211/01/3029/94
Toluca, Méx., 25 de agosto de 1994.

Doctora
MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México
Presente

En respuesta a su atento oficio del día 11 de agosto del año en curso, mediante el cual hace del conocimiento de
esta Dependencia la RECOMENDACION No. 77/94, emitida por el H. Organismo que usted  dignamente representa,
motivado por la queja presentada por ARMANDO ANDRADE BELTRAN, en representación de su hermano
INOCENTE ANDRADE BELTRAN, y que originó el expediente CODHEM/1438/94-2, 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.

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

Atentamente

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

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

LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 78/94

EXP. N° CODHEM/1839/93-1

Toluca, México; a 25 de agosto de
1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LA SEÑORA MANUELA THOMAS ARCOS

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 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
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 diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta por la señora
Manuela Thomas Arcos, vistos los siguientes:

I. HECHOS

l.- El 11 de noviembre de 1992, la señora Manuela
Thomas Arcos, presentó en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, un escrito de queja por supuestas
violaciones a sus derechos humanos.

2.- Manifestó la quejosa que en fecha 11 de abril de
1990, acudió a la Sucursal 93 de Bancomer S. N. C.

para depositar un cheque certificado a su nombre por la
cantidad de $30’000,000.00 (treinta millones de pesos
00/100 M. N.), expedido por Banca Serfín, S. N. C.; que
el 19 de abril de 1990, recibió una llamada telefónica
por parte del Gerente de la Sucursal 99 de Bancomer S.
N. C., quien le informó que el cheque depositado era
falso, por lo que se cancelaba la disposición del dinero,
y por consecuencia había cometido el delito de fraude,
al siguiente día acudió a la Institución Bancaria de la
sucursal 93, para solicitar le fuera mostrado el
documento, negándose el Gerente a exhibírselo, siendo
que hasta el día que presentó la denuncia ante el agente
del Ministerio Público de Coacalco de Berriozabal,
México, no había recibido notificación alguna de manera
formal por parte del la  Institución Bancaria, respecto
de la supuesta falsificación del cheque certificado.

Continuó manifestando la quejosa que el 27 de julio de
1990 se presentó ante el agente del Ministerio Público
del Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal, México,
para denunciar los hechos, mismos  que quedaran
asentados en el acta de averiguación previa
COA/II/807/90. Solicitando de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, que revisaran las actuaciones
efectuadas en la indagatoria referida, para que le fuera
restituida la cantidad que había depositado en la
Institución Bancaria.

3.- El 15 de enero de 1993, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, solicitó al Lic. Humberto Benítez
Treviño, Procurador General de Justicia del Estado,
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mediante oficio 0287, se sirviera informar respecto de
los hechos que dieron motivo a la presente
Recomendación. El 26 de enero de 1993 se recibió en
esa Comisión el diverso SP/211/01/231/93 suscrito por
el Lic. José F. Vera Guadarrama, entonces Procurador
General de Justicia, quien anexó copia simple de la
averiguación previa COA/II/807/90.

4.- El 26 de abril de 1993, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos solicitó mediante oficio 10486,
dirigido al Lic. José F. Vera Guadarrama, Procurador
General de Justicia de la Entidad, se sirviera rendir un
informe respecto de los hechos que la señora Manuela
Thomas Arcos narró en su escrito de queja. Con fecha 7
de mayo del año próximo pasado, se recibió en la
Comisión Nacional, el diverso
CDH/PROC/211/01/433/93, procedente de la
Procuraduría  General de Justicia del Estado de México,
conteniendo la información solicitada, apreciándose
que: "...El día 27 de julio de mil novecientos noventa y
dos se presentó ante el agente del Ministerio Público
del Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal, México,
la C. Manuela Thomas Arcos, a presentar una denuncia
de hechos, cometidos en su agravio y en contra de
Quien Resulte Responsable, por lo que se inició la
averiguación previa número COA/II/807/90... Acordando
el agente del Ministerio Público el 31 de agosto,
reservar las diligencias con fundamento en el Artículo
124 del Código de Procedimientos Penales del Estado.
Posteriormente en fecha 26 de octubre de ese año, el
agente Auxiliar del C. Procurador con sede en
Tlalnepantla, devolvió la indagatoria a su lugar de
origen ya que no autorizó la Ponencia de Reserva, por lo
que hasta el momento se está en espera de que se
aporten mayores elementos de prueba para que
determine lo que conforme a la ley proceda...".

5.- El 21 de julio de 1993 la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, solicitó al Lic. José F. Vera
Guadarrama, entonces Procurador General de Justicia
de la Entidad, un informe relacionado con los hechos. El
5 de julio de 1993 se recibió en esa Comisión Nacional
el diverso CDH/PROC/211/01/802/93, suscrito por el
Procurador del Estado, acompañado de copia simple del

oficio enviado a esa Comisión en fecha 26 de enero del
mismo año.

6.- El 29 de octubre de 1993 mediante oficio 31071 la
Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió a este
Organismo el expediente de queja
CNDH/121/92/MEX/S07265, toda vez que los hechos
se le atribuían a autoridades Estatales.

7.- El 4 de noviembre de 1993 esta Comisión envió los
oficios 4760/93-1 y 4762/93-1, comunicándole a la
señora Manuela Thomas  Arcos, que el seguimiento de
la queja que presentará en la Comisión Nacional, se
continuaría en este Organismo, y la admisión de la
misma  quedando registrada con el número
CODHEM/1839/93-1.

8.- El 4 de noviembre de 1993 este Organismo mediante
oficio 4763/93-1, solicitó a usted señor Procurador
General de Justicia del Estado, se sirviera remitir un
informe referente a los hechos que la señora Manuela
Thomas Arcos argumentó en su escrito de queja. El 15
de febrero del presente año, se recibió su amable
contestación acompañada de copia certificada de la
averiguación previa COA/II/807/90.

9.- El 23 de marzo del presente año mediante oficio
1645/94-1, este Organismo notificó a la señora
Manuela Thomas Arcos, se sirviera acudir a esta
Comisión de Derechos Humanos con la finalidad de que
proporcionara mayores elementos que permitieran
continuar con el seguimiento de la queja. El 6 de abril
del año en curso, se presentó en las oficinas que ocupa
la Primera Visitaduría General de esta Comisión la
quejosa del expediente en estudio, de la comparecencia
se levantó un Acta Circunstanciada.

 10.- El 13 de mayo del presente año mediante oficio
2678/94-1, este Organismo solicitó de usted señor
Procurador, se sirviera remitir copias certificadas de la
averiguación previa COA/II/807/90, así como de las
actuaciones que se habían llevado a cabo a partir del
día 1° de septiembre de 1993, hasta la fecha de la
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solicitud de las copias. El día 27 de mayo del año en
curso, se recibió en esta Comisión el diverso
CDH/PROC/211/01/2139/94, al cual anexó las copias
certificadas que le fueron requeridas.

11.- El 11 de agosto del presente año, mediante oficio
5547/94-1, este Organismo solicitó de usted señor
Procurador, se sirviera informar el estado que guardaba
la averiguación previa COA/II/807/90. El 19 de agosto
del año en curso se recibió en esta Comisión el oficio
CDH/PROC/211/01/2970/94, al cual acompañó copias
certificadas de algunas actuaciones efectuadas en la
Agencia del Ministerio Público del Segundo Turno de
Coacalco de Berriozabal, en las que se aprecia que con
fecha 17 de mayo de 1994 la Representación Social
recibió las diligencias procedentes de la Sala de
Agentes Auxiliares del C. Procurador, para que se
continuaran con su prosecución y perfeccionamiento
legal, el 5 de mayo de este año el agente del Ministerio
Público, giró oficio recordatorio, para que presentaran
sin detener al señor Ivan Calderón Fernández, el 29 del
mismo mes y año, el Representante Social Lic. Juan
Carlos Flores Vega, hizo constar que recibió y anexó el
oficio JP-211-04-185, suscrito por los Policías
Judiciales a los cuales se les encomendó la orden de
presentación.

De las constancias que se allegó este Organismo, se
desprende que:

El 27 de julio de 1990, el agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, inició el acta de averiguación previa
COA/II/807/90, por denuncia de hechos presuntamente
constitutivos de delito, cometidos en agravio de la
señora Manuela Thomas Arcos y en contra de Quien
Resulte Responsable, en la misma fecha la Lic. Aracely
Hernández Trejo hizo constar que giró citatorio al señor
Rómulo Sánchez Montalvo,  para que  se presentara a
declarar en las oficinas de esa Representación Social, el
6 de agosto del mismo año se presentó la persona
citada a rendir su declaración.

El 8 de agosto de 1990, la Lic. Aracely Hernández
Trejo, agente del Ministerio Público adscrita al Segundo
Turno de Coacalco de Berriozabal, México, hizo constar
que giró oficio, al Representante o Apoderado Legal de
Banca Serfín Sociedad Nacional de Crédito, para que
informara respecto de la persona que había librado el
cheque certificado número 000038. El 6 de agosto de
1990 la agente del Ministerio Público acordó que
recibió y anexó el oficio enviado por el Apoderado Legal
de Banca Serfín S. N. C.

El 3 de septiembre de 1990 la agente del Ministerio
Público del Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, envió el oficio  211-07-2042-90 al
Subcomandante de la Policía Judicial de ese Municipio
para que localizara y presentara sin detener al señor
Ivan Calderón Fernández.

El 3 de septiembre de 1990, la agente del Ministerio
Público adscrita al Segundo Turno de Coacalco de
Berriozabal, México, remitió la indagatoria
COA/II/807/90 a reserva. El 26 de octubre de 1992, el
agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador
General de Justicia adscrito a la Subprocuraduría de
Tlalnepantla, Lic. Manuel Figueroa Lange, devolvió la
indagatoria al Representante Social por no haber sido
autorizada la ponencia de reserva.

Con fecha 11 de noviembre de 1992, el Lic. Juan
Carlos Flores Vega, agente del Ministerio Público,
adscrito al Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, hizo constar que se recibieron las diligencias
procedentes de la Sala de Agentes del Ministerio
Público Auxiliares del Procurador, para que se
continuara con su prosecución, asentando en la
indagatoria que giró el oficio 211-07-3306-92, al
Subcomandante de la Policía Judicial de Coacalco de
Berriozabal, México, para el efecto de localizar y
presentar sin detener al señor Ivan Calderón Fernández.
En la misma fecha el Representante Social referido,
remitió nuevamente las diligencias con ponencia de
Reserva al Procurador General de Justicia del Estado de
México.
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El 22 de marzo de 1993, los agentes de la Policía
Judicial de Coacalco de Berriozabal, México, de
nombres Samuel Lazcari Andrade, Federico Saucedo
Hernández y Rafael Garduño Navarro, comisionados
para la localización y presentación del señor Ivan
Calderón Fernández, informaron al agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de Coacalco de
Berriozabal, México, que el indiciado de referencia
podía ser localizado en "...Río Bamba número 888, de la
colonia Linda Vista código postal 07300, y
Aguascalientes 161-A colonia Roma código postal
06760 Distrito Federal por lo que los suscritos nos
permitimos informar a usted, que no es posible la
localización y aseguramiento de dicha persona, ya que
no tenemos permitido entrar al Distrito Federal, por que
no hay colaboración, por tal motivo, le solicitamos nos
sea dada por informada la presente orden de
investigación...".

El 23 de julio de 1993 la Representante Social Lic.
María Elena Martínez Paz, agente del Ministerio Público
adscrita al Segundo  Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, envió el oficio 211-07-2550-93, solicitándole al
Director de la Policía Judicial  la localización y
aseguramiento del señor Ivan Calderón Fernández. El 1º
de septiembre de 1993 la agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, resolvió remitir las diligencias de averiguación
previa a Reserva.

El 17 de mayo del presente año, el Lic. Juan Carlos
Flores Vega, agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal, México,
acordó que recibió las diligencias procedentes de la Sala
de Agentes del Ministerio  Público Auxiliares del
Procurador General de Justicia del Estado, con
residencia en Tlalnepantla, México, para el efecto de
que se continuara con su perfeccionamiento legal. El 25
de mayo del año en curso el Representante Social
dirigió oficio recordatorio de la orden de localización y
presentación del señor Ivan Calderón Fernández, al
Subcomandante de la Policía Judicial adscrito a
Coacalco; el 29 del mismo mes y año, hizo constar que
recibió y anexó el oficio PJ-211-04-185, suscrito por

los elementos de la Policía Judicial, en el cual refirieron
que no fue posible la localización del señor Ivan
Calderón Fernández, toda vez que en los domicilios que
se les proporciono, no fue posible su localización, pues
al haberse entrevistado con vecinos del lugar refirieron
no conocer a la persona indicada ni que hubiera vivido
en esos domicilios.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

l.- Queja presentada en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, por la señora Manuela Thomas
Arcos, en fecha 11 de noviembre de 1992.

2.- Oficio 287 de fecha 15 de enero de 1993, enviado
por la Comisión Nacional al entonces Procurador
General de Justicia del Estado de México, solicitándole
un informe detallado respecto de los hechos
manifestados por la quejosa en su escrito. Así como el
diverso SP/211/01/231/93 de fecha 25 de enero de
1993, al cual anexó copias simples de la averiguación
previa COA/II/807/90.

3.- Oficio 10486 de fecha 26 de abril de 1993,
mediante el cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos solicitó al entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, Lic. José F. Vera
Guadarrama, un informe detallado sobre los hechos a
que hizo referencia en su queja la señora Manuela
Thomas Arcos. Y el diverso CDH/PROC/211/01/433/93
con el cual el referido servidor público envió la
información solicitada, así como copias simples de la
indagatoria referida en el punto que antecede.

4.- Oficio 031071, de fecha 29 de octubre de 1993,
mediante el cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo el expediente de
queja CNDH/121/92/MEX/S07265.
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5.- Los oficios 4760/93-1 y 4762/93-1 de fecha 4 de
noviembre de 1993, enviados por este Organismo a la
señora Manuela Thomas Arcos,  informándole la
recepción y admisión de su escrito de queja, el cual se
radicó con el número de expediente
CODHEM/1839/93-1.

6.- Oficio 4763/93-1 de fecha 4 de noviembre de 1993,
enviado por este Organismo a usted señor Procurador,
solicitándole se sirviera informar respecto de los hechos
que motivaron la queja. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/393/94 procedente de esa
Dependencia a su digno cargo, con el cual remitió
copias   certificadas de la averiguación previa
COA/II/807/90.

7.- Acta Circunstanciada de fecha 6 de abril de 1994,
levantada con motivo de la comparecencia de la señora
Manuela Thomas Arcos, en las oficinas que ocupa la
Primera Visitaduría General de esta Comisión de
Derechos Humanos.

8.- Oficio 1645/94-1, enviado por este Organismo a la
señora Manuela Thomas Arcos, solicitándole
proporcionara mayores datos respecto de su queja, con
la finalidad de que este Organismo pudiera continuar
con la investigación.

9.- Oficio 2678/94-1 de fecha 13 de mayo del presente
año, enviado por este Organismo a usted señor
Procurador General de Justicia de la Entidad,
solicitándole se sirviera enviar un informe respecto de
las actuaciones realizadas por el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de Coacalco, México,
dentro de la averiguación previa COA/II/807/90. Así
como el diverso CDH/PROC/211/01/2139/94 de fecha
27 de mayo del año en curso, al cual se sirvió anexar
copias certificadas de la indagatoria referida.

10.- Oficio 5547/94-1, de fecha 11 de agosto de 1994
enviado por esta Comisión de Derechos Humanos a
usted, señor Procurador, solicitándole se sirviera
informar respecto de la averiguación previa

CUA/II/807/90. Así como el diverso CDH/PROC/211/
01/2970/94, presentado en este Organismo el día 19
de agosto del año en curso al cual se sirvió anexar
copias certificadas de algunas actuaciones llevadas a
cabo por el agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal, México.

11.- Copias certificadas de la averiguación previa
COA/II/807/90, iniciada en la Agencia del Ministerio
Público del Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, el 27 de julio de 1990 por denuncia de hechos
presumiblemente constitutivos de delito cometidos en
agravio de la señora Manuela Thomas Arcos y en
contra de Quien Resulte Responsable.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 27 de julio de 1990 la señora Manuela
Thomas Arcos, presentó una denuncia de hechos ante
el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Coacalco de Berriozabal, México. En la misma
fecha la Representación Social dio fe de documentos
presentados por la denunciante.

 El 30 de agosto de 1990 El agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de Coacalco de
Berriozabal, acordó enviar al Procurador General de
Justicia del Estado, las diligencias con ponencia de
Reserva.

 El 3 de septiembre de 1990 el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de Coacalco de
Berriozabal, México, acordó se reabrieran las diligencias
toda vez que faltaban actuaciones por realizar; en la
misma fecha envió el oficio 211-07-2042-90 al
Subcomandante de la Policía Judicial de esa
adscripción, ordenándole que se avocara a la
localización del señor Ivan Calderón Fernández, a efecto
de presentarlo para que rindiera declaración ante esa
Representación Social. El mismo día resolvió se
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estuviera al acuerdo de fecha 30 de agosto de 1990, a
fin de remitir nuevamente a Reserva el expediente.

El 11 de noviembre de 1992 el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de Coacalco, Lic.
Juan Carlos Flores  Vega, hizo constar que se recibió
procedente de la Sala de Agentes del Ministerio Público
Auxiliares del Procurador General de Justicia, con sede
en Tlalnepantla, México, la averiguación previa
COA/II/807/90, para que se continuara con su
integración, en la misma fecha hizo constar que giró
oficio recordatorio al Subcomandante de la Policía
Judicial, respecto de la localización y presentación del
señor Ivan Calderón Fernández, y remitió nuevamente
en la misma fecha las diligencias a Reserva, enviándolas
al Procurador General de Justicia de la Entidad,
mediante diverso 211-07-3307-92.

En fecha 23 de julio de 1993 el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de Coacalco de
Berriozabal, México, giró el oficio 211-07-2550-93,
solicitando al Director de la Policía Judicial de la
Entidad, la localización y presentación del señor Ivan
Calderón Fernández. Con fecha 1º de septiembre de
1993, la Representante Social, resolvió enviar a
Reserva las diligencias y remitió las mismas al
Procurador General de Justicia mediante oficio
211-07-2789-93.

El 17 de mayo del presente año, el Lic. Juan Carlos
Flores Vega, agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal, México,
acordó que recibió procedente de la Sala de Agentes
Auxiliares del Procurador, las diligencias de
averiguación previa COA/II/807/90, para que se
continuara con la integración y perfeccionamiento
legales.

El 25 de mayo de 1994 el Representante Social
adscrito al Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, remitió el oficio 211-07-1368-94, solicitando al
Subcomandante de la Policía Judicial de Coacalco, la
localización y presentación del señor Ivan Calderón

Fernández, el 29 del mismo mes y año, el Representante
Social hizo constar que recibió y anexó el oficio
PJ-211-04-185, suscrito por los elementos de la Policía
Judicial, a quienes se les encomendó el cumplimiento de
la orden. Misma que no ha sido cumplida. La
averiguación previa CUA/II/807/90, hasta la fecha de la
presente  Recomendación, después de más de cuatro
años de haber sido iniciada, no ha sido debidamente
integrada ni determinada conforme a derecho.

 IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que
integran el expediente CODHEM/1839/93-1, permite
concluir que en el presente caso, los Policías Judiciales
de nombres Samuel Lazcari Andrade, Federico Saucedo
Hernández y Rafael Garduño Navarro, adscritos al
Centro de Justicia de Coacalco de Berriozabal, México;
así como los agentes del Ministerio Público de esa
adscripción Licenciados Aracely Hernández Trejo, Juan
Carlos Flores Vega y María Elena Martínez Paz, quienes
han tenido a su cargo la integración de la averiguación
previa CUA/II/807/90, incurrieron en omisiones
constitutivas de violación a los derechos humanos de
procuración de justicia de la señora Manuela Thomas
Arcos.

Como consta en la integración del expediente de queja,
de acuerdo a la documentación recabada, se desprende
que los argumentos emitidos por los elementos de la
Policía Judicial, no justifican su morosidad en el
cumplimiento de la orden de localización y presentación
del señor Ivan Calderón Fernández, que por escrito el
Ministerio Público les ha enviado en repetidas
ocasiones, siendo que por el contrario, está acreditado
que las  investigaciones de la Policía Judicial han sido
dilatadas e insuficientes en el cumplimiento cabal de la
multicitada orden, por consiguiente, la persona de la
cual se requiere su declaración no ha comparecido ante
la Representación Social y no se cuenta con los
elementos suficientes que permitan la integración y
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perfeccionamiento legal de la averiguación previa, para
estar en condiciones de dictar en la misma la
determinación que con estricto apego a derecho
corresponda.

Por cuanto hace a los agentes del Ministerio Público
adscritos al Segundo Turno de Coacalco de Berriozabal,
México, que tuvieron a su cargo la tramitación de la
averiguación previa COA/II/807/90, se aprecia que
incurrieron en omisiones al integrarla, toda vez que
como se observa en las copias enviadas por usted, no
se ha realizado actuación alguna desde el momento en
que se ordenó a la Policía Judicial la localización y
presentación del señor Ivan Calderón Fernández, lo que
permite aseverar que los agentes del Ministerio Público,
no realizaron sus atribuciones en términos de lo
dispuesto por el marco jurídico normativo que rige su
actuación.

Para esta Comisión de Derechos Humanos no pasa
inadvertida la extrema permisividad desplegada por los
supracitados Representantes Sociales, ante la conducta
omisa de los elementos de la Policía Judicial a quienes
en múltiples ocasiones por escrito ordenó la localización
y presentación del señor Ivan Calderón Fernández, para
efecto de rendir declaración ministerial, en una actitud
que contradice abiertamente el sentido del orden
jurídico mexicano, habida cuenta que desde nuestra Ley
Fundamental, hasta las Circulares de la Institución a su
digno cargo, todas las Leyes, Reglamentos y Circulares
vigentes sobre la materia, afirman categóricamente la
subordinación de la Policía Judicial al mando directo e
inmediato del Ministerio Público.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva girar instrucciones al Director de la
Policía Judicial del Estado de México, para que la orden

de presentación acordada por el Ministerio Público, en
contra del señor Ivan Calderón Fernández dentro de la
averiguación previa COA/II/807/90, sea cumplida a la
brevedad posible. Asimismo se sirva instruir al Director
de Averiguaciones Previas de la Entidad, para el efecto
de que la mencionada averiguación previa sea
debidamente integrada a la brevedad posible y se dicte
en la misma la determinación que conforme a derecho
corresponda.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan, para determinar la
responsabilidad administrativa en que incurrieron los
Licenciados Juan Carlos Flores Vega, Aracely
Hernández Trejo y María Elena Martínez Paz, por la
negligencia mostrada en la tramitación de la
averiguación previa COA/III/807/90, e imponer las
sanciones procedentes.

TERCERA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan para determinar la
responsabilidad administrativa de los señores Samuel
Lazcari Andrade, Federico Saucedo Hernández y Rafael
Garduño Navarro, agentes de la Policía Judicial
adscritos  a Coacalco, por su negligencia en el
cumplimiento de la orden de presentación referida en el
primer punto de este capítulo, e imponer las sanciones
que procedan.

CUARTA.- De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos en el Estado de México, solicitó a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación
en su caso nos sea informada dentro del término de
quince días hábiles a partir de la fecha de su
notificación.

Con el mismo fundamento legal invocado, solicito a
usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se envíen a este
Organismo dentro del término de quince días hábiles a
la fecha de que haya concluido el plazo para informar
sobre la aceptación de la Recomendación.
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  La falta de presentación de pruebas dará lugar a que
se interprete que la presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión de Derechos Humanos

del Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUMERO 79/94

EXP. N° CODHEM/407/94-1

Toluca, México; a 25 de agosto de
1994.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR RODOLFO M. ALBA ESTRADA
COMO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN DE
ASEADORES DE CALZADO DE NAUCALPAN, A. C.

LIC. ENRIQUE EDGARDO JACOB ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con fundamento en los artículos 102 Apartado
"B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II y III, 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 diversos
elementos relacionados con la queja interpuesta por el
señor Rodolfo M. Alba Estrada, fundador de la
Asociación de Aseadores de Calzado de Naucalpan, A.
C., y once personas más que pertenecen a la asociación
referida, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 10 de marzo del presente año el señor Rodolfo M.
Alba Estrada, presentó ante esta Comisión de Derechos

Humanos, un escrito de queja por supuestas violaciones
a derechos humanos, cometidas en contra del Gremio
de Aseadores de Calzado de Naucalpan, A.C.

