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Editorial

Con motivo del tricentenario de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz que se celebrará
el próximo 17 de abril del año en curso, diversas instituciones de Gobierno, académicas
y culturales, realizarán una serie de eventos para quien hace tres siglos luchara por la
defensa del derecho a la igualdad y a la cultura de la mujer.

En el Estado de México, la H. "Lll" Legislatura Local creó el Comité Especial para la
Conmemoración del tricentenario de la muerte de la ilustre nepantlense, integrado por las
Diputadas Silvia Mondragón Fiesco, Ma. de la Luz Velázquez Jiménez, Ma. del Carmen
Corral Romero, Martha Patricia Rivera Pérez, Ma. Eugenia Aguiñaga Alamilla y Marisol
Arias Flores; quienes en diciembre del año próximo pasado presentaron una iniciativa a
la Cámara de Diputados para que se designara a "1995, Año de Sor Juana Inés de la
Cruz". Previos los debates, la propuesta fue aprobada mediante Decreto número 55
publicado el 23 de diciembre de 1994 en la "Gaceta del Gobierno" del Estado.

Además de estas acciones, se han establecido importantes acuerdos entre diversas
instituciones estatales y nacionales con el objeto de divulgar durante el presente año la
vida y obra de la Décima Musa, así como la importancia intelectual de la insigne poetisa
que rebasó nuestras fronteras, alcanzando un reconocimiento universal sin precedentes,
al penetrar en el pensamiento religioso y humano con la suavidad y elegancia que otorga
la maestría de la pluma llevada por la agudeza y prestancia de su inteligencia, la cual
rompió todo análisis que pueda existir en contra de tan ilustre personaje.

Como mujer, Juana de Asbaje vivió tiempos difíciles para el acceso al conocimiento
general, circunstancia que en base a su capacidad libró barreras ante representantes
eclesiásticos, la Inquisición y hasta frente a quienes expresaron su envidia y recelo de la
mujer religiosa que osaba escribir con elocuencia, resaltando valores humanos como las
raíces que nos dieron identidad con nuestros indígenas mexicanos.

Sor Juana significa para la mujer mexicana, la lucha por el derecho al conocimiento y a
la libertad; símbolo y ejemplo a seguir por quienes deseamos vivir en un mundo más justo
y por quienes buscan trascender con sus ideas, por el bien del ser humano.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se une a este homenaje,
testimoniando mediante el presente órgano informativo parte de su vida y obra; sin
embargo, resultaría difícil cubrir en unas cuantas líneas su pensamiento literario, filosófico
y humano.

Sea éste un sencillo homenaje a la Décima Musa, a la mujer mexiquense que vivió y vivirá
a través del tiempo.
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El hijo que la esclava ha concebido,
dice el Derecho que le pertenece
al legítimo dueño que obedece

la esclava madre, de quien es nacido.

El que retorna el campo agradecido,
opimo fruto, que obediente ofrece,
es del señor, pues si fecundo crece,

se lo debe al cultivo recibido.

Así, Lysi divina, estos borrones
que hijos del alma son, partos del pecho,

será razón que a ti te restituya;

y no lo impidan sus imperfecciones,
pues vienen a ser tuyos de derecho

los conceptos de una alma que es tan tuya

Soneto 195

Sor Juana Inés de la Cruz 1713
Oleo en tela de Juan de Miranda.

Patrimonio Universitario, UNAM.
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Segundo Informe Anual de Actividades

El 28 de febrero del presente año, la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado dio lectura y entregó al C. Lic. Emilio Chuayffet
Chemor, Gobernador Constitucional del Estado, y al C. Lic. Jaime Vázquez Castillo,
Presidente de la Quincuagésima Segunda Legislatura Local, el Segundo Informe Anual
de Actividades de este Organismo.

El evento tuvo lugar en el Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno del Estado de México.
Además de los Titulares de los poderes antes mencionados, en el presidium se contó con
la presencia de las personalidades siguientes: Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia; Lic. Luis Raúl González Pérez, Primer Visitador General de
la Comisión Nacional y representante personal del Lic. Jorge Madrazo Cuéllar; Lic. César
Camacho Quiroz, Secretario General de Gobierno; Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
Procurador General de Justicia; Lic. Alejandro Ozuna Rivero, Presidente Municipal de
Toluca y los Consejeros Ciudadanos de la Comisión de Derechos Humanos Dr. Antonio
Francoz Rigalt; Lic. Gustavo Domínguez González; Lic. Antonio Huitrón Huitrón y Mtra.
Graciela Macedo Jaimes.

Presentación
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Al evento también asistieron servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal,
así como los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de
Aguascalientes, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Colima,
Nuevo León y representantes de las Comisiones de Derechos Humanos del Distrito
Federal y Tabasco.

Así también, se contó con la presencia de los representantes de Organizaciones No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos de la Entidad, asociaciones civiles y medios
de comunicación estatales y nacionales.

Este Segundo Informe Anual de Actividades contiene una balance general de actuación
realizada por la Comisión de Derechos Humanos, la problemática que ha enfrentado y de
las metas que se ha fijado para el debido cumplimiento de sus atribuciones y objetivos.

Por su parte, el C. Gobernador del Estado, en su mensaje reconoció la labor realizada por
la Presidenta y los integrantes de la Comisión.

Por la importancia de los mensajes, se reproducen a continuación las palabras tanto del
C. Gobernador del Estado, así como de la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos.

CODHEM
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Anónimo del Siglo XVIII

Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Oleo/tela

Museo de Arte de Filadelfia.

Colección Dr. Robert H. Lamborn

DECIMAS

De amor y discreción 
99

...

Cuando fuera, Amor, te vía,
no merecí de ti palma;

y hoy, que estás dentro del alma,
es resistir valentía.

Córrase, pues, tu porfía,
de los triunfos que te gano:
pues cuando ocupas, tirano,

el alma, sin resistillo,
tienes vencido el Castillo

e invencible el Castellano.

Invicta razón alienta 
armas contra tu vil saña,

y el pecho es corta campaña
a batalla tan sangrienta.

Y así, Amor, en vano intenta
tu esfuerzo loco ofenderme:
pues podré decir, al verme 

expirar sin entregarme,
que conseguiste matarme
mas no pudiste vencerme.

Programa Anual de Trabajo para 1995
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Marco Jurídico

El Programa Anual de Actividades para el año 1995 de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, fundamenta su desarrollo, en:

• Artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

• Artículo 125 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México

• Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

• Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México

• Las demás políticas y lineamientos emitidos por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Marco de Referencia

El Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999, constituye el marco de
referencia institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Capítulo IV Ejecución de la estrategia, establece:

A.- El Reto Político

A.5 Derechos Humanos

Es necesario sumar voluntades para que el ejercicio de la autoridad se traduzca en una
respuesta efectiva contra la afectación de las garantías individuales, en particular las
de la población más necesitada y, por ende, más vulnerable.

Proteger los derechos humanos no es una concesión a la sociedad, sino una
obligación prioritaria que tiene todo gobierno.

La vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos no depende
únicamente de leyes adecuadas o de técnicas administrativas; son también cuestión
de conciencia y de organización ciudadana. El Gobierno del Estado de México
promoverá las organizaciones civiles cuyo dinamismo, solvencia moral y autonomía,
representan una garantía para salvaguardar los derechos humanos.

CODHEM
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Retos Principales

• La reiterada violación de los derechos humanos es una práctica constante
por parte de diversos niveles del poder público.

• La falta de capacitación del personal responsable de la administración y
procuración de justicia en casi todas sus áreas -Ministerio Público, cuerpos
policíacos, personal de reclusorios, etc.-, propicia la violación de los
derechos humanos.

• Aunque el respeto y la defensa de los derechos humanos es un tema que
ha movilizado a la sociedad entera -gobiernos federal, estatales,
municipales y a numerosos organismos civiles-, aun falta mucho por hacer
para arraigar entre la población la cultura de los derechos humanos, al igual
que entre los servidores públicos.

Objetivos

• Fortalecer la cultura de los derechos humanos y asegurar su respeto
irrestricto, mediante la acción conjunta de gobierno y sociedad, con el fin
de dar plena vigencia al Estado de Derecho, la democracia y la justicia
social.

• Incrementar la acción gubernamental en materia de respeto a los derechos
humanos a fin de asegurar su eficaz desempeño en todos los municipios
de la entidad.

• Promover la creación y consolidación de organizaciones civiles dedicadas
a la promoción y defensa de los derechos humanos.

Acciones Principales

• Fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que pueda
funcionar con mayor celeridad y eficiencia, acercándola al ámbito municipal.

• Realizar campañas permanentes de difusión de los derechos humanos, a
través de los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión.

• Incorporar en los procesos de formación y capacitación del personal
adscrito al sistema de administración de justicia, el tema de los derechos
humanos.

Programa Anual de Trabajo para 1995
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 Objetivo

Protección y defensa de los derechos humanos de los mexiquenses, de los mexicanos
y extranjeros que se encuentren en el territorio del Estado, intensificando la difusión de
la cultura de los derechos humanos a toda la sociedad civil.

Políticas 

Para garantizar la vida institucional de esta Comisión de Derechos Humanos, conviene
llevar a cabo las principales políticas y lineamientos siguientes:

1.- Fortalecer su autonomía en el ejercicio y estricto apego al Derecho Mexicano.

2.- Proteger los derechos humanos de los mexiquenses sin distinción de ninguna
índole.

3.- Promover una cultura de derechos humanos entre las instituciones
gubernamentales, organismos no gubernamentales y población civil en general.

4.- Observar que se apliquen los principios de igualdad, equidad y expedita aplicación
de las leyes que otorga el orden jurídico mexicano.

5.- Realizar estudios del orden jurídico y social para la defensa y protección de los
derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad: niños, mujeres,
discapacitados, indígenas, personas de la tercera edad y personas privadas de
su libertad.

6.- Divulgar los tratados internacionales ratificados por México, que existen en pro
de la defensa, protección y salvaguarda de los derechos humanos.

7.- Impulsar la investigación sobre la problemática que existe en el Estado en cuanto
a derechos humanos, y a partir de ello, se deberán hacer los estudios e
investigaciones, así como los proyectos de reformas y adiciones a las
disposiciones legales y administrativas correspondientes.

Universo de Trabajo

De acuerdo a la naturaleza del sector y a las políticas establecidas, el universo de
trabajo va destinado a la defensa de los derechos humanos de los habitantes del
Estado de México, los mexicanos y extranjeros que se encuentren en su territorio; así
como el estudio, promoción y difusión de los referidos derechos en la Entidad.

CODHEM
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Subprogramas

• Recepción, tramitación y seguimiento de quejas y recomendaciones

• Desconcentración de la Comisión de Derechos Humanos.

• Atención al Sistema de Prevención y Readaptación Social

• Protección y defensa de los derechos humanos de los grupos vulnerables

• Estudios Legislativos

• Capacitación y enseñanza de los derechos humanos

• Divulgación social

• Documentación, archivo y biblioteca

• Publicaciones

• Sistema de informática

• Proponer Reformas y Adiciones a las Disposiciones Legales y
Administrativas de la Comisión

• Relaciones con los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos

• Acciones para fomentar las relaciones con instituciones gubernamentales
y organismos no gubernamentales pro-derechos humanos

• Relaciones internacionales

• Apoyo Administrativo

Líneas de Acción

• Recibir y tramitar las quejas presentadas por violaciones a los derechos
humanos de la población.

• Emitir resoluciones (recomendaciones, documentos de no responsabilidad
y demás observaciones), a las autoridades correspondientes en estricto
apego a Derecho.

• Vigilar el cumplimiento estricto de las resoluciones que se emitan.

• Desarrollar eventos de diversa índole para promover la cultura de los
derechos humanos en dependencias gubernamentales, organismos no
gubernamentales y población civil.

• Generar una cultura de derechos humanos entre los servidores públicos.

Programa Anual de Trabajo para 1995

41



• Impulsar campañas de supervisión al sistema penitenciario para la
observancia y aplicación de las leyes y la defensa de los derechos humanos.

• Desarrollar estudios que permitan conocer la situación que guardan los
derechos humanos de los grupos más vulnerables de la entidad.

• Concertar convenios de colaboración con diversas instituciones a fin de
difundir, promover o realizar estudios o investigaciones sobre derechos
humanos. 

• Capacitar y actualizar al personal de la CODHEM en diversos aspectos que
intervienen colateralmente en la tarea encomendada.

• Divulgar las Convenciones y tratados internacionales que sobre derechos
humanos ha suscrito México, a través de material impreso que se elabore
exprofeso.

 Metas Programáticas 1995

Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

I.- RECEPCION, TRAMITACION , SEGUIMIENTO DE  
QUEJAS Y RECOMENDACIONES

a.- Elaborar manual de procedimientos para
investigación y resolución 

manual 1

b.- Realizar campañas permanentes en cada 
visitaduría para:

* Lograr la conciliación entre autoridades y 
quejosos cuando proceda

* Visitar en razón de la naturaleza de la queja a las
autoridades señaladas como responsables

campaña
permanente

1

c.- Realizar reuniones mensuales con las autoridades
para el cumplimiento de recomendaciones

reunión
mensual

12

d.-  Realizar visitas periódicas a las cárceles
municipales, áreas de aseguramiento de la
Procuraduría General de Justicia y las
Delegaciones Tutelares de Menores.

visita
periódica

variable
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

2.-  DESCONCENTRACION DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS

a.- Crear Visitadurías Regionales
     * Realizar estudios de factibilidad de ubicación
     * Establecer mecanismos operativos y 
        administrativos para su funcionamiento

visitadurías 3

3.-  ATENCION AL SISTEMA DE PREVENCION Y
READAPTACION  SOCIAL

a.- Ejecutar un programa permanente de visitas:
* Centros de Prevención y Readaptación Social
* Escuela de Rehabilitación para Menores 
   Infractores

programa 1

b.- Diseñar y realizar un Programa para evitar en los
Centros de Readaptación Social el uso de:
* Drogas 
* Alcohol
* Privilegios
* Maltrato
* Prostitución
* Armas

programa 1

c.- Proponer la celebración de un convenio de
colaboración entre la Dirección de Prevención y
Readaptación Social del Estado y la Comisión de
Derechos Humanos para establecer bases de 
colaboración

convenio 1
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

4.- PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS GRUPOS VULNERABLES

a.- Realizar estudios sobre los derechos humanos de:
* Niños
* Indígenas
* Discapacitados
* Personas de la tercera edad
* Trabajadores migratorios
* Enfermos mentales

estudio 6

b.- Realizar eventos para la promoción y difusión de 
los derechos humanos de los grupos vulnerables
sobre:
* Mujer 
* Niños 
* Discapacitados
* Personas de la tercera edad 
* Trabajadores migratorios
* Indígenas

eventos 12

c.- Publicación y difusión de un directorio estatal de
organizaciones que apoyan, protegen y 
defienden a los grupos vulnerables

directorio 1

d.- Publicar y difundir documentales sobre derechos
humanos de: 
* Indígenas
* Niños
* Internos
* Discapacitados
* Personas de la tercera edad

documental 5

5.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS

a.- Continuar con la revisión  de la Legislación Estatal
para proponer reformas o adiciones que
garanticen una mayor protección y defensa de los
derechos humanos

estudio 1
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

b.-  Participar en las consultas públicas sobre proceso
legislativos relacionados con los derechos
humanos

consulta
pública

variable

c.- Realizar estudios técnico-jurídicos sobre:
* Reglamento de Centros de Prevención y
  Readaptación Social
* Sustitutivos de Penas de Prisión

estudio 2

d.-  Elaborar propuestas de reformas o modificaciones
 legislativas para beneficiar a personas privadas de
 su libertad

documento 1

6.- CAPACITACION Y ENSEÑANZA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

a.- Realizar  eventos y acuerdos de capacitación para:
* Instituciones Gubernamentales
* Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S)
* Grupos vulnerables
* Asociaciones civiles
* Población civil

eventos 200

b.- Capacitación Interna al personal de la Comisión:
* Cursos Especializados sobre Derechos
   Humanos
* Cursos Básicos

curso 4

c.- Diseñar y elaborar material didáctico para cursos: 
* Cartas descriptivas
* Guías
* Acetatos
* Rotafolios
* Audiovisuales

material didáctico 6

d.-Impartir cursos de especialización para el personal
      de las Visitadurías sobre:
      * Actualización sobre Derecho Constitucional,
        Penal, Civil y Administrativo
     * Técnicas de redacción y ortografía

cursos 5
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

7.- DIVULGACION SOCIAL

a.- Realizar una campaña de difusión gráfica sobre
 los servicios que presta la Comisión de Derechos

Humanos a la comunidad

campaña 1

b.- Organizar ruedas de prensa para informar a los
medios masivos de comunicación sobre las

 actividades de la Comisión 

rueda de prensa 10

c.- Conformar una videoteca sobre derechos humanos videoteca 1

d.- Continuar con el programa de difusión de los
derechos humanos en:
* Prensa
* Radio 
* Televisión

programa 10

e.- Elaborar programas especiales de televisión :
* Informe anual

programa 1

f.- Diseñar una campaña de difusión sobre los 
derechos de los niños:
* Televisión 
* Cine
* Historieta

campaña 1

g.- Diseño y producción de síntesis hemerográfica
carpetas 365

h.- Emisión de comunicados oficiales
comunicados 100

i.- Realizar el Foro Anual
    "Comunicación y Derechos Humanos"

foro 1
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

8.- DOCUMENTACION, ARCHIVO Y BIBLIOTECA

a.- Incrementar el acervo bibliográfico, documental y
hemerográfico

libros
revistas

variable

b.- Crear un archivo especializado de ponencias
presentadas en eventos de la Comisión.

archivo 1

c.- Elaborar un índice analítico de los documentos
       emitidos 

índice
analítico

1

d.- Publicar el acervo bibliográfico de la Comisión publicación 1

9.- PUBLICACIONES

a.- Producir bimestralmente la serie "Derechos
Humanos" órgano de difusión de la Comisión

gaceta 6

b.- Elaborar y editar:
* informe anual 
* informes especiales

informe
1

variable

c.- Producir material impreso para difundir los 
derechos humanos: 
* Textos
* Folletos
* Revistas
* Trípticos

publicaciones variable

10.- SISTEMA DE INFORMATICA

a.- Actualizar el sistema computarizado para el 
control y seguimiento:
* Quejas
* Recomendaciones
* Documentos de no responsabilidad
*Observaciones y sugerencias

sistema 1

b.- Diseñar e instalar el sistema para el seguimiento de
Recomendaciones

sistema 1
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

c.- Introducir una red interna de cómputo para las
diferentes áreas de la Comisión

red de cómputo 1

d.- Modificar el sistema de quejas para que opere en
ambiente de Red

sistema 1

e.- Instalar una red vía modem para las visitadurías 
     regionales

red vía modem 1

f.- Diseñar el sistema de quejas para las visitadurías
    regionales

sistema 1

g.- Instalar y configurar un lector de disco compacto 
     (CDROM), mediante el cual se consultará la
     Jurisprudencia editada por la Suprema Corte 
      de Justicia

instalación 1

h.- Diseñar e instalar el sistema para los eventos
     de Capacitación

sistema 1

i.- Impartir cursos de computación al personal de la
    Comisión

cursos 5

11.- PROPONER REFORMAS Y ADICIONES A LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA

COMISION

a.- Aprobar las reformas y modificaciones necesarias al
Reglamento de la Comisión

documento 1

b.- Elaborar los manuales de procedimientos
administrativos que se requieran

manual variable
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

12.-  RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS
DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

a.-   Asistir a las reuniones de trabajo que realice la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos.

reunión variable

b.-  Participar en los Congresos Nacionales de la
Federación

congreso variable

c.- Asistir a los eventos que organicen otras 
Comisiones de Derechos Humanos

eventos variable

d.- Apoyar a las Comisiones de Derechos Humanos
del país que así lo soliciten

apoyos variable

e.- Continuar con el intercambio de publicaciones
con otras Comisiones de Derechos Humanos

publicaciones variable

13.- ACCIONES PARA FOMENTAR LAS RELACIONES CON
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES

NO GUBERNAMENTALES PRO-DERECHOS HUMANOS 

a.- Establecer convenios de colaboración e 
intercambio de información con Instituciones
Gubernamentales para fomentar la cultura
de los derechos humanos

convenio variable

b.- Asesorar, apoyar y colaborar con Organizaciones
No Gubernamentales para la difusión y defensa 
de los derechos humanos

asesoría variable

c.- Actualización e intercambio permanente del
directorio de Organizaciones No Gubernamentales
Pro-Defensa de los Derechos Humanos, tanto
nacionales como internacionales

directorio perma-
nente

d.- Realizar encuentros con Organizaciones No 
Gubernamentales Pro Derechos Humanos:
* Estatales
* Regionales

encuentro

1
2
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

14- RELACIONES INTERNACIONALES 

a.- Realizar acciones para establecer un intercambio
 de experiencias y abrir canales de comunicación 

con organizaciones internacionales interesados
en el tema de los derechos humanos

Intercambio variable

15.- APOYO ADMIINISTRATIVO

a.-  Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual de
 Egresos de la Comisión

proyecto 1

b.-  Brindar los apoyos de los servicios generales
 para actos y eventos especiales que requiera
 la Comisión

apoyos variable

c.-  Llevar a cabo los movimientos de altas y bajas,
 pérmisos, licencias del personal adscrito a las
 diferentes unidades administrativas de la
 Comisión 

movimientos variable

d.- Actualizar el manual de organización y de
procedimientos administrativos

manual variable

e.-  Integrar el Proyecto Anual de Requerimientos de 
 Prestadores de Servicio Social acorde a las 
 necesidades de cada área administrativa

proyecto 1
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Retrato y firma de Sor Juana Inés de la Cruz

Redondilla 88

Mis quejas pretendo dar 
en estilo tosco y llano, 

que el hablar muy cortesano no
es término de cobrar.