 2.- Manifestaron los quejosos en el escrito presentado
ante este Organismo que: años anteriores a 1986
ninguna autoridad municipal les había cobrado
impuestos por uso de suelo en vía pública, y que en el
mes de agosto de ese año les cobraron por primera vez
pero los canalizaron al Departamento de Mercados,
ocasionandoles  graves problemas, que hasta el año de
1990 habían efectuado sus pagos en dicho
Departamento, que los años de 1991 y 1992 lograron
hacer los pagos como prestadores de servicio, pero que
en el año de 1993 solicitaron del Ayuntamiento, les
hicieran el cobro correspondiente negándoseles
rotundamente a hacerlo, y que además se les pretendía
cobrar nuevamente los impuestos y derechos
correspondientes a los años de 1991 y 1992, por lo que
no efectuaron los pagos solicitados por la
administración municipal. Posteriormente el día 9 de
febrero del año en curso, solicitaron por escrito de
usted señor Presidente  Municipal, les fueran cobrados
los impuestos y derechos correspondientes al año de
1994 y la regularización en los pagos referentes al año
de 1993. Manifestaron ante esta Comisión que desean
pagar a través de la oficina que corresponda, los
impuestos y derechos como prestadores de servicio.

3.- El 14 de marzo de 1994 este Organismo envió al
señor Rodolfo M. Alba Estrada, los oficios 1436/94-1 y
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1437/94-1, comunicándole la recepción y admisión de
su escrito de queja, registrado bajo el número
CODHEM/407/94-1.

4.- El 14 de marzo de 1994 esta Comisión solicitó a
través del oficio 1438/94-1 enviado a usted señor
Presidente Municipal, se sirviera remitir un informe
relacionado con los hechos manifestados por los
quejosos. El 12 de abril del presente año, se recibió en
este Organismo Protector de Derechos Humanos el
diverso SH/CAEJ/051/94, enviado por el Lic. Enrique
Vargas Yáñez Secretario del Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez, en el cual comunicó lo siguiente:
"...Toda vez que los quejosos ya no se presentaron para
dar seguimiento a la solución de su pedimento y en
razón de no existir dirección en el cuerpo del oficio, ni
teléfono que nos proporcione su localización,
solicitamos muy atentamente a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, nos pudiera
proporcionar mayores datos para ello...".

5.- El 18 de mayo del año en curso, esta Comisión envió
a usted señor Presidente Municipal, el oficio
2825/94-1, informándole que en el escrito elaborado
por los quejosos dirigido a usted y presentado en el
Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, el 9 de
febrero del presente año, se cita la dirección del
fundador de la Asociación de Aseadores de Calzado de
Naucalpan A.C., en el cual se podía recibir la
documentación que llegara a enviarse, solicitándole por
parte de este Organismo entablara comunicación con
los quejosos para la solución de sus peticiones. El 21 de
junio del presente año, se recibió en este Organismo el
diverso CAEJ/076/94, informando que: "...Se giró oficio
solicitando la presencia de los quejosos a efecto de dar
atención y seguimiento a su petición con el propósito de
solucionar su problema...".

6.- El 25 de julio del presente año se recibió en este
Organismo  un escrito presentado por el señor Rodolfo
M. Alba Estrada, en el cual refirió que: "...Unicamente
recibimos del ciudadano Secretario del Ayuntamiento,
Licenciado Enrique Vargas Yáñez, un citatorio el 11 de
junio, para asistir el día 16 del mismo mes, a las 11:00

horas a.m. a efecto de tratar lo referente a la petición.
Acudimos puntualmente y fuimos atendidos por el
Licenciado José Paz Sánchez, Coordinador de Análisis y
Estudios Jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento,
quien después de escucharnos nos indicó que
volviéramos al siguiente día para  darnos respuesta,
según el acuerdo que tomara con el Secretario del
Ayuntamiento. Desafortunadamente nadamás nos ha
traído a la vuelta y vuelta, hasta en tres ocasiones al
día y sólo argumenta pretextos. El día 7 de julio, por vía
telefónica nos citó para el día 12 del mismo mes, a las
10:00 horas a.m. según para realizar la revisión de los
aseadores de calzado, ya que se tenía todo preparado
de acuerdo a las instrucciones giradas por la Secretaría,
pero de  nueva cuenta nos citó para las 14:00 horas del
mismo día y al acudir, nos dijo que regresáramos el
lunes 18 de julio...".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada el 10 de marzo del presente
año, en esta Comisión de Derechos Humanos, por el
señor Rodolfo M. Alba Estrada, fundador de la
Asociación de Aseadores de Calzado de Naucalpan A. C.
y once personas más.

2.- Los oficios 1436/94-1 y 1437/94-1, de fecha 14 de
marzo de 1994, a través de los cuales este Organismo
comunicó al señor Rodolfo M. Alba Estrada, la
recepción y admisión del escrito  de queja,  que
recibiera el número de expediente CODHEM/407/94-1.

3.- Oficio 1438/94-1, de fecha 14 de marzo del
presente año, con el cual se solicitó de usted señor
Presidente Municipal Constitucional de Naucalpan de
Juárez, remitiera a este Organismo, un informe
relacionado con los hechos manifestados por los
quejosos en su escrito. Así como el diverso
SH/CAEJ/051/94 de fecha 11 de abril del presente año,
enviado por el Secretario de ese Ayuntamiento a su
digno cargo.
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4.- Oficio 2825/94-1, de fecha 18 de mayo de 1994,
enviado por este Organismo a usted señor Presidente
Municipal. Así como el diverso CAEJ/076/94 enviado
por el Secretario del Ayuntamiento que usted
dignamente preside, Lic. Enrique Vargas Yáñez.

5.- Escrito presentado en esta Comisión de Derechos
Humanos, el 25 de julio del presente año, por el señor
Rodolfo M. Alba Estrada, fundador de la Asociación de
Aseadores de Calzado de Naucalpan A. C.

6.- Copia simple del escrito presentado por los señores
Rodolfo M. Alba Estrada y Rodolfo Alba Pedroza,
dirigido a usted señor  Presidente Municipal, en el cual
se aprecia que en la parte superior derecha del escrito
se asentó un sello con la siguiente leyenda
"PRESIDENCIA MUNICIPAL Naucalpan de Juárez, Méx.
RECIBIDO Feb. 9 1994, Secretaría Particular".

III. SITUACION JURIDICA

El 9 de febrero del presente año, los señores Rodolfo M.
Alba Estrada, fundador de la Asociación de Aseadores
de Calzado de Naucalpan, A. C., y Rodolfo Alba
Pedroza, presentaron en la Secretaría Particular de la
Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, México,
un escrito dirigido a usted señor Presidente Municipal,
haciéndole varias peticiones, sin que hasta la fecha de
la presente Recomendación, se haya emitido respuesta
al mismo en términos de ley.

 IV. OBSERVACIONES

Del enlace lógico-jurídico de las constancias que
.integran el expediente CODHEM /407/94-1, permite
concluir que en el presente caso, servidores públicos del
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México,
incurrieron en violación a los derechos humanos  de
petición a los quejosos, transgrediendo los siguientes
preceptos legales:

a) Artículo 8º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: "...A

toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene
obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario".

b) Artículo 169 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, que en lo conducente
establece "Las autoridades del Estado no tienen más
facultades que las que expresamente les conceden las
leyes, sin que se entiendan permitidas otras por falta de
expresa restricción...".

c) Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios,
que dispone: "Para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, 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".

d) Artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores   Públicos del Estado de México y
Municipios, que en lo conducente establece: "Se incurre
en responsabilidad administrativa, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el
artículo anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los órganos
disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en
esta Ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la
obligación que se transgreda".

Se afirma lo anterior en atención a que servidores
públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
México, han omitido dar contestación al escrito
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presentado en fecha 9 de febrero del año en curso, por
los señores Rodolfo M. Alba Estrada y Rodolfo Alba
Pedroza, miembros del Gremio de Aseadores de Calzado
de Naucalpan, A. C., lo que propicia que los integrantes
de dicho Gremio se encuentren laborando en una
situación de incertidumbre, por los actos que ante la
falta de pago de sus impuestos y derechos pudiera
llevar a cabo ese Ayuntamiento a su digno cargo.

Cabe recordar que el mencionado artículo 8°
Constitucional establece como garantía individual el
denominado derecho de petición, traducible en el
derecho que tiene en nuestro país todo gobernado, para
dirigirse a las autoridades en forma pacífica y
respetuosa, con la certeza de que recibira de éstas, una
respuesta a la solicitud que formula. Ese derecho
supone a la vez una obligación positiva por parte de los
órganos estatales, consistente en el deber de dar
contestación al peticionario, por escrito y en breve
término. Desde luego, la referida obligación
constitucional no impone a las autoridades el que la
resolución sea necesariamente favorable a la petición.

En relación a lo anterior, la jurisprudencia 1315 de la
Suprema  Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas
2138 de la Jurisprudencia 1917- 1988, Segunda Parte
Salas y Tesis Comunes Vol. III, en lo conducente
dispone: "Petición, Derecho de. Acuerdo por Escrito. Se
viola la garantía que consagra el artículo 8°
constitucional cuando no se comunica por escrito algún
acuerdo recaído a la solicitud, sin que valga el
argumento de que el cúmulo de solicitudes similares
impide que puedan resolverse todos los casos con la
prontitud que los interesados desean, pues, ante esta
situación, la oficina respectiva debe proveer a la
solución de la falta de personal adecuado, de manera
que su función administrativa se cumpla con toda
eficacia". Por otra parte, la jurisprudencia 1322, visible
a fojas 2149 de la referida obra, dispone "Petición.
Término para Emitir el Acuerdo. La tesis jurisprudencial
número 767 del Apéndice de 1965 al Semanario
Judicial de la Federación, expresa: ’Atento lo dispuesto
en el artículo 8° de la Constitución, que ordena que a
toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es

indudable que si pasan más de cuatro  meses desde que
una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae
a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo
constitucional’. De los términos de esta tesis no se
desprende que deban pasar más de cuatro meses sin
contestación a una petición para que se considere
transgredido el artículo 8° de la Constitución Federal, y
sobre  la observancia del derecho de petición debe
estarse siempre a los términos en que está concebido el
repetido precepto".

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos,
respetuosamente formula a usted señor Presidente
Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez,
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva girar instrucciones a efecto de que
a la brevedad se emita respuesta por escrito, a la
petición que fue dirigida a usted, y entregada en el
Ayuntamiento que dignamente preside, por miembros
del Gremio de Aseadores de Calzado de Naucalpan, A.
C. el 9 de febrero del año en curso.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular del Organo de
Control Interno del Ayuntamiento a su digno cargo, a fin
de que inicie el procedimiento correspondiente para
determinar la responsabilidad administrativa en que
incurrieron los servidores públicos que omitieron dar
respuesta en términos de ley a la petición referida en el
punto que antecede, e imponer la sanción que proceda.

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 al
cumplimiento de la Recomendación, se envíen a este
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Organismo dentro del 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
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUMERO 80/94

EXP. N° CODHEM/l103/93-1.

Toluca, México; a 25 de agosto de
l994

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LA SEÑORA JUANA ESCOBAR ZUÑIGA

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 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; l, 4, 5 fracciones I,
II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, publicada en la Gaceta de Gobierno el día 20 de
octubre de l992, ha examinado diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta por la señora
Juana Escobar Zúñiga y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 28 de junio de 1993 se recibió en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos un escrito de queja
presentado por la señora Juana Escobar Zúñiga, por
presuntas violaciones a sus derechos humanos.

2.- Manifestó la quejosa en su escrito que el día tres de
julio de 1991 por instrucciones del Licenciado Joaquín
Rodríguez Lugo, ex-Presidente Municipal de
Tlalnepantla y el Ingeniero Angel de la Vega Lárraga,
ex-Titular de la Oficina de Verificaciones y Clausuras de
dicho Municipio se llevó a cabo una invasión al terreno

en el que habita, habiendo derribado la barda perimetral,
predio que ocupa desde hace quince años, por permiso
que le concedió el señor Manuel Contreras Salazar. Que
en fechas seis y diecinueve de julio del mismo año, se
iniciaron las averiguaciones previas TLA/MR/II//141/91
por denuncia de hechos y lesiones, en contra de Angel
de la Vega Lárraga, y TLA/I/3348/91 por los delitos de
despojo, allanamiento de morada y daño en los bienes
en contra de Quien Resulte Responsable,
respectivamente, sin que dichas averiguaciones se
hayan determinado conforme a derecho.

Que el día 1° de junio de 1993, se presentó el referido
ex-Presidente  Municipal al domicilio de la quejosa y en
forma directa agredió con palabras altisonantes a la
quejosa y a sus hijos; y que los policías municipales de
los que se hizo acompañar golpearon a su menor hijo de
nombre José Luis Santos Escobar y a su yerno. Que
además, sus mencionados familiares fueron subidos a
una patrulla de la Policía Municipal, pero que los
policías, al ver sangrar por los oídos a su hijo, lo bajaron
de la patrulla, tirándolo en la orilla de la calle. Que por
estos hechos se inició la averiguación previa número
TLA/II/4001/93,  por el delito de lesiones cometido en
agravio de su mencionado hijo y en contra de quien
resultara responsable, la cual fue remitida
posteriormente a la Mesa Primera de Responsabilidades
de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, México, sin que
se determinara conforme a derecho.

3.- El 19 de julio de 1993 este Organismo recibió el
oficio número 19307 mediante el cual la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, remitió el escrito de
queja presentado en dicha Institución por la señora
Juana Escobar Zúñiga.
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4.- El 23 de julio de 1993 mediante oficios 2774/93-1 y
2775/93-1, esta Comisión de Derechos Humanos, puso
en conocimiento de la quejosa la recepción y admisión
de su escrito de queja, informándole que se continuaría
con su seguimiento en este Organismo bajo el
expediente CODHEM/1103/93-1.

5.- El 23 de julio de 1993 a través del oficio 2776/93-1
este Organismo solicitó al entonces Presidente
Municipal Constitucional de Tlalnepantla, México, Lic.
Joaquín Rodríguez Lugo, un informe respecto a la queja
presentada por la señora Juana Escobar Zúñiga; oficio
del cual no se recibió contestación alguna en esta
Comisión.

6.- El 23 de julio de 1993 mediante oficio 2777/93-1
esta Comisión de Derechos Humanos solicitó al Lic.
José F. Vera Guadarrama, entonces Procurador General
de Justicia de la Entidad, un informe referente a los
hechos manifestados por la quejosa. El 6 de agosto del
mismo año se recibió en este Organismo el diverso
CDH/PROC/211/01/1098/93, procedente de esa
Dependencia a su digno cargo, en el cual se informó que
"...En fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y
uno, el C. agente del Ministerio Público de la Mesa
Segunda de Responsabilidades recibió un oficio signado
por el Subprocurador de Justicia de Tlalnepantla
México, en el que anexa un escrito de denuncia de
hechos posiblemente constitutivos de delito cometido
en agravio de Víctor Contreras Ruíz y en contra de
Angel de la Vega Lárraga, Titular de la Oficina de
Verificaciones y Clausuras de Tlalnepantla, por lo que
se inició el acta de averiguación previa
TLA/MR/II/141/91; en la indagatoria se han realizado
una serie de diligencias tendientes al esclarecimiento de
los hechos, anexando a la misma la averiguación previa
TLA/I/3348/91, relativa al delito de daño en los bienes
en agravio de Juana Escobar Zúñiga y en contra de
Quien Resulte Responsable, efectuando varias
actuaciones; así mismo se acordó remitir las diligencias
al Departamento de Reserva, hasta en tanto no se
aporten mayores elementos de prueba. Por lo que
respecta a la averiguación previa TLA/II/4001/93, esta
fue iniciada en fecha 8 de junio del presente año, por el

delito de lesiones cometido en agravio de José Luis
Santos Escobar y en contra de quien  resulte
responsable; en la indagatoria se han realizado una serie
de actuaciones, por lo que aún se encuentra en
trámite...". Al oficio de informe, la autoridad acompañó
fotocopias de las  precitadas indagatorias.

7.- El 7 de febrero del presente año este Organismo
Protector de Derechos Humanos, mediante oficio
758/94-1, solicitó a usted señor Procurador General de
Justicia del Estado de México, un informe acerca del
estado que guardaban las averiguaciones previas
TLA/MR/II/141/91, TLA/I/3348/91 y TLA/II/4001/93. El
18  de marzo del año en curso usted se sirvió dar
respuesta al informe requerido, con el diverso
CDH/PROC/211/01/649/94 al cual anexó el informe
rendido por la C. agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Primera de Responsabilidades de
Tlalnepantla, México.

8.- El 11 de agosto del año en curso, esta Comisión
mediante oficio 5545/94-1, solicitó de usted señor
Procurador se sirviera informar respecto del estado que
guardan las averiguaciones previas TLA/MR/II/141/91,
TLA/I/3348/91 y TLA/II/4001/93. Oficio del cual no se
recibió respuesta alguna en esta Comisión.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

l.- El escrito de queja presentado ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, por la señora Juana
Escobar Zúñiga, en fecha 28 de junio de 1993.

2.- Oficio Número 19307 de fecha 14 de julio de 1993,
por medio del cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos envía a este Organismo el escrito de queja
presentado por la señora Juana Escobar Zúñiga.

3.- Los oficios 2774/93-1 y 2775/93-1 de fecha 23 de
julio de 1993 enviados por este Organismo a la quejosa,
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comunicándole la recepción y admisión de su queja bajo
el número CODHEM/1103/93-1.

4.- Oficio 2776/93-1 de fecha 23 de julio del año
próximo pasado, enviado al Lic. Joaquín Rodríguez
Lugo, entonces Presidente Municipal Constitucional de
Tlalnepantla, México, solicitándole un informe acerca
de los hechos manifestados por la quejosa. Oficio del
cual no se recibiera respuesta en este Organismo.

5.- Oficio 2777/93-1 de fecha 23 de julio de 1993
enviado por esta Comisión al Lic. José F. Vera
Guadarrama, entonces Procurador General de Justicia
de la Entidad, solicitándole se sirviera informar respecto
de las averiguaciones previas TLA/MR/II/141/91,
TLA/I/3348/91 y TLA/II/4001 /93. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/1098/83 con el cual se recibió el
informe solicitado y copias simples de las
averiguaciones previas referidas.

6.- Oficio 758/94-1 de fecha 7 de febrero del presente
año, enviado por esta Institución Protectora de
Derechos Humanos a usted señor Procurador General
de Justicia, solicitándole se  sirviera informar respecto
del estado que guardaban las averiguaciones previas
TLA/MR/II/141/91, TLA/I/3348 /91 y TLA/II/4001/93.
Así como el diverso CDH/PROC/211/01/649/93 recibido
en este Organismo el 18 de marzo del año que corre, al
cual acompañó el informe rendido por el agente del
Ministerio Público adscrito a la Primera Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla, y copias simples de
las indagatorias anteriormente citadas.

7.- Oficio 5545/94-1 de fecha 11 de agosto del
presente año enviado por este Organismo a usted señor
Procurador, solicitándole se sirviera informar respecto
del estado que guardan las averiguaciones previas
TLA/MR/II/141 /91, TLA/I/3348/91 y TLA/II/4001/93.
Documento del cual no se recibió respuesta en esta
Comisión de Derechos Humanos.

8.- Copia simple de la averiguación previa
TLA/I/3348/91, relativa a la denuncia que presentó

Juana Escobar Zúñiga, por el  delito de daño en los
bienes, cometido en agravio de Víctor Manuel Contreras
Salazar y en contra de Quien Resulte Responsable,
observándose que en la indagatoria obra ponencia de
Reserva de fecha 17 de julio de 1991 acordada por el
agente del Ministerio Público adscrito a la Décima Mesa
del Departamento de Averiguaciones Previas de
Tlalnepantla.

9.- Copia simple de la averiguación previa
TLA/MR/II/141/91 relativa a la denuncia de hechos que
formuló Víctor Contreras Ruíz, en contra del titular de
la Oficina de Verificaciones y Clausuras de Tlalnepantla,
México, señor Angel de la Vega Lárraga, la cual fue
enviada a Reserva el 5 de marzo de 1993 por el Lic.
Juan Manuel Martínez Castro, agente del Ministerio
Público adscrito a la Segunda Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla, México.

10.- Copias simples de la averiguación previa
TLA/II/4001/93 relativa a la denuncia que formuló José
Luis Santos Escobar, en contra de Quién Resulte
Responsable por el delito de lesiones, misma que fue
remitida a la Primera Mesa de Responsabilidades de
Tlalnepantla, México, donde se radicó bajo el número
TLA/MR/I/400/93. El 5 de noviembre de l993, el Lic.
Juan Carlos Aldana Salazar, titular de la referida Mesa,
remitió las actuaciones con ponencia de Reserva al
Subprocurador de Justicia de Tlalnepantla, México.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 19 de julio de 1991 se inició la averiguación
previa TLA/MR/II/141/91 en la Agencia del Ministerio
Público de la Segunda Mesa de Responsabilidades de
Tlalnepantla, México, en atención al escrito presentado
por el señor Víctor Manuel Contreras Ruíz, quien
denunció hechos presumiblemente constitutivos de
delito, cometidos en su agravio y en contra de Angel de
la Vega Lárraga, entonces titular de la Oficina de
Verificaciones y Clausuras de Tlalnepantla, México, el
24 de  agosto de 1991 la Representación Social,
acordó que se acumulara la averiguación previa
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TLA/MR/II/172/91, toda vez que estas se encontraban
relacionadas, el 5 de marzo de 1993 el Lic. Juan
Manuel Martínez Castro, agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa referida, remitío las diligencias al
Procurador General de Justicia del Estado, con ponencia
de Reserva, dejando de actuar en las mismas 1 año 7
meses, antes de acordar su Reserva. Sin que hasta la
fecha de la presente Recomendación se haya integrado
y determinado conforme a derecho proceda.

El 6 de julio de 1991, la señora Juana Escobar Zúñiga,
denunció ante el agente del Ministerio Público adscrito
al Primer Turno de Tlalnepantla, México, el delito de
daño en los bienes, perpetrado en agravio de Víctor
Manuel Contreras Salazar y en contra de Quien Resulte
Responsable, por lo que se inició el acta de averiguación
previa TLA/I/3348/91, en la misma fecha el
Representante Social, acordó remitir la denuncia al
Departamento de Averiguaciones Previas de
Tlalnepantla, el 8 de julio del mismo año se radicó la
indagatoria en la Mesa Décima de ese Departamento, el
17 de julio de 1991 el agente del Ministerio Público,
resolvió enviar a Reserva las diligencias, y el día 27 de
agosto del mismo año acordó que reabría la indagatoria,
posteriormente se remitieron las mismas a la Dirección
de Responsabilidades de Tlalnepantla. El 28 de agosto
de 1991 la  Lic. Haydee Ledezma Badillo, acordo remitir
dicha indagatoria al Representante Social adscrito a la
Mesa de Responsabilidades, Sin que hasta la fecha se
haya integrado y determinado conforme a derecho
procede.

El 8 de junio de 1993 comparecio el señor José Luis
Santos Escobar, ante el agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno en Tlalnepantla, México, a
formular denuncia por el delito de lesiones cometido en
su agravio y en contra de Quien Resulte Responsable,
iniciándose la averiguación previa TLA/II/400l/93, el
mismo día el Representante Social acordó remitir las
diligencias al Jefe del Departamento de Averiguaciones
Previas de Tlalnepantla, posteriormente fueron enviadas
las actuaciones a la Primera Mesa de Responsabilidades
de Tlalnepantla, radicándolas con el número
TLA/MR/I/400/93, donde el Representante Social Lic.

Juan Carlos Aldana Salazar con fecha 5 de noviembre
de 1993, determinó que no existían elementos de
prueba suficientes para ejercitar acción penal en contra
del indiciado, y remitió las actuaciones con ponencia de
Reserva al Procurador General de Justicia de la Entidad,
sin que hasta la fecha de la presente Recomendación se
haya integrado  ni determinado conforme a derecho.

IV. OBSERVACIONES

Del enlace lógico-jurídico de las constancias que
integran el expediente CODHEM/1103/93-1, permiten
concluir que en el presente caso los agentes del
Ministerio Público Licenciados Juan Manuel Martínez
Castro, Julio Cortés Hernández, Juan Carlos Aldana
Salazar y Haydee Ledezma Badillo, incurrieron en
violación a los  derechos humanos de procuración de
justicia de Juana Escobar Zúñiga, José Luis Santos
Escobar y Víctor Manuel Contreras Ruíz, transgrediendo
las siguientes disposiciones legales:

a).- Artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente
dispone: "...La persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará
bajo la autoridad y mando inmediato de aquél...",
ordenamiento constitucional que determina las
atribuciones del Ministerio Público, para avocarse a la
investigación de las conductas delictivas que le son
denunciadas e integrar la averiguación previa
respectiva, y en su caso ejercitar la acción penal que
corresponda.

b).- Artículo 119 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, que establece en lo
conducente. "El Ministerio Público es el Organo del
Poder Ejecutivo a quien incumbe la persecución de los
delitos...".

c).- Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales,
el cual 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
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República, para que pueda procederse a la detención de
una persona, se ejercitará la acción penal señalando los
hechos delictuosos que la motiven".

d).- Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, que en lo
conducente dispone: "Para salvaguarda la legalidad,
honradez, lealtad, 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 disposición jurídica
relacionada con el servicio público".

e).- Artículo 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 instrucción del procedimiento administrativo
ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan, atendiendo a
la naturaleza de la obligación que se transgreda".

Lo anterior toda vez que en el caso que nos ocupa, los
referidos  servidores públicos de la Institución a su
digno cargo, a quienes se les encomendó la tramitación
de las averiguaciones previas TLA/MR/II/141/91,
TLA/I/3348 /91 y TLA/II/4001/93, omitieron integrarlas
debidamente y determinarlas con estricto apego a
derecho, lo que ha originado que dichas indagatorias, se
encuentren en estado de inmovilidad, toda vez que no

llevaron a cabo, las diligencias necesarias para que las
referidas indagatorias fueran legalmente perfeccionadas
y se estuviera en posibilidad de dictar en las mismas la
determinación que conforme a derecho corresponda,
incumpliendo el principio de procuración de justicia
pronta, completa e imparcial.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar la integración y
perfeccionamiento legal a la brevedad posible de las
averiguaciones previas TLA/MR/II/141/91
TLA/I/3348/91 y TLA/II/4001/93, a fin de que se
determine en cada una de ellas lo que con estricto
apego a derecho corresponda.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio del respectivo
procedimiento para determinar la posible
responsabilidad administrativa de los agentes del
Ministerio Público Licenciados Juan Manuel Martínez
Castro, Julio Cortés Hernández. Juan Carlos Aldana
Salazar y Haydee Ledezma Badillo, por la negligencia
mostrada en la tramitación de las averiguaciones
previas referidas en el anterior punto, e imponer la
sanción procedente.

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 la Recomendación en
su caso nos sea informada dentro del término de quince
días hábiles a partir de la fecha de notificación.

Con el mismo fundamento legal invocado, solicito a
usted que en su caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación, se envíen a este
Organismo dentro de un término de quince días hábiles
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a partir de la fecha de 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 libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUMERO 81/94

 EXP. No. CODHEM/2288/93-2

Toluca, México, a 26 de agosto de
1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
FRANCISCO JAVIER PEREZ BRITO.

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 del Estado de México,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversas evidencias relacionadas con la
queja presentada por el señor Aureliano Pérez Méndez,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 14 de diciembre de 1993, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, recibió el
oficio número 33183 de fecha 25 de noviembre de
1993, a través del cual la Comisión Nacional de
Derechos Humanos remitió el escrito de queja del señor
Aureliano Pérez Méndez, en relación a hechos ocurridos
en agravio de Francisco Javier Pérez Brito.

En dicho escrito señaló Aureliano Pérez Méndez, que en
fecha 5 de noviembre de 1993 su hijo de nombre

Francisco Javier Pérez Brito, tuvo un accidente
automovilístico en las inmediaciones del Municipio de
Nezahualcóyotl, México, habiéndose impactado un
autobús de los llamados "chimecos" con un microbús y
éste a su vez, con el taxi que conducía su hijo.

Menciona el quejoso que con motivo de lo anterior, se
inició el acta de averiguación previa correspondiente,
siendo la número NEZA/MD/II /783/93.  Indica que el
agente del Ministerio Público del conocimiento, está
haciendo responsable de dicho accidente a  su hijo,
porque fue al único conductor al que detuvieron, ya que
resultó lesionado.

Por lo antes expuesto, solicitó el quejoso la intervención
de este  Organismo a efecto de que la integración de la
averiguación previa señalada, sea realizada con estricto
apego a derecho.

 2.- Esta Comisión de Derechos Humanos registró el
escrito de queja del señor Aureliano Pérez Méndez,
asignándole el número de expediente
CODHEM/2288/93-2 y declaró mediante acuerdo de
calificación de fecha 15 de diciembre de 1993, su
competencia para conocer de la referida queja.

3.- Mediante el oficio número 5490/93-2 de fecha 15
de diciembre de 1993, este Organismo solicitó a usted
señor Procurador, un informe acerca de los hechos
manifestados por el quejoso, así como de fotocopia
legible y certificada de la averiguación previa
NEZA/MD/II/783/93.

4.- En respuesta a la solicitud de informe, recibimos su
oficio número CDH/PROC/211/01/3115/93 de fecha 31
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de diciembre de 1993, mediante el cual se envió el
informe solicitado y se anexaron las fotocopias
requeridas.

En dicho informe se indica que: "En fecha 5 de
noviembre del año en curso (1993), el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de
Detenidos de Neza-Palacio, inició averiguación previa
NEZA/MD/II/ 783/93, por el delito de daño en los bienes
y lo que resulte, en contra de Javier Pérez Brito y quien
resulte responsable, en virtud de que elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, informaron de un accidente automovilístico,
donde resultaron daños materiales y varias personas
lesionadas, interviniendo los siguientes vehículos;
autobús de pasajeros de los llamados chimecos, cuyo
conductor de dio a la fuga; vehículo Dodge conducido
por Raúl Espinoza Trejo, cuya persona al parecer había
resultado lesionada, sin haberse localizado en hospital
alguno, y el vehículo Volkswagen conducido por Javier
Pérez Brito, quien fue presentado ante el Representante
Social, quedando en libertad provisional bajo caución,
prosiguiendo con la integración de la indagatoria y de
sus constancias se desprende, que en los presentes
hechos el probable responsable lo es el conductor del
autobús denominado chimeco, por lo que a criterio del
Ministerio Público, se procedió a la devolución de los
vehículos relacionados, así como previo estudio se
autorice la devolución de la cantidad que fue depositada
en concepto de caución al C. Francisco Javier Pérez
Brito, actualmente se encuentra en vía de integración,
siendo la última actuación el 10 de diciembre del año en
curso".

Lo anterior se encuentra corroborado con las fotocopias
de la referida indagatoria, desprendiéndose además que
el Lic. Daniel Irineo Fernández, agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa quinta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Nezahualcóyotl-Palacio,
dirigió los oficios 211-07-3709-93 y  211-07-3708-93,
ambos de fecha 8 de diciembre de 1993, al Director de
Seguridad Pública y Tránsito de Ciudad Nezahualcóyotl,
México y al subcomandante de la Policía Judicial de la
adscripción, respectivamente, a efecto de que

proporcionaran el nombre y domicilio del propietario del
camión de la marca Dina, con placas de circulación
78008J, del servicio público del Estado de México.

5.- A través del oficio número 1866/94-2 de fecha 7 de
abril de 1994, este Organismo solicitó a usted, informar
sobre los avances en la integración de la averiguación
previa número NEZA/MD/II/783/93.

 6.- Con su oficio número CDH/PROC/211/01/853/94 de
fecha 19 de abril de 1994, informó a esta Comisión que
en relación a la indagatoria NEZA/MD/II/783/93, se
había girado oficio recordatorio a la Policía Judicial del
grupo Neza-Palacio, a efecto de que informara el
nombre y domicilio del propietario del vehículo con
placas de circulación 78008J, del servicio público del
Estado de México y que una vez contando con dicha
información, estarían en posibilidades de continuar con
el trámite de dicha averiguación previa y, en su
momento, determinar conforme a derecho.

Además, nos remitió fotocopias de la averiguación
previa 41a/773/93 de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, relativa al delito de
homicidio, la cual se encuentra vinculada a la
indagatoria NEZA/MD/II/783/93 y fotocopia del oficio
211-07-577-94 de fecha 20 de febrero de 1994,
dirigido al Jefe de Grupo de Neza-Palacio, mediante el
cual el agente del Ministerio Público adscrito a la mesa
quinta de Nezahualcóyotl-Palacio, le solicita investigar
precisamente el nombre y domicilio del propietario del
camión marca Dina, con placas de circulación 78008J,
del Servicio Público del Estado de México.

7.- Este Organismo dirigió a usted, el oficio número
5222/94-2 de fecha 4 de agosto de 1994, solicitándole
informar acerca de los avances en la integración de la
indagatoria NEZA/MD/II/783/93.

8.- A través de su oficio número
CDH/PROC/211/01/2917/94 fechado el 17 de agosto
de 1994, nos informó usted que se había girado
nuevamente oficio recordatorio a la Policía Judicial,
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enviando fotocopia de las últimas actuaciones
realizadas dentro de la averiguación previa NEZA/MD/II
/783/93.

En dichas fotocopias se encuentra la constancia
ministerial, en la que se asienta la omisión por parte de
la Policía Judicial de la adscripción, en informar acerca
de los datos que le fueron requeridos, por lo que se
procedió a enviar nuevo recordatorio de informe.

II. EVIDENCIAS

1.- Oficio número 33183 de fecha 25 de noviembre de
1993, a través del cual la Comisión Nacional de
Derechos Humanos remitió a este Organismo, el escrito
de queja del señor Aureliano Pérez Méndez, en relación
a hechos ocurridos en agravio de Francisco Javier Pérez
Brito.

2.- Oficio número 5490/93-2, mediante el cual esta
Comisión solicitó a usted señor Procurador, un informe
a cerca de los hechos manifestados por el quejoso, así
como de fotocopia legible y certificada de la
averiguación previa NEZA/MD/II/783/93.

3.- Oficio número CDH/PROC/211/01/3115/93 de fecha
31 de diciembre de 1993, mediante el cual usted envió
el informe solicitado y al que anexó las fotocopias
requeridas.

En dicho informe se indica que la indagatoria
NEZA/MD/II/783/93 se encuentra pendiente de
determinar.

4.- Fotocopias de la averiguación previa
NEZA/MD/II/783/93, de la que destacan los oficios
211-07-3709-93 y 211-07-3708-93, ambos de fecha 8
de diciembre de 1993, dirigidos al Director de Seguridad
Pública y Tránsito de Ciudad Nezahualcóyotl, México y
al subcomandante de la Policía Judicial de la
adscripción,  respectivamente, a efecto de que
proporcionen el nombre y domicilio del propietario del

camión de la marca Dina, con placas de circulación
78008J, del servicio público del Estado de México.

5.- Oficio número 1866/94-2 de fecha 7 de abril de
1994, con el cual este Organismo solicitó a usted,
informar sobre los avances en la integración de la
averiguación previa número NEZA/MD/II/783/93.

6.- Oficio número CDH/PROC/211/01/853/94 de fecha
19 de abril de 1994, a través del cual usted informó a
esta Comisión los avances en la indagatoria
NEZA/MD/II/783/93, señalando la necesidad del informe
de la Policía Judicial para continuar con su integración.

7.- Fotocopias de la averiguación previa 41a/773/93 de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
relativa al delito de homicidio, misma que se encuentra
vinculada a la indagatoria NEZA/MD/II/783/93.

8.- Fotocopia del oficio 211-07-577-94 de fecha 20 de
febrero de 1994, dirigido al Jefe de Grupo de
Neza-Palacio, mediante el cual el agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa quinta de
Nezahualcóyotl-Palacio, le solicita investigar
precisamente el nombre y domicilio del propietario del
camión marca Dina, con placas de circulación 78008J,
del Servicio Público del Estado de México.

9.- Oficio número 5222/94-2 de fecha 4 de agosto de
1994, mediante el cual se le solicitó a usted un informe
acerca de los  avances en la integración de la
indagatoria NEZA/MD/II/783/93.

 10.- Oficio número CDH/PROC/211/01/2917/94, con el
cual usted informó que se había girado nuevamente
oficio recordatorio a la Policía Judicial, enviando
fotocopia de las últimas actuaciones realizadas dentro
de la averiguación previa NEZA/MD/II/783/93.

11.- Oficio de fecha 10 de agosto de 1994, marcado
con el número 211-07-2482-94, firmado por el agente
del Ministerio Público adscrito a la mesa quinta del
Centro de Justicia de Nezahualcóyotl-Palacio, por el que
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solicitó al subcomandante de la Policía Judicial de la
adscripción, investigar la identidad y localización del
propietario y conductor del vehículo con placas de
circulación 78008J, del servicio público del Estado de
México.

III. SITUACION JURIDICA

El día 5 de noviembre de 1993, elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, pusieron a disposición del agente del Ministerio
Público Investigador adscrito a la mesa segunda de
detenidos del Centro de Justicia de
Nezahualcóyotl-Palacio, a Javier Pérez Brito,
relacionado con un accidente automovilístico, donde
resultaron daños materiales y varias personas
lesionadas, interviniendo además del vehículo del
presentado, dos vehículos de transporte público, cuyos
conductores se dieron a la fuga.

Con motivo de lo anterior el Representante Social inició
la averiguación previa NEZA/MD/II/783/93, por el delito
de daño en los bienes y lo que resulte en contra del
presentado y quien resulte responsable.

Al señor Francisco Javier Pérez Brito se le permitió
seguir gozando de su libertad, mediante el otorgamiento
de una fianza.   Se prosiguió con la integración de la
indagatoria referida, aportándose mayores datos por
parte de otro de los conductores participantes en los
hechos investigados y se giró oficio a la Policía Judicial
del grupo Nezahualcóyotl-Palacio, a efecto de que
informara sobre la identidad y localización del
propietario del tercer vehículo relacionado con la
averiguación previa citada.

Posteriormente, se procedió a la devolución de los
vehículos relacionados,

y en fecha 20 de febrero de 1994, se anexó a la
indagatoria NEZA/MD/II/783/93, por tratarse de hechos
relacionados, la averiguación previa 41a/773/93 de la

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
por el delito de homicidio.

Actualmente la averiguación previa NEZA/MD/II/783/93
se encuentra pendiente de resolver, pues a pesar de
haberse dirigido en dos ocasiones oficios recordatorios
a la Policía Judicial del grupo  Nezahualcóyotl, dicho
informe aún no ha sido proporcionado, motivo por el
cual no se ha continuado con la integración y
consecuentemente la determinación de la mencionada
indagatoria se encuentra pendiente.

 IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis lógico-jurídico realizado a las
evidencias que integran la presente Recomendación y
que se describen en el correspondiente capítulo, esta
Comisión de Derechos Humanos encontró omisiones
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, que violentan los
derechos humanos del quejoso Francisco Javier Pérez
Brito.

Resulta claro que a pesar de los diversos requerimientos
de informe del agente del Ministerio Público a cargo de
la investigación de los hechos comentados, a la Policía
Judicial, dicha corporación policiaca no ha dado
cumplimiento a las solicitudes de informe, puesto que
desde el día 8 de diciembre de 1993, fecha en que se
solicitó investigar y rendir informe al subcomandante de
la Policía Judicial del grupo Nezahualcóyotl-Palacio,
hasta el momento no se ha rendido la información
requerida.

Lo anterior ha provocado un retraso en la integración de
la averiguación previa NEZA/MD/II/783/93 y con ello
una dilación en la procuración de justicia, pues resulta
que a casi 11 meses de iniciadas las investigaciones y
de haber requerido un informe a los elementos de la
Policía Judicial del grupo Nezahualcóyotl-Palacio, éstos
no han proporcionado información alguna.
Demostrando con ello una falta en el cumplimiento de
las obligaciones que la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos atribuye, en su artículo 21,
a la Policía Judicial.

De lo anterior se desprende que servidores de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, a su digno
cargo, no observaron los siguientes preceptos jurídicos:

A.- Artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente
dispone: "...La persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará
bajo la autoridad y mando inmediato de aquél".

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 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.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan al
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 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 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 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, 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 atribuciones
bajo el 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.- Artículo 4 del ordenamiento supracitado, que
dispone: "La Policía Judicial tiene las atribuciones
siguientes: I. Cumplir con la Constitución General de la
República, la particular del Estado, leyes, reglamentos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones legales; II.
Investigar hechos delictuosos que le ordene el
Ministerio Público, y IV. Buscar las pruebas de la
existencia de los delitos y las que tiendan 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 investigación, 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, y VI. No atender los deberes y
responsabilidades propias del cargo".

En razón de lo anteriormente expuesto, se desprende
que la omisión en que incurrió la Policía Judicial,
ocasiona el retraso  en la integración de la averiguación
previa NEZA/MD/II/783/93, y  en consecuencia la
dilación en la procuración de justicia, conculcando con
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ello derechos humanos de procuración de justicia,
garantizados por nuestra Carta Magna, en agravio del
quejoso Francisco Javier Pérez Brito.  Motivo por el
cual esta Comisión formula a usted, señor Procurador
General de Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien corresponda, la
continuación de las  investigaciones ordenadas dentro
de la averiguación previa NEZA/MD/II/783/93, a fin de
integrarla y en su momento determinarla conforme a
derecho.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien corresponda, el
inicio de la investigación para determinar la posible
responsabilidad administrativa en que hubieran incurrido
los servidores públicos que omitieron rendir informe y
con ello retrasar la integración de la averiguación previa
NEZA/MD/II/783/93, por haber incurrido en dilación

excesiva y, de resultar procedente, aplicar las sanciones
administrativas 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 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 al 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
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
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RECOMENDACION NUMERO 82/94

 EXP. No. CODHEM/092/94-2

Toluca, México, a 26 de agosto de
1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
MARCOS HUBALDO CASTULO.

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

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con fundamento en los artículos 102 Apartado
"B", de la Constitución  Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5, 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,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Marcos Hubaldo Cástulo, vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 20 de enero de 1994, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, recibió el
oficio número 1066, de fecha 17 de enero de 1994, a
través del cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo, el escrito de queja
del señor Marcos Hubaldo Cástulo.

Manifestó el señor Marcos Hubaldo Cástulo en su
escrito de queja, que el día 4 de junio de 1993, fue
asegurado por elementos de la Policía Judicial del

Estado, quienes además lo golpearon y acusaron de
haber robado.  Con motivo de ello se encuentra interno
en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de
Sultepec, México, según señala, injustamente ya que
dice ser inocente y hasta el momento quienes lo acusan
no han comparecido al juzgado.

2.- Con fecha 20 de enero del presente año, este
Organismo registró la queja del señor Marcos Hubaldo
Cástulo, asignándole el número de expediente
CODHEM/092/94-2 y declaró mediante acuerdo de
calificación de misma fecha, su competencia para
conocer de la referida queja.

 3.- Mediante el oficio número 396/94-2 de fecha 21 de
enero de 1994, este Organismo solicitó al entonces
Director de Prevención y Readaptación Social, Dr.
Reynaldo Robles Martínez, información acerca de la
situación jurídica del quejoso Marcos Hubaldo Cástulo,
interno en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Sultepec, México.

4.- Este Organismo recibió el oficio DPRS/119/94
fechado el 2 de  febrero de 1994, signado por el
Teniente Coronel de Caballería Humberto Barrera
Ponce, Director de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México.

En dicho oficio se informó que Marcos Hubaldo Cástulo
se encuentra interno en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Sultepec, México, a disposición
del Juez Mixto de Primera Instancia de Sultepec, en
relación a la causa número 89/93, por el delito de robo
"contada a partir del día 7 de junio de 1993;
actualmente en proceso".
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5.- Con los oficios 2367 y 2494 de fechas 21 y 26 de
abril del año en curso, respectivamente, esta Comisión
solicitó en colaboración al Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, fotocopias legibles y certificadas de la causa
89/93, radicada en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Sultepec, México.

6.- Con el oficio número 2837 de fecha 19 de mayo de
1994, signado por el Lic. Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se remitieron a esta Comisión
fotocopias certificadas de la causa 89/93, radicada en
el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec,
México.

De dichas fotocopias se desprende lo siguiente:

 A.- El día 5 de junio de 1993, el subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al grupo Amatepec, Patricio
Mondragón Hernández, dejó a disposición del agente del
Ministerio Público de Tejupilco, México, a Marcos
Hubaldo Cástulo y otro, a quienes aseguraron, según lo
declaro el propio subcomandante, en virtud de que
"varias personas de las cuales se negaron a
proporcionar su nombre, les manifestaron que las
personas las cuales respondían a los nombres de
Marcos Hubaldo Cástulo y Rubén Valdez Procopio y
vecinas de ese mismo lugar, se dedican a robar
microbuses y autobuses de la línea
México-Zinacantepec..., por lo que el dicente con el
grupo Amatepec, continuaron con las órdenes de
investigación pendientes... por lo que estando ellos
enterados que en los últimos años se han suscitado
diversos robos a autobuses de la línea
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C. V.,
invitaron a estas personas a pasar a estas oficinas para
la investigación correspondiente...".

B.- El agente del Ministerio Público adscrito al segundo
turno de Tejupilco, México, Marcos A. Arcos Guerrero,
acordó en la misma fecha 5 de junio de 1993, el inicio
de las diligencias de averiguación previa, registrándolas

con el número TEJ/II/413/93, por el delito de robo en
contra de Marcos Hubaldo Cástulo y otro.

C.- El Doctor Felipe Santana Montoro, médico legista
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del
Estado, realizo certificado médico de estado psicofísico,
fechado el día 5 de junio de 1993, en el cual asentó que
Marcos Hubaldo Cástulo "no  presentó huellas de
violencia recientes al exterior".  Asimismo el citado
Representante Social dio fe de la ausencia de lesiones
en el cuerpo del mencionado indiciado.

D.- En la misma fecha 5 de junio de 1993,
comparecieron ante el Lic. Marcos A. Arcos Guerrero,
los señores Miguel Angel Araujo Ventura y Francisco
Estrada Carmona, chofer y cobrador, respectivamente,
empleados de la línea México-Toluca-Zinacantepec y
Ramales S.A. de C.V.., quienes presentaron formal
denuncia por el delito de robo cometido en agravio de
dicha línea en fecha 5 de enero de 1993.  Los
indiciados, Marcos Hubaldo Cástulo y otro, fueron
reconocidos por uno de los denunciantes.

E.- El multicitado agente del Ministerio Público, ejercitó
acción penal en contra de Marcos Hubaldo Cástulo por
su probable responsabilidad en la comisión del delito de
robo en agravio de la línea México-Toluca-Zinacantepec
y Ramales S.A. de C.V.., solicitando del Juez Mixto de
Primera Instancia de Sultepec, México, el inicio del
correspondiente procedimiento penal en contra del
indiciado, a quien dejó a su disposición en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social del Sultepec,
México.

F.- Con fecha 7 de junio de 1993, el Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del Sultepec,
México, C. Marcos Jaramillo Flores, comunicó al Juez
Mixto de Primera Instancia del mismo Municipio, que
siendo las 13:25 horas de la fecha señalada había
ingresado a dicho centro el señor Marcos Hubaldo
Cástulo, relacionado con la averiguación previa
TEJ/II/413/93, a su disposición.
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7.- A través del Oficio 3953/94-2, de fecha 22 de junio
de 1994, este Organismo solicitó al Teniente Coronel de
Caballería Humberto Barrera Ponce, Director de
Prevención y Readaptación  Social del Estado,
fotocopia del registro médico de ingreso del señor
Marcos Hubaldo Cástulo, interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec,
México.

8.- Con el oficio número DPRS/1077/94, signado por el
Teniente Coronel de Caballería Humberto Barrera
Ponce, se remitió a esta Comisión fotocopia del registro
médico de ingreso del interno Marcos Hubaldo Cástulo.

De dicha fotocopia se desprende que fue hasta el día 3
de septiembre de 1993, cuando el Doctor Guillermo
Navarro Ocampo, médico adscrito al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Sultepec, México, elaboró
el registro médico de ingreso del interno Marcos
Hubaldo Cástulo, no refiriendo que dicho interno haya
presentado alguna huella o vestigio de lesión.

9.- Este Organismo solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, Lic. Luis Rivera Montes de Oca, a
través del oficio número  4557/94-2 de fecha 27 de
julio de 1994, informe acerca de los hechos
manifestados por el quejoso.

10.- Adjunto al oficio número
CDH/PROC/211/01/2819/94, el Lic.  Luis Rivera
Montes de Oca, remitió a esta Comisión el escrito
signado por el primer comandante de la Policía Judicial
del Valle de Tejupilco, México, C. Paulino Vega Cruz,
dirigido al Director de la Policía Judicial del Estado de
México, Lic. Fernando Sandoval Acosta.