 Y es bien que el ardid deshaga
de quien con tanta malicia, 

me concede  la justicia
 para negarme la paga.

Quejas
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QUEJAS Y

RECOMENDACIONES
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Quejas y Recomendaciones

Durante el bimestre enero - febrero se recibieron 614 quejas y en cuya tramitación y
seguimiento, destacan las acciones siguientes:

Bimestre enero - febrero

VISITADURIA
No. 1

VISITADURIA
No. 2

VISITADURIA 
No. 3

TOTAL

Quejas radicadas 187 247 180 614

Solicitudes de informe 325 346 144 815

Recordatorios de informe 124 98 54 276

Ampliación de informe 187 189 56 432

Quejas acumuladas 21 17 12 50

Quejas remitidas al  archivo 242 254 227 723

Recomendaciones emitidas por
la CODHEM

06 04 04 14

Expedientes concluídos 263 271 239 773

Quejas
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 773 expedientes, por las causas
siguientes:

Desistimiento 46

Falta de interés 71

Solucionados mediante el trámite
respectivo

178

Solucionados mediante el procedimiento
de conciliación

11

Asunto jurisdiccional 56

Conflicto entre particulares 15

Materia agraria 01

Asuntos laborales 12

Quejas extemporáneas 03

Remitidas a la CNDH 16

Materia ecológica 01

Recomendaciones 14

No existe violación a derechos humanos y
se orienta jurídicamente al quejoso

299

Acumuladas 50

Total 773
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 434 asesorías, que corresponden a los
asuntos siguientes:

Asunto que no corresponde a la competencia de la
CODHEM,  y se oriento al quejoso para que acuda ante
la autoridad, servidor público o instancia
correspondiente 88

Asunto de  carácter jurisdiccional 76

Asunto de carácter laboral 68

Asunto de carácter agrario 56

Asunto entre particulares 146

Recomendaciones

En el bimestre enero - febrero, se emtieron 14 Recomendaciones que se dirigieron a
diferentes autoridades, éstas son:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 07

Presidencia Municipal de Naucalpan 01

Presidencia Municipal de Ixtapaluca 01

Presidencia Municipal de Tejupilco 01

Presidencia Municipal de  Temascaltepec 01

Presidencia Municipal de  Coacalco 01

Consejo Municipal de San Mateo Atenco 01

Secretaría General de Gobierno 01

Total de Recomendaciones 14

Quejas
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Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de Recomendaciones 178

Recomendaciones aceptadas 170

Recomendaciones pendientes de aceptación 08

Recomendaciones cumplidas 113

Recomendaciones parcialmente cumplidas 57

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las  14
Recomendaciones emitidas durante el presente bimestre a continuación se transcriben
íntegramente.
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RECOMENDACION NUMERO: 01/95

EXP. No. CODHEM/1985/94-3
Toluca, México, 1 de febrero de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
ASOCIACION DE COLONOS Y VECINOS DE LA
PRIMERA SECCION DEL FRACCIONAMIENTO DE
LOMAS VERDES DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

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

Muy distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
art ículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  125 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta de Gobierno el día 20 de octubre
de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
interpuesta por la Asociación de Colonos
y Vecinos de la Primera Sección del
Fraccionamiento de Lomas Verdes en
Naucalpan de Juárez, Estado de México.

I.- HECHOS

1.- El día 15 de septiembre de 1994, la
Asociación de Colonos y Vecinos de la
Primera Sección del Fraccionamiento de

Lomas Verdes del  Munic ip io de
Naucalpan, a través de la señora María
Eugenia Rosales Zamora, presentó ante
este Organismo una queja por presuntas
violaciones a derechos humanos,
atribuidos a servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
Estado de México.

En su escrito de queja manifiestan los
Colonos que: "... En la Avenida Faisán de
la Primera Sección del Fraccionamiento
Lomas Verdes en Naucalpan, Estado de
México, existe una plaza pública (sic) cuyo
uso de suelo se determina por el plano de
zonificación  de uso de suelo por predios,
siendo aprobado dicho plano en la Gaceta
de Gobierno del Estado de México con
fecha 10 de junio de 1993."

Señalan que: "... dicha plaza pública es
una zona que conforme a lo dispuesto por
el artículo 82 de la Ley de Asentamientos
Humanos para el Estado de México, no es
susceptible de cambio su actual uso de
suelo, asimismo tampoco es sujeta de una
desincorporación, ya que fue destinada
para un espacio de jardinería según lo
estipulan las áreas de donación que el
fraccionamiento entregó al Municipio de
Naucalpan en su momento".

Indican también los quejosos que: "...
actualmente se realiza en la superficie que
corresponde a la citada plaza pública, una
construcción que carece de todo permiso,
licencia o requerimiento legal que tiene
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que sat is facerse erga omnes,
previamente a la realización de la
construcción en comento, asimismo
siendo este perímetro destinado al citado
uso del suelo no es susceptible de
desincorporación o cambio de uso de
suelo, que pueda autorizar la construcción
que se edifica, sea esta destinada para un
servicio público o privado".

Continúan narrando que: "...Toda vez que
la obra en comento carece de cualquier
letrero o mención de costumbre que haga
presumir  la legal idad de dicha
construcción, se ha acudido a las
autoridades municipales competentes en
Naucalpan, a fin de que informen a los
suscritos sobre la procedencia y legalidad
de dicha obra..."

Expresan también que:  "...La
Construcción que se edif ica en el
perímetro de la plaza pública ha generado
hundimientos y fallas en la construcción
contigua a ésta, aun cuando no ha sido
concluida la nueva obra... " "... es del
conocimiento general que la misma se
ocupará para fines de oficinas del Consejo
de Participación Ciudadana, así como
para oficinas de carácter público y eventos
sociales, por tal motivo la  preocupación
de los suscritos nos ha llevado a acudir
específicamente a la Dirección General de
Desarrol lo Urbano y Ecología en
Naucalpan; a fin de tener conocimiento
definido sobre la legalidad, procedencia y
destino que tiene esa obra. Fuimos
atendidos por el Secretario Particular del
Director General de dicha Dependencia;
Lic. Armando Rodríguez, quien en un
principio manifestó que dicha obra iba a
ser requerida y notificada a fin de que se
detuviera, mientras tanto se suscitaba una
conversación entre la Presidenta del
Consejo de Participación Ciudadana en
Lomas Verdes, señora Virginia García

García y los suscritos; prometiendo que si
dicha señora no accedía a detener la obra,
se mandaría a detener la misma con los
sellos correspondientes a fin de impedir
que la obra continuara; en fecha agosto 25
del presente año, acudimos varios de
nosotros a la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Ecología a fin de que
se cumplimentara lo que el Lic. Armando
Rodríguez había prometido en anterior
ocasión, así como obtener una respuesta
por escrito a nuestra solicitud, pero lo
único de lo que fuimos enterados fue de
que tal servidor público se desdijera del
compromiso hecho ante nosotros y en
cambio manifestó que el fundamento de
esa obra era un convenio celebrado entre
los fraccionadores del Fraccionamiento
"Colinas del Faisán" con la Asociación de
Colonos de nuestro Fraccionamiento;
pero siendo dicho convenio desconocido
en sus términos y texto para los suscritos,
lo es para la generalidad de los colonos; y
suponiendo s in conceder que
verdaderamente dicha obra atendiera a un
convenio, no es de hecho o de derecho
realizar un convenio entre particulares
sobre un inmueble que es inalienable,
imprescriptible e inembargable como es
una plaza pública destinada a jardinera y
por lo tanto es zona no susceptible de
desincorporación o cambio de uso de
suelo que constituye un trámite sine qua
non podría edificarse la construcción que
causa nuestra inconformidad y denuncia"

Los quejosos narran que: "Acudimos a la
Dirección General Jurídica y de Gobierno
de Naucalpan de Juárez;  s iendo
informados que era el lugar indicado para
obtener todo tipo de conocimiento
respecto de la procedencia legalidad y
destino de la obra en comento; siendo
atendidos por el Subdirector General
Jurídico y de Gobierno se nos informó que
la obra en cita era de carácter municipal
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sin agregar dato alguno." "...Asimismo a la
Coordinación de los Consejos de
Part ic ipación Ciudadana en el  H.
Ayuntamiento de Naucalpan;  cuya Titular
es la C. Yolanda Escobar Sánchez, quien
se negó a dar informe alguno así como a
recibir nuestra solicitud y denuncia que por
escrito se presentaba."

Refieren "...que la construcción en
comento no ha s ido calculada
debidamente,  carece de un área
dest inada a estacionamiento con
capacidad para albergar la demanda que
requieran las personas que recurran al
inmueble y por tal motivo la necesidad de
estacionamiento de dicha construcción
será abastecida por el área de vía pública
obstruyendo con ello la vialidad de la zona,
amén de las consecuencias de molestia
que tendremos por la imposibilidad de
libre acceso a nuestras posibilidades".

Expresan que "...Las autoridades en cita
han hecho caso omiso en el ejercicio de
sus obligaciones, tratándose de la
observancia de la ley; han actuado con
indiferencia frente a nuestras denuncias y
han incurrido en la violación de derechos
particulares y de comunidad al permitir
que se ponga en riesgo la seguridad física
de personas e inmuebles con una
construcción que no está inspirada en un
interés o necesidad general, sino por el
contrario sus consecuencias también
redundan en las pérdidas del valor
económico que para los suscritos implican
la inversión de los inmuebles". "...Las
autoridades están en obligación de
impedir la construcción de más inmuebles
de cualesquier tipo ya que se sobrecarga
el terreno acentuándose cada vez más
una posible fa l la o hundimiento
diferenciales en las construcciones,
provocando en las mismas coarteaduras
o fisuras causando un riesgo de fallas en

un sismo dentro de esa zona y sobre
cualesquier tipo de construcciones ya sea
nuevas o viejas, proporcionando así
mismo los efectos de resonancia en los
inmuebles".

Para fundar su queja los quejosos,
anexaron a su escr i to diversas
documentales, entre las que destacan:

I.- Copia del escrito dirigido a las
autoridades de Naucalpan de Juárez, en
el que  manifiestan que el Ing. Humberto
Bolaños García, es representante de la
Asociación de Colonos de Lomas Verdes
Primera Sección, A.C.

II.- Copia del escrito de fecha 25 de agosto
de 1994, dirigido al Director de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Ecología, de
Naucalpan, Arq. Elías Terán Rodríguez,
en donde  le manifiestan, que maquinaria
pesada se encuentra trabajando en la
construcción de un condominio horizontal
en la calle Paseo del Faisán y que con
motivo de ello se han excavado hoyos,
produciendo movimientos semejantes a
temblores.

III.- Copia de una licencia de alineamiento
expedida por la Dirección de
Comunicaciones y Obras Públicas de
Naucalpan de Juárez Estado de México,
relativo a la casa marcada con el número
115 de la calle Paseo del Faisán de fecha
31 de octubre de 1973.

IV.- Copia de la escritura pública número
once mil novecientos sesenta y dos, de
fecha 31 de enero de 1994, fedatada por
el Notario Público número 40 del Distrito
Judicial de Tlalnepantla Lic. José Luis
Borbol la Pérez,  que ref iere el
nombramiento de la nueva mesa directiva
de la Asociación de Colonos de Lomas
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Verdes, Primera Sección, de Naucalpan
de Juárez, Estado de México.

VI.- Copia de croquis de localización del
lugar donde se construye el bien inmueble
motivo de la queja.

VII.- Copia del escrito dirigido a usted, a
través del cual le manifiestan los Colonos
del Fraccionamiento de Lomas Verdes,
Primera Sección, su inconformidad y
desacuerdo con la obra que se construye
en la Avenida Faisán.

VIII.- Copia del escrito dirigido al C. Arq.
Luis Ernesto Anchieta Avalos, Director
General de Desarrollo Urbano y Ecología,
del Municipio de Naucalpan, Estado de
México, mediante el cual se le solicita
informe sobre la construcción que se lleva
a cabo en la calle Faisán.

IX.- Copia del escrito dirigido a la C.
Virginia García García, Presidenta del
Consejo de Participación Ciudadana de la
Primera Sección de Lomas Verdes, del
Municipio de Naucalpan, Estado de
México, firmado por el Ing. Humberto
Bolaños García, en el que le solicita
suspensión de la construcción que se lleva
a cabo en el sitio destinado como vía
pública en la Avenida el Faisán, toda vez
que dicha construcción colinda con el
inmueble propiedad del signatario.

X.- Copia del escrito dirigido a usted en el
cual le  manifiestan los vecinos de la calle
el Faisán, que no se encuentran enterados
de los fines de la obra.

XI.- Doce impresiones fotográficas de
diferentes etapas de la construcción.

2.- Con fecha 15 de septiembre de 1994,
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, radicó la queja

presentada por la Asociación de Colonos
de la Pr imera Sección del
Fraccionamiento Lomas Verdes de
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
con el expediente CODHEM/1985/94-3, y
mediante el acuerdo de calificación
respectiva, determinó su competencia
para conocer de la problemát ica
planteada, in ic iando el  t rámite
correspondiente.

3.- El 17 de septiembre de 1994, usted
recibió el oficio número 1028/94-3,
mediante el cual este Organismo le solicitó
un informe de los actos constitutivos de la
queja.

4.- A falta del informe solicitado; mediante
oficio número 1199/94-3, de fecha 30 de
septiembre de 1994, dirigido a usted, se le
solicitó, por segunda ocasión, enviara el
informe respectivo.

5.- Con oficio número CAEJ/0022/94, de
fecha 3 de octubre de 1994, el C.
Secretario del H. Ayuntamiento que usted
preside, remitió a este Organismo de
Derechos Humanos el informe solicitado.

Del informe que se aduce se desprende lo
siguiente:

"La ampliación referente a lo que los
quejosos manejan como Plaza Pública,
obedece a la suscripción de un acuerdo
de voluntades entre la inmobiliaria
denominada VIFE, S.A. y la Asociación de
Colonos de la Primera Sección de Lomas
Verdes, dicho acuerdo ha sido ratificado
por el actual Consejo de Participación
Ciudadana, en representación de la
Comunidad, dado que están totalmente
conformes con esa obra. La obra se
realiza por la inmobiliaria VIFE, S.A., en
razón del conjunto de casas habitación
que le fueran autorizadas por el trienio
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pasado, obra que se ejecuta por personal
técnicamente calificado, además de
contar con responsiva de per i to
registrado, que la única queja que se ha
recibido es por parte del propietario de la
casa habitación con número  oficial 115 de
Paseo del Faisán, sin embargo hasta la
fecha no se ha detectado ninguna
deficiencia".

6.-  Con of ic io número
CODHEM/1500/94-3, de fecha 13 de
octubre de 1994, dirigido a la C. María
Eugenia Rosales Zamora,  este
Organismo le dió vista del informe rendido
por el Secretario del H. Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez.

7.-  En fecha 31 de noviembre de 1994 se
recibió en esta Comisión el escrito de
respuesta a la v ista previamente
notificado a la Asociación de Colonos de
la Sección Primera del Fraccionamiento
de Lomas Verdes de Naucalpan, Estado
de México.

8.- En fecha 4 de noviembre de 1994, se
hace constar en acta circunstanciada la
visita realizada por personal de esta
Comisión exactamente en Paseo del
Faisán s/n,  Pr imera Sección del
Fraccionamiento de Lomas Verdes, en
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
a efecto de fedatar el  avance y
condiciones reales de la construcción
motivo de la presente queja.

De la inspección realizada se desprenden
los siguientes elementos:

I.- Es un edificio de dos plantas, ubicado
en la calle de nombre Faisán, con fachada
pintada de color  beige;  mide
aproximadamente ocho metros de ancho
(frente) por siete metros de altura. En la
planta baja se aprecian dos puertas de

acceso, y una ventana. En el segundo piso
se aprecian dos ventanas. La parte
posterior del edificio mide seis metros de
ancho por siete metros de altura y se
aprecian tres ventanas, una en la planta
baja y dos en la planta alta; al frente de la
construcción se aprecia un jardín que
mide aproximadamente tres metros con
treinta centímetros de ancho, por cuatro
metros de longitud; al lado derecho se
encuentra una cerca circular de tabique
rojo, la cerca se encuentra fracturada.
Algunos vecinos manifestaron que el área
donde se encuentra la construcción era
vía pública. Cabe mencionar que el
edificio en construcción se encuentra
ubicado sobre la avenida denominada
Paseo del  Faisán,  la cual  mide
aproximadamente ocho metros de ancho,
de un solo sentido formando una "y" con
la calle denominada Ruiseñor.

8.- En fecha 7 de noviembre de 1994,
mediante oficio número  1922/94-3,
dirigido al C. Ing. Arturo Pérez García,
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Estado de México, este
Organismo le sol ic i tó,  en vía de
colaboración, informe sobre los hechos
que constituyen la presente queja.

9.- Mediante oficio número 2012/94-3, de
fecha 10 de noviembre de 1994, dirigido a
usted, se le solicitó una ampliación del
informe que rindió en fecha 3 de octubre
de 1994.

10.-  Mediante of ic io número
DJC/202/125/6330/94, el Ing. Manuel
Arturo Pérez García, Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del
Gobierno del Estado de México, envía a
esta Comisión la información solicitada a
esta Comisión de Derechos Humanos, en
los términos Siguientes:
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"En relación a los puntos 1 y 2 solicitados,
se hace de su conocimiento que de
acuerdo al Plano de Zonificación de Uso
de Suelo por Predios (Clave 17.01)
correspondiente al Fraccionamiento
Lomas Verdes, Primera Sección, el predio
en cuestión tiene un destino de vía
pública".

"Por lo que se refiere a los puntos 3 y 4,
debe decirse que esta dependencia no ha
expedido ninguna licencia estatal de uso
de suelo para la construcción referida".

"En cuanto al punto 5, cabe señalar que
conforme al Plan del Centro de Población
Estratégico de Naucalpan, no está
prevista la construcción del edificio de que
se trata".

"Tocante al punto 6, se desconoce si la
Comisión de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Naucalpan,
coordinó las consul tas del
correspondiente Consejo de Participación
Ciudadana para recabar la opinión de la
comunidad en relación con la construcción
de referencia, por no ser tales cuestiones
de la competencia de esta dependencia a
mi cargo".

"Por lo que respecta al punto 7, esta
Secretaría no ha conocido de ningún
trámite para llevar a cabo la modificación
de uso del suelo del predio que se
menciona".

"En cuanto al punto 8, se desconoce
igualmente si se realizó  o no el estudio de
impacto ambiental, así como si se
obtuvieron o no los dictámenes favorables
de capacidad vial, hidráulico y sanitario".

"Referente al punto 9, debe indicarse que
el fraccionamiento fue entregado a las
autoridades municipales desde el 18 de

junio de 1975, en donde se hizo constar
que el aludido predio es vía pública".

"Por lo que se refiere al punto 10 se
informa que la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públ icas no ha
gestionado ante la Legislatura del Estado
procedimiento de desincorporación
alguno sobre el terreno en cuestión".

11.- Mediante oficio número 2631/94-3 de
fecha 6 de diciembre de 1994, dirigido a
usted, se le solicita, por segunda ocasión,
envíe la ampliación del referido informe.

12- A través del oficio CAEJ/0049/94,
recibido en esta Institución en fecha 13 de
diciembre de 1994, mediante el Secretario
del H. Ayuntamiento que usted preside,
informó  lo siguiente:

1.-"El destino actual del área física dónde
se venía construyendo la ampliación de la
edificación que alberga las instalaciones
del actual Consejo de Participación
Ciudadana de la Primera Sección de
Lomas Verdes, consiste desde hace
mucho t iempo como parte del
equipamiento del fraccionamiento de
dicha Sección, pues como ya se informó
anteriormente en su origen se construyó
una caseta para brindar un mejor servicio
en materia de vigilancia y seguridad
pública".

2.- "En el trienio próximo pasado, la
Asociación de Colonos de la Primera
Sección de Lomas Verdes, ocupó por todo
su periodo esta construcción como
Oficinas Administrativas en beneficio de
los intereses de la comunidad legalmente
representada".

3.- "Para la Ampliación y Adecuación de la
Edificación preexistente, no se requirió la
Licencia Estatal de Uso de Suelo, pues
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como reiteramos dicha ampliación fue
producto de las contraprestaciones que se
pactaran en su momento entre la
Asociación de Colonos de ese lugar con
la inmobiliaria denominada VIFE, S.A.,
que tiene como finalidad primordial un
beneficio en favor de la mayoría de la
comunidad, excluyéndose uso o destino
de carácter particular y/o comercial".

4.-  "El  H. Ayuntamiento de la
Administración Municipal próxima pasada
autorizó la ampliación de la construcción
preexistente (que es falso que se trate de
un edificio), basándose en el acuerdo
suscrito entre la Asociación de Colonos y
la parte promotora del Desarrol lo
Habitacional, aclarando que no se trata de
una Nueva Edif icación sino de la
Ampliación de la que ya existía y de la cual
se servían los vecinos colonos".

5.- "No existe legalmente la Construcción
de ningún edificio, como se ha expuesto
con antelación la ampliación de la
construcción obedece a los intereses
colectivos de la mayoría de la comunidad,
intereses que constitucionalmente
hablado deben prevalecer sobre el interés
particular o minoritario".

6.-  "La opinión del  Consejo de
Participación Ciudadana, en términos de
lo que establece la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de México, no es un
requisito legal para autorizar y/o prohibir la
ampliación de una construcción que esta
realizada desde sus principios para
cumplir con la finalidad y un propósito
eminentemente social, patentizándole
que fue el propio Consejo el que solicitó
que los compromisos contraidos con la
inmobiliaria se cumplieran integralmente a
la brevedad inmediata".