De dicho escrito se desprende que: el día 4 de junio de
1993, el grupo de la Policía Judicial de Amatepec,
México, aseguró a Marcos Hubaldo Cástulo, ya que
"según sus investigaciones relacionadas con diferentes
asaltos en agravio de la Línea de Autobuses
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V..,
en diferentes lugares del Municipio de Tlatlaya, lograron

establecer que los presuntos responsables...
respondieran al nombre de Marcos Hubaldo Cástulo y
Rubén Valdez Procopio...".

En dicho documento el primer comandante de Tejupilco
México, no refirió la existencia de órdenes de
investigación que originaran las indagaciones acerca de
la probable actividad delictiva de Marcos Hubaldo
Cástulo.

II. EVIDENCIAS

1.- Oficio número 1066 de fecha 17 de enero de 1994,
a través del cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo el escrito de queja
del señor Marcos Hubaldo Cástulo.

2.- Escrito de queja firmado por el señor Marcos
Hubaldo Cástulo, de fecha 5 de diciembre de 1993.

3.- Oficio número 396/94-2 de fecha 21 de enero de
1994, mediante el cual este Organismo solicitó al
entonces Director de Prevención y Readaptación Social,
Dr. Reynaldo Robles Martínez, información acerca de la
situación jurídica del quejoso Marcos Hubaldo Cástulo,
interno en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Sultepec, México.

4.- Oficio DPRS/119/94 fechado el 2 de febrero de
1994, signado por el Teniente Coronel de Caballería
Humberto Barrera Ponce, Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, en el que se
informó sobre la situación jurídica de Marcos Hubaldo
Cástulo, quien se encuentra interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec,
México.

5.- Oficios 2367 y 2494 de fechas 21 y 26 de abril del
año en curso, respectivamente, con los cuales esta
Comisión solicitó en  colaboración al Lic. Luis Miranda
Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
la Entidad, fotocopias legibles y certificadas de la causa
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89/93, radicada en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Sultepec, México.

 6.- Oficio número 2837 de fecha 19 de mayo de 1994,
signado por el Lic. Jorge E. Muciño Escalona, Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, a través del cual  se remitieron a esta
Comisión, fotocopias certificadas de la causa 89/93,
radicada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Sultepec, México.

7.- Fotocopias de la causa 89/93, radicada en el
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec,
México, de las cuales se destacan las siguientes
actuaciones:

A.- Puesta a disposición de dos asegurados y
declaración ante el agente del Ministerio Público
adscrito al segundo turno de Sultepec, México, de fecha
5 de junio de 1993, del subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al grupo Amatepec, Patricio
Mondragón Hernández.

B.- Acuerdo del agente del Ministerio Público adscrito al
segundo turno de Tejupilco, México, Marcos A. Arcos
Guerrero, por el que ordenó, en la misma fecha 5 de
junio de 1993, el inicio de las diligencias de
averiguación previa, registrándolas con el número
TEJ/II/413/93, por el delito de robo en contra de
Marcos Hubaldo Cástulo y otro.

C.- Certificado médico de estado psicofísico de fecha 5
de junio de 1993, suscrito por el Doctor Felipe Santana
Montoro, médico legista adscrito a la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

D.- Fe ministerial de ausencia de lesiones en el cuerpo
del indiciado Marcos Hubaldo Cástulo.

E.- Constancia ministerial de fecha 5 de junio de 1993,
en la que se hace constar la comparecencia de los
señores Miguel Angel Araujo Ventura y Francisco
Estrada Carmona, chofer y cobrador respectivamente,

empleados de la línea México-Toluca-Zinacantepec y
Ramales S.A. de C.V.., quienes presentaron formal
denuncia por el delito de robo cometido en fecha 5 de
enero de 1993, en agravio de dicha línea .

F.- Pliego de consignación de fecha 5 de junio de 1993,
por la que el multicitado agente del Ministerio Público
ejercitó acción penal en contra de Marcos Hubaldo
Cástulo, por su probable responsabilidad en la comisión
del delito de robo en agravio de la línea
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V..

G.- Escrito de fecha 7 de junio de 1993, suscrito por el
Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Sultepec, México, C. Marcos Jaramillo Flores, con el
que comunicó al Juez Mixto de Primera Instancia del
mismo Municipio, que siendo las 13:25 horas de la
fecha señalada, había ingresado a dicho centro el señor
Marcos Hubaldo Cástulo, relacionado con la
averiguación previa TEJ/II/413/93, a su disposición.

7.- Oficio 3953/94-2 de fecha 22 de junio de 1994,
mediante el cual este Organismo solicitó al Teniente
Coronel de Caballería Humberto Barrera Ponce, Director
de Prevención y Readaptación Social de la  Entidad,
fotocopia del registro médico de ingreso  del señor
Marcos Hubaldo Cástulo, interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec,
México.

8.- Oficio número DPRS/1077/94, signado por el
Teniente Coronel de Caballería Humberto Barrera
Ponce, al que adjuntó la fotocopia del documento
solicitado.

9.- Registro médico de ingreso de fecha 3 de septiembre
de 1993, suscrito por el Doctor Guillermo Navarro
Ocampo, médico adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Sultepec, México, de donde no
se refiere que el interno Marcos Hubaldo Cástulo haya
presentado huellas o vestigios de lesiones al momento
de ser explorado psicofísicamente en el Centro
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Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec,
México.

10.- Oficio número 4557/94-2 de fecha 27 de julio de
1994, mediante el cual este Organismo solicitó al Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de
Justicia de la Entidad, informe acerca de los hechos
manifestados por el quejoso.

11.- Oficio número CDH/PROC/211/01/2819/94, de
fecha 8 de agosto del año en curso, a través del cual el
Lic. Luis Rivera Montes de Oca remitió a esta Comisión
el informe solicitado.

12.- Escrito signado por el primer comandante de la
Policía Judicial del Valle de Tejupilco, México, C.
Paulino Vega Cruz, dirigido al Director de la Policía
Judicial del Estado de México, Lic. Fernando Sandoval
Acosta y en el cual se rinde informe sobre los hechos
motivo de la queja del señor Marcos Hubaldo Cástulo.

III. SITUACION JURIDICA

El señor Marcos Hubaldo Cástulo fue asegurado el día 4
de junio de 1993, por agentes de la Policía Judicial del
Estado, adscritos al grupo Amatepec, en virtud, de
acuerdo a lo declarado por el subcomandante de dicho
grupo, a la información que les proporcionaron
"personas que se negaron a identificarse", quienes les
manifestaron que Marcos Hubaldo Cástulo y otros se
dedicaban a robar camiones de pasajeros y enterados
de que la línea de transporte público
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C. V.,
había sufrido de robos a sus unidades, cometidos en la
región, fue como procedieron a localizar y asegurar a
Marcos Hubaldo Cástulo.

Una vez que fue presentado Marcos Hubaldo Cástulo
ante el agente del Ministerio Público adscrito al
segundo turno de Tejupilco, México, comparecieron dos
empleados de la referida línea de transportes, quienes
presentaron formal denuncia de robo cometido en fecha

5 de enero de 1993.  Sólo uno de ellos reconoció al
indiciado como responsable del ilícito denunciado.

En la misma fecha 5 de junio de 1993, el citado
Representante Social de Tejupilco, México, ejercitó
acción penal en contra de  Marcos  Hubaldo Cástulo,
por su probable responsabilidad en la comisión del delito
de robo cometido en agravio de la línea de transporte
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V.

En fecha 28 de junio de 1994, se dictó sentencia
condenatoria en contra de Marcos Hubaldo Cástulo,
misma que fue recurrida y remitida al Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a efecto de resolver el toca de
apelación correspondiente.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las evidencias
allegadas a este Organismo, mismas que fueron
descritas en el correspondiente capítulo de la presente
Recomendación, permiten a esta Comisión señalar que
en el presente caso se encontraron violaciones a los
derechos humanos de Marcos Hubaldo Cástulo.

 Como resultado de las investigaciones realizadas por
este Organismo, destaca la omisión en que incurrieron
servidores públicos de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social del Estado, puesto que en el caso
que nos ocupa, el señor Marcos Hubaldo Cástulo, no fue
examinado psicofísicamente, dentro de las setenta y
dos horas posteriores a su ingreso al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Sultepec, México, sino que
dicho examen le fue practicado casi tres meses después
del señalado ingreso.

Es responsabilidad de los Directores de los Centros
Preventivos del Estado, de acuerdo al reglamento de
dichos centros, el proveer y vigilar el exacto
cumplimiento de la ley, de igual forma, tal ordenamiento
jurídico establece la obligación de examinar
medicamente el estado psicofísico de los individuos que
ingresan como internos a los referidos centros, dentro
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de las setenta y dos horas siguientes al ingreso de
dichos individuos, recayendo esta responsabilidad en el
Coordinador del Area Médica-Psiquiátrica.

Lo anterior toma relevancia, al hacer imposible
determinar las lesiones que pudo presentar el señor
Marcos Hubaldo Cástulo, al momento de ser ingresado
al multicitado Centro de Prevención y Rehabilitación
Social, puesto que el ahora quejoso, señaló haber sido
lesionado al recibir golpes y maltratos, por parte de los
elementos de la Policía Judicial del Estado que lo
aseguraron, circunstancia que no pudo acreditarse, en
razón del tiempo que transcurrió entre el ingreso de
dicho interno y la práctica del correspondiente registro
médico de ingreso, ya que difícilmente se encontraría
algún vestigio o huella de las lesiones que manifestó el
quejoso le fueron infligidas.

Como ya se indicó, dicha responsabilidad corresponde
específicamente al Director y al Coordinador del Area
Médica y Psiquiátrica del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Sultepec, México, en funciones
al momento de los hechos en  comento.

 De lo anterior se observa que servidores públicos de la
Dirección de Prevención y Readaptación Social,
transgredieron los siguientes preceptos legales:

1.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan al
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 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.

2.- 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  esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

3.- Artículo 26 del Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social, el cual señala
que: "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".

4.- Artículo 30 del Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social del Estado, que
en lo conducente dispone: "Son atribuciones del
Coordinador del área 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 ingreso...".

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México formula
respetuosamente a usted, señor Secretario General de
Gobierno, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio del respectivo
procedimiento para determinar la posible
responsabilidad administrativa en que  hubieran
incurrido el Director y el Coordinador del área
Médico-Psiquiátrica del Centro Preventivo y de
Readaptación de Sultepec, en funciones al momento del
ingreso a dicho centro de Marcos Hubaldo Cástulo, por
no realizar el Registro Médico de Ingreso dentro del
término que la ley  establece, de resultar procedente,
imponer las sanciones a que haya lugar.
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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 esta Recomendación,
en su caso, nos sea informada dentro del término de 15
días hábiles siguientes a su notificación; asimismo, con
el mismo precepto legal invocado, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de

la Recomendación se envíen a este Organismo dentro
de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha
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
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
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RECOMENDACION NUMERO 83/94

EXP. No. CODHEM/092/94-2

Toluca, México, a 26 de agosto de
1994.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
MARCOS HUBALDO CASTULO.

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 del Estado de México,
publicada en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado diversos elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Marcos Hubaldo Cástulo, vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 20 de enero de 1994, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, recibió el
oficio número 1066, de fecha 17 de enero de 1994, a
través del cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo, el escrito de queja
del señor Marcos Hubaldo Cástulo.

Manifestó el señor Marcos Hubaldo Cástulo en su
escrito de queja, que el día 4 de junio de 1993, fue

asegurado por elementos de la Policía Judicial del
Estado, quienes además lo golpearon y acusaron de
haber robado.  Con motivo de ello se encuentra interno
en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de
Sultepec, México, según señala, injustamente ya que
dice ser inocente y hasta el momento quienes lo acusan
no han comparecido al juzgado.

2.- Con fecha 20 de enero del presente año, este
Organismo registró la queja del señor Marcos Hubaldo
Cástulo, asignándole el número de expediente
CODHEM/092/94-2 y declaró mediante acuerdo de
calificación de misma fecha, su competencia para
conocer de la referida queja.

 3.- Mediante el oficio número 396/94-2 de fecha 21 de
enero de 1994, este Organismo solicitó al entonces
Director de Prevención y Readaptación Social, Dr.
Reynaldo Robles Martínez, información acerca de la
situación jurídica del quejoso Marcos Hubaldo Cástulo,
interno en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Sultepec, México.

4.- Este Organismo recibió el oficio DPRS/119/94
fechado el 2 de febrero de 1994, signado por el
Teniente Coronel de Caballería Humberto Barrera
Ponce, Director de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México.

En dicho oficio se informó que Marcos Hubaldo Cástulo
se encuentra interno en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Sultepec, México, a disposición
del Juez Mixto de Primera Instancia de Sultepec, en
relación a la causa número 89/93, por el delito de robo
"contada a partir del día 7 de junio de 1993;
actualmente en proceso".
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5.- Con los oficios 2367 y 2494 de fechas 21 y 26 de
abril del año en curso, respectivamente, esta Comisión
solicitó en colaboración al Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del  Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, fotocopias legibles y certificadas de la causa
89/93, radicada en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Sultepec, México.

6.- Con el oficio número 2837 de fecha 19 de mayo de
1994,  signado por el Lic. Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se remitieron a esta Comisión
fotocopias certificadas de la causa 89/93, radicada en
el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec,
México.

De dichas fotocopias se desprende lo siguiente:

A.- El día 5 de junio de 1993, el subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al grupo Amatepec, Patricio
Mondragón Hernández, dejó a disposición del agente del
Ministerio Público de Tejupilco, México, a Marcos
Hubaldo Cástulo y otro, a quienes aseguraron, según lo
declaro el propio subcomandante, en virtud de que
"varias personas de las cuales se negaron a
proporcionar su nombre, les manifestaron que las
personas las cuales respondían a los nombres de
Marcos Hubaldo Cástulo y Rubén Valdez Procopio y
vecinas de ese mismo lugar, se dedican a robar
microbuses y autobuses de la línea
México-Zinacantepec..., por lo que el dicente con el
grupo Amatepec, continuaron con las órdenes de
investigación pendientes... por lo que estando ellos
enterados que en los últimos años se han suscitado
diversos robos a autobuses de la línea
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C. V.,
invitaron a estas personas a pasar a estas oficinas para
la investigación correspondiente...".

B.- El agente del Ministerio Público adscrito al segundo
turno de Tejupilco, México, Marcos A. Arcos Guerrero,
acordó en la misma fecha 5 de junio de 1993, el inicio
de las diligencias de averiguación previa, registrándolas

con el número TEJ/II/413/93, por el delito de robo en
contra de Marcos Hubaldo Cástulo y otro.

C.- El Doctor Felipe Santana Montoro, médico legista
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del
Estado, realizo certificado médico de estado psicofísico,
fechado el día 5 de junio de 1993, en el cual asentó que
Marcos Hubaldo Cástulo no presentó "huellas de
violencia recientes al exterior".  Asimismo el citado
Representante Social dio fe de la ausencia de lesiones
en el cuerpo del mencionado indiciado.

D.- En la misma fecha 5 de junio de 1993,
comparecieron ante el Lic. Marcos A. Arcos Guerrero,
los señores Miguel Angel Araujo Ventura y Francisco
Estrada Carmona, chofer y cobrador, respectivamente,
empleados de la línea México-Toluca-Zinacantepec y
Ramales S.A. de C.V.., quienes presentaron formal
denuncia por el delito de robo cometido en agravio de
dicha línea en fecha 5 de enero de 1993.  Los
indiciados, Marcos Hubaldo Cástulo y otro, fueron
reconocidos por uno de los denunciantes.

E.- El multicitado agente del Ministerio Público, ejercitó
acción  penal en contra de Marcos Hubaldo Cástulo por
su probable responsabilidad en la comisión del delito de
robo en agravio de la línea México-Toluca-Zinacantepec
y Ramales S.A. de C.V.., solicitando del Juez Mixto de
Primera Instancia de Sultepec, México, el inicio del
correspondiente procedimiento penal en contra del
indiciado, a quien dejó a su disposición en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social del Sultepec,
México.

F.- Con fecha 7 de junio de 1993, el Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social del Sultepec,
México, C. Marcos Jaramillo Flores, comunicó al Juez
Mixto de Primera Instancia del mismo Municipio, que
siendo las 13:25 horas de la  fecha señalada había
ingresado a dicho centro el señor Marcos Hubaldo
Cástulo, relacionado con la averiguación previa
TEJ/II/413/93, a su disposición.
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7.- A través del Oficio 3953/94-2, de fecha 22 de junio
de 1994, este Organismo solicitó al Teniente Coronel de
Caballería Humberto Barrera Ponce, Director de
Prevención y Readaptación Social del Estado, fotocopia
del registro médico de ingreso del señor Marcos
Hubaldo Cástulo, interno en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Sultepec, México.

8.- Con el oficio número DPRS/1077/94, signado por el
Teniente Coronel de Caballería Humberto Barrera
Ponce, se remitió a esta Comisión fotocopia del registro
médico de ingreso del interno Marcos Hubaldo Cástulo.

De dicha fotocopia se desprende que fue hasta el día 3
de septiembre de 1993, cuando el Doctor Guillermo
Navarro Ocampo, médico adscrito al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Sultepec, México, elaboró
el registro médico de ingreso del interno Marcos
Hubaldo Cástulo, no refiriendo que dicho interno haya
presentado alguna huella o vestigio de lesión.

9.- Este Organismo solicitó a usted, a través del oficio
número 4557/94-2 de fecha 27 de julio de 1994,
informe acerca de los hechos  manifestados por el
quejoso.

10.- Adjunto a su oficio número
CDH/PROC/211/01/2819/94, se recibió en esta
Comisión el escrito signado por el primer comandante
de la Policía Judicial del Valle de Tejupilco, México, C.
Paulino Vega Cruz, dirigido al Director de la Policía
Judicial del Estado de México, Lic. Fernando Sandoval
Acosta.

De dicho escrito se desprende que: el día 4 de junio de
1993, el grupo de la Policía Judicial de Amatepec,
México, aseguró a Marcos Hubaldo Cástulo, ya que
"según sus investigaciones relacionadas con diferentes
asaltos en agravio de la Línea de Autobuses
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V..,
en diferentes lugares del Municipio de Tlatlaya, lograron
establecer que los presuntos responsables...

respondieran al nombre de Marcos Hubaldo Cástulo y
Rubén Valdez Procopio...".

En dicho documento el primer comandante de Tejupilco
México, no  refirió la existencia de órdenes de
investigación que originaran las indagaciones acerca de
la probable actividad delictiva de Marcos Hubaldo
Cástulo.

II. EVIDENCIAS

1.- Oficio número 1066 de fecha 17 de enero de 1994,
a través del cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos remitió a este Organismo el escrito de queja
del señor Marcos Hubaldo Cástulo.

2.- Escrito de queja firmado por el señor Marcos
Hubaldo Cástulo, de fecha 5 de diciembre de 1993.

3.- Oficio número 396/94-2 de fecha 21 de enero de
1994, mediante el cual este Organismo solicitó al
entonces Director de Prevención y Readaptación Social,
Dr. Reynaldo Robles Martínez, información acerca de la
situación jurídica del quejoso Marcos Hubaldo Cástulo,
interno en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Sultepec, México.

4.- Oficio DPRS/119/94 fechado el 2 de febrero de
1994, signado por el Teniente Coronel de Caballería
Humberto Barrera Ponce, Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, en el que se
informó sobre la situación jurídica de  Marcos Hubaldo
Cástulo, quien se encuentra interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec,
México.

5.- Oficios 2367 y 2494 de fechas 21 y 26 de abril del
año en curso, respectivamente, con los cuales esta
Comisión solicitó en colaboración al Lic. Luis Miranda
Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
la Entidad, fotocopias legibles y certificadas de la causa
89/93, radicada en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Sultepec, México.
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6.- Oficio número 2837 de fecha 19 de mayo de 1994,
signado por el  Lic. Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, a través del cual se remitieron a
esta Comisión, fotocopias certificadas de la causa
89/93, radicada en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Sultepec, México.

7.- Fotocopias de la causa 89/93, radicada en el
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec,
México, de las cuales se destacan las siguientes
actuaciones:

A.- Puesta a disposición de dos asegurados y
declaración ante el agente del Ministerio Público
adscrito al segundo turno de Sultepec, México, de fecha
5 de junio de 1993, del subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al grupo Amatepec, Patricio
Mondragón Hernández.

B.- Acuerdo del agente del Ministerio Público adscrito al
segundo turno de Tejupilco, México, Marcos A. Arcos
Guerrero, por el que  ordenó, en la misma fecha 5 de
junio de 1993, el inicio de las diligencias de
averiguación previa, registrándolas con el número
TEJ/II/413/93, por el delito de robo en contra de
Marcos Hubaldo Cástulo y otro.

C.- Certificado médico de estado psicofísico de fecha 5
de junio de 1993, suscrito por el Doctor Felipe Santana
Montoro, médico legista adscrito a la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

D.- Fe ministerial de ausencia de lesiones en el cuerpo
del indiciado Marcos Hubaldo Cástulo.

E.- Constancia ministerial de fecha 5 de junio de 1993,
en la que se hace constar la comparecencia de los
señores Miguel Angel Araujo Ventura y Francisco
Estrada Carmona, chofer y cobrador respectivamente,
empleados de la línea México-Toluca-Zinacantepec y
Ramales S.A. de C.V.., quienes presentaron formal

denuncia por el delito de robo cometido en fecha 5 de
enero de 1993, en agravio de dicha línea .

F.- Pliego de consignación de fecha 5 de junio de 1993,
por la que el multicitado agente del Ministerio Público
ejercitó acción penal en contra de Marcos Hubaldo
Cástulo, por su probable responsabilidad en la comisión
del delito de robo en agravio de la línea
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V..

G.- Escrito de fecha 7 de junio de 1993, suscrito por el
Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Sultepec, México, C. Marcos Jaramillo Flores, con el
que comunicó al Juez Mixto de Primera Instancia del
mismo Municipio, que siendo las 13:25 horas de la
fecha señalada, había ingresado a dicho centro el señor
Marcos Hubaldo Cástulo, relacionado con la
averiguación previa TEJ/II/413/93, a su disposición.

7.- Oficio 3953/94-2 de fecha 22 de junio de 1994,
mediante el cual este Organismo solicitó al Teniente
Coronel de Caballería  Humberto Barrera Ponce,
Director de Prevención y Readaptación Social de la
Entidad, fotocopia del registro médico de ingreso del
señor Marcos  Hubaldo Cástulo, interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec,
México.

8.- Oficio número DPRS/1077/94, signado por el
Teniente Coronel de Caballería Humberto Barrera
Ponce, al que adjuntó la fotocopia del documento
solicitado.

9.- Registro médico de ingreso de fecha 3 de septiembre
de 1993, suscrito por el Doctor Guillermo Navarro
Ocampo, médico adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Sultepec, México, de donde no
se refiere que el interno Marcos Hubaldo Cástulo haya
presentado huellas o vestigios de lesiones al momento
de ser explorado psicofísicamente en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec,
México.
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10.- Oficio número 4557/94-2 de fecha 27 de julio de
1994,  mediante el cual este Organismo solicitó a
usted, informe acerca de los hechos manifestados por
el quejoso.

11.- Oficio número CDH/PROC/211/01/2819/94, de
fecha 8 de agosto del año en curso, a través del cual
nos remitió el informe solicitado.

12.- Escrito signado por el primer comandante de la
Policía Judicial del Valle de Tejupilco, México, C.
Paulino Vega Cruz, dirigido al Director de la Policía
Judicial del Estado de México, Lic. Fernando Sandoval
Acosta y en el cual se rinde informe sobre los hechos
motivo de la queja del señor Marcos Hubaldo Cástulo.

III. SITUACION JURIDICA

El señor Marcos Hubaldo Cástulo fue asegurado el día 4
de junio de 1993, por agentes de la Policía Judicial del
Estado, adscritos al grupo Amatepec, en virtud, de
acuerdo a lo declarado por el subcomandante de dicho
grupo, a la información que les proporcionaron
"personas que se negaron a identificarse", quienes les
manifestaron que Marcos Hubaldo Cástulo y otros se
dedicaban a robar camiones de pasajeros y enterados
de que la línea de transporte público
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C. V.,
había sufrido de robos a sus unidades, cometidos en la
región, fue como procedieron a localizar y asegurar a
Marcos Hubaldo Cástulo.

Una vez que fue presentado Marcos Hubaldo Cástulo
ante el agente del Ministerio Público adscrito al
segundo turno de Tejupilco, México, comparecieron dos
empleados de la referida línea de transportes, quienes
presentaron formal denuncia de robo cometido en fecha
5 de enero de 1993.  Uno de ellos reconoció al indiciado
como responsable del ilícito denunciado.