7.- "No existe desde hace varios años la
modificación o cambio del uso del suelo,
respecto del  lugar que ocupa la
construcción destinada a las oficinas del
Consejo de Participación Ciudadana".

8.- "Conociendo la dimensión que en
términos reales se amplió la anterior
construcción,  se puede af i rmar
categóricamente que la ampliación no es
una obra que genere impacto significativo
de acuerdo a lo que dispone el Plan del
Centro de Población Estratégico de
Naucalpan, por lo cual legalmente no se
requiere un estudio y dictamen de
impacto".

9.- "Desconocemos como Administración
actual la forma y términos en que el propio
Gobierno del Estado haya autorizado la
notificación, los usos y destinos del suelo
para esa Primera Sección de Lomas
Verdes, loable sería el que tuviera a bien
dirigirse a la instancia competente para
conocer y tener el dato real en lo planteado
en este punto".

10.-  "Rei teramos que no está
construyendo ni se ha construido un
edificio, que más que del dominio público,
cumple una función social en beneficio de
la mayoría tanto cual i tat iva como
cuantitativa de la comunidad legalmente
representada, no procede ninguna
desincorporación en virtud de que el
Municipio no está enajenando en forma
alguna los bienes que forma parte de su
acervo patrimonial y que en caso
particular no se actualiza legalmente
ninguno de los supuestos normativos que
establece la Ley Orgánica Municipal, para
solicitar la autorización de la H. Legislatura
Local en el previsto por el Artículo 33, en
sus 7 Fracciones de la citada Ley". 
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II.- EVIDENCIAS

En este caso se obtuvieron las siguientes:

1.- El escrito de queja presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos, por la
Asociación de Colonos y vecinos de la
Primera Sección del Fraccionamiento
Lomas Verdes de Naucalpan de Juárez,
Estado de México, a través de la señora
Ma. Eugenia Rosales Zamora.

2.- El oficio número 1028/94-3, de fecha
17 de septiembre de 1994, dirigido a usted
mediante el cual se le solicitó, que en un
término no mayor de 10 días naturales,
enviara un informe respecto a los actos
que se atribuyen a servidores públicos  del
H. Ayuntamiento que preside.

3.- Oficio número 1199/94-3, de fecha 30
de septiembre de 1994, dirigido a usted, a
través del cual se le solicitó, por segunda
ocasión, el envío del informe respectivo.

4.- Oficio número CAEJ/0022/94, de fecha
3 de octubre de 1994, mediante el cual el
Secretario de ese H. Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez,  remitió a esta
Comisión la información solicitada.

5.- Oficio número 1500/94-3, de fecha 13
de octubre de 1994,  dirigido a la C. María
Eugenia Rosales Zamora, por el cual se le
da vista del informe rendido por el
Secretario del Ayuntamiento que usted
preside.

6.-  Escrito remitido por parte de la
Asociación de Colonos de la Sección
Primera del Fraccionamiento de Lomas
Verdes de Naucalpan, Estado de México,
en el que dan contestación a la vista que
les diera este Organismo Estatal de
Derechos Humanos.

7.- Acta circunstanciada de fecha 4 de
noviembre de 1994, en la que se hace
constar la visita de inspección realizada
por personal de esta Comisión, en la calle
Paseo del Faisán s/n, Primera Sección del
Fraccionamiento de Lomas Verdes, en
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
a efecto de fedatar el estado que guarda
la construcción motivo de la queja del
expediente en estudio.

8.- Oficio número 1922/94-3, de fecha 7 de
noviembre de 1994, dirigido al C. Ing.
Arturo Pérez García, Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado de México, a quien se le solicita,
en vía de colaboración, informe sobre los
hechos que constituyen la queja.

9.- Oficio número 2012/94-3, de fecha 10
de noviembre de 1994, dirigido a usted, en
el que se  le solicita, una ampliación de su
informe, respecto a los hechos que
constituyen la queja.

10.- Oficio número DJC/202/125/6330/94,
por virtud del cual el Ing. Manuel Arturo
Pérez García, Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, del Gobierno del
Estado de México, envía la información
solicitada por esta Comisión de Derechos
Humanos.

11.- Oficio número 2631/94-3 de fecha 6
de diciembre de 1994, dirigido a usted  en
el que se le solicita, por segunda ocasión,
envíe la ampliación del informe, que se
alude.

12.- Oficio CAEJ/0049/94, recibido en esta
Institución en fecha 13 de diciembre de
1994, mediante el cual el Secretario de
ese H. Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, envía a este
Organismo, el informe que en ampliación
le fuera solicitado
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13.- Doce impresiones fotográficas de la
construcción, que motivó la queja a que se
refiere la presente.

14.- Copia certificada del Plano del
Fraccionamiento "Lomas Verdes",
Primera Sección, de Naucalpan de
Juárez, México, expedido por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Estado de México, clave
17.01.

III. SITUACION JURIDICA

Las autor idades munic ipales de
Naucalpan de Juárez, México, permitieron
la construcción de un inmueble sobre una
superficie destinada a vía pública;
circunstancia que ocasionó la
inconformidad de los vecinos del
Fraccionamiento de Lomas Verdes,
Primera Sección de ese Municipio, razón
por la cual dirigieron varios escritos a las
autoridades correspondientes, sin
embargo, éstas, omitieron la respuesta, a
pesar de la insistencia de los ahora
quejosos.

La obra referida se realiza  por una
inmobiliaria denominada VIFE, S. A. que
jamás solicitó ni obtuvo las licencias
estatal y municipal respectivas, en virtud
de que los servidores públicos del H.
Ayuntamiento consideraron que no era
necesario cubrir requisito alguno.

El área física, donde se construye el
inmueble que motiva el expediente en
estudio es vía pública; al respecto el Plan
Estratégico de Naucalpan, publicado en la
Gaceta de Gobierno del Estado, señala
que no está prevista esa construcción.

Es ilustrativa la información que se obtiene
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Estado de México, al
afirmar que no se ha tenido conocimiento
de algún trámite para la modificación del
uso del suelo del área referida, y que no
se ha gestionado ante la Legislatura del
Estado de México el procedimiento de
desincorporación respecto al terreno en el
cual se realizó la construcción.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que existe
violación de los derechos humanos, en
contra de la Asociación de Colonos y
Vecinos de la Primera Sección del
Fraccionamiento Lomas Verdes en
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
por parte de servidores públicos del H.
Ayuntamiento Const i tucional  de
Naucalpan de Juárez, al permitir o no
impedir una construcción sobre la vía
pública de la Avenida Faisán de dicho
fraccionamiento, transgrediendo los
siguientes preceptos:

De la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:

Artículo 14 párrafo segundo: "Nadie podrá
ser privado de la vida, de la libertad o de
sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan con las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme
a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho".
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Artículo 16.- "Nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles,
o posesiones, s ino en v i r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

De la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México:

Artículo 169.- "Las autoridades del Estado
no tienen más facultades que las que
expresamente les conceden las leyes; sin
que se entienda permitidas otras por faltas
de expresa restr icc ión;  pero los
particulares pueden hacer todo lo que la
ley no les prohiba o no sea contrario a la
moral  y buenas costumbres.  En
consecuencia,  todas las autoridades
polít icas, judiciales, y municipales
motivarán en Ley expresa cualquiera
resolución definitiva que dictaren".

Del Código Civil vigente en el Estado de
México:

Artículo 741.- "Son bienes del dominio del
poder público los que pertenecen a la
Federación, a los estados o a los
municipios."

Artículo 743.- "Los bienes del dominio del
poder público se dividen en bienes de uso
común, bienes destinados a un servicio
público y bienes propios".

Artículo 744.- "Los bienes de uso común
son inalienables e imprescriptibles.
Pueden aprovecharse de ellos todos los
habi tantes,  con las restr icc iones
establecidas por la Ley, pero para
aprovechamientos especiales se necesita
concesión otorgada con los requisitos que
prevengan las leyes respectivas".

Artículo  745.- "Los que estorben el
aprovechamiento de los bienes de uso
común, quedan sujetos a las penas
correspondientes, a pagar los daños y
perjuicios causados y a la pérdida de las
obras que hubiere ejecutado".

Artículo 813.- "En un predio no pueden
hacerse excavaciones o construcciones
que hagan perder el sostén necesario al
suelo de la propiedad vecina; a menos que
se hagan las obras de consolidación
indispensables para evitar todo daño a
este predio".

De la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México:

Art ículo 33.-  "Los ayuntamientos
necesitan autorización de la Legislatura o
de la diputación permanente en su caso
para:

I.- Enajenar los bienes inmuebles del
municipio, o en cualquier acto o contrato
que implique la transmisión de la
propiedad de los mismos;

VI.- Desincorporar del dominio público los
bienes inmuebles del municipio".

Artículo 34.- "La solicitud de autorización
para realizar cualquiera de los actos
señalados en el artículo que precede,
deberá enviarse por conducto del
Ejecut ivo y acompañarse con los
documentos y justificaciones necesarias
y, en su caso, del dictamen técnico
correspondiente".

De la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de México:

Artículo 8 párrafo segundo: "En ningún
caso se permitirán construcciones
contrarias a la normatividad que para las
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provisiones reservas, destinos y usos del
suelo se contemple en esta Ley en su
reglamentación, en los planes de
desarrollo urbano y en los demás
ordenamientos aplicables de carácter
estatal y municipal."

Artículo 12.- "Corresponde al Ejecutivo del
Estado:

Fracción XIX.- Autorizar la apertura,
prolongación, ampliación o cualquier
modificación de una vía pública."

Artículo 21.- "La ordenación y regulación
de los  asentamientos humanos se llevará
a cabo a través de:

Fracción IV.- Los planes de centros de
población estratégicos."

Artículo 33.- "Los planes de desarrollo
urbano solo podrán ser modificados
conforme al mismo procedimiento
establecido para su elaboración,
aprobación, publicación e inscripción".

No constituirán modificación al respectivo
plan de desarrollo urbano, la autorización
sobre el cambio de uso del suelo a otro
que al efecto se determine que sea
compatible, el cambio de la densidad e
intensidad de su aprovechamiento o el
cambio de la altura máxima permitida,
siempre y cuando el predio se encuentre
ubicado en áreas urbanas o urbanizables
del centro de población y el respectivo
estudio de impacto urbano establezca que
el cambio no altera las características de
la estructura urbana prevista y las de su
imagen y que se cuenta con dictámenes
favorables de capacidad vial, hidráulico,
sanitarios y ambiental.

La autorización respectiva será expedida
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Obras Públicas mediante acuerdo
motivado y fundado, previa opinión
favorable del Ayuntamiento, quien oirá a
su Comisión de Planeación para el
Desarrol lo o,  en su caso, al
correspondiente consejo de participación
ciudadana. Bajo ninguna circunstancia se
podrá cambiar el uso del suelo de terrenos
destinados a vialidades y a equipamiento.

Art ículo 75.-  "El  t i tu lar  de un
fraccionamiento tendrá respecto del
mismo las siguientes obligaciones:

Fracción I.- Ceder a título gratuito al
Ayuntamiento las superficies de terrenos
determinadas como vías públicas en el
proyecto del fraccionamiento".

Artículo 82.- "Las áreas de donación de los
fraccionamientos dest inadas a
equipamiento, pasarán a ser del dominio
público de los municipios donde se
ubiquen desde el momento de su
entrega-recepción def in i t ivas;  su
localización se fijará a juicio de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas. Estas áreas solo podrán
utilizarse en el equipamiento que para
cada tipo de fraccionamiento fije la
reglamentación de esta Ley o se precise
en el respectivo  acuerdo de autorización
y sus planes relat ivos,  para el
aprovechamiento de dichas áreas en usos
diferentes, se requerirá la autorización del
Gobierno del Estado, siempre y cuando
exista causa justificada y se obtenga
previamente la opinión favorable del
ayuntamiento correspondiente".

Para la desincorporación del dominio
público de las áreas de donación, se
requerirá la autorización de la legislatura,
debiendo el municipio solicitante, justificar
las razones para ello.
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No procederá en ningún caso la
desincorporación ni el cambio de uso del
suelo de las áreas destinadas a espacios
verdes, parques y jardines.

Las áreas de donación de los
fraccionamientos fijados, a favor del
Estado, pasarán al dominio de éste, quien
determinará su más adecuado
aprovechamiento.

Artículo 113.- "Se establecen para las
construcciones privadas las normas
básicas siguientes:

Fracción I.- Toda edificación que se
realice en el territorio del Estado, requerirá
de la Licencia Municipal de construcción,
de acuerdo con la zonificación establecida
y conforme a las normas de esta Ley,
salvo los casos de excepción que señale
la reglamentación, debiendo su titular
respetar el alineamiento que se le fije".

Fracción II.- "Se sujetarán a los usos,
superficie edificables, áreas libres y
número de pisos permitidos en la zona."

Fracción I I I . -  "Se ajustarán a las
restricciones de uso del suelo y de
construcción correspondientes."

Fracción IV.- "Dispondrán de lugares de
estacionamiento de vehículos en la
cantidad que señale tanto los planes de
desarrollo urbano como el reglamento de
la Ley".

Artículo 118.- "Para los efectos de esta
Ley se establecen las definiciones
siguientes:

I. Vía pública es todo inmueble de dominio
público y uso  común destinado al libre
tránsito, cuya función sea la de dar acceso
a los predios colindantes, alojar las

instalaciones de obras o servicios públicos
y proporcionar aireación, ventilación,
iluminación y asoleamiento a los edificios".

Se presume vía pública, salvo prueba en
contrario, todo inmueble que en calidad de
tal conste en cualquier archivo estatal o
municipal oficial así como en museos,
bibliotecas o dependencias igualmente
oficiales.

Del Plan del Centro de Población
Estratégico de Naucalpan:

Dentro del  capí tu lo denominado:
"Situación Ambiental y Urbana Actual y
sus Perspectivas", en especial en su
párrafo cuarto establece lo siguiente: "En
lo que se refiere a estructuras geológicas
dentro del área urbana actual se tienen 14
fracturas que en su mayoría se concentran
en la zona sur, donde se ubican las
colonias de San Rafael Chamapa, Río
Hondo, Los Cuartos y San Lorenzo
Totolinga. Un número limitado (3) se
encuentra en la zona central-poniente, en
el área del Panteón Los Cipreses, Cerro
El Ocotillo y El Arroyo Colmenares (Lomas
Verdes)".

Aunado a lo anterior, dentro del capítulo III
de dicho Plan, se encuentran
contemplados los objetivos, en el que en
su punto número 8 dispone: "Procurar las
condiciones de protección, seguridad e
higiene para la población, evitando el
crecimiento urbano sobre áreas
boscosas, zonas inundables, inestables y
vulnerables a riesgos ambientales."

Artículo 9 fracción II.- "Se prohibe cerrar,
obstaculizar, o impedir, en cualquier
forma, el acceso vehicular y peatonal a las
vías públicas".
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De las constancias que integran el
expediente en estudio, se evidencia con
nitidez que la superficie sobre la cual se
construyó el edificio que refieren tanto los
quejosos como las autor idades
municipales y las estatales; es vía pública,
destinada al dominio público y al uso
común para el libre tránsito y acceso a los
predios colindantes.

La Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de México, establece que en
ningún caso se permitirán construcciones
contrarias a la normatividad, debiéndose
respetar lo dispuesto en los Planos de
Centros de Población Estratégicos, los
cuales sólo podrán ser modificados
conforme al mismo procedimiento
establecido para su elaboración,
aprobación, publicación e inscripción,
empero, bajo ninguna circunstancia se
podrá cambiar el uso del suelo en terrenos
destinados a vialidades y a equipamiento.

La superficie de terreno donde se realizó
la construcción que motivó el expediente
en análisis, se localiza en la vialidad
denominada Faisán, ubicada en la
Primera Sección del Fraccionamiento de
Lomas Verdes, Municipio de Naucalpan,
Estado de México, tal como se aprecia en
el plano de zonificación de uso de suelo
por predios, clave 17.01, en el cual se
observa que el destino original es el de vía
pública. Por su parte el Plan Estratégico
de Naucalpan, no prevé la construcción
referida.

El titular del fraccionamiento "Lomas
Verdes",  en cumpl imiento de las
obligaciones que la ley le señala, cedió a
título gratuito al H. Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez, la superficie de
terrenos destinados como vías públicas,
las cuales pasaron al dominio público de
ese Municipio; en el entendido de que para

un uso distinto de las superficies de
donación, se requiere la autorización del
Gobierno del Estado, siempre y cuando
exista causa just i f icada. El  H.
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a
través del Licenciado Enrique Vargas
Yañez, Secretario del H. Ayuntamiento,
argumentó que la construcción se realiza
por la Inmobiliaria "VIFE, S.A." en razón
de un convenio que esta inmobiliaria
celebró con el anterior Consejo de
Participación Ciudadana de la Primera
Sección del Fraccionamiento de Lomas
Verdes, sin embargo, la existencia de un
convenio de esa naturaleza, no es óbice
para que el H. Ayuntamiento conduzca
todas sus funciones en absoluto respeto
al principio de legalidad, debidamente
señalado en el artículo 169 de la
Constitución Particular de la Entidad.

Bajo este postulado y en observancia
exacta de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de México, el H.
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez;
por ningún motivo debió permitir la
construcción del inmueble que se aduce;
en virtud que se realizó en vía pública.

 Si la obra construida se consideraba
imprescindible, el H. Ayuntamiento debió
solicitar la autorización de la Legislatura
para la desincorporación y el respectivo
cambio de uso de suelo, justificando
plenamente las razones que hubieran
motivado dicha solicitud, y sólo si la
Legis latura hubiese expedido la
autorización respectiva, el Ayuntamiento
podía expedir la Licencia Municipal de
Construcción correspondiente, conforme
a la zonif icación establecida y al
alineamiento prefijado.

En un estado de derecho como el que
impera en nuestro país, ninguna persona,
física o moral, sea o no autoridad o
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servidor público, puede anteponer su
voluntad o sus apreciaciones personales,
en perjuicio de otro u otros es decir, no
puede ni debe estar por encima de la Ley;
menos aún estando al servicio de alguno
de los poderes del Estado o del Municipio;
caso en el cual deberá ajustar sus
actuaciones a las facul tades que
expresamente le confiere la ley; evitando
en cada acto público, atribuirse o
arrogarse funciones bajo el pretexto de
falta de expresa restricción.

Consecuentemente, corresponde del H.
Ayuntamiento que usted preside, aplicar a
los responsables de la multicitada
construcción, el artículo 140 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de
México, pudiendo optar por la imposición
conjunta de las sanciones contempladas
en sus f racciones I  a I I I  según
corresponda.

Por lo que atañe a las infracciones en que
pudieran haber incurrido los servidores
públicos que permitieron o no impidieron
la construcción del  inmueble en
referencia, por sus actos u omisiones,
deben ser sujetos de un procedimiento
administrativo conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

En virtud de que servidores públicos del H.
Ayuntamiento que usted preside, violaron
los derechos humanos de legalidad y
seguridad jurídica de los quejosos, a
usted, respetuosamente se formulan las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Girar sus instrucciones al
Organo de Control Interno del Municipio a
efecto de que se inicie el procedimiento
administrat ivo para invest igar la
responsabilidad en que hubiesen incurrido
los servidores públicos de la Dirección de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Ecología del Municipio de Naucalpan de
Juárez, México; al permitir o no impedir la
construcción del inmueble de dos plantas,
en una superficie destinada a vía pública,
ubicada en la vialidad denominada
Faisán, de la Primera Sección del
Fraccionamiento Lomas Verdes, de ese
Municipio, y en su caso, aplicar la sanción
que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones a los
servidores públicos de la Dirección de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Ecología del Municipio de Naucalpan a
efecto de que, previos los trámites legales,
procedan a la aplicación estricta de la Ley
de Asentamientos Humanos del Estado
de México, en relación a la construcción
del referido inmueble en vía pública.

TERCERA.- De conformidad con el
artículo 50, Segundo Párrafo, de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, sol ici to 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 que, en su caso, las pruebas
correspondientes al cumplimiento de la
Recomendación se envíen a este
Organismo, durante los quince días
hábi les s iguientes a la fecha de
aceptación de la presente.
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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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"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO

NUMERO DE OFICIO  CAEJ/017/95

EXPEDIENTE

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

6 de Febrero de 1995

C. DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E

En atención a su oficio de fecha 1 de febrero del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de este H. Ayuntamiento que me honro en presidir, la Recomendación
número 01/95, emitida por el Organismo que dignamente representa, relacionado con el
expediente CODHEM/1985/94-3, y motivada por la queja presentada por la Asociación
de Colonos y Vecinos de la Primera Sección del Fraccionamiento Lomas Verdes,
Naucalpan de Juárez Estado de México, me permito manifestar a usted, que de
conformidad con el Artículo 50, Segundo Párrafo, de la Ley que crea esa H. Comisión, se
acepta en sus términos la Recomendación que se indica y en su oportunidad le sera
remitida la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Por la atención que sirva dar al presente, le reitero las seguridades de mi consideración
distinguida.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC ENRIQUE JACOB ROCHA

c.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor.- Gobernador Constitucional del Estado de México.- Para su superior
conocimiento.

c.c.p. Lic. César Camacho Quiroz.- Secretario General de  Gobierno.- Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Minutario.
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RECOMENDACION NUMERO: 02/95

EXP. No. CODHEM/2820/94-3

Toluca, México, 1 de febrero de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA CARCEL
MUNICIPAL DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO

C. JUAN ANTONIO SOBERANES LARA PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IXTAPALUCA,
ESTADO DE MEXICO

Muy distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
art ículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  125 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta de Gobierno el día 20 de octubre
de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
iniciada de oficio por el C. Tercer Visitador
General de este Organismo, atendiendo a
los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de Trabajo
enero-1994 enero-1995 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, referente a las visitas a las áreas
de aseguramiento. El Tercer Visitador
General, con fundamento en el artículo 30
fracción VIII de la Ley Orgánica del
Organismo, real izó una vis i ta de

inspección a la cárcel del Municipio de
Ixtapaluca, Estado de México.