En la misma fecha 5 de junio de 1993, el citado
Representante Social de Tejupilco, México, ejercitó
acción penal en contra de Marcos Hubaldo Cástulo, por

su probable responsabilidad en la comisión del delito de
robo cometido en agravio de la línea de transporte
México-Toluca-Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V.

Fue el día 7 de junio de 1993, cuando el citado
indiciado ingresó como interno al Centro de Preventivo
y de Readaptación Social de Sultepec, México,
quedando a disposición del Juez Mixto de Primera
Instancia de Sultepec, México.

En fecha 28 de junio de 1994, se dictó sentencia
condenatoria en contra de Marcos Hubaldo Cástulo,
misma que fue recurrida y remitida al Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a efecto de  resolver el toca de
apelación correspondiente.

IV. OBSERVACIONES

Una vez que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México se allegó de las evidencias
necesarias, mismas que fueron descritas en el
correspondiente capítulo de la presente
Recomendación, realizó el estudio lógico y jurídico
correspondiente, encontrando evidencias de actos
realizados por servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, que vulneran los
derechos humanos de seguridad jurídica en agravio del
quejoso Marcos Hubaldo Cástulo.

Como se desprende de las fotocopias de las
actuaciones realizadas en la averiguación previa
TEJ/II/413/93, dicha indagatoria se inició por la
presentación y puesta a disposición, además de otro,
del ahora quejoso Marcos Hubaldo Cástulo, quien fue
asegurado por agentes de la Policía Judicial del grupo
Amatepec.

De acuerdo a lo declarado por el subcomandante del
referido grupo investigador, Marcos Hubaldo Cástulo
fue asegurado en virtud de recibir informes anónimos de
que dicho individuo se dedicaba a robar camiones de
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pasajeros, por lo que, sin contar con la correspondiente
orden escrita, fundada y motivada, de autoridad
competente y, aún más, sin existir una denuncia formal
previamente (así se desprende de los informes remitidos
a esta Comisión), procedieron a asegurarlo y ponerlo a
disposición del agente del Ministerio Público de
Tejupilco, México.

Resulta claro que los señalados servidores públicos
actuaron por iniciativa propia, puesto que sin existir
denuncia formal previamente, aseguraron a un
ciudadano mexicano cuyos derechos y garantías
individuales protege la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.  Violando con ello, el orden
jurídico establecido.

También es de señalarse la omisión en que incurrió al
agente del Ministerio Público al permitir y consentir la
actuación ilegal de los elementos de la Policía Judicial,
puesto que él es quien se encuentra a cargo de las
investigaciones delictivas, él como titular es quien debe
decidir los pasos a seguir ante un hecho delictivo, no
permitir y tolerar a la Policía Judicial conducirse fuera
del marco legal y, todavía más, ratificar su anómala
actuación.

Asimismo, destaca que el ingreso al Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Sultepec, México, de Marcos
Hubaldo Cástulo, se realizó alrededor de 24 horas
después de que el citado Representante Social elaboró
el pliego de consignación correspondiente.  Lo cual se
traduce en una retención ilegal.

Cabe señalar que en el presente caso no existió
flagrancia o cuasiflagrancia, puesto que los hechos
denunciados acontecieron con anterioridad al
aseguramiento -la denuncia presentada con
posterioridad al aseguramiento se refiere a hechos
acontecidos con 5 meses de anterioridad-, no
actualizándose ninguno de los supuestos señalados en
el artículo 16 Constitucional, ni configurándose la
notoria urgencia o el temor fundado de que el  indiciado
se sustrajera a la acción de la justicia.

Por lo que hace a la imputación hecha por el quejoso, en
cuanto a que fue torturado físicamente para que se
declarara culpable del delito que se le atribuía, este
Organismo no encontró evidencias  suficientes que
permitieran suponer o constatar que al referido quejoso,
le fueron infligidas lesiones o maltratos durante el
tiempo en el cual permaneció en calidad de asegurado o
antes de su presentación, ante el agente del Ministerio
Público de Tejupilco, México.

Lo anterior con base en las exploraciones médicas que
le fueron practicadas al multicitado quejoso, pues al
momento de su presentación ante el agente del
Ministerio Público Investigador, éste certificó, y así lo
corroboró el médico legista de la adscripción, que
Marcos Hubaldo Cástulo no presentó huellas de lesiones
al exterior de su cuerpo.  Por otra parte el registro
médico  de ingreso del ahora quejoso fue elaborado casi
tres meses después de su ingreso al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Sultepec, México, lo cual
no permitió observar las lesiones que pudo haber
presentado Marcos Hubaldo Cástulo.

Es así como servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia de la Entidad,
transgredieron los siguientes ordenamientos jurídicos:

1.- 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".

"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
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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".

2.- 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...".

3.- Artículo 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 obligaciones específicas que correspondan al
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 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".

4.- 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 esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se transgreda".

Es por lo anterior que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula
respetuosamente a usted, señor Procurador General de
Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio de la investigación
que corresponda a efecto de determinar la
responsabilidad administrativa y/o penal en que
incurrieron los elementos de la Policía Judicial y agente
del Ministerio Público, por asegurar y retener,
respectivamente, al señor Marcos Hubaldo Cástulo, así
e imponer las sanciones administrativas
correspondientes.

SEGUNDA: De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, solicito que la
respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación,
en su caso, nos sea informada dentro del término de 15
días hábiles siguientes a su notificación, con el mismo
precepto legal invocado solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento de la
Recomendación se envíen a este Organismo dentro de
un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha 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
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
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RECURSOS

Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría y una de las partes más
difíciles del gran arte de vivir.

Amio

Sra. Graciela Ibarra Rentería, declarada séptima Reina de la Tercera Edad por la Delegación
Estatal del Instituto Nacional de la Senectud, el 28 de agosto, con motivo del "Día
Internacional del Anciano".
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SEGUNDA VISITADURIA GENERAL
Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D.F.
FAX: 6819793

Exp. CNDH/121/94/MEX/I.00100

Oficio No. V2/00029216

México, D.F., 29 de agosto de 1994.

SEÑOR HECTOR JESUS GUTIERREZ CASTELAZO
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.

Muy distinguido señor Gutiérrez:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, con fecha 26 de abril de 1994, su escrito de
inconformidad en el que manifestó que con motivo de la queja que interpuso en la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México el 5 de agosto de 1993, dicho Organismo emitió la
Recomendación número 27/93, considerando que ésta fue insuficiente, ya que lo dejó sin defensa
al no establecer y recomendar la nulidad de su supuesta confesión hecha ante el agente del
Ministerio Público, licenciado Williams A. Román García; también manifestó que en dicho
documento no se consideró la forma en que lo aprehendieron los agentes de la policía judicial,
quienes lo torturaron, incomunicaron e intimidaron con el objeto de que firmara la confesión antes
aludida.

Asimismo, expresó como agravios el hecho de que en el referido documento no se hubiesen
considerado las irregularidades en que incurrió el Ministerio Público que conoció de los hechos, por
último manifestó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no había exigido el
cabal cumplimiento de la Recomendación referida, ya que faltaba por llevarse a cabo la
investigación sobre la responsabilidad penal en que incurrieron el Ministerio Público y los agentes
de la Policía Judicial, quienes fueron los probables  responsables de violación a sus Derechos
Humanos.

Solicitó a este Organismo Nacional "recomendar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
considerara las violaciones a sus Derechos Humanos al no habérsele otorgado el amparo y
protección de la justicia federal, existiendo bases constitucionales para dejar inexistente la
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supuesta confesión en base al contenido de la Recomendación 27/93 emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México".

Además demandó de este Organismo Nacional "recomendara el cabal cumplimiento de la
Recomendación emitida por el Organismo Estatal con el ejercicio de la acción penal en contra del
agente del Ministerio Público y Policías Judiciales quienes lo torturaron física y moralmente".

Con motivo de la inconformidad interpuesta por usted, mediante oficio V2/14972 del 12 de mayo
de 1994, esta Comisión Nacional solicitó a la presidenta del organismo estatal un informe sobre
los hechos relatados en su escrito de impugnación, así como copia del expediente
CODHEM/352/93-2, tramitado ante esa instancia local.

En respuesta, el 23 de mayo del año en curso, mediante oficio 3034/94-2 se recibió el informe
solicitado, así como copia del expediente iniciado con motivo de su queja, del que se desprende lo
siguiente:

Que la Recomendación 27/93 le fue notificada el 5 de agosto de 1993 y en el presente caso, el
Recurso de Impugnación fue presentado el 26 de abril de 1994, es decir 264 días después,
excediéndose así del término de 30 días previsto por la Ley; por tal motivo esta Comisión Nacional
está impedida para conocer del agravio relacionado con la insuficiencia de la Recomendación
27/93 debido a la extemporaneidad con que fue presentado, lo anterior de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 63 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a la
letra establece:

"Artículo 63.- El recurso de impugnación interpuesto contra una Recomendación de carácter local,
o contra la insuficiencia en el cumplimiento de la misma por la autoridad local, deberá presentarse
por escrito ante el organismo estatal de protección de Derechos Humanos que la hubiere
formulado, dentro de un plazo de treinta días naturales, contados a partir de que el recurrente
tuvo conocimiento de la propia Recomendación.

Por otro lado y, en relación al incumplimiento de la Recomendación 27/93 por parte de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de México, me permito comunicarle lo siguiente:

a) La Recomendación que se recurre textualmente señaló:

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio de la investigación que corresponda, para determinar la
posible responsabilidad administrativa, y en su caso, penal, en que hubieran incurrido los agentes
de la Policía Judicial del Estado de México que aseguraron al ahora quejoso, y quienes resulten
responsables del maltrato y sufrimientos infligidos al señor Héctor Jesús Gutiérrez Castelazo.

Al respecto cabe aclarar que con fecha 14 de septiembre de 1993, se inició procedimiento
administrativo a efecto de determinar la probable responsabilidad en que pudieron haber incurrido
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el licenciado Silvano Ramírez Martínez, Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas en
Naucalpan, Estado de México; licenciado Williams Alfredo Román García, agente del Ministerio
Público; doctora Blanca Josefina Carrillo Fernández, médico legista de la Procuraduría General de
Justicia en el Estado de México; Javier Rodríguez Pérez, Gabriel Piña González, José Manuel
Carbajal Vera y Raúl Rojas Huidobro; estos últimos agentes de la Policía Judicial en el Estado de
México, por la presunta violación a los Derechos Humanos de Héctor Gutiérrez Castelazo y de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 171 de la Constitución Política del Estado de
México y 42, fracción XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios; mismo procedimiento de investigación que fue resuelto el 23 de septiembre del mismo
año, en los siguientes puntos:

PRIMERO.- No se pone sanción alguna al licenciado Silvano Ramírez Martínez, y a la doctora
Blanca Josefina Carrillo Fernández.

SEGUNDO.- Se impone a los servidores públicos licenciado Williams Alfredo Román García y a los
C.C. Javier Rodríguez Pérez, Gabriel Piña González, José Manuel Carbajal Vera y Raúl Rojas
Huidobro, la sanción administrativa consistente en 30 días de suspensión, sin goce de sueldo, por
su intervención en el acta de averiguación previa NJ/III/664/92, motivo de la queja que presentó el
señor Héctor Gutiérrez Castelazo, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos
de los artículos 17 fracción VII y 50 de la Ley Orgánica de  la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México; 2, 41, 42 fracción XXII, 48, 49 fracción IV, 50 y 55 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por otro lado, y en relación a la responsabilidad penal que hubieran podido tener los servidores
públicos y agentes de la Policía Judicial referidos , en los hechos relatados por usted, con fecha
11 de agosto de 1993 se dio inicio a la averiguación previa TOL/DR/III/466/993, por el delito de
abuso de autoridad y lo que resulte, misma que el 23 de agosto resolvió no encontrarse reunidos y
satisfechos los requisitos que exige el artículo 16 constitucional para el ejercicio de la acción
penal de los servidores públicos que intervinieron en los hechos motivo de la averiguación previa
citada; sin embargo, cabe aclarar que la función de fincar responsabilidad corresponde única y
exclusivamente a la autoridad del conocimiento.

Con motivo de lo anterior y con fundamento en el artículo 66 inciso C, de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, se considera que se dio total cumplimiento a la Recomendación
dirigida al Procurador General de Justicia en el Estado de México por el organismo estatal.

Por lo anteriormente expuesto, y en razón de que el Recurso de Impugnación promovido por usted
no se encuentra dentro de las exigencias legales que para su admisión se requiere, ya que la
autoridad a la que fue dirigida la Recomendación 27/93 cumplió en su totalidad con la misma, y al
no existir insubsistencia en su cumplimiento, la actuación de la Comisión Estatal fue apegada a
Derecho y en base a las atribuciones que su propia ley le otorga. Por lo tanto, comunico a usted
que este Organismo Nacional declara infundado el presente Recurso, según lo dispone el artículo
65 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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En consecuencia, el expediente de mérito será enviado al archivo como asunto total y
definitivamente concluido.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de su distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL

LIC. ISMAEL ESLAVA

c.c.p. Lic. Carlos Rodríguez Moreno.- Presidente Interino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Presente.
c.c.p. Lic. Mireille Roccatti Velázquez.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.- Presente.
c.c.p. Expediente.
c.c.p. Minutario.

JQR/FDO/CIB/aaha
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EVENTOS

Representa un gran placer conversar con las personas de edad. Ellas han
recorrido el camino que todos debemos seguir y saben dónde éste es áspero y

difícil y dónde es llano y fácil.

Platón

"El Viejo y el Barro". Jesús Magdaleno Cañavera.
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RESEÑA DEL 
"ENCUENTRO DE UNA 
GENERACION: TERCERA EDAD"

Con motivo de que el 28 de agosto se celebra el "Día del Anciano", declarado así por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año de 1978, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México organizó el "Encuentro de una
Generación: Tercera Edad" reuniendo a más de 200 personas que integran este importante sector de las sociedad
mexiquense.

El evento tuvo lugar el día 30 de agosto en el auditorio del Colegio de Abogados del Estado de México, A.C., para
reiterarse los compromisos que el Organismo defensor de los derechos humanos en el Estado tiene con las personas
de la tercera edad, cuyas condiciones socio-económicas y circunstancias especiales por su edad avanzada, hacen que
este sector padezca cierto grado de vulnerabilidad en menoscabo de sus derechos fundamentales, principalmente por
no poder disfrutar cabalmente de los beneficios y las prestaciones de seguridad social que tienen a su cargo las
instituciones tanto públicas como privadas.

La reunión se destacó por el sencillo y cálido programa en el que se hizo patente la importancia de atender y defender
los derechos de las personas de la tercera edad como parte integrante de nuestra sociedad. Muchos logros y avances
de los que hoy gozamos son el resultado de sus experiencias, de su trabajo, de sus descubrimientos y aportaciones;

El grupo de tercera edad "Cristo Rey" presidido por la Señorita Clementina Almazán (segunda de derecha a izquierda).
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ellos representan el paso de la generación que sigue sentando las bases de una sociedad más avanzada, mejor
organizada y más justa. Hace unos años, nosotros, la generación presente, dependimos de ellos; hoy, ellos dependen
de nosotros; es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso atenderlos dignamente en el ejercicio de sus funciones
actuales, procurando que el desarrollo de su vida siga siendo felizmente productiva, o en su caso, procurándoles un
espacio de mayor justicia y respeto en donde continúen una vida de paz y reflexión que tanto ellos como nosotros
anhelamos.

El "Encuentro de una Generación: Tercera Edad" estuvo presidido por la Dra. Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Dra. Dolores Bueno Guarro, Delegada Estatal del Instituto
Nacional de la Senectud; Lic. Edna Gabriela Villicaña de Terrón, Presidenta del Sistema Municipal DIF  Metepec; Lic.
Gustavo Domínguez González, Consejero Ciudadano de la CODHEM; Lic. Silverio Tapia Hernández, Secretario Ejecutivo
de la CODHEM; Srita. Clementina Almazán, Presidenta del Grupo de la Tercera Edad "Cristo Rey"; Psic. Mercedes
Caballero López, Coordinadora de los grupos de la Tercera Edad en Metepec y el Sr. Moisés Castañeda Romero,
Presidente de Jubilados y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Dra. Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión, en su mensaje de bienvenida a este
encuentro, expuso:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México les da la más cordial bienvenida al "Encuentro de una
Generación: Tercera Edad", que se organizó para festejar a las personas de la tercera edad, con motivo de su día
que se celebra el día 28 de agosto.

El Presidium estuvo integrado por las personalidades siguientes: de izquierda a derecha, Srita. Clementina Almazán González, Presidenta
del Grupo de la Tercera Edad "Cristo Rey"; Lic. Gustavo Dominguez González, Consejero Ciudadano de la CODHEM; Lic. Silverio Tapia

Hernández, Secretario Ejecutivo de la CODHEM; Dra. Dolores Bueno Guarro, Delegada Estatal del Instituto Nacional de la Senectud; Dra.
Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la CODHEM; Lic. Edna Gabriela Villicaña de Terrón, Presidenta del Sistema Municipal DIF

Metepec; Psic. Mercedes Caballero López, Coordinadora de la Tercera Edad del DIF Metepec; y, C. Moisés Castañeda Romero, Presidente
de Jubilados y Pensionados del I.M.S.S.
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Deseamos agradecer al Colegio de Abogados del Estado de México, A. C., especialmente a su Presidente el Lic. Juan
Carlos Vázquez Libién, por brindarnos la hospitalidad en sus instalaciones para celebrar este evento. Asimismo, nuestro
reconocimiento al Sistema Municipal del DIF Metepec; al Instituto Nacional de la Senectud, Delegación Estado de
México; a los Grupos de Jubilados y Pensionados del Seguro Social y del ISSEMYM; a los grupos de la tercera edad
"Hilos de Plata", "Edad de Oro"y "Cristo Rey"; así como a todos los presentes por su asistencia y participación. De
igual manera la presencia de la alegre Rondalla de la Universidad Autónoma del Estado de México y el apoyo
desinteresado de jóvenes del Instituto de la Juventud y el Deporte de nuestra Entidad, quienes se unen con la Comisión
de Derechos Humanos en este festejo que hoy nos congrega en conmemoración del "Día Internacional del Anciano",
declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año de 1978.

En esta ocasión nos reunimos para ofrecer un merecido y sentido reconocimiento a quienes han forjado con trabajo y
ejemplo un México del cual nos sentimos orgullosos; para hacer patente nuestra determinación de reafirmar la fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres de la tercera edad; elevando el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad como
lo señaló la Asamblea Mundial de la  Federación Internacional de la Vejez, fundada el 3 de diciembre de 1982.

Diez años después, en 1992, la misma Federación Internacional proclamó la "Declaración sobre Derechos y
Responsabilidades de las Personas de Edad", como la manifestación de un ideal por el cual debe lucharse con la
conjugación de esfuerzos y voluntades políticas, para lograr la independencia, participación, cuidados, autorrealización
y dignidad de las personas de la tercera edad, que como seres humanos tienen derecho.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, consagra cinco puntos relativos a los derechos de las personas de la tercera edad y hace
énfasis en que deben aplicarse y respetarse de manera íntegra. Estos son:

1.- El anciano es un ser humano provisto de dignidad, la que se debe reconocer y respetar por sus experiencias;

2.- El anciano física y mentalmente sano es una fuerza productiva experimentada que debe ser aprovechada;

3.- De ningún modo y por ninguna circunstancia el anciano debe ser arrojado del seno familiar;

4.- Es deber de la familia y la sociedad proporcionar el mayor bienestar al anciano;

5.- El Estado debe otorgar asistencia social al anciano mediante una forma legal que le dé bases sólidas, invariables
e inmutables, por ser uno de los derechos más elementales del hombre.

Sin embargo, esto no se obtiene íntegramente como deseáramos. Existen injusticias, discriminaciones, desempleo y
violaciones a los derechos humanos de las personas de la tercera edad, que los identifica como un sector vulnerable
de la sociedad; olvidándose que de una u otra forma son la presencia viva de nuestros antecedentes que se reflejan
en el momento histórico que hoy vivimos; de su lucha por la vida y por sus hijos que genéticamente somos nosotros.
Ellos son quienes nos dieron la vida, su amor, y que el día de mañana ocuparemos sus lugares; es la ley de la naturaleza
y debemos reconocer que en esta etapa, deben ser aceptados íntegramente, para que no carezcan de nada y sean
atendidas sus necesidades, que como miembros de la sociedad tienen derecho. Todo ello forma parte de una  cultura
por el respeto a los derechos humanos que todos debemos fortalecer a través de la promoción y difusión hacia este
importante sector social.
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Tomemos en cuenta el ejemplo de las personas que aceptan su edad y que llevan con orgullo la experiencia de la vida,
pero sobre todo con alegría y con entereza; que no se doblegan ante los problemas y que por el contrario, los enfrentan
con dignidad, respeto y sabiduría; que sabedores de su tiempo lo enriquecen con deportes, lecturas, estudio, actividades
manuales, o bien con la trasmisión oral de sus conocimientos a las personas que los rodean como la familia, amistades
o vecinos, impulsando así el desarrollo de su entorno y la preservación de los valores fundamentales del ser humano,
y la cultura de nuestro México.

Estamos ciertos de nuestro compromiso institucional y humano que tenemos con las personas de la tercera edad; pero
estamos seguros que, compartiendo nuestras responsabilidades, habremos de conjuntar esfuerzos, voluntades y
recursos, para lograr mejores condiciones de vida de las personas de edad avanzada.

Deseamos que en este día la alegría se desborde en sus corazones con este sincero reconocimiento, y que sea el inicio
de una serie de acciones que la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con las instituciones competentes,
realizará en pro de la defensa y protección de los derechos y libertades de las personas de la tercera edad.

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

Muchas gracias.

Después de escuchar la participación y mensaje de la Dra. Dolores Bueno Guarro, Delegada Estatal del Instituto
Nacional de la Senectud, de la Lic. Edna Gabriela Villicaña de Terrón, Presidenta del Sistema Municipal DIF Metepec,
así como del Lic. Silverio Tapia Hernández, Secretario Ejecutivo de la CODHEM, se propició un espacio para la
convivencia e intercambio de experiencias de los asistentes. Se demostró también lo que la mente puede lograr, sin
medir edad ni condición alguna; así lo demostraron la señora Margarita Iglesias Ramírez, de 72 años de edad,
perteneciente al Grupo "Edad de Oro" de Metepec, al declamar la poesía "Patria"; el señor José  Gasca Lara de 82
años, del grupo "Cristo Rey", participó con la lectura de unas rimas compuestas por él mismo; de igual forma la
participación elocuente del señor Antonio Serrano Flores, de 80 años, del grupo "Hilos de Plata" de Metepec, al hablar
de los "Derechos y Obligaciones de los Hijos con los Padres" hizo énfasis en la desatención que algunos hijos tienen
para con sus padres, olvidando que de cualquier forma ellos les dieron la vida, educación y manutención.

En este marco de regocijo, la alegría de las voces de la Rondalla de la Universidad Autónoma del Estado de México
deleitaron con canciones que evocaba el recuerdo de los años mozos de los ahí presentes, al igual que la de jóvenes
del INJUDEM, que con la interpretación majestuosa de la guitarra de Mario Bernal nos amenizó, al igual que la
participación del mago Geraldini quién con su magia envolvió y sorprendió a los presentes. Algo que se debe mencionar
es el hecho que más de 200 personas de la tercera edad tuvieron un espacio para bailar, deleite musical, reflexión y
convivencia que como seres humanos tienen derecho.

No se puede pasar por alto el compromiso contraído por la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la CODHEM, y por la
Dra. Dolores Bueno Guarro, Delegada Estatal del Instituto Nacional de la Senectud,  para continuar con este tipo de
eventos que permitan a las personas de la tercera edad lograr la reivindicación de sus derechos que como ciudadanos
y seres humanos les corresponde.

Como un reconocimiento al esfuerzo desempeñado por los participantes, a continuación se transcriben las poesías ahí
declamadas.
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Clubes de la 3a. Edad
Sistema Municipal del
DIF de Metepec

"SOY UN VIEJO"
Anónimo

¡SEÑOR!, ¡DIOS MIO!,
Dios bueno que te acuerdas

de los viejos:

San Agustín
dijo que Tú que eras

"el más joven de todos".

¿Y cómo se compagina eso
con lo que también dicen otros de Tí,

que eres "el anciano de muchos días"?

¿No querrán ellos decir
que se puede ser anciano
y joven al mismo tiempo?

Yo soy "una persona grande":
así nos hacemos llamar

los que tenemos sobre nuestras espaldas
una buena cantidad de primaveras...

o de inviernos.

Tenemos más vida por detrás
que por delante.

Hemos tenido momentos buenos
y otros, no tan buenos...

Tenemos memoria del pasado
(aunque a veces

la hayamos perdido
o no tengamos muchas ganas

de recordar el pasado).
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Un sacerdote decía,
convencido de sus palabras,
que había que morirse joven,

aunque fuera a los noventa años...

¡Y tenía razón!
La vejez es,

principalmente,
un estado de ánimo.

Así lo creo, Señor.
Se puede ser viejo
a los veinte años

y joven a los setenta.

De esto me di cuenta
hace unos años,

cuando me enojé muchisímo
al leer en un diario

 que un auto había atropellado
"a una ancianita de sesenta años..."

Recuerdo que puse el grito en el cielo
y estuve a punto de enviar una carta

al jefe de redacción

Yo en ese entonces tenía
algunos más que sesenta,

y no me consideraba en la "ancianidad".

De cualquier modo,
mi Dios anciano y siempre-joven:

sin vanidad
y sin querer hacerme adolescente,
te diré que hoy los años me pesan.

Sé que tengo muchos años
y que no puedo volver sobre mis pasos.

Veo el horizonte de mi vida,
no muy lejos de mis ojos,
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y quisiera llegar allí pronto
y tocar el arco iris...

Quisiera,
y no porque no ame la vida,

llegar al término de mi camino,
en paz,

con amor y amando,
en familia,

invocando tu Nombre...
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Grupo Tercera Edad
"Cristo Rey"

DESPERTAR
"La oración del anciano"

Por: Clementina Almazán González.

Despunta el alba, una luz se asoma, el horizonte al teñirse de rosa me recuerda que al despertar
en un nuevo día debo de agradecer a Dios que me da un día más de vida, un nuevo día que me
acerca más a él.

Un nuevo día en que deberé luchar por salir adelante, por vivir en mi medio conforme con lo que
la vida me ha dado, sabiendo que el futuro será cada día más difícil, pues al pasar el tiempo iré
deteriorándome físicamente más y más pero estoy segura que mi mente se fortalecerá si yo lo quiero,
al amar a mi prójimo, al tratar de comprender a los demás, sé que no me importará que critiquen
la lentitud de mis pasos, pues ellos aunque sea poco a poco me acercarán hasta donde el Señor
tenga dispuesto, cuando les enfade el temblor de mis manos les haré sentir que ellas estarán prestas
para acariciarlos y bendecirlos y que si no les gusta mi poca vista, les enseñaré que al empañarse
mis ojos fue porque se deslavaron y gastaron con las lágrimas que dejaron escapar a lo largo de
toda una vida y que así aprendieron a ver con el alma sus virtudes, su amor, su caridad y les
enseñaré que el cariño a un viejo no se ve, se siente y yo he aprendido a sentirlo.

En fin Dios mío, has pintado este día de color de rosa en su aurora y así fue la aurora de mi vida:
mi juventud.

La plenitud de mi vida, la comparo ahora con un medio día lleno de sol, de calor, de luz, de alegría.

Ahora Señor, estoy en el atardecer de mi vida y al comparar mi presente con mi pasado, encuentro
que las penas que me entristecieron, las enfermedades que me acosaron, la soledad en que viví,
han quedado atrás, pues hoy Señor con tu ayuda mis penas me han hecho comprender a los que
sufren, mis dolencias me encaminan a buscar en la oración tu ayuda para los enfermos y ahora se
que nadie está solo mientras tenga un amigo y ofrezca su amistad sincera y mientras te tenga a tí
Señor.

Pronto llegará la noche, mi noche en que dormiré para siempre; pero mientras llega, así como me
diste hoy un hermoso despertar Señor, llena mi atardecer con un crepúsculo lleno de afán de servir
a mis compañeros con un deseo ardoroso de buscar y obtener que los que como yo están en el ocaso
de nuestra vida, sintamos y hagamos sentir a los demás que cada amanecer que aún tengamos nos
regocijemos con el canto de los pájaros que nos convidan a agradecer el milagro de un día más y
que a medida que llegue la tibieza del sol a nosotros, sigamos su ejemplo de darse a todos: pobres
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y ricos, niños y viejos, sanos y enfermos; en fin, a todo el que necesite su calor y su luz. Demos
también nosotros el calor de nuestro afecto y la luz de nuestra experiencia.

¡Señor!, que no dejemos llegar la noche de nuestra vida sin haber hecho algo por alguien y que al
dormirnos definitivamente, dejemos la alegría de muchos amaneceres color de rosa para nuestros
seres queridos, para que nos recuerden, así como yo recuerdo este hermoso amanecer.

¿Cuántos amaneceres me darás Señor? no lo se, lo que si sé, es que los que aún me concedas, serán
para ver en ello tu mandato, para seguir adelante viviendo mi atardecer plenamente con tu ayuda
y el cariño de mis semejantes y con el deseo ferviente de ser útil mientras llego a tí.
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¡SOY UN ANCIANO YA....!

Jose Gasca Lara
82 años de edad

¡Señor! Tu santa voluntad siempre he acatado
y tu divina ley también he obedecido,

pero vedme que estoy ya cansado
pues largo fue el camino recorrido...

Mi niñez la pasé normal, en la inocencia,
esa que el niño tiene y tú le has dado;

pasado el tiempo, rauda llegó la adolescencia
y entonces conocí del cien y del pecado

Llegué a la madurez, viví una existencia muy serena,
de muchas alegrias y amargos sinsabores;

si no hice bien, tampoco el mal,
y no me apena decir: que gocé

y me deleité en los amores.

Han pasado los años, soy ahora un anciano,
me siento cansado, mi paso ya es lento

y requiero del báculo o la mano
porque un hombre inútil es como me siento.

Sólo me alienta vivír,  saber que existe
un Ser Supremo que aún es su voluntad

que permanezca en este mundo, para mi tan triste,
porque me espera un mejor mundo: ¡la eternidad!

Y llegaré allá cuando me vaya...Dios mío ¿cuándo será?
estoy tan fatigado que no deseo seguir

esta tortuosa senda que al fin terminará
¡Señor! con tu promesa: ¡morir para vivir!
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OTROS EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

EVENTOS DEL MES DE JULIO:

1.- CIUDADANIA Y SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

FECHA 1 de julio

EVENTO Conferencia a servidores públicos, Santo Tomás de los Plátanos

TEMA Idea de los Derechos Humanos, La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado

AFORO 60 personas

FECHA 1 de julio

EVENTO Diálogo con la ciudadanía, Los Lirios Texcaltitlán

TEMA Asesoría en problemas que enfrentan sobre educación y cuestiones agrarias

AFORO 50 personas

FECHA 2 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Tonatico
TEMA Cultura de los Derechos Humanos y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura
AFORO 50 personas

FECHA 3 de julio
EVENTO Diálogo con la ciudadanía, Zacualpan
TEMA Organizaciones No Gubernamentales Pro Derechos Humanos. Asesoría para la creación de un

Comité Pro Derechos  Humanos  y  programación  de reunión  regional  de  servidores  públicos
( Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Coatepec, Ixtapan de la Sal y Tonatico)

AFORO 50 personas

FECHA 11 de julio
EVENTO Foro : "Seguridad Pública y Derechos Humanos", Los Reyes la Paz
TEMA Análisis de la problemática que se presenta con el personal de seguridad pública municipal, con

la ciudadanía e instrumentación de algunas estrategias de solución
AFORO 250 ciudadanos

FECHA 12 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Sultepec
TEMA Derechos y obligaciones de los servidores públicos y la CODHEM
AFORO 50 personas
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FECHA 15 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Malinalco
TEMA Derechos y obligaciones de los servidores públicos y la CODHEM
AFORO 50 personas
FECHA 19 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Soyaniquilpan
TEMA La Comisión de Derechos Humanos, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de

México
AFORO 25 personas

FECHA 20 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Jocotitlán
TEMA La Comisión de Derechos Humanos y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado

de México
AFORO 50 personas

 
FECHA 21 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Apaxco
TEMA La Comisión de Derechos Humanos y Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de

México
AFORO 50 personas

FECHA 27 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Villa Guerrero
TEMA La Comisión de Derechos Humanos y Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de

México
AFORO 75 personas

FECHA 30 de julio
EVENTO Conferencia a servidores públicos, Cuautitlán Izcalli
TEMA La Comisión de Derechos Humanos y Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de

México
AFORO 200 personas

2.- INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DERECHOS HUMANOS

FECHA 1 de julio
EVENTO Plática sobre las funciones de la CODHEM y Derechos Humanos de los Niños, Escuela Primaria

"Cadete Santiago", Sultepec
AFORO 90 niños

FECHA 1 de julio
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EVENTO Plática sobre las funciones de la CODHEM y Derechos Humanos de los Niños, Escuela
Secundaria Oficial No. 52 "Lic. Manuel Saavedra", Sultepec

AFORO 120 estudiantes
FECHA 1 de julio
EVENTO Plática sobre las funciones de la CODHEM y Derechos Humanos de los Niños, Escuela Normal,

Sultepec
AFORO 70 estudiantes

FECHA 1 de julio
EVENTO La CODHEM y Derechos Humanos de los Niños, Jardín de Niños "Evangelina Ozuna Pérez",

Sultepec
AFORO 35 niños

FECHA 2 de julio
EVENTO Plática sobre las funciones de la CODHEM y Derechos Humanos de los Niños, Escuela Primaria

"Insurgente Tomás Ortiz", Cápula, Sultepec
AFORO 60 niños

FECHA 2 de julio
EVENTO Plática sobre las funciones de la CODHEM y Derechos Humanos de los Niños, Escuela Primaria,

La Ciénega, Sultepec
AFORO 50 niños

FECHA 4 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep "Atizapán I", Atizapán de Zaragoza  
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema de Protección No Jurisdiccional de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos

AFORO 200 jóvenes

FECHA 4 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep  "Atizapán II", Atizapán de Zaragoza
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y  Comprensión entre los Pueblos

AFORO 200 jóvenes

FECHA 5 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep  "Naucalpan I", Naucalpan
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y  Comprensión entre los Pueblos

AFORO 200 jóvenes
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FECHA 5 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep  "Naucalpan II", Naucalpan
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos

AFORO 200 jóvenes
FECHA 6 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep, Cuautitlán Izcalli
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos

AFORO 250 jóvenes

FECHA 6 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep " Ing. Bernardo Quintana", Cuautitlán Izcalli
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y  Comprensión entre los Pueblos

AFORO 250 jóvenes

FECHA 7 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep, Coacalco
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los pueblos

AFORO 150 jóvenes

FECHA 8 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep  "Ecatepec I", Ecatepec
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos

AFORO 150 alumnos

FECHA 11 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep  "Ecatepec II", Ecatepec
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos

AFORO 250 estudiantes

FECHA 12 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep  "Ecatepec III", Ecatepec
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TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos
Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y  Comprensión entre los Pueblos

AFORO 150 estudiantes

FECHA 13 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep "Gustavo Baz", Tlalnepantla
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y  Comprensión entre los Pueblos

AFORO 200 estudiantes

FECHA 14 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep, Nicolás Romero
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos

AFORO 200 estudiantes

FECHA 15 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep "Tlalnepantla III", Tlalnepantla
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y  Comprensión entre los Pueblos

AFORO 250 estudiantes

FECHA 18 de julio
EVENTO Conferencia a jóvenes del Conalep, Tultitlán
TEMA Teoría General de los Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos

Humanos en México y la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y  Comprensión entre los Pueblos

AFORO 200 estudiantes

3.- INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS

FECHA 4, 6, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 27 y 29 de julio
EVENTO Tercer curso a custodios
TEMAS Teoría General de Derechos Humanos, Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de

México, Protección Nacional de los Derechos Humanos I, Protección Nacional de los Derechos
Humanos II, Sistema No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos I, Sistema No
Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos II, Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Internos, Etica del Custodio y Examen final de curso.

AFORO 60 custodios
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FECHA 27 de julio
EVENTO Conferencia. Procuraduría General de Justicia del Estado. Auditorio
TEMA Difusión de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 250 alumnos del Instituto de Capacitación Profesional de la Policía Judicial 

FECHA 22 y 29 de julio
EVENTO Seminario: Prospectiva para una capacitación integral en derechos humanos:
TEMAS Marco conceptual, Metodología, Material Didáctico y Estrategias Operativas en la Capacitación

de Derechos Humanos y Bases Normativas de las Comisiones de Derechos Humanos Nacional,
Estatales y del Distrito Federal

AFORO 45 personas

EVENTOS  DEL MES DE AGOSTO:
1.- DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PUBLICA

FECHA 1 al 15 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Naucalpan
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 1500 elementos

FECHA 10  de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Tepetlixpa
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policia, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 70 personas

 
FECHA 11 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Ozumba
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 60 personas

FECHA 12 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Tlalmanalco 
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 80 personas

FECHA 13 de agosto
EVENTO Plática a Policías Municipales, Coatepec Harinas
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TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México

AFORO 40 elementos

FECHA 14 de agosto
EVENTO Plática a Policías Municipales y de Tránsito, Tenancingo
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 300 elementos
FECHA 15 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Atlautla
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 80 personas

FECHA 16 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Amecameca
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 80 personas

FECHA 17 de agosto
EVENTO Curso a Policías Municipales, Los Reyes la Paz
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 45 Policías

FECHA 17 de agosto
EVENTO Curso a Policías Municipales, Ayapango
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 60 personas

 
FECHA 18 de agosto
EVENTO Curso a Policías Municipales, Los Reyes la Paz
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 45 Policías

FECHA 18 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Ecatzingo
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policia, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 60 personas
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FECHA 22 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos y Policías Municipales, Juchitepec
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 30 personas

FECHA 22 de agosto
EVENTO Curso a Servidores Públicos, San Matías Cuigingo, Juchitepec
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policia, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 20 personas

FECHA 25 de agosto
EVENTO Conferencia a Servidores Públicos y Policías Municipales, Amecameca
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policia, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 30 personas

FECHA 25 de agosto
EVENTO Conferencia a Servidores Públicos y Policías Municipales, Cocotitlán
TEMA La Función de la CODHEM y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México.
AFORO 40 personas

FECHA 26 de agosto
EVENTO Conferencia a Servidores Públicos y Policías Municipales, Temamatla
TEMA La CODHEM y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 40 personas

FECHA 27 de agosto
EVENTO Conferencia a Servidores Públicos y Policías Municipales, Tenango del Aire
TEMA Función de la CODHEM, Derechos y Obligaciones del Policía, entrega y análisis de la Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 30 personas

FECHA 31 de agosto
EVENTO Conferencia a Servidores Públicos y Policías Municipales, Temascalapa
TEMA La CODHEM y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México
AFORO 30 personas
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2.- INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DERECHOS HUMANOS

FECHA 24 de agosto
EVENTO Plática a alumnos del 6° semestre de la Facultad de Derecho, U.A.E.M., Toluca
TEMA Naturaleza jurídica y atribuciones de la CODHEM
AFORO 20 alumnos

FECHA 24 y 25 de agosto
EVENTO Curso de Derechos Humanos. Preparatorias U.A.E.M, Toluca
TEMA Teoría General de Derechos Humanos, Protección Nacional de Derechos Humanos, Comision de

Derechos Humanos del Estado de México y el Procedimiento de Queja 
AFORO 18 profesores

3.- INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS

FECHA Del 22 al 29 de agosto
EVENTO Cuarto Curso a Custodios, Toluca
TEMAS Teoría General de Derechos Humanos, Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de

México, Protección Nacional de los Derechos Humanos I, Protección Nacional de los Derechos
Humanos II

AFORO 90 custodios

4.- INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES
FECHA 19 de agosto
EVENTO Toma de protesta al Comité Municipal de Derechos Humanos, Amecameca
TEMAS Políticas Generales de la CODHEM y las atribuciones y límites de los Comités Municipales de

Derechos Humanos.
AFORO 100 personas

5.- OTROS EVENTOS

FECHA 12 de agosto
EVENTO Reunión Nacional de Presidentes de Comisiones de Derechos Humanos y Presidentes de

Tribunales Superiores de Justicia, México, D.F.
AFORO 70 personas

FECHA 24 de agosto
EVENTO CLXXIV Aniversario de la Erección del Municipio de Zinacantepec
TEMA Conferencia: La Protección de Derechos Humanos en el Estado de México
AFORO 100 personas
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FECHA 30 de agosto
EVENTO Encuentro de una Generación: Tercera Edad, Toluca
AFORO 300 personas

6.- PROMOCION Y DIFUSION RADIOFONICA

En el bimestre julio-agosto del presente año, la Comisión mantuvo informada a la sociedad mexiquense con relación
a actividades que realiza, fundamentalmente las relacionadas con sus dos grandes objetivos: la protección y
defensa de los derechos humanos y la promoción, estudio y divulgación de los mismos.

- Así, en materia de divulgación social, se emitieron doce boletines de prensa con diversa información para la
población mexiquense.
- Se concedieron siete entrevistas por Radio, éstas fueron:

Evento Entrevista al Lic. Félix Naín Fuentes Fandiño, Segundo Visitador General de la CODHEM.
Programa Debate de ideas.
Estación FM Globo.
Tema "Homosexualismo"
Conductor Lic. Alejandro Maldonado.
Fecha 6 de Julio

Evento Entrevista a la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la CODHEM. (Vía Telefónica).
Programa Primera noticia
Estación FM Globo.
Tema "Reducción de la mayoría de edad".
Conductor Lic. Alejandro Maldonado.

Entrevista al Lic. Tomás Trujillo Flores, Jefe del Departamento de Capacitación, Estación XEB, Programa: ¿Y
nosotros qué?. Tema: El Niño y el Cine. Conductor: Lic. Silvia Zárate.

Entrevista al Lic. Félix Naín Fuentes Fandiño, Segundo Visitador General, Estación FM, Globo en el Programa
Debate de ideas. Tema: "Maltrato a las Mujeres", Conductor: Lic. Alejandro Maldonado.

Entrevista vía telefónica a la Dra. Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la CODHEM, Estación Radio Miled,
en el Programa "Línea Alta Tensión". Tema: "Balance de Trabajo de la CODHEM". Conductor: Profr. Juan
González Carbajal.

Entrevista al Lic. Adolfo Hernández Figueroa, Tercer Visitador General. Estación Radio 13, Ciudad de México, en
el Programa: Noticiario "Al Momento". Tema: Derechos  Humanos en el Estado de México. Conductor: Lic. Carlos
Ramos Padilla.

Entrevista al Lic. Félix Naín Fuentes Fandiño, Segundo Visitador General, Estación El y Ella, en el Programa:
Noticiario "Así sucede" Tema: Funciones y atribuciones de la CODHEM. Conductor: Sr. Luis Pantoja Ríos.
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LEGISLACION

Se debe empezar pronto a ser viejo si se quiere serlo mucho tiempo.

Cicerón

Sra. Micaela Ascención Lira Jiménez.
Nació el 7 de mayo de 1893 en Villa Tezoyuca, Estado de México.
A sus 101 años de edad cuenta con sus facultades mentales normales
y se vale por sí misma. Tiene 6 hijos, 45 nietos, 30 bisnietos y 15
tataranietos.
Fotografía del C. Pascual Godínez Fonseca.
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DECLARACION INTERNACIONAL DE LA VEJEZ SOBRE LOS DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS DE EDAD.*

PREAMBULO

 LA FEDERACION INTERNACIONAL DE LA VEJEZ 

Apreciando la enorme diversidad de situaciones de las personas de edad, no sólo entre los
países sino también dentro de cada país y entre las personas mismas, la cual necesita

respuestas políticas asimismo diversas,

Teniendo en cuenta que en todas las naciones ha aumentado en formas sin precedentes el
número de individuos que viven hasta edades avanzadas con más salud, y persuadida por

las investigaciones científicas que refutan muchos estereotipos acerca de la declinación inevitable
e irreversible que ocurre con la edad,

Convencida de que un mundo que se caracteriza por el aumento del número y la proporción
de personas de edad debe brindar oportunidades para que las personas de edad participen

normalmente en las actividades de la sociedad y contribuyan a ellas, siempre que estén dispuestas
y sean capaces de hacerlo. Consciente de que las tensiones de vida familiar, tanto en las naciones
desarrolladas como en las naciones en desarrollo, hace necesario que se preste apoyo a las
personas que se encargan de cuidar a las personas de edad con salud precaria,

Destacando que los derechos humanos fundamentales no disminuyen con la edad y
convencidas de que, en razón de la marginación y los impedimentos que la vejez pueda

traer consigo, las personas de edad corren peligro de perder sus derechos y de ser rechazadas por
la sociedad a menos que estos derechos se reafirmen y respeten,

Reconociendo que sin estos derechos, las personas de edad no pueden satisfacer el
cumplimiento de sus responsabilidades,

Teniendo presentes las normas ya establecidas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en el Plan de Acción
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Internacional Sobre el Envejecimiento, así como en otras declaraciones aprobadas con objeto de
garantizar la aplicación de normas universales a grupos determinados,

Proclama ahora los siguientes derechos de las personas de edad que se les debe garantizar con
medidas nacionales e internacionales apropiadas de manera que gocen de protección y puedan seguir
aportando su contribución a la sociedad, así como las responsabilidades reconocidas por ellas:

LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS DE EDAD

 INDEPENDENCIA 

Las personas de edad avanzada tienen derecho:

1.- A vivienda, alimentos, agua, ropa y atención sanitaria adecuados mediante el
suministro de ingresos, el apoyo de la familia y la autoayuda.

2.- A trabajar y hacer uso de otras  oportunidades de generación de ingresos sin barreras
basadas en  la edad.

3.- A jubilarse y participar en la determinación del momento y la forma en que han de
retirarse de la fuerza del trabajo.

4.- A tener acceso a los programas educativos y capacitación con objeto de mejorar la
alfabetización,  facilitar el empleo y permitir la planificación y adopción de decisiones
con conocimiento de causa.

5.- A vivir en ambientes seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus
capacidades cambiantes.

6.- A residir en su propio hogar durante tanto tiempo como sea posible.

 PARTICIPACION 

Las personas de edad avanzada tienen derecho:

7.- 
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A seguir integradas a la sociedad y a participar activamente en ella, incluido el
proceso de desarrollo y la formulación y aplicación de políticas que afecten
directamente a su bienestar.

8.- A compartir sus conocimientos, sus capacidades, sus valores y su experiencia con
las generaciones más jóvenes.

9.- A tratar de encontrar y desarrollar oportunidades de prestar servicios a la comunidad
y de servir como voluntarias en cargos apropiados a sus intereses y capacidades.

10.- A crear movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.

 CUIDADOS 

Las personas de edad avanzada tienen derecho:

11.- A recibir apoyo y cuidado de la familia, de acuerdo con la situación de ésta.

12.- A recibir servicios de salud que les ayuden a mantener o a volver a adquirir un nivel
óptimo de bienestar físico, mental y a impedir o retrasar las enfermedades.

13.- A tener acceso a servicios sociales y jurídicos con el objeto de mejorar sus
posibilidades de autonomía y de brindarles protección y cuidados.

14.- A utilizar niveles apropiados de atención en instituciones que les proporcionen
protección, servicios de rehabilitación y estímulo social y mental en un ambiente
humano y seguro.

15.- A ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales cuando residan en
instalaciones de albergue, de atención o de tratamiento, incluido el pleno respeto a
su dignidad,  creencias, necesidades y su vida privada, y el derecho a adoptar
decisiones acerca de la atención que reciban y de la calidad de su vida.

 PLENITUD HUMANA 

Las personas de edad avanzada tienen derecho:

16.- A hacer uso de todas las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.

17.- A tener acceso a  los recursos educacionales, culturales, espirituales y recreativos
de la sociedad.
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 DIGNIDAD 

Las personas de edad avanzada tienen derecho:

18.- A ser tratadas con equidad cualesquiera sean su edad, sexo, orígenes raciales o
étnicos, impedimentos o su situación de cualquier tipo, y a ser valoradas
independientemente de sus aportaciones económicas.

19.- A vivir con dignidad y seguridad, libres de explotación y de maltrato físico o mental.

20.- A ejercer autonomía personal en la adopción de decisiones en materia de salud,
incluido el derecho a morir con dignidad aceptando o rechazando tratamientos
encaminados únicamente a prolongarles la vida.

RESPONSABILIDADES 
DE LAS PERSONAS DE EDAD

En consonancia con los valores individuales y en tanto que la salud y las circunstancias
personales lo permitan, las personas de edad avanzada deberían tratar de:

1. Permanecer activas, capaces, confiadas en el esfuerzo propio y útiles.

2. Aprender y aplicar principios sanos de salud física y mental a su propia vida.

3. Aprovechar los programas de alfabetización que se les ofrezca.

4. Hacer planes y prepararse para la vejez y la jubilación.

5. Actualizar sus conocimientos y aptitudes, según fuera necesario, a fin de aumentar
sus posibilidades de obtener empleo si desearan participar en la fuerza laboral.