 2.- El día 23 de noviembre de 1994, el
personal de actuaciones de la Tercera
Visitaduría General de este Organismo, se
constituyó en el local que ocupa la
Presidencia Municipal de Ixtapaluca,
Estado de México, con la finalidad de
realizar la referida visita de inspección, a
efecto de observar las condiciones
materiales en que se encuentra el área de
aseguramiento de esa localidad.

3.- De la visita realizada se levantó el acta
circunstanciada correspondiente, en la
que se hacen constar las condiciones
materiales en que se encuentra el
inmueble, a la que se agregaron seis
placas fotográficas alusivas.

4.- De dicha acta circunstanciada se
desprende lo siguiente:

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse José Lucio Castro Domínguez,  y
ser Jefe del Primer Turno de esa
Comandancia Municipal, a quien, previa
identificación del personal de actuación,
se le solicitó el acceso a las instalaciones
de la cárcel municipal de Ixtapaluca,
Estado de México.

II.- La cárcel municipal consta de tres
celdas, cada una de ellas con una reja
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metálica de trece barrotes verticales y
once soleras t ransversales,  de
aproximadamente 3.5 metros de altura por
1.5 metros de ancho, color negro,  tienen
piso de mosaico color beige con puntos
negros y muros de color beige con una
franja guardapolvo color negro.

III.- La celda número uno consta de tres
compartimientos, con piso en regulares
condiciones, pintura y aplanado en malas
condiciones; el primer compartimiento
mide aproximadamente 3 metros de largo
por 2 de ancho; en él se encuentra un
ataúd metálico color gris, con interior color
blanco, el cual, a decir del Oficial de la
Policía Municipal responsable del Primer
Turno, señor Castro Domínguez: "... está
ahí para ser obsequiado a alguna persona
de escasos recursos..."  En el segundo, de
aproximadamente 2 por 1 metros, se
observa una taza de baño en malas
condiciones sanitarias, la que carece de
depósito de agua y se encuentra tapada y
cubierta de sarro de la cual se desprenden
olores desagradables, provenientes de
heces fecales que se encuentran en su
interior. En el tercer compartimiento de
aproximadamente 2 por 3 metros, las
paredes se encuentran manchadas de
excremento, en el piso se observa un
or i f ic io de aproximadamente 10
centímetros de diámetro, cerca de él,
restos de heces fecales, de donde se
desprenden olores fétidos.

IV.- La segunda celda tiene también tres
compart imientos con medidas y
características similares a la primera; en
el primer compartimiento se encuentran
nueve colchonetas; dos de tela y siete de
vinil color verde, así como diversos
materiales de aseo, al respecto aclara el
Jefe de Turno, que esa celda se usa sólo
como bodega.

V.-  La celda número t res,  t iene
características y dimensiones similares a
las dos anteriores, es decir, tiene también
tres compartimientos; el segundo de ellos
t iene en el  p iso,  un or i f ic io de
aproximadamente diez centímetros de
diámetro, y cerca de él, restos de heces
fecales de donde se desprenden olores
desagradables.

VI.- Las tres celdas carecen de luz propia,
sólo se i luminan en su pr imer
compartimiento con la luz de tres balastras
colocadas en el techo del pasillo de
acceso. No tienen servicio de agua
potable, ni mueble alguno para reposo.

VI . -  Los muros de las celdas se
encuentran rayados y tienen letreros con
mensajes diversos.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los siguientes
documentos:

1.- Acta circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta Comisión
en fecha 23 de noviembre de 1994, en la
que se hacen constar las condiciones
materiales del inmueble que ocupa la
cárcel del Municipio de Ixtapaluca, Estado
de México.

2.- Seis placas fotográficas del inmueble
inspeccionado, en las que se aprecian las
condiciones materiales que prevalecen.

III. SITUACION JURIDICA

La cárcel municipal  tiene la finalidad de
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen
Gobierno del  Munic ip io u otras
disposiciones legales vigentes, previa
calificación realizada por el Oficial
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Conciliador y Calificador u orden de
autoridad competente, sin embargo, tal
circunstancia no constituye un argumento
válido para que un particular que haya sido
privado de su libertad, lo que de suyo es
un padecimiento, deba ser privado
también de las condiciones elementales
que hagan tolerable su estancia en ese
lugar, aun cuando ésta sea por un periodo
relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble que
ocupa la cárcel municipal de Ixtapaluca,
Estado de México, son deprimentes,
inhumanas y degradantes, atentatorias
contra la salud y la dignidad humana de la
persona o personas que por alguna razón,
pudieran ser privadas de su libertad en
ese lugar.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento; así como de los servicios
y mobiliario indispensables para una
estancia propia de seres humanos
civilizados.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que se violan los
derechos humanos, de quienes por
alguna razón legal, al ser privados de su
l ibertad, permanezcan en las
instalaciones que ocupa la cárcel del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de
México.

Toda persona que viva o se halle
establecida, así sea de manera transitoria,
en el Estado de México, gozará de los
derechos fundamentales que otorga a su
favor el orden jurídico mexicano, los
cuales no podrán restr ingirse ni
suspenderse, sino en las condiciones
establecidas en la Constitución General

de la República. Al respecto se debe
precisar que cuando una persona, a causa
de una infracción a alguna ley tenga que
ser arrestada o asegurada en las
instalaciones propias para esa situación,
se le debe garantizar el goce de los
derechos que no le hayan sido legalmente
restringidos o suspendidos en la sanción
impuesta por la autoridad competente.

En el caso particular destacan las malas
condiciones materiales denigrantes de la
cárcel del Municipio de Ixtapaluca, las
cuales indudablemente resul tan
atentator ias contra los derechos
fundamentales de quienes por algún
motivo tengan que ser privados de su
libertad en ese lugar.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, establece en el artículo 31,
fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es la de "... dar
mantenimiento a la infraestructura e
instalaciones de los servicios públicos
municipales".  En el mismo sentido el
artículo 48, fracción XI, del mismo
ordenamiento, establece que entre las
atribuciones del Presidente Municipal está
la de "Supervisar ... el uso, mantenimiento
y conservación adecuadas de los bienes
del Municipio".

De lo anterior se colige que por ningún
motivo debe permitirse la desproporción
entre la infracción cometida y la sanción
impuesta. Es decir, si la sanción es un
arresto, ésta no debe imponerse en
condiciones inhumanas o degradantes de
la naturaleza del hombre. La persona
sancionada con privación de la libertad,
sigue en el goce de los derechos  que
consagra en su favor la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
y es responsabilidad de la autoridad o
servidor público municipal, a cuya
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disposición se encuentre la persona
sancionada o asegurada, preservar y
respetar, en cualquier circunstancia, sus
derechos humanos; debiendo cumplir con
la ineludible obligación de garantizar su
integridad física durante su estancia en las
áreas de arresto o aseguramiento del
Municipio, toda vez que el fin que se
persigue con la privación de la libertad de
un indiv iduo en las condic iones
precitadas, es el de persuadirlo, a través
de un t rato c iv i l izado, de que la
observancia permanente de la norma
jurídica es la única manera de garantizar
la convivencia pacífica entre los seres
humanos.

En virtud de la evidente violación de los
derechos humanos de quienes, por
alguna razón legal  tuvieran que
permanecer temporalmente en las
instalaciones de la cárcel municipal de
Ixtapaluca, respetuosamente, a usted, se
formulan las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se si rva girar  sus
instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a las
celdas de la pr is ión municipal ;

específicamente de una toma de agua,
energía eléctrica, muebles sanitarios,
regaderas y l i teras, éstas últ imas
debidamente equipadas; asimismo se
restauren los muros y techo del inmueble,
a fin de que el uso, en lo sucesivo sea
adecuado y exclusivamente para el fin
preestablecido.

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

Con fundamento en el mismo precepto
legal invocado solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, durante los
quince 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 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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"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
IXTAPALUCA

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECRETARIA.

PM/110/95

2  DE FEBRERO DE 1995

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ.
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
TOLUCA DE LERDO MEX.
P R E S E N T E .

Muy apreciable Dra. Roccatti:

Reciba usted nuestro más afectuoso saludo.

Con verdadero interés leí la recomendación número 02/95 con número de Expediente
CODHEM/2820/94-3 y puedo decirle que acepto y asumo la responsabilidad de las
observaciones que en el documento citado me señaló, por lo que me comprometo a
solventar las recomendaciones hechas a la brevedad posible.

Sin otro particular de momento, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

LIC. JUAN ANTONIO SOBERANES LARA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
PROFR. HORACIO ECHANIZ VERDURA.
HEV/nis*
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RECOMENDACION NUMERO: 03/95

EXP. No. CODHEM/2822/94-3

Toluca, México, 1 de febrero de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA CARCEL
MUNICIPAL DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE
MEXICO

C. CARMELO SARA GARCIA PRESIDENTE DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO ATENCO,
ESTADO DE MEXICO

Muy distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
art ículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  125 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta de Gobierno el día 20 de octubre
de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
iniciada de oficio por el C. Tercer Visitador
General de este Organismo, atendiendo a
los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de Trabajo
enero-1994 enero-1995 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México,  referente a las áreas de
aseguramiento. El Tercer Visitador
General, con fundamento en el artículo 30
fracción VIII de la Ley Orgánica del
Organismo, real izó una vis i ta de

inspección a la cárcel del Municipio de San
Mateo Atenco, Estado de México.

2.- El día 8 de diciembre de 1994, el
personal de actuaciones de la Tercera
Visitaduría General de este Organismo, se
constituyó en el local que ocupa la
Presidencia Municipal de San Mateo
Atenco, Estado de México, con la finalidad
de realizar la referida visita de inspección,
a efecto de observar las condiciones
materiales en que se encuentra el área de
aseguramiento de esa localidad.

3.- De la visita realizada se levantó el acta
circunstanciada correspondiente, en la
que se hacen constar las condiciones en
que se encuentra el inmueble, a la que se
agregan placas fotográficas alusivas.

4.- De dicha acta circunstanciada se
desprende lo siguiente:

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quienes
dijeron llamarse Luis Segura Muciño,
Isidro Estrada López y Jerónimo Dotor
Camacho, y ser Oficiales de la Policía
Municipal de esa localidad a quienes
previa identificación del personal de
actuación, se les solicitó el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal de
San Mateo Atenco, Estado de México.

II.- La cárcel municipal se encuentra en la
parte posterior de las oficinas que ocupan
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la Comisaría Ejidal, el Juzgado de Cuantía
Menor, y Gobernación Municipal; el
acceso es un pasillo de aproximadamente
1 metro de ancho por 10 de largo, con piso
de tierra suelta, en el cual se observa
basura y restos de materiales de
construcción; al lado izquierdo de este
pasi l lo se local izan tres celdas
completamente oscuras; cada una de
ellas, con una puerta metálica color
blanco, que tiene en la mitad superior un
enrejado cuadriculado de alambrón y la
mitad inferior de lámina, cada puerta mide
aproximadamente 2 metros de alto por 80
centímetros de ancho, cierran con una
aldaba. Al abrir la puerta de la primera de
estas celdas, se aprecia con la luz de una
linterna, un cuarto de aproximadamente
2.5 metros de largo por 2 de ancho, piso
de cemento, muros repellados sin pintura,
carente de servicio sanitario, agua, luz,
ventilación, limpieza y muebles para
sentarse o acostarse. En este cuarto se
guardan algunas herramientas de trabajo
y el piso está cubierto de basura de donde
se desprende un olor a humedad y a
desechos fecales.

III.- La segunda celda en condiciones
simi lares a la pr imera,  mide
aproximadamente 2 por 2 metros, tiene
dos planchas de cemento empotradas al
muro que está frente a la puerta y sobre
el las tendidos algunos cartones,
observándose en los muros heces
fecales. Al igual que la anterior es
completamente oscura y carece de
servicio sanitario, agua, luz, ventilación,
limpieza y mobiliario propio para sentarse
o acostarse. En el piso se aprecia
humedad producida por desechos fecales
que despiden aromas fétidos.

IV.-  La celda número t res mide
aproximadamente 2 metros de ancho por
4 de largo, en la esquina superior del muro

que da al pasillo tiene una ventana
metál ica color b lanco de
aproximadamente 80 centímetros de
altura por 50 centímetros de base. Tiene
dos planchas de cemento empotradas al
muro que está frente a la puerta, sobre la
primera de ellas una cobija estampada a
cuadros. Sobre el piso tiene una loza de
concreto de aproximadamente 1 metro
cuadrado por 20 centímetros de grosor,
cerca de ella un orificio rectangular de
aproximadamente 50 por 40 centímetros
y dentro de él, basura y heces fecales de
donde se desprenden olores
nauseabundos. Al igual que las dos
primeras carece de servicio sanitario, luz,
agua, ventilación, limpieza y muebles
propios para reposo.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los siguientes
documentos:

1.- Acta circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta Comisión
en fecha 8 de diciembre de 1994, en la que
se hacen constar las condiciones
materiales del inmueble que ocupa la
cárcel del Municipio de San Mateo Atenco,
Estado de México.

2.- Once placas fotográficas del inmueble
inspeccionado, en las que se aprecian las
condiciones materiales que prevalecen.

III. SITUACION JURIDICA

La cárcel municipal  tiene la finalidad de
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen
Gobierno del  Munic ip io y otras
disposiciones legales vigentes, previa
calificación realizada por el Oficial
Conciliador y Calificador u orden de
autoridad competente, sin embargo tal
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circunstancia no constituye un argumento
válido para que un particular que haya sido
privado de su libertad, lo que de suyo es
un padecimiento, deba ser privado
también de las condiciones elementales
que hagan tolerable su estancia en ese
lugar, aun cuando ésta sea por un periodo
relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble que
ocupa la cárcel municipal de San Mateo
Atenco,  Estado de México,  son
deprimentes, inhumanas y degradantes
atentatorias contra la salud y la dignidad
humana de la persona o personas que por
alguna razón pudieran ser privadas de su
libertad en ese lugar.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento; así como de los servicios
y mobiliario indispensables para una
estancia propia de seres humanos
civilizados.

IV. OBSERVACIONES

 Del análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que se violan los
derechos humanos, de quienes por
alguna razón legal, al ser privados de su
l ibertad, permanezcan en las
instalaciones que ocupa la cárcel del
Municipio de San Mateo Atenco, Estado
de México.

Toda persona que viva o se halle
establecida, así sea de manera transitoria,
en el Estado de México, gozará de los
derechos fundamentales que otorga a su
favor el orden jurídico mexicano, los
cuales no podrán restr ingirse ni
suspenderse, sino en las condiciones
establecidas  en la Constitución General
de la República. Al respecto se debe
precisar que cuando una persona, a causa

de una infracción a alguna ley tenga que
ser arrestada o asegurada en las
instalaciones propias para esa situación,
se le debe garantizar el goce de los
derechos que no le hayan sido legalmente
restringidos o suspendidos en la sanción
impuesta por la autoridad competente.

En el caso particular destacan las
condiciones denigrantes de la cárcel del
Municipio de San Mateo Atenco, las
cuales indudablemente resul tan
atentator ias contra los derechos
fundamentales de quienes por algún
motivo tengan que ser privados de su
libertad en ese lugar.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, establece en el artículo 31,
fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es la de "... dar
mantenimiento a la infraestructura e
instalaciones de los servicios públicos
municipales".  En el mismo sentido el
artículo 48, fracción XI, del mismo
ordenamiento establece que entre las
atribuciones del Presidente Municipal está
la de "Supervisar ... el uso, mantenimiento
y conservación adecuadas de los bienes
del Municipio".

De lo anterior se colige que por ningún
motivo debe permitirse la desproporción
entre la infracción cometida y la sanción
impuesta. Es decir, si la sanción es un
arresto, ésta no debe imponerse en
condiciones inhumanas o degradantes de
la naturaleza del hombre. La persona
sancionada con privación de la libertad,
sigue en el goce de los derechos  que
consagra en su favor la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
y es responsabilidad de la autoridad o
servidor público municipal, a cuya
disposición se encuentre  la persona
sancionada o asegurada, preservar y
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respetar, en cualquier circunstancia, sus
derechos humanos; debiendo cumplir con
la ineludible obligación de garantizar la
integridad física durante su estancia en las
áreas de arresto o aseguramiento del
Municipio, toda vez que el fin que se
persigue con la privación de la libertad de
un indiv iduo, en las condiciones
precitadas, es el de persuadirlo, a través
de un t rato c iv i l izado, de que la
observancia permanente de la norma
jurídica es la única manera de garantizar
la convivencia pacífica entre los seres
humanos.

En virtud de la evidente violación de los
derechos humanos de quienes, por
alguna razón legal  tuvieron que
permanecer temporalmente en las
instalaciones de la cárcel municipal de
San Mateo Atenco, respetuosamente, a
usted, se formulan las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva girar sus
instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a las
celdas de la pr is ión municipal ;
específicamente de una toma de agua,

energía eléctrica, muebles sanitarios,
regaderas y l i teras, éstas últ imas
debidamente equipadas; asimismo se
restauren los muros y techo del inmueble,
a fin de que el uso, en lo sucesivo sea
adecuado y exclusivamente para el fin
preestablecido.

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

Con fundamento en el mismo precepto
legal invocado solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, durante los
quince 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 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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"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

San Mateo Atenco, Méx., 23 de febrero de 1995.

Dra. Mireille Roccatti Velázquez
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
Presente.

En atención a la Recomendación 03/95 derivada del expediente CODHEM/2822/94-3
sobre el caso de la Cárcel Municipal de San Mateo Atenco, notificada a este Consejo
Municipal en fecha 2 de febrero de 1995, manifiesto a usted.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 50 párrafo segundo de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acepto los puntos de
Recomendación y en un término perentorio se hará de su conocimiento las pruebas que
acrediten el debido cumplimiento de la misma.

Sin otro particular por el momento me es grato reiterarle a usted mi más alta consideración
y respeto.

Atentamente

Carmelo Sara García
Presidente del Consejo Municipal de
San Mateo Atenco, Estado de México
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RECOMENDACION NUMERO 04/95

EXP. N° CODHEM/2210/94-1

Toluca, México; a 1 de febrero de 1995.

RECOMENDACION SOBRE
EL CASO DEL SEÑOR MARIO
AMEZQUITA ALARCON Y OTROS.

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 y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, ha examinado
diversos elementos relacionados con la
queja interpuesta por el señor Mario
Amézquita Alarcón, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 12 de octubre de 1994, el señor
Mario Amézquita Alarcón, presentó ante
esta Comisión de Derechos Humanos, un
escrito de queja por presuntas violaciones
a derechos humanos, atribuibles a
personal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

2.- Manifestó el quejoso ser elemento de
la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito de la Entidad, y que en fecha 26
de mayo de 1994 él y varios compañeros
suyos entregaron al  Ti tu lar de la
Institución a la cual pertenece, dos
escritos, uno conteniendo diversas
peticiones de orden laboral y el otro una
serie de denuncias. Que dichas peticiones
y denuncias también las expresaron ese
mismo día en forma personal al precitado
servidor público, sin que hubiera dado
contestación a las mismas conforme a lo
dispuesto por el artículo octavo de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Anexando a su queja
copias simples de los escritos referidos.

3.- El 14 de octubre de 1994, a través de
los oficios 7004/94-1 y 7005/94-1, este
Ombudsman hizo del conocimiento del
señor Mario Amézquita Alarcón, la
recepción y admisión de su escrito de
queja, registrado bajo el número de
expediente CODHEM/2210/94-1.

4.- El 14 de octubre de 1994, mediante
oficio 7006/94-1 esta Comisión solicitó  al
Director General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, se sirviera remitir un
informe referente a los hechos
manifestados por el quejoso. El 7 de
noviembre de 1994, se recibió en este
Organismo protector de derechos
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humanos la respuesta a la anterior
sol ic i tud,  a t ravés del  d iverso
202-095-DJ-6308/94, suscrito por el Lic.
Pedro Jaramillo Martínez, Apoderado
Legal de dicha Institución, quien destaca
que los hechos mencionados en la queja
se refieren a aspectos relativos a la
relación laboral existente entre los
quejosos y la mencionada Dirección, pero
es omiso en informar acerca de la negativa
al derecho de petición manifestada por el
señor Mario Amézquita Alarcón en su
escrito de queja.

5.-El 14 de dic iembre de 1994,
compareció en las oficinas que ocupa esta
Comisión el señor Mario Amézquita
Alarcón, a quien  se le proporcionó
asesoría jurídica, haciéndole saber que
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; 7 Fracción III de la
Ley Orgánica de esta Comisión y 91
fracción III de su Reglamento Interno,
establecen su incompetencia para
conocer asuntos de naturaleza laboral,
por lo anterior se le comunicó que la
tramitación de su queja se continuaría,
únicamente por lo que respecta a la
negativa del derecho de petición, de la
cual señaló como autoridad responsable
al Director General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado de México, toda vez
que éste no había dado contestación a los
escritos que le presentó el propio quejoso
en fecha 26 de mayo de dicho año, en las
oficinas de la referida Dependencia.
Habiéndose levantado Acta
circunstanciada de la comparecencia.

6.- En fecha 22 de noviembre de 1994,
mediante oficio 7843/94-1, esta Comisión
de Derechos Humanos, solicitó del
Director General de Seguridad Pública y

Tránsito de la Entidad, se sirviera informar
sobre la supuesta negativa al derecho de
petición cometida al quejoso. El 25 de
diciembre del año próximo pasado, se
recibió en este Organismo el diverso
202-095-DJ/7500/94, suscrito por el Lic.
Jaime Alvarez Martínez, Asesor Jurídico
de la referida Dependencia, manifestando
en ese documento que: "...Así mismo tal y
como el C. Mario Amézquita Alarcón lo
refiere en su propio escrito de queja que
éste se entrevistó personalmente con el C.
Director General de Seguridad Pública y
Transito, con la finalidad de resolver y de
atender las peticiones a las que hace
referencia con anterioridad; por tal motivo
su derecho de petición fue debidamente
concedido y no sólo eso sino hasta todas
y cada una de sus pretensiones fueron
escuchadas y atendidas directamente por
el Titular de ésta Dependencia, dándole
contestación inmediata y personal a las
mismas...".

7.- El 9 de enero de 1995 mediante oficio
70/95-1, este Organismo protector de
derechos humanos, hizo del conocimiento
al señor Mario Amézquita Alarcón, lo
manifestado por la autor idad
presuntamente responsable,
concediéndole un término de quince días
para que manifestara lo que a su derecho
conviniera. El 24 de enero del presente
año, se recibió en esta Comisión un escrito
presentado por el precitado quejoso, en el
cual refiere entre otras cosas que "...A
mayor abundamiento en relación al
supuesto de que ese  mismo día el
Director dio respuesta a lo solicitado en los
escritos mencionados, es falso ... Por otro
lado sabemos que ese Organismo no es
competente para conocer de asuntos
laborales, pero en este caso la violación
que realiza al suscrito el Director de la
Dependencia señalada como responsable
es en relación al artículo 8 Constitucional,
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sobre el derecho de petición... Por último
deseo informarle que no hemos recibido
contestación alguna de los escritos que
desde el mes de mayo 26 de 1994 le
entregamos en propia mano al tantas
veces referido Funcionario...".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada el 12 de octubre
de 1994, en esta Comisión de Derechos
Humanos, por el señor Mario Amézquita
Alarcón, mani festando presuntas
violaciones a derechos humanos,
cometidas por personal de la Dirección
General de Seguridad Pública y Transito
del Estado de México.

2.- Los oficios 7004/94-1 y 7005/94-1,
fechados el día 14 de octubre de 1994, a
través de los cuales este Organismo,
comunicó al señor Mario Amézquita
Alarcón, la recepción y admisión de su
escrito de queja, registrada bajo el número
de expediente CODHEM/2210/94-1.

3.- Oficio 7006/94-1, de fecha 14 de
octubre de 1994, con el cual esta
Comisión de Derechos Humanos, solicitó
al Director General de Seguridad Pública
y Transito del Estado, un informe
relacionado con los hechos manifestados
por el quejoso en su escrito. Así como el
diverso 202-095-DJ-6308/94 de fecha 29
de octubre de 1994, enviado por el Lic.
Pedro Jaramillo Martínez, Apoderado
Legal de la referida Dirección.

4.- Acta Circunstanciada de fecha 14 de
diciembre de 1994 levantada con motivo
de la comparecencia en las oficinas que
ocupa este Organismo, en la cual se le
proporciono asesoría jurídica al quejoso
Mario Amézquita Alarcón.

5.- Oficio 7843/94-1, de fecha 22 de
noviembre de 1994,  enviado por este
Ombudsman al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, solicitándole se sirviera informar
acerca de la negativa al derecho de
petición cometida al quejoso. Así como el
diverso 202-095-DJ/7500/94 a través del
cual se sirvió rendir informe el Lic. Jaime
Alvarez Martínez, Asesor Jurídico de la
mencionada Dirección.

6.- Oficio 70/95-1 notificado el 9 de enero
del presente año, a través del cual esta
Comisión, hizo del conocimiento del señor
Mario Amézquita Alarcón, la respuesta de
la autoridad, concediéndole un término de
quince días para que manifestara lo que a
su derecho conviniera. Así como el escrito
presentado por el quejoso, el 24 de enero
del año en curso en esta Comisión de
Derechos Humanos, en el que refiere
algunas observaciones acerca de lo
expresado por la autoridad en sus
informes.

7.- Copias simples de dos escritos
dirigidos por el quejoso y otros al Director
de Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, el primero fechado en la ciudad
de Tlalnepantla, México, a los 25 días del
mes de mayo de 1994, apreciándose en
su contenido diversas peticiones de
carácter laboral, en la parte inferior
izquierda de la primera hoja, se observa
un sello con la leyenda "RECIBIDO mayo
26 1994 Dirección General de Seguridad
Pública y Transito"; el segundo, fechado
en la ciudad de Tlalnepantla, México, a los
19 días del mes de mayo de 1994, el cual
contiene varias denuncias acerca de
presuntas irregularidades cometidas por
servidores públicos de la precitada
Dependencia, observándose en la parte
superior derecha del escrito un sello con
la leyenda "RECIBIDO mayo 26 1994,
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Dirección General de Seguridad Pública y
Transito", ambos ocursos ostentan firmas
al final de los mismos, después de la
palabra ’Respetuosamente’.

III. SITUACION JURIDICA

El 26 de mayo de 1994, el quejoso señor
Mario Amézquita Alarcón en compañía de
otros elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, presentaron al Titular de la
mencionada Dirección dos escritos,
conteniendo uno diversas peticiones de
carácter laboral, y otro varias denuncias
acerca de presuntas irregularidades
cometidas por  personal de dicha
Dependencia, sin que hasta la fecha de
emitir la presente Recomendación se les
haya dado contestación, en términos de lo
dispuesto por el artículo 8° de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

IV. OBSERVACIONES

Del anál isis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/2210/94-1, permite concluir
que en el presente caso, servidores
públicos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, incurrieron en violación a los
derechos humanos de petición del señor
Mario Amézquita Alarcón y otros,
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) Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcial idad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las obl igaciones especí f icas 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."

d) 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
administrat ivo ante los órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
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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 de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado, omitieron dar contestación a
los escritos presentados en forma pacífica
y respetuosa, por elementos de la
precitada Institución en fecha 26 de mayo
de 1994.

Cabe recordar que el mencionado artículo
8º Constitucional establece como garantía
individual el denominado derecho de
petición, traducible en el derecho que
tiene en nuestro país todo gobernado, ya
sea persona física o moral, de dirigirse a
las autoridades en forma pacífica y
respetuosa, con la certeza de que a su
petición recaerá un acuerdo escrito,
estando obligada la autoridad para hacer
del conocimiento en breve término el
referido acuerdo al peticionario. Desde
luego, la disposición constitucional
invocada no impone a las autoridades la
obligación de que la resolución que
emitan, 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 ha establecido: "Petición,
Derecho de. Acuerdo por Escrito. Se
viola la garantía que consagra el artículo
8º 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 8º de la
Constitución, que ordena que a toda
pet ic ión debe recaer e l  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
pet ic ión para que se considere
transgredido el  ar t ículo 8º de la
Const i tución Federal ,  y  sobre la
observancia del derecho de petición debe
estarse siempre a los términos en que está
concebido el repetido precepto".

Es de mencionarse que, efectivamente,
como lo refiere la autoridad responsable
de la violación a derechos humanos, en
los dos oficios de respuesta enviados en
obsequio a sendas solicitudes formuladas
por este Ombudsman, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
carece de competencia para conocer de
asuntos de naturaleza laboral, como los
que se contienen en uno de los dos
escritos que fueron presentados por el
quejoso al Director General de Seguridad
Pública y Transito de la Entidad, el 26 de
mayo del año próximo pasado.

La anterior afirmación no es óbice para
que este Organismo vele por la
observancia al derecho de petición, ínsito
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no sólo en el escrito de mérito, sino en los
dos que le fueron presentados al
mencionado servidor público y que no
fueron objeto del acuerdo escrito, ni se
hizo de conocimiento del mismo en breve
término al peticionario, como lo ordena el
artículo 8° de nuestra Ley Fundamental.

Debe hacerse hincapié que en la segunda
solicitud de informe enviada a la autoridad
responsable a través del oficio 7843/94-1,
se le precisó se sirviera comunicar a esta
Comisión sobre la supuesta negativa al
derecho de petición cometida a los
quejosos, contestándo que el quejoso se
entrevistó personalmente con el Director
General de Seguridad Pública y Tránsito,
con la finalidad de resolver y de atender
sus peticiones, que por tal motivo su
derecho de petición fue debidamente
concedido y no sólo eso, sino hasta todas
y cada una de sus pretensiones fueron
escuchadas y atendidas directamente por
el titular de esta dependencia, dándole
contestación inmediata y personal a las
mismas.

Es evidente que la forma en que la
autor idad menciona haber dado
cumplimiento al derecho de petición del
señor Mario Amézquita Alarcón, dista de
aquella que para asegurar el cabal
cumplimiento de esta garantía consagra el
artículo 8° constitucional, ya que en el
caso que nos ocupa, no recayó acuerdo
por escrito a las peticiones, ni el contenido
de dicho acuerdo fue puesto en
conocimiento en breve término al quejoso.

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos, respetuosamente
formula a usted señor Secretario General
de Gobierno del Estado de México, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva girar instrucciones al
Director General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, a efecto de que
éste emita acuerdo por escrito, en relación
a las peticiones que a través de dos
ocursos le formuló el señor Mario
Amézquita Alarcón, el día 26 de mayo de
1994, y que dicho acuerdo se haga de
conocimiento del peticionario en breve
término, a fin de observar debidamente su
derecho de petición.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular del
Organo de Control Interno de la Secretaría
General 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 lo dispuesto por
el artículo 8° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a las
peticiones referidas 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
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.

CODHEM

88



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
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Gobierno del Estado de México
Secretaría General de Gobierno

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

Toluca de Lerdo, México,

a 2 de febrero de 1995.

SGG/042/95

DOCTORA
MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
P R E S E N T E .

Agradezco a usted el envío de su atento oficio con número de expediente
CODHEM/2210/94-1, mediante el cual me hace saber que la H. Comisión que usted
dignamente preside, ha tenido a bien emitir la recomendación número 04/95, relacionada
con el caso del señor Mario Amézquita Alarcón y otros.

Al respecto, me permito comunicarle que he girado instrucciones al Corl. Alfredo Valdez
Rivas y al C.P. Francisco Urrutia Fonseca, Director General de Seguridad Pública y
Tránsito y Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, a
efecto de que den cumplimiento a dicha recomendación.

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

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

c.c.p. CORL. ALFREDO VALDEZ RIVAS, Director General de Seguridad Pública y Tránsito.
c.c.p. C.P. FRANCISCO URRUTIA FONSECA, Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno.
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RECOMENDACION NUMERO 05/95.

EXP. Nº CODHEM/1041/94-1

Toluca, México; 1 de febrero de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR JOAQUIN HERNANDEZ
IBARGUENGOITIA.

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
art ículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 125 Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II, III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, ha examinado
diversos elementos relacionados con la
queja presentada por el señor Joaquín
Hernández Ibargüengoitia, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 7 de junio de 1994, se recibió
en esta Comisión una queja presentada
por el  señor Joaquín Hernández
Ibargüengoitia, por hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos,
presuntamente cometidos por personal de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Manifestó el quejoso que el día 22 de
enero de 1992, inició la averiguación
previa número TOL/AC/II/329/92, por
denuncia de hechos en contra de José
Luis Chávez Astorga; y que el motivo de
su inconformidad es por la negativa del
Representante Social, adscrito a la Mesa
Décima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, de
consignar la indagatoria, indicando que no
había elementos para ejercitar acción
penal, agregando el quejoso que dicha
determinación se la hicieron saber
después de dos años y meses de haberse
iniciado el acta de averiguación previa, a
pesar de que en su concepto se demostró
ampliamente el delito de fraude.

3.- El 8 de junio de 1994, mediante el oficio
3386/94-1, se hizo saber al quejoso por
parte de este Organismo, la admisión y
recepción de su queja bajo el número de
expediente CODHEM/1041/94-1.

4.- En la misma fecha, mediante el oficio
3387/94-1, esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Procurador General
de Justicia del Estado, se sirviera rendir el
informe correspondiente y enviar copias
de la indagatoria TOL/AC/II/329/92,
recibiendo su amable respuesta en fecha
20 de junio de 1994, a través del diverso
CDH/PROC/211/01/2364/94, al cual
acompañó de un informe que rindiera el
Lic. Juan Carlos Avila Sánchez, agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
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Décima de Trámite en esta ciudad capital,
respecto a las diligencias practicadas en
el acta de averiguación previa cuyo
número se ha mencionado anteriormente,
anexando copias certificadas de dicha
indagatoria, apreciándose que la misma
fue determinada con ponencia de archivo
el 20 de enero de 1994.

5.- De las actuaciones practicadas en la
averiguación previa de referencia, se
desprende lo siguiente:

a) El 22 de enero de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Toluca, dio inicio a la indagatoria
número TOL/AC/II/329/92, por denuncia
de hechos probablemente constitutivos de
delito, cometidos en agravio de Joaquín
Hernández Ibargüengoitia y en contra del
señor José Luis Chávez Astorga,
recabándose la declaración del ofendido y
dando fe ministerial de los documentos
que acompañó el mismo a su escrito de
denuncia.

b) El 7 de septiembre de 1992, la
indagatoria se radicó en la Mesa Quinta
del Departamento de Averiguaciones
Previas, recabándose la declaración de la
testigo de nombre Angélica Patricia Alcalá
Hernández.

c) Posteriormente y previa cita, se recibió
la comparecencia del indiciado de nombre
José Luis Chávez Astorga, así como
nueva comparecencia del denunciante,
quien exhibió copias certificadas del
expediente número 1040/90, tramitado
ante el Juzgado Segundo Civil de esta
ciudad de Toluca.

d) En fecha 30 de marzo de 1993, se
recibieron las declaraciones de los
señores Julia Hernández García y Enrique
de la Luz Placencia, quienes manifestaron

lo que les consta en relación a los hechos
denunciados.

f) Posteriormente, las diligencias de
averiguación previa se remitieron en fecha
7 de octubre de 1993, al ciudadano agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Décima, quien el día 20 de enero de 1994,
las determinó con ponencia de archivo.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por el señor Joaquín
Hernández Ibargüengoitia, en fecha 7 de
junio de 1994.

2.- Oficio 3386/94-1 de fecha 8 de junio de
1994, por medio del cual este Organismo,
comunicó al quejoso la admisión y
recepción de su escrito de inconformidad
bajo el expediente CODHEM/1041/94-1.

3.- Oficio 3387/94-1, del 8 de junio de
1994, por medio del cual se solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera rendir informe sobre los
hechos relacionados con la queja. Así
como el  d iverso CDH/PROC/
211/01/2364/94, de fecha 20 de junio de
1994, a través del cual se recibió
contestación anexando informe suscrito
por el agente del Ministerio Público
adscr i to a la Mesa Décima del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca.

4.- Copia certificada de la averiguación
previa TOL/AC/II/329/92, iniciada por
denuncia de hechos probablemente
constitutivos de delito, perpetrados en
agravio del señor Joaquín Hernández
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Ibargüengoitia, en contra del señor José
Luis Chávez Astorga.

5.-  Copia simple del juicio ejecutivo
mercantil tramitado bajo el expediente
número 1040/90, promovido por el Lic.
José Luis Chávez Astorga, como
endosatario en procuración del Banco del
Atlántico S.N.C., en contra de los señores
Joaquín Hernández Ibargüengoitia y
Angélica Patricia Alcalá de Hernández,
tramitado ante el Juez Segundo Civil de
esta ciudad de Toluca.

6.- Copias simples del juicio número
475/92, relativo a nulidad de actuaciones,
tramitado ante el Juzgado Segundo Civil
de Toluca, promovido por el señor Joaquín
Hernández Ibargüengoitia en contra del
Banco del Atlántico S.N.C. y de la señora
Julia Hernández García.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 11 de mayo de 1990, el Lic. José
Luis Chávez Astorga, como Endosatario
en Procuración del Banco del Atlántico
S.N.C., demandó en la vía ejecutiva
mercantil al ahora quejoso y a su cónyuge
Angélica Patricia Alcalá, el pago de la
cantidad de $33’158,000.00 pesos por
concepto de suerte principal, derivado del
incumplimiento en tiempo de los abonos
pactados en un pagaré suscrito por los
demandados.

Con fecha 7 de junio de 1990, recayó
sentencia condenatoria  dictada por el
ciudadano Juez Segundo Civil, en contra
de los demandados en el juicio número
1040/90. Asimismo con fecha 19 de
noviembre del mismo año, el Banco del
Atlántico S.N.C., a través del Subdirector
de Crédito, y los demandados referidos,
celebraron un convenio por medio del cual
se reestructuro la deuda contraída, bajo

nuevas condiciones de pago, por lo que el
día 4 de enero de 1991, el Lic. José Luis
Chávez Astorga, en su carácter de
Endosatario en Procuración de la parte
actora, promovió ante el Juzgado referido,
dando por concluido el procedimiento en
razón a la transacción celebrada.

No obstante lo anterior, en fecha 31 de
junio de 1991, el mencionado Lic. José
Luis Chávez Astorga, promovió en el
citado juicio, solicitando se fijara día y hora
para la celebración de la almoneda de
remate,  lo cual  fue acordado
favorablemente por auto de fecha 25 de
septiembre del mismo año, por lo que en
consecuencia el día 8 de noviembre de
1991 se dictó sentencia de adjudicación
en favor de Julia Hernández García,
respecto a la propiedad ubicada en
camino de San Javier en el poblado de
Santa María Yanhuitlalpan, Municipio de
Toluca, la cual fuera señalada por el señor
Joaquín Hernández Ibargüengoitia, para
garantizar la cantidad reclamada en el
juicio 1040/90 tramitado en el Juzgado
Segundo Civil de Toluca, propiedad que
fuera embargada mediante diligencia de
fecha 21 de mayo de 1990, por el Actuario
del referido Juzgado.

El día 22 de enero de 1992, el ahora
quejoso se presentó ante el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno del  Departamento de
Averiguaciones Previas de esta Ciudad,
para presentar denuncia de hechos que
consideró delictuosos, en contra del Lic.
José Luis Chávez Astorga, exhibiendo al
efecto, copia del juicio ejecutivo mercantil
1040/90, y posteriormente copia del juicio
de nulidad de actuaciones, tramitado bajo
el número 475/92, ambos seguidos en el
Juzgado Segundo Civil de Toluca.
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Después de haber real izado las
diligencias que consideró pertinentes, el
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Quinta del Departamento de
Averiguaciones, el 5 de octubre de 1993,
remitió la Averiguación Previa al titular de
la Mesa Décima para su prosecución y
perfeccionamiento legal, determinando
este último el No ejercicio de la acción
penal por considerar que en los hechos no
se configuraba la  existencia de algún
delito, dicha determinación fue dictada el
día 20 de enero de 1994.

IV. OBSERVACIONES

De lo expuesto en el presente documento
se desprende que el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Décima del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, Lic. Ramón Daniel Fonseca
Vilchis, refiere en su determinación de
fecha 20 de enero de 1994, dictada en la
aver iguación previa número
TOL/AC/II/329/92, "...Visto el estado que
guardan las presentes diligencias y del
minucioso estudio de las constancias que
la integran, se desprende que los
presentes hechos no son constitutivos de
delito, y que el denunciante Joaquín
Hernández Ibargüengoitia, en su caso
podrá proceder por la vía civil, para el
correspondiente pago de daños y
perjuicios que le fueron ocasionados...".

Ante tal razonamiento, esta Comisión
después de hacer un anál is is
lógico-jurídico de cada una de las
constancias que integran la precitada
averiguación previa, considera que lo
asentado por dicho Representante Social
en el  sent ido de que los hechos
denunciados no constituyen delito alguno,
no se encuentra acorde a las constancias
que obran en la indagatoria de referencia,
puesto que en el expediente 1040/90

radicado en el juzgado Segundo Civil de
Toluca, relativo al juicio ejecutivo
mercantil promovido por el indiciado José
Luis Chávez Astorga, en su carácter de
Endosatario en Procuración del Banco del
Atlántico S.N.C., en contra del ahora
quejoso y su cónyuge Angélica Patricia
Alcalá de Hernández, consta que después
de haberse dictado sentencia de remate
en contra de los demandados, éstos
celebraron un convenio con la parte
actora, en el cual substancialmente se
pactó la reestructuración de la deuda del
quejoso, incluyendo diversos pagos en
efectivo que debían ser cubiertos en
plazos específicos, obligación que en
parte fue cumplida por los demandados.

No obstante lo anterior, el actor en forma
indebida promovió la continuación de ese
proceso, aun cuando él mismo había
solicitado con anterioridad que se
agregara el citado convenio a los autos,
en una promoción donde también
manifestó al Juez del conocimiento que
era decisión de las  partes dar por
terminado el litigio.

Como consecuencia de ello, el ahora
quejoso sufrió un detrimento en su
patrimonio, puesto que el bien inmueble
de su propiedad que había s ido
embargado, se remató en almoneda,
adjudicándoselo la señora Jul ia
Hernández García, cuyo cónyuge Enrique
de la Luz Placencia, resultó ser socio del
señor José Luis Chávez Astorga, según el
propio dicho de la adjudicataria.