6. Ser flexibles, junto con los demás miembros de la familia, en lo que se refiere a
ajustarse a las demandas de las relaciones cambiantes.

7. Compartir sus conocimientos, aptitudes, experiencias y valores con las generaciones
más jóvenes.

8. Participar en la vida cívica de su sociedad.

9. Buscar y desarrollar posibles formas de prestación de servicios a la comunidad.

10. Adoptar decisiones con elementos de juicio acerca de la atención de su salud e
informar a su médico y familiares sobre el tipo de atención que desean recibir en
caso de sufrir una enfermedad incurable.
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PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS DE
EDAD*

Para dar más vida a los años que se han agregado a la vida.

La Asamblea General,

Reconociendo las aportaciones que las personas de edad hacen a sus respectivas sociedades,

Reconociendo que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de las Naciones Unidas
expresan, entre otras cosas, su determinación de reafirmar su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas y de promover el progreso social y
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Tomando nota de la elaboración de esos derechos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y  Políticos y de otras declaraciones con objeto de garantizar la
aplicación de normas universales a grupos determinados,

En cumplimiento del Plan de Acción Internacional Sobre el Envejecimiento aprobado por la
asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento y hecho suyo por la Asamblea General en su resolución
37/51 del 3 de diciembre de 1982,

Reconociendo la enorme diversidad de las situaciones de las personas de edad, no sólo entre los
distintos países, sino también dentro de cada país y entre las personas mismas, la cual necesita
respuestas políticas asimismo diversas,

Consciente de que en todos los países es cada vez mayor el número de personas que alcanzan una
edad avanzada y en mejor estado de salud de lo que venía sucediendo hasta ahora,

Consciente de que la ciencia ha puesto de manifiesto la falsedad de muchos estereotipos sobre la
inevitable e irreversible decadencia que la edad entraña,

Convencida de que en un mundo que se caracteriza por un número y un porcentaje cada vez
mayores de personas de edad, es menester proporcionar a las personas de edad que deseen y
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tengan la posibilidad de aportar su participación y su contribución a las actividades que despliega
la sociedad,

Consciente de que las presiones que pesan sobre la vida familiar tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados, hace  necesario prestar apoyo a quienes se ocupan de atender a las
personas de edad que requieren cuidados,

Teniendo presentes las normas que ya se han fijado en el Plan de Acción Internacional Sobre el
Envejecimiento y en los convenios, recomendaciones y resoluciones de la Organización
Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades de las
Naciones Unidas,

Alienta a los gobiernos a que introduzcan lo antes posible los siguientes principios en sus
programas nacionales:

Independencia

1.- Las personas de edad deberán tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, vestimenta y
atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias, de la comunidad y de ser
posible por autosuficiencia.

2.- Las personas de edad deberán tener la posibilidad de trabajar o de tener acceso a otras
posibilidades de obtener ingresos.

3.- Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida
dejarán de desempeñar actividades laborales.

4.- Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación
adecuados.

5.- Las personas de edad deberán tener  la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a
sus preferencias personales y sus capacidades en continuo cambio.

6.- Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea
posible.

Participación

7.- Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente
en la formulación y la aplicación de las políticas que afectan directamente a su bienestar y poder
compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes.
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8.- Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a
la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.

9.- Las personas de edad deberán poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad
avanzada.

 Cuidados

10.- Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y
la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad.

11.- Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir
o retrasar la aparición de la enfermedad.

12.- Las personas de edad deberán tener acceso  a servicios sociales y jurídicos que les aseguren
mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.

13.- Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención institucional
que les proporcione protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y
seguro.

14.- Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o
tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su
derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

Autorrealización

15.- Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar
plenamente su potencial.

16.- Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales
y recreativos de la sociedad.

Dignidad

17.- Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.

18.- Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo,
raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas
independientemente de su contribución económica.
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ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCION AL ANCIANO*

Art. 1º.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección del anciano en los términos del
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y
modalidades para el acceso de los ancianos a los servicios de salud y bienestar social y la
concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de salud y
protección social para el anciano. Es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de
orden público e interés social.

Art. 2º.- El derecho del anciano a la salud y protección social, tiene las siguientes finalidades:

I.- El bienestar físico y mental de las personas mayores de sesenta años para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades dentro del seno de la familia o de las instituciones facultadas por ley
para proporcionar al anciano salud y bienestar.

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida del anciano.

III.- La Protección del anciano a través de programas que coadyuven a la creación, conservación y
disfrute de las condiciones de salud y bienestar del anciano.

IV.- El fomento de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación de salud y
bienestar social del anciano.

V.- El disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfaga las necesidades de los
ancianos.

Art. 3º.- En los términos de esta ley, es materia de la protección del anciano:

I.- la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios de salud y de bienestar social
para el anciano.

II.- La atención médica y de bienestar en beneficio de los ancianos.

III.- La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud y bienestar social para la
protección de los ancianos.
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IV.- la atención de los ancianos.

V.- La salud mental.

VI.- La promoción de la formación de recursos humanos para la protección y bienestar social del
anciano.

VII.- La asistencia social de los ancianos.

VIII.- La prevención y el control de las enfermedades de los ancianos.

Art. 4º.- Son autoridades para la protección del anciano:

1.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud.

2.- Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento del Distrito
Federal, de acuerdo con los convenios de coordinación respectivos.

3.- El Instituto Nacional de la Senectud.

Art. 5º.- El Instituto Nacional de la Senectud, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias,
podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal
como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios
de salud y bienestar social a fin de que puedan extender sus beneficios a la salud y bienestar
social de los ancianos.

Art. 6º.- El Instituto Nacional de la Senectud podrá coordinarse, dentro de sus posibilidades
presupuestales, con las instituciones oficiales con fines recreativos, deportivos o culturales, a fin
de que dentro de las actividades de estos centros los ancianos tengan acceso a los mismos.

Art. 7º.- Las autoridades y las instituciones de protección social, públicas o privadas, en
coordinación con la Secretaría de Salud, atenderán de inmediato a todo anciano que se encontrare
abandonado en la vía pública y de ser necesario, se le conducirá a la institución más idónea para
su atención.

Art. 8º.- Cuando algún particular o autoridad se percatare de una situación irregular, de necesidad
o de riesgo de un anciano, comunicará el caso al Instituto Nacional de la Senectud o a las
autoridades asistenciales especializadas, para que, con la debida prontitud intervenga para su
protección.
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Art. 9º.- Cuando se requiera la localización de un anciano, las autoridades competentes de
acuerdo con sus programas y presupuestos, procurarán su localización por los medios de difusión
ya establecidos.

Art. 10.- El Instituto Nacional de la Senectud procurará para los ancianos los beneficios y las
prerrogativas antes especificadas a fin de satisfacer sus necesidades, ya sea con actividades
directas del propio instituto, o por las llevadas a cabo en coordinación con instituciones públicas
de carácter federal, local y municipal de índole privada que presten servicio al anciano.

CAPITULO II
De la protección familiar

Art. 11.- Las disposiciones del Código Civil, constituirán la base legal de interpretación de la
presente ley en cuanto hace a la familia.

Art. 12.- Cuando un anciano esté viviendo con un familiar, no se interrumpirá la convivencia a
menos que mejore su situación afectiva, material y moral al vivir en otro lugar, ya sea por
voluntad del anciano o por resolución judicial que así lo establezca.

Art. 13.-  La convivencia de un anciano con algún familiar comprende, que le sean cubiertos
oportuna y adecuadamente: alimentos, vestido, habitación, y se procurará de acuerdo con sus
posibilidades el cuidado de su salud física y mental así como estímulos para las diversas
actividades adecuadas a su capacidad que desee realizar. Todos sus familiares estarán obligados
a cuidar que al anciano nunca le falten los elementos necesarios para su vida normal tal como lo
establecen las disposiciones jurídicas vigentes.

Art. 14.- Si un anciano carece de familiares, será atendido y protegido en establecimientos
especializados de asistencia social dependientes de la Secretaría de Salud.

Art. 15.- Se concede acción pública para denunciar ante las autoridades competentes los casos de
los ancianos abandonados o maltratados, tal como lo establecen las disposiciones jurídicas
vigentes.

CAPITULO III
De la ocupación del anciano

Art. 16.- Si una persona mayor de sesenta años no puede aún alcanzar los beneficios de una
jubilación o los relativos al logro de una atención por vejez o cesantía en edad avanzada,
establecidos por la iniciativa privada o consignados en nuestras leyes, por no satisfacer requisitos
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de tiempo o los de cumplir con determinado número de aportaciones, según el caso, la empresa o
patrón que utilice sus servicios, en la medida de sus posibilidades y en atención a su capacidad
procurará ubicarlos en labores acordes a su edad.

Art. 17.- Cuando un anciano pueda obtener los beneficios de una pensión jubilatoria o un seguro
de vejez o cesantía en edad avanzada, podrá seguir prestando sus servicios si es un experto en
ellos y son de su agrado, mediante la remuneración adicional correspondiente.

Art. 18.- El Instituto Nacional de la Senectud podrá coordinar y convenir la asistencia gratuita de
los ancianos jubilados o pensionados a los establecimientos públicos o privados que organicen
actividades recreativas, de estudio o de aprendizaje especiales para la tercera edad.

Art. 19.- El Instituto Nacional de la Senectud organizará actividades  recreativas y de enseñanza
de materias que correspondan a las aficiones y vocación de los ancianos a quienes atienda.

Art. 20.- Quedan prohibidas para los ancianos las actividades peligrosas e insalubres, sean por
trabajo o por diversión, a excepción de aquellas que estos mismos vengan realizando
habitualmente antes de llegar a su senectud; particularmente las siguientes:

A).- Los trabajos que se desarrollan en la vía pública;

B).- Cualquier actividad que implique un esfuerzo físico excesivo.

CAPITULO IV
De la salud del senecto

Art. 21.- Son actividades básicas de asistencia social la atención y protección física, mental y
social del anciano tal como lo establecen los artículos 167 y 168 de la Ley General de Salud.

Art. 22.- La atención geriátrica comprende:

A).- La superación de las incapacidades físicas y funcionales, cualquiera que sea su origen;

B).- La terapia oportuna e idónea contra las enfermedades y las anomalías adquiridas;

C).- La atención psicológica, psiquiátrica o neurológica del paciente;

D).- La atención de todo aspecto que afecte a la salud física o mental del senecto y la prevención
de las  enfermedades inherentes a los mismos.
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Art. 23.- Cuando el anciano esté mentalmente incapacitado, se seguirá el procedimiento de
interdicción ante el juez de lo familiar hasta que le sea designado un tutor, que será, de
preferencia, un familiar.

CAPITULO V
De las instituciones para ancianos

Art. 24.- las instituciones públicas o privadas y principalmente el Instituto Nacional de la
Senectud, que se dediquen a la atención de ancianos, se entienden creadas exclusivamente para
su beneficio.

Art. 25.- Todo el personal de cualquiera categoría que preste sus servicios en ellas, será
seleccionado previo estudio interdisciplinario desde los puntos de vista médico, psicológico,
pedagógico y social que determine la personalidad del aspirante y su adecuación para el trabajo a
desempeñar.

 Art. 26.- Son requisitos para ser seleccionado como trabajador de las instituciones de atención a
los ancianos:

A).- Tener 18 años o más y tener un modo honesto de vivir;

B).- Haber cursado enseñanza primaria;

C).- No tener antecedentes penales;

D).- Cumplir los requisitos reglamentarios del puesto.

Art. 27.- El personal ya seleccionado, recibirá cursos de capacitación y actualización, para el
mejor desempeño de sus actividades.

Art. 28.- Cuando una institución se haga cargo de un anciano estará obligada a:

I.- Atender adecuadamente a su alimentación, habitación y asistencia médica;

II.- Proporcionar los cuidados para su salud física y mental;

III.- Proporcionar actividades culturales y recreativas;

IV.- Integrar un expediente personal con la historia clínica y un registro con los datos de
identificación y de su estado de salud;
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V.- En su caso, los datos de nombre, domicilio, teléfonos y trabajos de sus familiares.

Art. 29.- Quedan absolutamente prohibidas para el trato con los ancianos y serán sancionadas por
las leyes respectivas, las siguientes conductas:

A).- Crueldades o violencias de cualquier tipo;

B).- Aislamiento y marginación del anciano.

Art. 30.- Siempre que una institución intervenga en la protección de un anciano, examinará, en
primer término, la posibilidad de su reintegración familiar.

Art. 31.- El Instituto Nacional de la Senectud y los demás órganos asistenciales, en la medida de
su capacidad, dispondrán de los medios adecuados para proporcionar a los ancianos que carezcan
de recursos, los medios necesarios para subsistir.

Art. 32.- El Instituto Nacional de la Senectud en concordancia con la Secretaría de Salud, vigilará
el buen funcionamiento de las instituciones privadas encargadas de la atención de los ancianos,
debiendo comunicar a las autoridades competentes el mal trato y la falta de atención a los
mismos para la imposición de las medidas correspondientes.

Art. 33.- Para los efectos de esta ley se consideran en situación irregular o de riesgo los ancianos
que:

I.- Estén privados de las condiciones esenciales de subsistencia y salud;

II.- Que carezcan de familia;

III.- Sufran trastornos físicos o mentales que los incapacite;

IV.- Sean víctimas de rechazo o malos tratos;

V.- Carezcan de habitación.

CAPITULO VI
De las actividades culturales

Art. 34.- El Instituto Nacional de la Senectud organizará cursos de diversas materias para que los
ancianos alcancen los conocimientos que deseen adquirir.
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Art. 35.- Igualmente implantará cursos sobre psicología del anciano, derechos del anciano, y
obligaciones de los familiares, con el objeto de mejorar el trato y las relaciones del anciano en la
vida diaria.

Art. 36.- Se procurará la creación de la "Universidad de la Tercera Edad".

ARTICULO TRANSITORIO

Artículo Unico .- Esta ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
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DOCTRINA

En la vejez defendemos nuestras opiniones, no porque creamos que son
verdaderas, sino únicamente porque en otro tiempo creíamos que lo eran.

G. C. Lichtenberg

"El último desafío"

Fotografía del Archivo Casasola, INAH, tomada de "HISTORIA DE LA CIUDAD DE
MEXICO" (9), Fernando Benítez. Salvat Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V., México
1994, Pág. 24.
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LAS CAUSAS DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS*

Por la Dra. Mireille Roccatti
Velázquez

I.- Fundamento jusfilosófico.

La sociedad contemporánea se esfuerza por alcanzar un sistema jurídico  realmente justo.
Considerando que la Justicia es aquel supremo valor dentro de la escala axiológica que el hombre
ha establecido al crear el Derecho, como producto de una de sus actividades intelectivas, cuya
existencia se justifica solamente como un medio para el logro de los demás valores por la persona
individual, resultando así que el Derecho y, por ende, el Estado existen por y para el Hombre  y no
el Hombre para el Derecho y el Estado.

Partiendo de esta concepción kantiana al considerar al hombre un fin en sí mismo, todas las
creaciones culturales del ser humano como son el Derecho, el Estado, el arte, la ciencia, la
tecnología, entre otras, justifican su existencia en la medida en que procuran el goce de los
valores supremos que tienen como substrato al hombre. Los valores que se plasman en la cultura
y en el Estado son de rango inferior a los valores encarnados en el hombre, y tienen sentido sólo
como un medio puesto al servicio de la persona humana.

Las instituciones sociales como la Nación y el Estado son figuras de cooperación,  herramientas
colectivas que tienen sentido en la medida en que realmente sirvan a los hombres como individuos.
No es justificable que el Estado pueda suprimir las libertades básicas del hombre; no puede haber
interés público que valga más que el debido respeto a dichas libertades. En la democracia como
forma de gobierno, los valores humanos no pueden ser relegados a un segundo término, las
libertades fundamentales del hombre deben estar aseguradas en su carácter de derechos básicos
inherentes a la persona humana.

En el contexto mundial, los sistemas democráticos son los que con mayor eficacia se han avocado
a la preservación y defensa de los derechos fundamentales del hombre; sin embargo, existe plena
conciencia de los innumerables y trascendentes problemas que amenazan la existencia de algunas
democracias en proceso de consolidación, tales como la arbitrariedad, la miseria de extensos
sectores de la población, la discriminación, la injusta distribución de la riqueza, la corrupción, la
concentración elitísta del  poder, la marginación e inmensos rezagos sociales; problemas que
constituyen un reto impostergable a superar. La comunidad no puede contemplar impasible que se
violenten los derechos humanos, sin pagar por ello un precio demasiado elevado. Poner una
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barrera a la arbitrariedad, a la violencia sistematizada de ciertos grupos y a los efectos de la
pobreza y miseria que terminan por revertirse, es un deber ineludible de la sociedad en general.

Las Constituciones de diversos Estados han modificado viejas instituciones, renovado y creado
otras, como instrumento innovador de solución a la problemática y demandas sociales, creando
nuevos mecanismos de control del poder político para lograr un verdadero equilibrio entre la
autoridad y la libertad, buscando obtener como resultado un orden responsable, es decir, un orden
con libertad. En las democracias actuales, los tradicionales controles del poder pierden eficacia
ante el surgimiento de  nuevas competencias o bien porque han surgido nuevas manifestaciones
de poder; en estos casos la institución del Ombudsman con la fuerza de su argumentación, de la
autoridad moral y de la publicidad de sus resoluciones, ha probado ser un instrumento de control
en defensa de los particulares, contra los actos ilegítimos de las autoridades, funcionarios y
servidores públicos. La institución del Ombudsman realmente cumple con su finalidad de preservar
el respeto de los derechos humanos, cuando las autoridades, por convicción propia y actuando de
buena fe, comparten con los gobernados el interés de enmendar los errores y evitar los abusos,
corrigiendo aquellos  y proscribiendo éstos.

En materia de derechos humanos, la Nación mexicana ha mostrado, por vocación propia, que la
relación primigenia que debe existir entre el poder público y la sociedad civil es dentro de las
condiciones marcadas por el Derecho; única fórmula garante del respeto a la dignidad del hombre
y la consecuente confianza de la sociedad en sus instituciones.

En el caso particular de México la respuesta a las demandas, sobre un control adicional del poder
público frente a los gobernados, se plasmó en la Constitución Federal, al instituir el Sistema No
Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, constituido por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y las 32 Comisiones de Derechos Humanos de las entidades
federativas, cuya eficacia está sustentada en sus atributos legales y características peculiares
que son: independencia, autonomía, constitucionalidad, autoridad  moral, imparcialidad,
racionalidad, celeridad, gratuidad, neutralidad política e inviolabilidad; además de los instrumentos
que la ley les confiere como son: personalidad jurídica,  patrimonio propio,  fe pública, actuación
de oficio y publicidad de sus resoluciones.

II.- Causas de las Comisiones de Derechos Humanos.

Desde la creación de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos, algunos sectores
de la opinión pública cuestionan su labor y la efectividad del resultado de su trabajo; sin embargo,
la trascendencia en la conciencia social, así como la creación y difusión de una cultura de respeto
a los Derechos Humanos que dichos Organismos han logrado en la sociedad mexicana, es una
prueba de que las causas que enarbolan, además de ser un reclamo social, son legítimas y nobles;
causas que de manera enunciativa me permito analizar, como son: la preservación del principio de
legalidad, la lucha frontal en contra de la impunidad, el fortalecimiento de la cultura de los
derechos humanos y la defensa de los derechos de los grupos vulnerables.
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a).- Preservación del Principio de Legalidad

La sociedad contemporánea clama por el estricto apego al Principio de Legalidad; la exigencia
generalizada del respeto total a los derechos fundamentales hace recordar al Estado su obligación
del preservar el orden, la paz y la estabilidad social; salvaguardando el ejercicio pleno de las
garantías individuales mediante un sometimiento voluntario a la norma jurídica, respecto al
quehacer cotidiano de quienes en su calidad de servidores públicos, tienen el deber de observar el
mandamiento legal en cada una de sus actuaciones.

La convivencia civilizada a la que aspira la humanidad se sustenta en la idea primordial de que
todo poder público, sus instancias y agentes que lo integran, responden a los fines de la persona
humana.

Es conveniente señalar que el Principio de Legalidad no se refiere únicamente a la exacta relación
entre los actos de las autoridades del Estado y la norma jurídica, sino también alude a la
regularidad de la norma inferior con la norma superior; es decir, a la relación entre el reglamento y
la ley, así como de la ley y la Constitución.

En todo Estado de Derecho, las autoridades no pueden invocar la falta expresa de restricción
como pretexto para eludir el acatamiento a la norma jurídica o para  extralimitarse en sus
funciones y competencias; todo exceso o defecto en la aplicación de la ley puede, en casos
concretos, derivar en violación a los derechos humanos; sin embargo, se observa con regular
frecuencia que la transgresión de la ley, motivo evidente de impunidad, se realiza por quienes
tienen el compromiso originario, no sólo aplicarla y acatarla, sino de pugnar por su observancia
total y permanente. No se concibe ni se justificará jamás que al exigir el acatamiento de la ley, se
viole la ley misma, es decir, el cumplimiento del deber exige también el cumplimiento del
mandamiento legal.

Las Comisiones de Derechos Humanos, en ejercicio de sus atribuciones, pugnan por la eficacia del
Principio de Legalidad, como única vía para refrendar, en la práctica, la existencia real de un
genuino Estado de Derecho.

b).- Lucha frontal contra de la impunidad.

Uno de los argumentos para la existencia de Organismos Públicos no Jurisdiccionales de
Protección a los derechos humanos, y a la vez causa fundamental de los afanes de éstos es, sin
duda, la lucha frontal en contra de la impunidad, habida cuenta de que un auténtico Estado de
Derecho únicamente puede concebirse en el marco del escrupuloso respeto a la normatividad
jurídica, conditio sine qua non para generar una sociedad libre y armónica, en donde el Derecho se
constituya en el factor de equilibrio que impida tanto el ejercicio inmoderado del poder, como la
excesiva debilidad del mismo, lo que propiciaría la anarquía.
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La justicia es la pauta axiológica del Derecho positivo y la meta principal del legislador, ya que al
descansar  sobre ella la aplicación de la norma jurídica al caso concreto, no deben admitirse más
excepciones que aquellas contenidas expresamente en la propia ley.

Nuestro sistema de derecho encuentra uno de sus principios torales en la afirmación de que nadie
está por encima de la ley, y que ésta debe ser aplicada indefectiblemente a los transgresores de la
norma, sin que tengan valor como causas excluyentes, aquellas que se sustentan en el poderío
económico o político del sujeto activo.

La Constitución de la República reprueba la impunidad y la sociedad condena los execrables actos
de corrupción que la provocan. En efecto, nada causa en el ciudadano común mayor desaliento y
frustración, que observar cómo en algunos casos se retuerce el espíritu de la ley para evitar la
estricta aplicación de la misma y propiciar la evasión de la justa sanción, a quienes medrando a la
sombra del gobierno, aprovechan la función pública para satisfacer sus intereses personales,
muchas veces realizando verdaderos atentados a las mas sagradas libertades y derechos
individuales.

Es por ello que una de las principales causas de las Comisiones de Derechos Humanos, se ubica en
el combate a la impunidad de aquellas autoridades y servidores públicos que han cometido actos u
omisiones sancionados por la ley, exigiendo en cada caso la incoación del procedimiento
respectivo, así como la estricta aplicación de las sanciones derivadas del mismo. En efecto, para
el Ombudsman es de primordial importancia tomar conocimiento de las quejas, que por conductas
presuntivamente violatorias de derechos humanos, se atribuyan a autoridades y servidores
públicos, así como realizar la investigación pertinente para allegarse de las evidencias que
comprueben fehacientemente la violación a los derechos fundamentales, y emitir en su caso la
Recomendación correspondiente, pero no menos importante es, que una vez aceptada la
Recomendación, el Organismo Protector de Derechos Humanos, verifique con toda acuciosidad
que los procedimientos se lleven con riguroso apego a derecho, y se aplique al transgresor de la
norma, la sanción prevista en la ley.