Por lo referido con antelación, este
Organismo protector de derechos
humanos considera que la
Representación Social, debe realizar un
minucioso análisis jurídico de la conducta
desplegada por el Lic. José Luis Chávez
Astorga, toda vez que él mismo al
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comparecer ante el órgano investigador
aceptó que efectivamente había recibido,
conforme al convenio ya mencionado, las
cantidades de $25’000,000.00 de pesos y
dos pagos posteriores por las cantidades
de $2’686,307.00 pesos cada uno, y aun
cuando declaró que dichas sumas las
ingresó a la Institución de Crédito de la
cual es apoderado, debe recordarse que
él  había sol ic i tado al  juez del
conocimiento, que merced al convenio
celebrado, se diera por terminado el litigio,
por lo cual resulta contradictorio que
después hubiera solicitado que se
continuara con el juicio, y la celebración
de la almoneda de remate del bien
embargado.

Debe considerarse también, que el mismo
Juez Segundo Civil de Toluca, al emitir la
sentencia en el expediente número
475/92, resolv ió "PRIMERO:- Fue
procedente la vía en la que el actor
Joaquín José Hernández Ibargüengoitia
justificó su acción de donde se declara la
nulidad del proceso fraudulento del
ju ic io e jecut ivo mercant i l  número
1040/1990 tramitado ante el Juzgado
Segundo de lo Civil de este Distrito
Judicial y como consecuencia de ello se
dejan a salvo los derechos del Banco del
Atlántico demandado en el presente
respecto del convenio que obra en el
expediente 1040/990 tramitado en este
juzgado. SEGUNDO:- Se declara la
nulidad de adjudicación hecha a favor de
Julia Hernández García respecto del
inmueble rematado en el expediente
1040/990 y sin efecto dicho remate por lo
que debe dejarse a disposición de la
postor la cantidad que presentó en
audiencia correspondiente de almoneda".

Esta sentencia fue apelada y confirmada
en segunda instancia,  interponiendo
juicio de garantías Julia Hernández

García, bajo el expediente 266/93 ante el
Primer Tribunal Colegiado del Segundo
Circuito, el cual fue resuelto negando la
protección de la justicia de la Unión para
la peticionaria.

Por otra parte, en las copias certificadas
de la aver iguación previa
TOL/AC/II/329/92 remit idas por la
Procuraduría General de Justicia a esta
Comisión, se advierte que algunas
diligencias practicadas en la misma, por
los Licenciados Miguel García Reyes
Retana, Oscar Ríos Macedo, Cristina
Bernal Hernández, y la Pasante en
Derecho Ivonne Millán García, carecen de
la firma del personal que las llevó a cabo.

De lo anteriormente mencionado se
desprende que servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, violaron los derechos
humanos de procuración de justicia del
quejoso Joaquín Hernández
Ibargüengoitia, transgrediendo en la
ci tada aver iguación previa,  las
disposiciones legales que a continuación
se transcriben:

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 en lo conducente dispone: "El
Ministerio Público es el órgano 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) Ar t ículo 20 del  Código de
Procedimientos Penales vigente en el
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Estado de México, 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 estr ic ta
responsabilidad".

d) Ar t ículo 166 del  Código de
Procedimientos Penales que en lo
conducente dispone: "Tan pronto como
aparezca en la averiguación previa que se
han acreditado los elementos del tipo
penal y de la probable responsabilidad del
inculpado, en términos del segundo
párrafo del artículo 16 de la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el Ministerio Público ejercitará la acción
penal ante los tribunales, señalando
circunstanciadamente el hecho o hechos
delictivos...".

e) Ar t ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que a la
letra señala: "Para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deben 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".

f)  Art ículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
señala: "Se incurre en responsabilidad
administrativa por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a la
instrucción del  procedimiento
administrat ivo ante los órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta 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
Procurador General de Justicia del
Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva ordenar la
revocación de la determinación de archivo
dictada en la averiguación previa
TOL/AC/II/329/92, a fin de que se realice
un estudio integral de las constancias de
dicha indagatoria, y se emita nueva
determinación con estricto apego a
derecho.

SEGUNDA.-  Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la probable responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los Licenciados Miguel García Reyes
Retana, Oscar Ríos Macedo, Cristina
Bernal Hernández y la Pasante en
Derecho Ivonne Millán García, por haber
omitido firmar las actuaciones practicadas
por los mismos en la indagatoria de
referencia, imponiendo las sanciones
procedentes.
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TERCERA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes 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 México
Procuraduría General de Justicia

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/495/95

Toluca, Estado de México

febrero 15 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día primero de febrero del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 5/95, emitida por
el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por
el señor Joaquín Hernández Ibarguengoitia, y que originó el expediente
CODHEM/1041/94-1, 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 No. 6/95

EXP. No.  CODHEM/754/94-2

Toluca, México., a 1 de febrero de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LA
MENOR DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO.

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 la Gaceta de Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por la señora Leonor Malvaez
Iturbe, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, recibió en fecha 29
de abril de 1994, el escrito de la señora
Leonor Malvaez Iturbe, quien manifestó
hechos presuntamente violan derechos

humanos, en perjuicio de su nieta Diana
Ivonne Garrido Mercado.

Señaló la quejosa que en fecha 5 de enero
de 1990, su hija y su yerno de nombres
María de los Angeles Mercado Malvaez y
Francisco Villa Garrido Séptimo, padres
de la menor Diana Ivonne Garrido
Mercado, fueron víctimas del delito de
homicidio, por el cual se inició la causa
48/90, radicada en el Juzgado Primero
Penal de Almoloya de Juárez, México.

Indicó la señora Leonor Malvaez Iturbe,
que después de la muerte de las referidas
personas, los familiares de su yerno,
Natalia Séptimo y Arturo Garrido Séptimo,
comenzaron a vender los bienes de los
occisos, sin contar para ello con permiso
o autorización legal alguna, motivo por el
cual acudió ante el agente del Ministerio
Público adscrito al primer turno de la
Agencia Central ,  a presentar su
correspondiente denuncia de hechos, a la
cual  se le asignó el  número de
averiguación previa TOL/AC/I/2430/93.

Manifiesta la quejosa que acude ante este
Organismo ya que hasta la fecha el agente
del Ministerio Público a cargo de las
investigaciones "no ha consignado" la
referida indagatoria, no obstante haberla
iniciado desde el mes de abril de 1993, ya
que hasta el momento no ha citado a sus
acusados a declarar "y de esta forma la
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autoridad esta entorpeciendo la buena
administración de justicia".

2.- Este Organismo registró el escrito de
queja de la señora Leonor Malvaez Iturbe,
asignándole el número de expediente
CODHEM/754/94-2 y mediante acuerdo
de calificación de fecha 29 de abril de
1994, declaró su competencia para
conocer de la referida queja.

3.- A través del oficio número 2648/94-2
de fecha 3 de mayo de 1994, esta
Comisión solicitó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, un informe
acerca de los hechos motivo de queja de
la señora Leonor Malvaez Iturbe, así como
fotocopia certificada de la averiguación
previa TOL/AC/I/2430/93 que contiene la
denuncia de hechos presentada por la
quejosa Leonor Malvaez Iturbe.

4.- Este Organismo de protección a los
derechos humanos, recibió el oficio
marcado con el  número
CDH/PROC/211/01/2062/94 de fecha 20
de mayo de 1994, mediante el cual la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, remitió el informe suscrito por el
Lic. Fernando Gutiérrez Santana, agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Cuarta del  Departamento de
Averiguaciones Previas, a cargo de las
investigaciones relacionadas con la
denuncia de hechos contenida en la
averiguación previa TOL/AC/I/2430/93,
así como fotocopias certificadas de las
actuaciones realizadas en relación a la
citada indagatoria.

De los anter iores documentos se
desprende lo siguiente:

a).- En fecha 20 de abril de 1993, la señora
Leonor Malvaez Iturbe, ante el agente del
Ministerio Público adscrito al Primer Turno

de la Agencia Central de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
presentó denuncia de hechos
presumiblemente constitutivos de delito.

Manifestó la quejosa en su denuncia, que
su finada hija María de los Angeles
Mercado Malvaez contrajo matrimonio
con Francisco Villa Garrido Séptimo,
quienes tuvieron una hija de nombre
Diana Ivonne Garrido Mercado.  Que en
fecha 5 de enero de 1989 fallecieron los
esposos, quedando huérfana la menor.

Los hechos que denunció fueron la
disposición indebida de los bienes de su
extinta hija y yerno por parte de Natalia
Séptimo y Arturo Garrido.  Señaló que
dichos bienes constituían el patrimonio
familiar y que no existía testamento
alguno, los bienes eran un camión Dina
tortón, una camioneta pick up, una
farmacia, un molino de forrajes, un seguro
de vida, una cuenta en el banco BCH,
bienes propios de casa y un terreno
ubicado en la Hacienda San Martín.

Mencionó que dichas personas
dispusieron indebidamente de los bienes
de los difuntos, ya que no contaron con
autorización legal alguna, en perjuicio de
la única hija de los desaparecidos
esposos, dejándola desprotegida,
aprovechándose de que no existe
testamento alguno.

La señora Leonor Malváez Iturbe presentó
ante el agente del Ministerio Público,
documentos relacionados con los
vehículos tipo camión tortón de redillas
marca dina modelo mil novecientos
setenta y cinco, y pick up, marca
Chevrolet, modelo mil novecientos
setenta y nueve, señalando que la firma
de su finado yerno fue falsificada para
vender dichos vehículos.  Por último,
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proporcionó la media filiación y lugar de
localización de sus denunciados Natalia
Séptimo y Arturo Garrido Séptimo.

b).- El día 27 de mayo de 1993, previa
citación, se recabó la declaración del
señor David Silva Hernández, quien
declaró que: "...efectivamente el de la voz
conoce a los señores NATALIA SEPTIMO
Y ARTURO GARRIDO SEPTIMO, ya que
la primera es su suegra y el segundo su
cuñado, y que asimismo conoce a los
señores FRANCISCO VILLA GARRIDO
SEPTIMO Y MARIA DE LOS ANGELES
MERCADO MALVAEZ, los cuales
tuvieron un accidente en el que perdieron
la vida, y que en relación a los bienes de
estas personas el  declarante los
desconocía, que posteriormente que
FRANCISCO Y MARIA DE LOS
ANGELES, habían fallecido, esto a un
mes aproximadamente del deceso, se
presentaron en su domicilio... los señores
NATALIA SEPTIMO Y ARTURO
GARRIDO... para informale que el camión
lo habían puesto a su nombre, esto para
que no se hiciera mal uso de él, que el
declarante se molestó ya que nunca le
tomaron su parecer a él  que
posteriormente en fecha primero de
Octubre de 1990, nuevamente se
presentaron en su domicilio los señores
NATALIA Y ARTURO, para exigirle que le
endosara la factura del camión por que ya
tenían cliente... aclarando que él nunca
compró el camión ni tuvo documento
alguno en sus manos y que todo lo
hicieron los señores ARTURO GARRIDO
SEPTIMO Y NATALIA SEPTIMO, además
que el declarante la única ocasión que vio
al comprador del camión lo fue al
momento de firmar el convenio...".

c).- En la misma fecha 27 de mayo de
1993, el agente del Ministerio Público
adscr i to a la Mesa Cuarta del

Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, Lic. María del Pilar Mora
Camarena, dio fe del documento que le
fue presentado señalando que se trataba
de "...un convenio de Compra venta
celebrado entre los señores DAVID SILVA
HERNANDEZ, como vendedor y
JACOBO VALDEZ ARZATE como
comprador de un camión de redillas marca
dina modelo... mil novecientos setenta y
cinco, con número de motor 24124641,
con número de serie 013988, con placas
de circulación KN2441 documento del
cual se da fe y se agrega a las presentes
en copia fotostática..."

d).- En fecha 2 de junio de 1993, previa
citación, se presentó ante la Lic. María del
Pilar Mora Camarena, el señor Jacobo
Váldez Arzate, quien declaró: "...que tiene
aproximadamente siete años de conocer
al señor ARTURO GARRIDO SEPTIMO...
QUE HACE APROXIMADAMENTE DOS
AÑOS el  mencionado ARTURO
GARRIDO SEPTIMO, le ofreció en venta
un camión de la marca Dina, modelo mil
novecientos setenta y cinco de color azul
con capacidad de doce toneladas... que el
trato por la compra venta del mencionado
camión se cerró en la cantidad de
CUARENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS... agregando además que el
emitente realizó directamente el trato con
el Licenciado ARTURO GARRIDO
SEPTIMO el cual estaba acompañado de
la señora NATALIA SEPTIMO siendo ésta
la que autorizó la venta del camión que
además desea manifestar que en dicho
trato no intervino ninguna otra persona, y
que fueron los que le entregaron la factura
del camión endosada a su favor...".

e).- El  día 6 de octubre de 1993,
compareció ante el Representante Social
la señora Leonor Malvaez Iturbe, quien
declaró que: "e l  mot ivo de su
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comparecencia ... lo es con la finalidad de
exhibir  un per i ta je en mater ia de
GRAFOSCOPIA con el que se puede
demostrar que la factura número 4827, la
cual corresponde al camión Dina modelo
1975, relacionado con los presentes
hechos esta se encuentra falsificada con
una firma que supuestamente perteneció
a... FRANCISCO GARRIDO SEPTIMO...
por otro lado deseo aclarar que la farmacia
de la cual era propietaria su hija que
llevara el nombre de MARIA DE LOS
ANGELES MERCADO MALVAEZ la
misma ya se encuentra ocupada por otro
propietario cuyo nombre de esta persona
es el de YOLANDA GARRIDO ignorando
quien le haya vendido tal negocio... que el
molino que era propiedad de su yerno
actualmente lo tiene su hermano JOSE
GARRIDO... también desea agregar por
otro lado que su yerno era propietario de
una camioneta modelo mil novecientos
setenta y nueve marca Chevrolet, mismo
vehículo actualmente lo tiene el señor
ARTURO GONZALEZ LOPEZ.. .
ignorando como lo haya adquirido... y que
en este acto exhibe una documental
privada consistente en un recibo que tiene
número 365 expedido por Comercial
Agrícola y Ganadera con la cual se puede
demostrar que el  señor FRANCISCO
GARRIDO SEPTIMO era propietario de
un molino de marca Triunfo modelo
veinte...".

f).- Nuevamente, en fecha 20 de octubre
de 1994, ante el agente del Ministerio
Público del conocimiento compareció el
señor David Silva Hernández, quien
declaró: "...que desea dejar bien claro que
cuando los señores NATALIA SEPTIMO
Y ARTURO GARRIDO SEPTIMO, le
pidieron que endosara la factura del
camión nunca le explicaron quien había
f i rmado el  endoso en favor del
declarante... que si firmó lo fue por la

presión que ejercieron tanto la señora
NATALIA como su hijo ARTURO, los
cuales le indicaron que si no quería tener
problemas mejor firmara, agregando por
último que posiblemente la firma que
aparece en donde le ceden los derechos
del camión del declarante la pudo haber
hecho su cuñado ARTURO GARRIDO
SEPTIMO, ya que como lo manifestó el de
la voz no estuvo en el momento en que se
realizo dicho endoso en su favor...".

g).- En la misma fecha 20 de octubre de
1993, el agente del Ministerio Público a
cargo de las investigaciones dio fe tener a
la vista "...Un recibo por la cantidad de dos
millones cuatrocientos mil pesos expedido
por COMERCIAL AGRICOLA Y
GANADERA en favor del  señor
FRANCISCO GARRIDO SEPTIMO, por la
compra de un molino de la marca Triunfo,
un dictamen pericial en materia de
Grafoscopía emitido por el C. Perito
particular Roberto Zepeda Ríos ...".

En el mencionado dictamen pericial se
señala como conclusión: "La firma puesta
al reverso de documento (factura No.
4827, que ampara la cesión de derechos
de la misma materia de este dictamen que
aparece exactamente bajo la leyenda,
cedo los derechos que ampara la presente
Factura, a favor del SR. DAVID SILVA
HERNANDEZ, Toluca, México a 4 de
Diciembre de 1989, NO FUE PUESTA DE
PUÑO Y LETRA DE LA PERSONA QUE
FIRMO COMO FRANCISCO VILLA
GARRIDO SEPTIMO, EN LAS
DOCUMENTALES AMPLIAMENTE
DESCRITAS (ELEMENTOS DE
COTEJO) EN LOS INCISOS "PRIMERA"
y "SEGUNDA, FOJA UNO DE ESTE
DICTAMEN".

h).- Ante el Representante Social titular de
la investigación, previa cita, compareció
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en fecha 26 de octubre de 1993, el señor
Arturo González López, quien declaró: "...
se vio en la necesidad de vender dicho
departamento... por lo cual una vez que
pactaron el precio esta persona de
nombre RAÚL PERALES PRIEGO, le
comento que  tenía una camioneta de la
marca Chevrolet, modelo mil novecientos
setenta y nueve, de color rojo, de
procedencia americana... el declarante al
ver que no hubiera problema alguno la
acepto como parte del pago por el
departamento...".

i).- En fecha 17 de noviembre de 1993,
compareció ante el agente del Ministerio
Público referido, el señor Raúl Perales
Priego, quien declaró: "...que sin recordar
la fecha exacta pero que fue entre los
meses de Noviembre de mil novecientos
noventa y Enero de mil novecientos
noventa y uno adquirió el vehículo de la
marca Chevrolet, tipo Pick Up, modelo mil
novecientos setenta y nueve, con número
de serie CLN-1498246594, con número
de motor 278985, comprándosela al señor
JUAN SALVADOR SERRANO, en la
cant idad de SEIS MILLONES
QUINIENTOS MIL VIEJOS PESOS,
agregando que al momento de realizar la
compra de la camioneta le hicieron
entrega de la documentación
correspondiente...".

j).- El día 8 de diciembre de 1993, ante el
Representante Social a cargo de las
investigaciones, el señor Juan Salvador
Serrano declaró que: "efectivamente el de
la voz si le vendió una camioneta al señor
RAUL PERALES PRIEGO, siendo esta de
las características siguientes, modelo
setenta y nueve, pick up, de procedencia
americana... que él la adquirió del señor
MARIO GARRIDO SEPTIMO,
aproximadamente en los primeros meses
del año de mil novecientos noventa, en la

cantidad de SEIS MILLONES DE VIEJOS
PESOS... y que desea aclarar que cuando
realizo el contrato de compraventa de la
camioneta el mismo fue redactado por un
hermano del señor MARIO GARRIDO, el
cual responde al nombre de ARTURO
GARRIDO SEPTIMO...".

k).- En fecha 20 de diciembre de 1994, el
señor José Garrido Séptimo declaró ante
el agente del Ministerio Público que: "... en
relación con el molino de martillos, para
forrajes que se menciona en los presentes
hechos, el de la voz sabe que dicho molino
se encuentra en poder de la señora
NATALIA SEPTIMO ASCENCIO, quien es
su mamá y que si esta persona tiene el
referido molino lo es en virtud de que es la
propietaria del mismo, y toda vez que
dicho molino pertenecía a su hermano
FRANCISCO GARRIDO SEPTIMO, el
cual también era dueño de una farmacia
que se encuentra ubicada sobre la vialidad
José López Portillo, en San Mateo
Otzacatipan y que cuando falleció su
hermano FRANCISCO, y al no haber
quien  atendiera la farmacia, ésta fue
vendida por su señora madre a la señora
YOLANDA GARRIDO, en el año de mil
novecientos noventa desconociendo el de
la voz en que cantidad haya sido vendida
la farmacia...".

l).- Con el objeto de acreditar su calidad
de albacea, la señora Leonor Malvaez
Iturbe, presentó fotocopias certificadas del
expediente que cont iene el  ju ic io
sucesorio intestamentario a bienes de
Francisco Villa Garrido Séptimo, ante el
agente del Ministerio Público, quien las
anexó a las diligencias de averiguación
previa.

m).- Previa citación que le fuera hecha, el
día 3 de mayo de 1994, compareció ante
el agente del Ministerio Público encargado
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de la investigación, Lic. Fernando
Gutiérrez Santana, la señora Yolanda
Garrido Martínez quien declaró: "que en
fecha tres de Octubre de mil novecientos
ochenta y nueve la de la voz compró una
farmacia ubicada en san Mateo
Otzacatipan Estado de México, ubicada
en la misma dirección que manifestó en
sus generales y que dicha farmacia la
compro a su tío de nombre FRANCISCO
VILLA GARRIDO SEPTIMO sin recordar
la cantidad exacta pero que al parecer
fueron seis millones de pesos y que para
esto celebraron un contrato privado de
Compra Venta... del cual en el momento
que se le requiera presentara el original a
efecto de corroborar su dicho, pero que
quiere aclarar que quien le vendió la
farmacia lo fue FRANCISCO VILLA
GARRIDO SEPTIMO...".

n).- En fecha 4 de octubre de 1994,
compareció ante el Representante Social
adscr i to a la Mesa Cuarta del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, la señora Natalia Séptimo
Ascencio, quien declaró: "... que los
bienes que tenía Mi Hijo que respondía al
nombre de FRANCISCO VILLA
GARRIDO SEPTIMO los había vendido se
dice los vendió en vida, y por lo que hace
a la farmacia se la vendió a mi nieta
YOLANDA GARRIDO BERNAL y con lo
que respecta a la camioneta y al camión
desconozco a quien se los haya vendido
ya que con ese dinero de las ventas de sus
propiedades los empleó para comprar una
casa en Almoloya de Juárez... y por otra
parte la de la voz tiene conocimiento por
sus abogados que el día quince de
Octubre del año de mil novecientos
noventa y tres en sentencia interlocutoria
se resolvió a mi favor la custodia de la
menor DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO...".

o).- en la misma fecha 4 de octubre de
1994, el señor Arturo Garrido Séptimo,
solicitó al Lic. Fernando Gutiérrez
Santana, agente del Ministerio Público
recabar su declaración, señalando en
relación a los hechos investigados que: "...
la verdad es que los bienes del difunto de
mi hermano de nombre FRANCISCO
VILLA GARRIDO SEPTIMO desde vida
me comento que su camioneta y su
camión así como su farmacia ya los había
vendido para comprar una casa en
Almoloya de Juárez... y que al momento
de la muerte de mi cuñada y mi Hermano
la señora MARIA LEONOR MALVAEZ
ITURBE y en compañía de sus hijas
inmediatamente se l levaron y la
escondieron es decir a mi sobrina de
nombre DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO, y que con motivo de estos
problemas se siguió un Juicio Civil en
contra de la Denunciante para reclamar
los derechos a favor de la Abuela Paterna
en la cual en primera y segunda Instancia
se resolvió en favor de la Abuela
Paterna...".

p).- El agente del Ministerio Público, Lic.
Fernando Gutiérrez Santana, determinó
en fecha 17 de octubre de 1994: "Que
visto el estado que guardan las presentes
diligencias de averiguación previa, se
desprende de las mismas que una vez
hecho un estudio minucioso de las
constancias que la Integran se desprende
que se realizaron todas y cada una de las
diligencias que fueron necesarias para la
integración, pero como se ha demostrado
que todos y cada uno de los bienes
muebles e inmuebles de la menor de
nombre DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO, fueron vendidos en vida de
sus padres como se demuestra con copias
de los contratos de cada uno, así también
en fecha quince de Octubre del año de mil
novecientos noventa y tres con la
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Sentencia Interlocutoria donde en su
segundo Considerando Resuelve que a la
Letra Dice Como Consecuencia de la
Nulidad Se Declara Improcedente el
Nombramiento de Albacea, de la citada
Menor DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO que recayo en favor de la
señora LEONOR MALVAEZ ITURBE y
que se indican los motivos de dicha
sentencia y que así también se tienen las
declaraciones de los Indiciados los cuales
declararon que el Motivo de éste
Problema es por el HOMICIDIO de su hijo
que fue hecho, por el hijo de la Abuela
Materna y con motivo de estos hechos, a
criterio del suscrito son de materia Civil, y
por lo tanto se encuentran dentro del
artículo 169 fracción I Remitiéndose las
presentes al C. Procurador General de
Justicia del Estado de México para su
Ponencia de ARCHIVO y con fundamento
en el  ar t ículo 125 del  Código de
Procedimientos Penales vigente en  la
entidad, dese de baja el expediente que
se despacha en esta oficina y háganse las
anotaciones de estilo".

5.- En fecha 10 de noviembre de 1994,
esta Comisión de Derechos Humanos
recibió escrito firmado por la señora
Leonor Malvaez Iturbe, quien manifestó
que una vez que ha tenido conocimiento
de las actuaciones realizadas por el
agente del Ministerio Público a cargo de la
investigación de los hechos por ella
denunciados y por los cuales se inició la
averiguación previa TOL/AC/I/2430/93, se
encuentra inconforme, particularmente
con la determinación de archivo, "ya que
existen pruebas para seguir  la
averiguación".  Indicó "Muestro mi
inconformidad, ya que ha sido demostrado
que los bienes fueron vendidos después
del  fa l lecimiento de los señores
FRANCISCO VILLA GARRIDO Y MA. DE

LOS ANGELES MERCADO
MALVAEZ...".

Mencionó la quejosa que deben
considerarse las declaraciones de Jacobo
Váldez Arzate y David Silva Hernández,
mismas que son coincidentes en señalar
que la compra-venta del camión marca
dina, propiedad de su finado yerno, se
realizó después de la muerte de éste.
Además, robustece su aseveración la
pericial en materia de grafoscopía que
allegó al Representante Social, en la que
se concluye que la firma que aparece el
endoso de la carta factura del vehículo tipo
camión, marca dina, modelo 1975, "fue
falsificada".

6.- A través del oficio 7673/94-2 de fecha
11 de noviembre de 1994, dirigido a la
Procuraduría General de Justicia de la
Ent idad,  este Organismo sol ic i tó
información relacionada con lo
manifestado por la quejosa en desacuerdo
con la determinación de archivo recaída
en la aver iguación previa
TOL/AC/I/2430/93.

7.- Mediante el of icio CDH/PROC/
211/01/4060/94 de fecha 25 de noviembre
de 1994, la Procuraduría General de
Justicia del Estado informó a esta
Comisión que en fecha 17 de octubre de
1994, el agente del Ministerio Público, Lic.
Fernando Gutiérrez Santana determinó
remitir al Procurador General de Justicia
de la Entidad, con ponencia de archivo, la
indagatoria TOL/AC/I/2430/93.  Asimismo
se remitió fotocopia de la foja de la
averiguación previa citada que contiene la
determinación de archivo signada por el
Lic. Fernando Gutiérrez Santana, agente
del Ministerio Público.
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 II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de fecha 29 de abril de 1994,
signado por la señora Leonor Malvaez
Iturbe, quien manifestó hechos que
presuntamente violan derechos humanos,
en perjuicio de su nieta Diana Ivonne
Garrido Mercado.

2.- Oficio número 2648/94-2 de fecha 3 de
mayo de 1994, por el cual esta Comisión
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, un informe acerca de
los hechos motivo de queja de la señora
Leonor Malvaez Iturbe, así como fotocopia
certificada de la averiguación previa
TOL/AC/I/2430/93.

3.- Oficio de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, marcado con el
número CDH/PROC/211/01/2062/94 de
fecha 20 de mayo de 1994, al cual se
anexan:

A.- Informe suscrito por el Lic. Fernando
Gutiérrez Santana, agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Cuarta del
Departamento de Aver iguaciones
Previas, en relación a las diligencias
realizadas relacionadas con la denuncia
de hechos contenida en la averiguación
previa TOL/AC/I/2430/93.

B.- Fotocopias certificadas que contienen
la actuaciones realizadas en relación a la
indagatoria TOL/AC/I/2430/93.

De las anteriores fotocopias destacan las
siguientes diligencias:

a).- Denuncia de hechos presuntamente
constitutivos de delito, presentada en
fecha 20 de abril de 1993 por la señora

Leonor Malváez Iturbe, ante el agente del
Ministerio Público Investigador adscrito al
Primer Turno de la Agencia Central de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

b).- Declaración del señor David Silva
Hernández, de fecha 27 de mayo de 1993.

c).- Fe ministerial de fecha 27 de mayo de
1993, del documento que contiene
convenio de compraventa, celebrado
entre los señores DAVID SILVA
HERNANDEZ, como vendedor y
JACOBO VALDEZ ARZATE como
comprador de un camión de redillas marca
dina modelo... mil novecientos setenta y
cinco, con número de motor 24124641,
con número de serie 013988, con placas
de circulación KN2441 documento del
cual se da fe y se agrega a las presentes
en copia fotostática.

d).- Declaración fechada el día 2 de junio
de 1993, a cargo del señor Jacobo Valdez
Arzate, quien declaró en relación a la
adquisición de un camión, presuntamente
propiedad del señor Francisco Villa
Garrido Séptimo.

e).- Ampliación de declaración a cargo de
Leonor Malváez Iturbe, de fecha 6 de
octubre de 1993.

f).- Ampliación de declaración a cargo de
David Silva Hernández, de fecha 20 de
octubre de 1994.

g).- Fe ministerial de fecha 20 de octubre
de 1993, del documento que acredita un
recibo por la cantidad de dos millones
cuatrocientos mil pesos expedido por
COMERCIAL AGRICOLA Y GANADERA
en favor del señor Francisco Garrido
Séptimo, por la compra de un molino de la
marca Triunfo y del documento que
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contiene dictamen pericial en materia de
Grafoscopía emitido por el C. Perito
particular Roberto Zepeda Ríos.

h).- Declaración de fecha 26 de octubre de
1993, del señor Arturo González López.

I).- Declaración de fecha 17 de noviembre
de 1993, del señor Raúl Perales Priego.

j).- Declaración del día 8 de diciembre de
1993, a cargo del señor Juan Salvador
Serrano.

k).- Declaración de fecha 20 de diciembre
de 1994, a cargo del señor José Garrido
Séptimo.

l).- fotocopias certificadas del expediente
que cont iene el  ju ic io sucesor io
intestamentario a bienes de Francisco
Villa Garrido Séptimo.

m).- Declaración de fecha 3 de mayo de
1994, a cargo de  Yolanda Garrido
Martínez.

n).- Declaraciones de fecha 4 de octubre
de 1994, de la señora Natalia Séptimo
Ascencio y Arturo Garrido Séptimo.

p).- Resolución de fecha 17 de octubre de
1994, por la cual el agente del Ministerio
Público, Lic. Fernando Gutiérrez Santana,
determinó remitir con ponencia de archivo
la aver iguación previa
TOL/AC/I/2430/93-3, al Procurador
General de Justicia de la Entidad.

4.- Escrito firmado por la señora Leonor
Malvaez Iturbe, quien manifestó su
inconformidad con la determinación del
agente del Ministerio Público en relación a
la averiguación previa TOL/AC/I/2430/93.

5.- Oficio 7673/94-2 de fecha 11 de
noviembre de 1994, dir ig ido a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, por el cual este Organismo solicitó
información relacionada con lo
manifestado por la quejosa en desacuerdo
con la determinación de archivo recaída
en la aver iguación previa
TOL/AC/I/2430/93.

6.- Oficio de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, marcado con el
número CDH/PROC/211/01/4060/94 de
fecha 25 de noviembre de 1994, a través
del cual se informó a esta Comisión que
en fecha 17 de octubre de 1994, el agente
del Ministerio Público, Lic. Fernando
Gutiérrez Santana había determinado
remitir al Procurador General de Justicia
de la Entidad, con ponencia de archivo, la
indagatoria TOL/AC/I/2430/93, anexando
fotocopia de la referida determinación.

III. SITUACIÓN JURIDICA

El día 20 de abril de 1993, la señora
Leonor Malvaez Iturbe presentó ante el
agente del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno de la Agencia Central de la
Procuraduría General de Justicia de la
Ent idad, denuncia de hechos
presuntamente constitutivos de delito en
agravio de su menor nieta de nombre
Ivonne Garrido Mercado y en contra de los
señores Natalia Séptimo y Arturo Garrido
Séptimo.

 El citado Representante Social ordenó el
inició de las diligencias de averiguación
previa, mismas que fueron registradas con
el número TOL/AC/I/2430/93.

El agente del Ministerio Público a cargo de
las investigaciones, recabó diversas
declaraciones de personas relacionadas
con los hechos investigados, inclusive la
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de los indiciados, allegándose también de
documentales relacionadas con los
mismos.

Posteriormente en fecha 17 de octubre del
año próximo pasado, el Representante
Social adscrito a la Mesa Cuarta del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, resolvió la ponencia de archivo
de la aver iguación previa
TOL/AC/I/2430/93,  señalando en su
determinación de misma fecha :

"Que visto el estado que guardan las
presentes diligencias de averiguación
previa, se desprende de las mismas que
una vez hecho un estudio minucioso de las
constancias que la Integran se desprende
que se realizaron todas y cada una de las
diligencias que fueron necesarias para la
integración, pero como se ha demostrado
que todos y cada uno de los bienes
muebles e inmuebles de la menor de
nombre DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO, fueron vendidos en vida de
sus padres como se demuestra con copias
de los contratos de cada uno, así también
en fecha quince de octubre del año de mil
novecientos noventa y tres con la
Sentencia Interlocutoria donde en su
segundo Considerando Resuelve que a la
Letra Dice Como Consecuencia de la
Nulidad Se Declara Improcedente el
Nombramiento de Albacea, de la citada
Menor DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO que recayó en favor de la
señora LEONOR MALVAEZ ITURBE y
que se indican los motivos de dicha
sentencia y que así también se tienen las
declaraciones de los Indiciados los cuales
declararon que el Motivo de éste
Problema es por el HOMICIDIO de su hijo
que fue hecho, por el hijo de la Abuela
Materna y con motivo de estos hechos, a
criterio del suscrito son de materia Civil, y
por lo tanto se encuentran dentro del

artículo 169 fracción I Remitiéndose las
presentes al C. Procurador General de
Justicia del Estado de México para su
Ponencia de ARCHIVO y con fundamento
en el  ar t ículo 125 del  Código de
Procedimientos Penales vigente en la
entidad, dese de baja el expediente que
se despacha en  esta oficina y háganse las
anotaciones de estilo".

IV. OBSERVACIONES

Realizado el estudio lógico-jurídico a las
evidencias que integran el expediente que
se resuelve, mismas que fueron descritas
en el correspondiente capítulo de la
presente Recomendación, esta Comisión
encontró que los derechos humanos de
procuración de justicia de la menor Ivonne
Garrido Mercado, fueron transgredidos.

En relación al caso que nos ocupa, de las
investigaciones realizadas por este
Organismo, se encontró que la actuación
del agente del Ministerio Público que
determinó la remisión al Procurador
General de Justicia del Estado, de la
averiguación previa TOL/AC/I/2430/93,
con ponencia de reserva, fue irregular.

No obstante que el citado servidor público
señaló en su determinación haber
realizado un estudio a todas y cada una
de las diligencias que integran la señalada
indagatoria, resulta conveniente hacer las
siguientes observaciones:

Uno de los elementos que consideró el
agente del Ministerio Público, para emitir
su determinación,  fue:  " . . .  se ha
demostrado que todos y cada uno de los
bienes muebles e inmuebles de la menor
de nombre DIANA IVONNE GARRIDO
MERCADO, fueron vendidos en vida de
sus padres como se demuestra con copias
de contrato de cada uno...".
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Al respecto, de acuerdo a las fotocopias
de la aver iguación previa
TOL/AC/I/2430/93, mismas que nos
fueron remitidas por la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, no se
desprende que realmente el citado
Representante Social se haya allegado de
los documentos relativos al cambio de
propiedad de los bienes motivo de la
indagatoria.

Toda vez que de los bienes reclamados
-camión, camioneta, terreno, farmacia,
molino, cuenta bancaria, seguro de vida-,
únicamente se integró a la citada
indagatoria la carta factura del camión, en
la cual la autenticidad de la firma de
endoso fue desacredi tada por la
denunciante, aportando para ello una
pericial en materia de Grafoscopía.
Además existen las declaraciones de los
señores David Silva Hernández y Jacobo
Váldez Arzate, en relación a la denuncia
de la señora  Leonor Malváez Iturbe, por
lo que hace a la presunta disposición
indebida de un vehículo automotor tipo
camión, marca Dina, modelo 1975.

Existe, también, la declaración rendida por
el señor José Garrido Séptimo, quien
declaró bajo protesta de decir verdad que:
"...sabe que dicho molino se encuentra en
poder de la señora NATALIA SEPTIMO
ASCENCIO, quien es su mamá y que si
esta persona tiene el referido molino lo es
en virtud de que es la propietaria del
mismo, y toda vez que dicho molino
pertenecía a su hermano FRANCISCO
GARRIDO SEPTIMO, el cual también era
dueño de una farmacia... y que cuando
falleció su hermano FRANCISCO, y al no
haber quien atendiera la farmacia, ésta fue
vendida por su señora madre a la señora
YOLANDA GARRIDO, en el año de mil
novecientos noventa...".

Asimismo se encuentran las
declaraciones de Yolanda Garrido
Martínez, quien declaró que la farmacia de
referencia era propiedad de Francisco
Villa Garrido Séptimo, su tío y que éste en
el año de 1989 se la vendió sin recordar la
cantidad pagada.  Unicamente ofreció
presentar el contrato de compraventa de
la referida transacción.

Por su parte, los indiciados en sus
declaraciones negaron los hechos que les
fueron imputados, señalando que los
bienes motivo de la denuncia habían sido
vendidos en vida por su hermano
Francisco Villa Garrido Séptimo, sin
aportar mayores elementos que el señalar
como responsable de la muerte de su
hermano y cuñada, a un familiar de la
denunciante.

Ahora bien, s i  con los anter iores
elementos de prueba, el Representante
Social considera que aún no se reúnen los
requisitos señalados por el artículo 16
constitucional, para el ejercicio de la
acción penal, en todo caso debe ordenar
la continuación de las di l igencias
tendientes al esclarecimiento de los
hechos y no, paradójicamente, ordenar su
archivo.

Es evidente que aún existen diligencias
por practicarse, por lo que resulta
inexplicable el criterio aplicado por el
agente del Ministerio Público al señalar
que los hechos invest igados no
constituyen delito alguno, encuadrando
los mismo en la fracción I del artículo 169
del Código de Procedimientos Penales de
la Entidad.

 De lo anterior se infiere que el multicitado
agente del Ministerio Público transgredió
los siguientes ordenamientos jurídicos:

Recomendaciones

109



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...".

B.- Artículo 119 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, el
que dispone: "El Ministerio Público es el
Organo del Poder Ejecutivo a quien
incumbe la persecución de los delitos...".

C.- Artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, el cual dispone: "Son
atribuciones del Ministerio Público: I.
Investigar y perseguir los delitos del fuero
común cometidos dentro del territorio del
Estado; II. Ejercitar la acción penal en los
casos que proceda".

En virtud de lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos le formula
respetuosamente a usted,  señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda revocar la determinación de
archivo recaída en la averiguación previa
TOL/AC/I/2430/93, a efecto de que se
continúen realizando las diligencias
necesarias, tendientes a la integración y
determinación que conforme a derecho
proceda, una vez que hayan sido
practicadas todas y cada una de las
diligencias que se encuentran pendientes.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubiera incurrido el
Lic. Fernando Gutiérrez Santana, agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Cuarta del  Departamento de
Aver iguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia de la
Ent idad, por su actuación en la
averiguación previa TOL/AC/I/2430/93, y
de  resultar procedente aplicar las
sanciones administrat ivas
correspondientes.

TERCERA.- De acuerdo con el artículo 50
Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, sol ici to 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
Procuraduría General de Justicia

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/496/95

Toluca, Estado de México

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

En respuesta a su atento oficio del día primero de febrero del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 6/95, emitida por
el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por
la señora Leonor Malvaez Iturbe a favor de su nieta Diana Ivonne Garrido Mercado, y que
originó el expediente CODHEM/754/94-2, 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 No. 7/95

EXP. No.  CODHEM/496/94-2

Toluca, México, a 22 de febrero de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DE GLORIA
PATRICIA CARAZA PADILLA DE CUMINO.

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 la Gaceta de Gobierno del
Estado de México en fecha 20 de octubre
de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Lic. José Héctor
Macedo Hernández, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 23 de marzo de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió el escrito de
queja firmado por el Lic. José Héctor
Macedo Hernández, quien señaló hechos
que presuntamente violan los derechos de
acceso a la justicia de su representada

señora Gloria Patricia Caraza Padilla de
Cumino.

Manifestó el quejoso que "En fecha nueve
de septiembre de mil novecientos ochenta
y uno, mi representada la Sra. Gloria
Patricia Caraza Padilla de Cumino
adquirió... el inmueble conocido como lote
20 de la Ex-Hacienda Jesús del Monte...
Desde la fecha en que mi representada
adquirió el inmueble... y hasta el día 8 de
julio de 1992, mi representada estuvo en
posesión pública, pacífica y continua;
pues en esa fecha, esto es 8 de julio de
1992, personas desconocidas empezaron
a realizar sin el consentimiento de mi
representada, trabajos consistentes en
cercado de malla ciclónica en el predio en
comento".

El Lic. José Héctor Macedo Hernández
expresó que: " En fecha 24 de julio de mil
novecientos noventa y dos.. . ,  mi
representada por conducto de sus
apoderados legales, presentaron en la
Agencia del Ministerio Público en
Huixquilucan, México, una denuncia de
hechos en la que se hizo del conocimiento
a esa Representación Social los hechos
ocurridos en fecha 8 de julio de 1992, ya
que a consideración de la denunciante se
actualizaba el delito de despojo.  Con
motivo de lo anterior, se radicó la
averiguación previa HUIX/551/92... Es
importante mencionar que en la fecha en
que se presentó la denuncia de hechos,
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los trabajos de cercado de malla ciclónica
continuaban realizándose en forma
apresurada, de tal suerte que incluso al
hacerse días después una inspección
ministerial al terreno propiedad de mi
mandante, el Secretario del Ministerio
Público Lic. Alfredo Albiter dio fe de que
efectivamente se encontraban personas
realizando estos trabajos, a quienes a
pesar de encontrarse en flagrante delito...
no se les detuvo; de tal suerte que... se
concluyó el cercado de malla ciclónica,
hecha excepción de un área de 300
metros aproximadamente, en la que se
encontraban las casas habitación de los
cuidadores del inmueble dependientes de
mi representada".

También indicó el quejoso que: " El 17 de
agosto de 1992, los apoderados de la
Sucesión Intestamentaria de Beatriz
González de Muciño, Srs. Sergio Mena
Agui lar  y Al f redo Díaz Ahedo,
comparecieron a la Agencia del Ministerio
Público en Huixquilucan, México, a fin de
manifestar que en fecha 8 de julio de 1992,
le fue entregada la posesión del lote 20
propiedad de mi representada, por el C.
Ejecutor del Juzgado Primero de lo
Famil iar en el Distr i to Judicial de
Tlalnepantla, México, en cumplimiento a
una orden dictada en ese sentido por el C.
Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar en
el Distrito Federal dentro del expediente
828/70... Con conocimiento de lo anterior,
mi representada la Sra. Gloria Patricia
Caraza Padilla de Cumino, interpuso una
demanda de amparo...".