En la práctica, cualquier servidor público de una Comisión de Derechos Humanos puede avalar la
dificultad que entraña el cumplimiento cabal de las Recomendaciones, sobre todo en aquellas
situaciones en que dicho cumplimiento afecta intereses particulares de quienes detentan el poder
económico o político, ya que en esos momentos es cuando se aprecian en toda su dimensión, los
obstáculos sobre todo de tipo humano que el Ombudsman encuentra para su ejercicio. Estas y
otras reflexiones, son teoría y experiencia de todo aquello que sin duda, ya forma parte de la
doctrina mexicana del Ombudsman, que inducen al razonamiento pero no al desaliento ni a la
claudicación en el cotidiano oficio de procurar, por todo y ante todo, el respeto irrestricto a los
derechos fundamentales de los individuos en nuestro país.
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c) Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos

La defensa de los derechos humanos es una tarea interminable y cada vez más compleja; de
ninguna manera se considera exclusiva de institución, persona o agrupación social alguna; la tarea
es de interés público, a cargo de la sociedad en su conjunto. Las Comisiones de Derechos
Humanos, desde su creación, han hecho suyo el compromiso de difundir en todo el territorio
nacional la cultura jurídica necesaria, para que todos los integrantes de la sociedad conozcan las
libertades fundamentales que posibilitan la existencia humana en forma digna.

La difusión de la cultura de los derechos humanos es una de las más transcendentes causas de los
Organismos No Jurisdiccionales de Defensa y Protección de esos derechos, en virtud de que,
cuanto mejor informada está una sociedad respecto al orden jurídico que garantiza la sana y
pacífica convivencia, mayor y de mejor calidad es su participación en la consolidación de la
conciencia general, a favor de un respeto recíproco e irrenunciable entre quienes la integran. Es
importante clarificar, por ende, el concepto de cultura de los derechos humanos.

La Cultura, en general, es una conducta aprendida, conceptuada como una unidad organizada,
funcional, activa y eficiente; susceptible de ser analizada en atención a los elementos que la
componen, en relación con las necesidades humanas y el ambiente natural, tales como: Idioma,
religión, mitos, costumbres, idiosincrasia, ritos, ideología, derecho, política y organización social,
entre otros.

Los individuos de toda sociedad tienen siempre un concepto general de cada uno de esos
elementos, a veces claro, en ocasiones difuso, según su nivel de desarrollo intelectual. Es decir el
acervo cultural del ser humano es amplio o restringido, dependiendo del conocimiento que tenga
de cada uno de los elementos integrantes de la cultura.

Bajo este orden lógico, el derecho como factor cultural, es a su vez, garantía de respeto de los
derechos fundamentales del ser humano, cuya finalidad es brindar la seguridad de que tales
derechos serán respetados por los demás individuos y protegidos por la propia sociedad
organizada, es decir, por el  Estado; convirtiéndose esta circunstancia en una relación recíproca y
permanente.

La cultura de los derechos humanos, es un estado de conciencia, mediante el cual, cada individuo
alcanza el conocimiento de sus propios derechos y la convicción del respeto irrestricto de los
derechos de los demás seres humanos. El concepto de cultura de los derechos humanos, hace
alusión a una realidad inocultable, es decir, a los posibles atentados y ataques a la dignidad de la
persona humana; así como a la tesis de que los derechos humanos, tanto en el ámbito
internacional como en el nacional, deben estar consagrados en las leyes de más alta jerarquía y al
mismo tiempo ser accesibles a toda la Humanidad.

Doctrina

193



La cultura de los derechos humanos es el conocimiento teórico y práctico que obtiene el ser
humano respecto de esa gama de facultades, prerrogativas y libertades de carácter civil, político,
económico y social; así como de los mecanismos para hacerla efectiva.

El ciudadano, no sólo necesita protección de los organismos públicos  de derechos humanos frente
a la actividad ilegal de la autoridad; necesita también conocer y comprender mecanismos de
defensa individuales y colectivos; es decir, debe discernir de quién, de qué, cuándo y cómo hay
que defenderse; lo cual es posible si los conocimientos en materia de derechos humanos, se
encuentran al alcance inmediato de la cultura general del titular de esos  derechos.

d) Defensa de los derechos de los grupos vulnerables

Los Derechos Humanos por su peculiaridad de universales tienen como titular, en términos
genéricos al hombre, individual y colectivamente considerado, independientemente de su
nacionalidad, condición social, económica, política, cultural, física e intelectual. En nuestro país
los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, son patrimonio inalienable de todos y
cada uno de los habitantes, sin embargo las violaciones a esos derechos son parte de la
cotidianeidad sociológica en que vivimos, acentuándose con mayor frecuencia en los grupos que
por sus condiciones propias se consideran mayormente susceptibles a dichas violaciones, estos
son los llamados grupos vulnerables.

Los constantes atropellos, vejaciones y violaciones perpetrados en contra de personas
pertenecientes a dichos grupos, hacen necesario el estudio de la problemática que aqueja a ciertos
sectores desprotegidos de la sociedad misma, de manera tal que se encuentren soluciones
encaminadas a mitigar, atenuar o suprimir las arbitrariedades que en su contra se cometen.

La defensa de los derechos de los niños, las mujeres, los indígenas, los reclusos, los
discapacitados, los hombres y las mujeres de la tercera edad y los migrantes; constituyen una
causa que en mucho justifica la existencia y testifica la efectividad del Sistema No Jurisdiccional
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Los organismos públicos que lo integran
defienden a ultranza a estos grupos, los orienta, los instruye para que en forma coordinada se
entable una lucha en favor de su desarrollo personal para su plena integración en el núcleo
societario.

- Niños

Con regular frecuencia la sabiduría popular afirma, que los niños son el futuro de México, que en
ellos se depositarán las más grandes responsabilidades, que en sus manos estarán las riendas que
conducirán el destino de la patria; frases acuñadas a través del tiempo para ilustrar la importancia
que tiene la etapa infantil del ser humano, por tal virtud resulta importante brindar a la niñez un
ambiente propicio para el desarrollo integral de su personalidad. El menor es más vulnerable y por
ende, más susceptible a violaciones de sus derechos; lo anterior como lo indica la Declaración de
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los Derechos del Niño "... por su falta de madurez física y  mental, necesita protección y cuidados
especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento"

Para el logro de ese desarrollo, el niño debe crecer en el seno de la familia, considerada como el
núcleo básico para su protección, sin embargo, en la época actual, la desintegración familiar es
una realidad evidente, en la que el menor se enfrenta a situaciones difíciles que en muchas
ocasiones no comprende.

Uno de los fenómenos especiales que merece una atención especial es la abundancia de niños en
la calle, en donde su principal preocupación ya no es la de atención, cuidado, afecto, educación
propia de su edad, sino la supervivencia. Sin embargo, no todos la logran, algunos son víctimas de
las enfermedades, la desnutrición, la intemperie, el maltrato, la soledad, la drogadicción, el
hambre, entre otros males que continuamente les aquejan.

El niño, en estas condiciones de vida, tiene una alta capacidad de resistencia, desde temprana
edad adopta una actitud defensiva, aunada a una madurez precoz; en otras ocasiones manifiesta
actitudes pasivas, apáticas y agresivas, derivadas de la carencia de afecto familiar y de
aceptación social, circunstancias que merman notablemente el desarrollo armónico de su
personalidad.

En el ámbito internacional los principios promulgados en la Carta de las Naciones Unidas, como la
libertad, la justicia y la paz en el mundo, se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es por eso que
el seno familiar debe recibir la protección y asistencia necesaria de las leyes para poder asumir
con plenitud la responsabilidad dentro de la comunidad, de manera tal que esté en aptitud de
preparar al niño para una vida independiente de la sociedad, inculcando en él un espíritu de paz,
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

En México, las Comisiones de Derechos Humanos tienen entre sus causas, la debida protección de
los derechos de los niños, para ese fin deben establecerse nexos y acciones conjuntas con todas
las instituciones del Estado, así como con la sociedad en general. La responsabilidad de propiciar
el debido respeto de los derechos de los niños, es de todos los que formamos parte de ésta y
debemos estar interesados en que todos los sectores sociales tengan la debida protección legal,
en la teoría como en la práctica; en este  caso, para que los niños puedan desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de
libertad y dignidad.

- Mujeres

Al margen de cualquier apreciación visceral, al hablar de las mujeres como uno de los grupos
vulnerables, es opinión ampliamente comentada aquella que asevera que la mujer, desde tiempos
inmemorables ha sido discriminada; se asegura que la desigualdad de la mujer respecto al varón
tiene raíces muy profundas en la historia de la Humanidad, derivada principalmente de la función
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procreadora de la mujer, aunada a las labores hogareñas cuya consecuencia, es el confinamiento
de la mujer en el ámbito domestico; hay quienes aseguran que la mujer sufre en dos efectos la
marginación: primero, por razón de su sexo y segundo, por la clase social a la que pertenece. En
las clases altas, en relación a los varones, es la menos favorecida; en las clases de más bajo
estrato social, es la más perjudicada. A pesar de la igualdad jurídica del hombre con la mujer,
consagrada en nuestra Ley Fundamental; la mayoría de la población femenina aún no ha podido
hacer realidad la consabida igualdad legal.

Cuando logra desvincularse parcialmente de la vida doméstica para integrarse a la vida
económicamente activa, salvada la debida proporción,  se dedica a labores que en muchas
ocasiones realiza, en detrimento de sus derechos individuales, al margen de los lineamientos
marcados por la Ley Federal de Trabajo.

En los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, se establece como obligación de los Estados,
la de garantizar al hombre y a la mujer la igualdad en goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos, sin embargo, esto no ha sido suficiente, la mujer sigue
siendo objeto de oprobiosas discriminaciones violatorias del derecho de igualdad y continuos
atentados a la dignidad humana, obstáculos que impiden la participación de la mujer en la vida
política, social, económica y cultural en las mismas circunstancias que el hombre.

Es innegable que algunos de los espacios que actualmente se comparten con la mujer; antaño se
consideraban exclusivos del varón; diría de ser exacto el adagio de que detrás de un gran hombre
hay una gran mujer; ahora, deben estar uno al lado del otro, con derechos y obligaciones comunes,
salvadas las diferencias naturales.

 Bajo esta idea que ha cobrado importancia incuestionable, las Comisiones de Derechos Humanos,
dentro de sus programas de atención a la mujer, están cincelando las nuevas formas de la actual
estructura social a partir de la igualdad auténtica entre el hombre y la mujer añejando, para ello,
prejuicios y anticuadas prácticas que otras fundaban el papel estereotipado de los hombres y de
las mujeres.

- Los Indígenas

Desde la época de la Colonia, en Iberoamérica la palabra indio ha sido sinónimo de marginación,
pobreza, discriminación y analfabetismo. La causa de estos pueblos, en pocas ocasiones ha sido
enarbolada y defendida. Hoy en día las Comisiones de Derechos Humanos, sostienen como una de
sus causas la Protección y Defensa de los Derechos de este grupo vulnerable.

A partir del actual artículo 4º en relación con la fracción VII del artículo 27, ambos de la
Constitución General, se reglamentarán los mecanismos e instrumentos jurídicos específicos que
puedan garantizar los derechos de estos grupos, sin perder de vista los principios de
autodeterminación y reconocimiento jurídico de su existencia.
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Para ese efecto es menester, que la próxima reglamentación garantice realmente los derechos de
los pueblos indígenas y el respeto a su integridad; que les reconozca el derecho de decidir sus
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte sus vidas,
creencias, instituciones, su bienestar y la continuidad posesoria de la tierra que ocupan de alguna
manera; que les permita, reconozca y facilite el control de su propio desarrollo económico, social y
cultural; que se les respeten sus costumbres y el derecho consuetudinario que no contravengan a
la Constitución.

Reconocer constitucionalmente la existencia de los grupos indígenas no es ninguna concesión, es
un imperativo inaplazable que mucho tiene que ver con la paz social. No debe ser concesión y
mucho menos "declarativa" u "ornamental". En realidad la celebración del Quinto Aniversario de la
Colonización obligó de cierta manera a nuestro país a reconocerse pluriétnico, de no hacerlo
hubiese llegado a 1992, sosteniendo su anquilosado e inoperante esquema de Estado homogéneo
y monolítico.

La problemática que enfrentan los pueblos indígenas no es simplemente de aplicación de la Ley;
sin embargo, la discriminación, la opresión, la marginación y explotación de la que son víctimas las
comunidades referidas, se exterminarían si se aplicara cabalmente la Constitución; lo ideal es
hacer efectivos los derechos humanos ya existentes y de esa forma todos podamos gozar de la
igualdad jurídica.  El problema no es la ley, sino su justa aplicación, debiendo respetar el principio
de equidad, tratando desigual a los desiguales en la aplicación de la ley al caso concreto.

La defensa de los derechos  de los indígenas es función cotidiana de las Comisiones de Derechos
Humanos; el problema real requiere de atención inmediata. Los ancestrales problemas que
padecen y la solución correspondiente constituyen una causa inminente de los organismos
públicos de derechos humanos, en lo que atañe al ámbito competencial.

Quienes pertenecen a este grupo social tienen derecho de ser reconocidos como pueblos, a la
propiedad privada así como a un espacio territorial en el cual puedan desarrollar libremente sus
actividades laborales, culturales, religiosas, educacionales, conforme a sus costumbres; tienen
derecho a conservar sus tradiciones; es legítima su aspiración a participar en la política en los
niveles Federal, Estatal y Municipal, nombrando o eligiendo sus representantes en cada uno de
estos; tienen derecho a participar equitativamente en los beneficios del gasto público en sus tres
instancias gubernamentales y derecho a la autodeterminación en todo lo concerniente a las
decisiones internas con otros grupos y con el Estado o sus instituciones.

En nuestro país, la ruta hacia el ejercicio real de los derechos de los indios y hacia la construcción
de mejores condiciones de vida es todavía muy larga, pero las Comisiones de Derechos Humanos
ya la han iniciado y esta vez, debe ser sin retorno.
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- Los Reclusos

El Sistema Penitenciario en el mundo, y en particular en nuestro país, pasa por momentos
difíciles, debido a los problemas de sobrepoblación, el aumento de los índices de peligrosidad de
los internos, la carencia de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines. La
readaptación social en nuestro país, es posible, siempre y cuando se cuente con los medios, las
condiciones y el personal necesario para tal efecto; se requiere del concurso de los Tres Poderes
del Estado y de la sociedad en general, que de una forma u otra, tienen ingerencia dentro del
Sistema Integral de Justicia Penal y de la Política Criminal en sus diversas etapas, en virtud de
que el seguimiento penitenciario es la última fase del Sistema Integral de Justicia Penal, la cual no
puede cumplir su  función sin ajustarse al principio de legalidad que exige una exacta tipificación
de las conductas que deben ser sancionadas con una pena, y la delimitación clara de las
autoridades y actos procesales que intervienen dentro de todo el proceso integral, partiendo desde
la elaboración de las leyes penales, así como la promulgación de leyes y reglamentos que hagan
posible la aplicación de las ya existentes, aunada a las funciones jurisdiccional y ejecutiva hasta
llegar a la total ejecución de la pena impuesta. Es de suma importancia que se coadyuve a crear
con sentido humanitario, una conciencia social de que los Centros de Prevención y Readaptación
Social, no son lugar en  donde se almacena a los seres humanos que la sociedad ha desechado.
Estadísticamente se prueba que quienes se encuentran privados de su libertad en su gran mayoría
pertenecen a las clases sociales más desprotegidas económicamente, tanto rurales como urbanas,
guardando un patrón común de bajos ingresos económicos y una escasa o nula instrucción
escolar.

Las Comisiones de Derechos Humanos reciben, atienden y canalizan el clamor generalizado de la
sociedad que exige una puntual y continua protección y defensa de los derechos fundamentales de
los internos, en los diversos centros de prevención y de readaptación social del país. Día con día
coadyuva al logro de este imperativo que, sin duda alguna, reviste particular importancia.

- Los Discapacitados

Existen en el núcleo social un grupo de personas que por naturaleza o por circunstancias adversas
de la vida carecen de algunas de sus facultades físicas o intelectivas que les sitúa en una
situación desventajosa con respecto de las demás personas. Un discapacitado enfrenta
restricciones a su capacidad física o intelectual por deficiencia, incapacidad o minusvalidez de
manera transitoria o permanente para realizar por si mismo actividades que le permitan vivir con
autosuficiencia.

A las personas discapacitadas, se les debe ofrecer la oportunidad de que sus potencialidades
humanas, se desarrollen de la mejor manera posible y tengan un desenvolvimiento preferencial en
el ejercicio de sus derechos; para este fin se hace necesario que los Organismos Protectores esos
derechos, estudien los diferentes tipos de discapacidad a efecto de proveer lo necesario para la
prevención, atención y rehabilitación mediante una legislación especial que establezca las
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obligaciones de instituciones públicas y privadas, en  relación a la promoción, defensa y
protección de los derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.

Para lograr la igualdad, se requiere que el orden jurídico otorgue un tratamiento objetivo y preciso
a la sociedad; por ello la existencia de normas tendientes a proteger y fomentar la vida de los
discapacitados no son normas que rompan con este principio fundamental. Por el contrario, su
existencia aspira a colocar en un plano de igualdad a quienes poseen una deficiencia física y
mental a lado de quienes ante las oportunidades académicas, laborales y de cualquier especie
disfrutan del funcionamiento cabal de su cuerpo, es decir, pone en práctica el principio de equidad,
de trato desigual a los desiguales.

Las Comisiones de Derechos Humanos además de informar a los discapacitados y a sus familiares
todo lo concerniente a los derechos que les asisten, pueden también elaborar proyectos de ley
para ser propuestos a los órganos competentes mediante los cuales sistematicen los derechos de
este grupo social y las obligaciones de las instituciones que tengan a su cargo la atención de las
personas que lo integran.

- Los Migrantes

Los Migrantes son las personas que por distintas razones se ven obligadas a abandonar su lugar
de origen, para dirigirse a otro Estado, para estar en él, temporal o definitivamente; o bien, las
personas que legal o ilegalmente  abandonan el territorio mexicano para dirigirse a otro país,
asimismo dentro de este grupo se encuentran los migrantes extranjeros que ingresan o salen del
territorio mexicano por cualquiera de sus fronteras.

Independientemente de la situación particular de los migrantes tiene derecho a que su vida sea
respetada y hacer tratados con dignidad en cualquier lugar en que se encuentren.

La migración y los derechos humanos son dos cuestiones estrechamente vinculados, en virtud de
que la condición de migrante es reflejo inequívoco de un problema social, que le obliga a traspasar
fronteras de otros países en busca de mejores oportunidades que le permitan obtener el sustento
propio y del familiar.

Las Comisiones de Derechos Humanos del país, en materia migratoria pugnan por el respeto de los
derechos  fundamentales de los mexicanos que cruzan las fronteras de nuestro país, pero también
por los derechos de todo extranjero que se encuentre en nuestro territorio. No solapan la
internación ilegal, simplemente exige que el procedimiento de repatriación se ajuste estrictamente
al orden jurídico.

Con respeto absoluto de la competencia de las autoridades que tienen a su cargo los asuntos
migratorios, los organismos protectores de derechos humanos, sin distinción alguna, deben seguir
promocionando las libertades fundamentales de mexicanos y extranjeros que habiten en el
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territorio nacional. Asimismo deben continuar conociendo las quejas que con este motivo se
presenten y oportunamente, resolver lo conducente conforme a nuestra legislación.

- Hombres y Mujeres de la Tercera Edad

La tercera edad es la etapa del ser humano cuya longevidad se caracteriza por un notable
desgaste físico de carácter irreversible, hecho que requiere atención y protección especial; así
como un trato preferente. Quienes llegan a esta edad, siguen siendo personas útiles y capaces de
llevar una vida independiente, con habilidad y fuerza suficiente, para desempeñar distintas
actividades que le permitan generar los medios de su propia subsistencia, en tal razón la sociedad
ha demostrado especial interés en asegurar a las personas que viven la tercera edad, una vida
digna sustentada en el respeto, apoyo y atención que merecen los que han llegado a ella, a efecto
de evitarles todo tipo de explotación y maltrato físico o moral.

Las instituciones sociales de educación, salud, cultura, deporte y recreación, ya sean públicas o
privadas deben brindar facilidades para que todas las personas de la tercera edad tengan acceso a
ellas. Por su parte las Comisiones de Derechos Humanos en coordinación con otras Instituciones,
dada la vulnerabilidad que caracteriza a hombres y mujeres en la tercera edad han implementado
programas de atención en dos vertientes principales: la primera, consistente en una amplia
promoción y difusión de los derechos de estas personas dirigidos a la sociedad en general para que
se les brinde el apoyo y el respeto apropiados; la segunda, consistente en la coordinación con
otras instituciones que establezcan el apoyo y la atención a este grupo de personas tales como el
IMSS, ISSSTE, SSA, INSEN y otras que tienen objetivos a fines.

Las Comisiones de Derechos Humanos de México realizan una  labor del interés público; la nobleza
de sus objetivos y la autenticidad de su función, han generado una opinión favorable en la
conciencia social.

Todos los Organismos de Derechos Humanos del país están realizando un enorme esfuerzo por
rescatar la confianza de la población respecto a su gobierno y a sus instituciones; las atribuciones
que la ley confiere a estos organismos no tienen otra finalidad que la de preservar el estado de
derecho. Para ese efecto ha sido preciso decir, no tanto lo que nos gustaría escuchar, sino las
verdades que en la actualidad a muy pocos interesa callar; los errores se corrigen cuando son
notorios o se hacen notables, sólo quienes reconocen los detalles anómalos podrán rectificar a
tiempo para avanzar sobre la senda conduce a la excelencia. 
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CARTAS A LA COMISION

El hombre viejo es niño dos veces.

Shakespeare
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H. Ayuntamiento Constitucional de Sultepec

Dependencia: SRIA. MUNICIPAL
Sección: VARIOS.
Oficio: 436
Expediente: 08

Asunto: AGRADECIMIENTO.

Sultepec, Méx., a 12 de julio de 1994.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS,
TOLUCA, MEXICO.
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto agradezco infinitamente el apoyo que se le ha brindado a nuestro
municipio, mediante la capacitación que se dio el día de hoy a la Policía Municipal, Delegados
Municipales y un grupo de estudiantes, por parte de esa Comisión de Derechos Humanos.

No habiendo otro asunto que tratar por el momento, le reitero una vez más mi alta y distinguida
consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DR. ARIEL VALLEJO TINOCO.

Cartas a la Comisión

203



DEPENDENCIA:PRESIDENCIA MPAL.
SECCION:EDUCACION.

ASUNTO. AGRADECIMIENTO

Tepetlixpa, Méx., a 10 de agosto de
1994.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E.

Por este conducto, nos dirigimos a usted respetuosamente, para agradecer el valioso como
significativo apoyo por parte de la Comisión de Derechos Humanos hacia este Municipio,
impartiendo el curso de capacitación sobre Garantías Individuales.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro más sincero agradecimiento y respeto.

A T E N T A M E N T E
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

PROFR. ALBERTO PEREZ AVILA.
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Metepec, Estado de México, a 31 de
Agosto de 1994.

 

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E.

Doctora, con fecha 30 de Agosto de 1994, ingresé un oficio a nombre de MARLENE JAIMES
RIVERO, y por medio de éste escrito quiero agradecer las atenciones y el trato tan respetuoso por
parte de su personal a su digno cargo, y al mismo tiempo comunicarle que mi problema ya se
resolvió satisfactoriamente, derivado del oficio que canalicé por este conducto.

Sin más por el momento, reciba un saludo afectuoso.

A T E N T A M E N T E

C. MARLENE JAIMES RIVERO
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DEPENDENCIA:PRESIDENCIA MPAL.
SECCION:PRESIDENCIA
NUM. DE OFICIO: 172/94

ASUNTO. AGRADECIMIENTO

Temascalapa, Méx., 31 de agosto de
1994.

C. DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E.

El que suscribe C. Amado de Lucio Luna, Presidente Municipal Constitucional de Temascalapa,
Distrito Judicial en Otumba, Estado de México, a través de este conducto, hago patente el
reconocimiento al importante apoyo que nos ha brindado con respecto al programa de conferencia
de derechos humanos.

Con absoluto respeto, solicito a usted nos siga proporcionando ayuda, para que los habitantes de
nuestro Municipio conozcan oportunamente las disposiciones que en materia de derechos
humanos se han dispuesto.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

C. AMADO DE LUCIO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
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DEPENDENCIA:PRESIDENCIA MPAL.
SECCION:PRESIDENCIA
NUM. DE OFICIO: 177/94

ASUNTO. EL QUE SE INDICA.

Temascalapa, Méx., 31 de agosto de
1994.

C. DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto, me dirijo a usted de la manera más atenta con la finalidad de
solicitarle apoyo para impartir una conferencia del programa derechos humanos, al personal de
Seguridad pública Municipal, a funcionarios públicos de esta Presidencia Municipal a mi cargo.

Sabedor de la gran importancia que representa dicha información, solicito apoyo al respecto.

No dudando de la buena disposición con que se sirva prestar al presente, le reitero la seguridad de
mi atenta consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

C. AMADO DE LUCIO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
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