Continuo diciendo el quejoso que: " ...Este
Juicio de Amparo... concedió a Gloria
Patricia Caraza Padilla de Cumino, el
Amparo y Protección de la Justicia
Federal... En cumplimiento al Amparo
concedido a mi representada, el C. Juez
Vigésimo Noveno de lo Familiar en el

Distrito Federal, ... dejó sin efecto el
acuerdo... por el dictado en el que
obsequia la petición del apoderado legal
del albacea de Beatriz González de
Muciño, y ordenaba se le entregara la
posesión... Con motivo de lo anterior, en
fecha 28 de abril de mil novecientos
noventa y tres, el C. Lic. José Alejandro
Macedo de los Reyes... en compañía del
Notario Público número 35 del Estado de
México... se constituyó en el lote 20 de la
Ex-Hacienda de Jesús del Monte... con el
fin de requerir a las personas que ahí se
encontraren para que en forma voluntaria
y pacífica le entregaren la posesión...
quienes al momento de ser requeridos,
entregaron en forma voluntaria y pacífica
la posesión del lote 20 de la Ex-Hacienda
Jesús del Monte, al Lic. José Alejandro
Macedo de los Reyes, quien al momento
colocó cadenas y candados en las puertas
de acceso al citado predio... el fedatario
público... levantó la escritura pública No.
11988... Tan pronto fue posible, exhibió
ante la Agencia del Ministerio Público en
Huixquilucan, México, para los efectos
legales conducentes, copia certificada de
la escritura pública 11988...".

Agregó el quejoso que : "En fecha 7 de
mayo de mil novecientos noventa y tres,
personas dependientes de los
apoderados de la Sucesión de Beatriz
González de Muciño, en forma violenta,
rompieron los candados y cadenas que el
Lic.  José Alejandro Macedo de los Reyes,
días antes había colocado, entrando y
apoderándose sin ninguna orden ni
mandamiento judic ial  y en forma
totalmente arbitraria del lote 20 de la Ex
Hacienda Jesús del  Monte. . .  mi
representada se vio despojada de nueva
cuenta de su predio, hecha excepción de
un área de 300 metros cuadrados
aproximadamente, en los cuales se
encontraban las casas habitación de los
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cuidadores de la Sra. Caraza... Los
violentos hechos ocurridos en el predio de
mi mandante...  fueron hechos del
conocimiento al agente del Ministerio
Público investigador en Huixquilucan...".

Indicó, también que: "... en fecha 22 de
agosto de mil novecientos noventa y tres,
siendo las 20:30 horas de la noche
aproximadamente... hecharon abajo las
casas habitación de los cuidadores de mi
mandante,  que se encontraban
distribuidas en un área de 300 metros
aproximadamente... Los anteriores
hechos violentos, fueron hechos del
conocimiento del agente del Ministerio
público en Huixquilucan en fecha 6 de
enero de mil novecientos noventa y
cuatro...".

" . . .  A pesar de los constantes
requerimientos extrajudiciales que los
apoderados de la Sra. Gloria Patricia
Caraza Padilla de Cumino ha hecho a los
agentes del Ministerio Público en
Huixquilucan, ... Lics. Azael Rojo Arce,
Enrique Consuelo Cast i l lo,  Josué
Hernández Bragado, y a su Secretario Lic.
Alfredo Albiter González, a efecto de que
lleven a cabo las indagatorias sobre los
anteriores hechos delictuosos narrados,
en fecha 3 de marzo de 1994, la
averiguación previa HUIX/551/92, fue
enviada al archivo, pues al decir de estas
personas supuestamente se trataba de un
asunto civil".

Finaliza diciendo el quejoso: "En atención
a las circunstancias narradas en párrafos
anteriores, nos dirigimos a esa H.
Comisión de Derechos Humanos, a fin de
hacer ver que la omisión por parte del
Ministerio Público de Huixquilucan en
llevar a cabo diligencias que esclarecieran
los hechos delictuosos denunciados en la
averiguación previa HUIX/551/92... violan

los derechos elementales de la Sra. Gloria
Patricia Caraza Padilla de Cumino, en
tanto que implican denegación en la
impartición de justicia y afrenta a su
derecho de que se persigan delitos
cometidos en su contra...".

2.- A través del oficio 1308/94-2 de fecha
24 de marzo de 1994, este Organismo
solicitó a la Procuraduría General de
Just ic ia del  Estado,  información
relacionada con la queja presentada por
el Lic. José Héctor Macedo Hernández.

3.- Mediante oficio de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
marcado con el  número
CDH/PROC/211/01/820/94 de fecha 15
de abril de 1994, se informó que: "...con
motivo de la queja de la C. Gloria Patricia
Caraza Padilla en la averiguación previa
HUIX/551/92, me permito informar a usted
que esta indagatoria fue determinada el
día 1° de Marzo de este año con ponencia
de archivo de conformidad con la Fracción
I del  Art ículo 169 del  Código de
Procedimientos Penales...".

Asimismo, adjunto a dicho informe se
recibieron los siguientes documentos:

A.- Fotocopia de la determinación recaída
a la averiguación previa HUIX/551/92, en
fecha 1 de marzo de 1994, signada por el
agente del Ministerio Público adscrito a
Huixqui lucan, México,  L ic.  Josué
Hernández Bragado, quien señaló: "Visto
el estado que guardan las presentes
diligencias de averiguación previa, y al
realizarse un estudio minucioso de las
constancias que la integran, de las
mismas se desprende que se encuentran
dentro de la Fracción I del Artículo 169 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de México, debido a
que el terreno relacionado que dio origen

CODHEM

114



al inicio de la presente averiguación
previa, que también como de constancias
se desprende la relación existente entre la
indagatoria primordial y las que se han
agregado al expediente, según aparece
en copia certificada por el C. Secretario de
Acuerdos "A" del Juzgado Vigésimo
Noveno de lo Familiar del Distrito Federal,
Lic. ADOLFO I. MARQUEZ RIVERA, del
expediente número 828/70, relativo al
Juicio Intestado, Sección Segunda, a
bienes de GONZÁLEZ DE MUCIÑO
BEATRIZ, debidamente firmado y sellado,
que en actuación de fecha ocho de julio de
mil novecientos noventa y dos, el Segundo
Secretario de Acuerdos del Juzgado 1o.
de lo Familiar del Distrito Judicial de
Tlalnepantla con residencia en Naucalpan
de Juárez, Estado de México, y por medio
de dichas dil igencias se pone EN
POSESION, tanto mater ia l  como
jurídicamente del inmueble, lote 20 de la
Ex-Hacienda de Jesús del Monte,
Huixquilucan, Estado de México, al LIC.
SERGIO MENA AGUILAR, por lo tanto no
se reúnen los elementos del tipo penal que
constituyen el delito de DESPOJO, que se
encuentran debidamente expresados en
el artículo 320 del Código Penal para el
Estado de México, en el que se señala en
la fracción II, se dice, Fracción I "Al que de
propia autoridad y sin derecho, ocupe un
inmueble ajeno o haga uso de él, o de un
derecho que no le pertenezca",
haciéndose notar que también en las
siguientes fracciones II y III, es requisito
indispensable el elemento que se señala
"Al que de propia autoridad y sin
derecho...  "  y, por lo tanto, debe
acreditarse necesariamente para que se
cumpla con las exigencias de este
precepto jurídico-legal, con el elemento
del que de propia autoridad y sin derecho,
lo que en este caso no se cumple, al ser
una autoridad judicial la que pone en
posesión material a determinada persona,

por lo que deberá llevarse a cabo su
procedimiento por la vía correspondiente,
y original, se dice, original y copia de todo
lo actuado, remitase al C. PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE MEXICO, para los efectos del artículo
125 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado, desé de
baja el expediente que se despacha...".

B.- Fotocopia del oficio 211-07-244-94 de
fecha 1 de marzo de 1994, signado por el
Lic. Josué Hernández Bragado, agente
del  Minister io Públ ico adscr i to a
Huixquilucan, México, por el cual se
remiten al Procurador General de Justicia
del Estado, las diligencias practicadas en
el  acta de aver iguación previa
HUIX/551/92 para los efectos del artículo
125 del Código de Procedimientos
Penales, vigente en el Estado.

4.- El día 20 de abril de 1994, esta
Comisión recibió escrito firmado por el Lic.
José Héctor Macedo Hernández, quien
manifestó su inconformidad con lo
informado por la autoridad presuntamente
responsable, indicando que el informe es
"inconsistente y omiso en cuanto a todos
y cada uno de los hechos y omisiones que
fueron objeto de la queja...", solicitando a
este Organismo requerir fotocopias de
todas y cada una de las actuaciones que
integran la aver iguación previa
HUIX/551/92 "... a fin de que pueda
establecerse la existencia de violaciones
a derechos humanos".

5.- Atentos a lo manifestado por el
quejoso, este Organismo protector de
derechos humanos, dir ig ió a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado el oficio número 2365/94-2 de
fecha 20 de abril del 1994, mediante el
cual solicitó fotocopia certificada y legible
de la averiguación previa HUIX/551/92.
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6.- Con el  of ic io CDH/PROC/
211/01/1094/94 de fecha 13 de mayo de
1994, la Procuraduría General de Justicia
de la Entidad remitió fotocopia certificada
de la indagatoria HUIX/551/92, de la cual
destacan las siguientes actuaciones:

A.- El día 24 de julio de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito a Huixquilucan,
México, Lic. Azael Rojo Arce, hizo constar
la recepción de la denuncia escrita
presentada por José Alejandro Macedo de
los Reyes, quien en representación de la
señora Gloria Patricia Caraza Padilla de
Cumino, denunció el delito de despojo
cometido en agravio de su representada,
en virtud de lo anterior el citado servidor
públ ico,  ordenó el  in ic io de la
correspondiente averiguación previa,
misma que registró asignándole el número
HUIX/551/92.

Al efecto el Representante Social dio fe de
los documentos que le fueron exhibidos,
destacando de ellos: "Copia Certificada de
un Contrato de compra-venta celebrado
entre Gloria Patricia Caraza Padilla como
Compradora y LEONARDO PEREZ DEL
RIO URBINA, representado por el señor
JORGE ROCHA FRANCO, como
vendedor, ante la fe del Notario número
dos del Distrito Federal...".

B.- Inspección ministerial en el lugar de los
hechos, realizada en fecha 24 de julio de
1992, signada por el Lic. Azael Rojo Arce,
quien asentó que "se traslado y constituyó
plena y legalmente, en el terreno rústico
denominado "TEPETLALE" o "PUERTA
LOMA DE MAGUEY" identificado como
lote veinte, fracción de terreno de la
Ex-Hacienda de Jesús del Monte... en la
parte noreste de este terreno, se
encuentra delineado, siguiendo todo su
perímetro, por unos postes de concreto,
unidos por alambre de púas, los cuales se

encuentran oxidados, por fuera se
encuentra una malla ciclónica... el material
se aprecia reciente... se encuentra una
persona que al parecer es vigilante de
nombre ALFREDO HERRERA RENDON,
quien dice ser elemento de la Policía
Municipal y que se encuentra en ese
terreno por órdenes del Jefe de Zona Tres
de Huixquilucan...".

 C.- Acuerdo de fecha 27 de julio de 1992,
mediante el cual el Representante Social
mencionado, acordó girar oficio de
investigación a la Policía Judicial del grupo
Huixquilucan, a efecto de que se avoque
al conocimiento de los hechos
denunciados e informe.

D.- Declaración de fecha 28 de julio de
1992 de un testigo de posesión y posterior
desposesión de nombre Esther Vega
Jaramillo, quien declaró: " que hace
aproximadamente treinta y cinco años la
de la voz se encuentra en posesión del
terreno denominado Lote veinte
Ex-Hacienda Jesús del Monte en calidad
de cuidadora a petición del señor
Leonardo Pérez del Río, y que hace
aproximadamente veinte días se
presentaron unas personas más o menos
siete personas a cercar este inmueble con
malla ciclónica.. .  que entre estas
personas... se encontraba el señor de
nombre FRANCISCO MENDEZ
ROMERO...".

E.- Declaración de fecha 28 de julio de
1992, del testigo de posesión y posterior
desposesión de nombre Fernando Zala
Alvarez, quien manifestó: " que... por
instrucciones de la señora CARAZA visita
constantemente el terreno... y sucede que
hace aproximadamente veinte días el de
la voz se dio cuenta de que están
cercando el terreno... y por ello denuncia
el delito de despojo cometido en agravio
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de GLORIA PATRICIA CARAZA PADILLA
en contra de quien resulte responsable...".

F.- Acuerdo de fecha 31 de julio de 1992,
firmado por el Lic. Azael Rojo Arce, quien
ordenó "Visto el estado que guardan las
presentes diligencias de averiguación
previa, de su estudio se desprende que
toda vez que el inmueble en disputa es
ocupado como tiradero del Municipio de
Huixquilucan, México, tal como lo han
hecho saber en forma verbal autoridades
del citado Municipio, tales como el Síndico
Procurador... desprendiéndose de ello
que... debe tomar conocimiento de la
presente averiguación previa el C. agente
del Ministerio Público en Turno de la Mesa
de Responsabilidades adscrito a la
Subprocuraduría de Just ic ia de
Tlalnepantla, México... por lo que en este
acto, se le remiten...".

G.- En fecha 31 de julio de 1992, el agente
del Ministerio Público adscrito a la Primera
Mesa de Responsabi l idades del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Tlalnepantla, México, Lic. Carmen
Sánchez Mendoza, radicó en dicha mesa
la averiguación previa HUIX/551/92,
asignándole el número de indagatoria
TLA/MR/I/212/92.

H.- Declaración de fecha 17 de agosto de
1992, ante la Lic. Carmen Sánchez
Mendoza, a cargo de Sergio Mena Aguilar,
quien manifestó que : "... comparece en
estas of ic inas con el  carácter de
apoderado legal de la señora Vicenta
Muciño González, quien funge como
albacea de la sucesión a bienes... de la
señora BEATRIZ GONZALEZ MUCIÑO...
que dentro del acervo hereditario que
conforma la masa heredi tar ia se
encuentra un predio de mayor extensión
denominado EX HACIENDA JESUS DEL
MONTE... que dentro de dicho predio se

encuentra ubicado el terreno materia de la
presente averiguación, del que se dice
propietaria la denunciante GLORIA
CARAZA PADILLA DE CUMINO... que
también exhíbe copia certificada y
fotostática de la diligencia y actuaciones
realizadas ante el C. Juez Noveno de lo
Familiar del Distrito Federal expediente
1764/71 en el que consta el auto que
ordena poner en posesión de los bienes
que forman la masa hereditaria a bienes
de BEATRIZ GONZÁLEZ DE MUCIÑO, a
la albacea VICENTA MUCIÑO
GONZÁLEZ..., por conducto del C.
Actuario adscrito al referido juzgado
familiar... aclarando que la referida
diligencia se llevó a cabo el día ocho de
julio del año en curso; agregando el de la
voz que por tal razón el dicente... el día
nueve de julio del año en curso, siendo
aproximadamente las diez de la mañana,
se inicio los trabajos de cercado y
delimitación del predio heredado por la
señora VICENTA MUCIÑO GONZÁLEZ...
que al momento en que el Actuario del
Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, con residencia en
Naucalpan les dio posesión del aludido
predio este se encontraba deshabitado
con una persona llamada DOÑA LEONOR
a la que se le respetaron trescientos
metros cuadrados que estaba poseyendo,
y que el dicente ignora la calidad de esa
posesión...".

I.- Declaración de fecha 1 de septiembre
de 1992, ante el agente del Ministerio
Público adscrito a la Primera Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla,
México, a cargo del señor Eliseo Flores
Rojas, quien declaró que : "... se
desempeña como SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO,
desempeñando el cargo de SINDICO
PROCURADOR... en el tiempo que ha
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estado laborando  como Síndico
Procurador... el H. Ayuntamiento de
Huixquilucan... únicamente ha tenido la
posesión del terreno donde se ubica el
tiradero de basura municipal, desde hace
aproximadamente veintiún años a la fecha
en que se actúa, que ignora si estos
terrenos tengan dueño que legítimamente
acredite la propiedad del mismo, que el H.
Ayuntamiento de Huixquilucan no ordenó
que se cercara con malla ciclónica la
periferia del terreno que ocupa el citado
tiradero municipal, que el emitente no
conoce a la ahora denunciante...".

J.- Acuerdo de fecha 2 de septiembre de
1992, signado por la Lic. Carmen Sánchez
Mendoza, el cual indicó: "Visto el estado
que guardan las presentes diligencias de
averiguación previa y del estudio
practicado en las mismas se desprende
que de los hechos contenidos en la
presente indagatoria, No se actualiza la
Hipótesis Normativa contenida en el
artículo 32 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México; toda vez que como se
encuentra plenamente acreditado en
autos, quienes han realizado actos de
dominio en el terreno motivo de las
presentes, al colocar malla ciclónica en su
perímetro, lo son el C. LIC. SERGIO
MENA AGUILAR, en su calidad de
apoderado legal de la C. VICENTA
MUCIÑO GONZÁLEZ, apreciándose que
ninguno de los cuales son SERVIDORES
PUBLICOS ESTATALES O
MUNICIPALES; en consecuencia, con
fundamento en el precepto legal antes
invocado a contrario sensu, Original y
copia de todo lo actuado Remitase al C.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
ADSCRITO AL TURNO UNICO DE
HUIXQUILUCAN ESTADO DE
MEXICO...".

K.- Razón de fecha 21 de octubre de 1992,
por la cual el P.D. Alfredo Albiter
González, secretario del Ministerio
Público adscrito a Huixquilucan, México,
hace del conocimiento la reapertura de las
dil igencias de averiguación previa
HUIX/551/92.

L.- Constancia de fecha 9 de noviembre
de 1992, mediante la cual  e l
Representante Socia l  adscr i to a
Huixqui lucan, México, acredi tó la
recepción del informe rendido por la
Policía Judicial del Grupo Huixquilucan,
marcado con el  número de of ic io
204-PJ-852-92.

M.- Resolución de fecha 16 de diciembre
de 1992, signada por el Lic. Azael Rojo
Arce, agente del Ministerio Público
adscrito a Huixquilucan, México, quien
resolvió remit i r  la  indagator ia
HUIX/551/92 a reserva, con fundamento
en el  Art ículo 124 del  Código de
Procedimientos Penales del Estado.

N.- Fe de documentos de fecha 30 de abril
de 1993, por la cual el Lic. Azael Rojo Arce
acredita haber recibido:

a).- Escrito dirigido al agente del Ministerio
Público en Huixquilucan, México, signado
por el Lic. José Alejandro Macedo de los
Reyes, mediante el cual exhibió ante el
c i tado Representante Social  los
siguientes documentos: testimonio
notarial de la escritura 11,988, pasada
ante la fe del notario público número 35 de
Tlalnepantla, México; copia simple del
acuerdo dictado por el Juzgado Tercero
de Distrito en el Estado de México, a
través del cual se le da vista del acuerdo
dictado por el C. Juez Vigésimo Noveno
de lo Familiar en el Distrito Federal, por
virtud del cual se deja sin efectos el auto
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por él dictado dentro del juicio 828/70 que
fuera motivo de Juicio de Amparo.

b).- "...original de escritura número 11,988
once mil novecientos ochenta y ocho,
volumen número trescientos noventa y
ocho ordinario... pasada ante la fe del
notario público número treinta y cinco, del
distrito de Tlalnepantla, México...", en la
que se indica que:

"... a los veintiocho días del mes de abril
de mil novecientos noventa y tres... Que
ante mi comparece quien dijo llamarse
Licenciado JOSE ALEJANDRO MACEDO
DE LOS REYES... y quien me solicita que
me constituya en el inmueble constituído
por una fracción del Rancho conocido con
el nombre de "Jesús del Monte", ubicado
en el Municipio de Huixquilucan, Estado
de México... mismo que es propiedad de
su mandante... a fin de enterar a la
persona o personas que se encuentran
presentes en dicho terreno la resolución
dictada el veintitrés de febrero del
presente año por el Primer Tribunal
Colegiado con sede en la Ciudad de
Toluca, México... Al efecto accediendo a
lo solicitado por el compareciente... me
constituí legalmente en compañía del
compareciente en el inmueble conocido
como Fracción del Rancho de "Jesús del
Monte"... conocido con el nombre de
"Tepetlale"... lugar del que se da fe se trata
de un inmueble compuesto por dos
poligonos...mismos que se encuentran
cercados... donde se localizó quien dijo
l lamarse Isidro  Tercero Valerio...
informando que el responsable del
inmueble lo es el señor Francisco Méndez
Romero, persona que... fue enterada por
parte del Suscrito del Motivo de la
Diligencia... manifestando que por lo que
hace al  pol ígono en donde nos
encontramos entrega la posesión del
inmueble en forma espontánea y

voluntaria, sin embargo, por lo que se
refiere al polígono que se localiza al Norte
del camino de Palo Solo a Jesús del
Monte, del que también entrega la
posesión en este acto al compareciente,
se reserva una superficie de mil metros...
en virtud de la entrega de la posesión del
inmueble referido anteriormente, el
compareciente procedió a colocar
cadenas y candados en las puertas de
acceso a los dos polígonos de que se
compone el inmueble...".

O.- Acuerdo de fecha 30 de abril de 1993,
por el cual el agente del Ministerio Público
por ministerio de Ley, P.D. Alfredo Albiter
González, ordenó el inicio de las
dil igencias de averiguación previa
marcadas con el número HUIX/302/93, en
vir tud de la denuncia de hechos
presentada por Angel Eduardo Díaz
Ahedo, cometidos en contra "de la
asociación de VICENTA MUCIÑO
GONZÁLEZ".

Denunció el señor Angel Eduardo Díaz
Ahedo " que el de la voz es Apoderado
Legal de la albacea de la Sucesión a
Bienes de la señora VICENTA MUCIÑO
GONZÁLEZ , que dicha sucesión entre
otros bienes es propietaria del predio
identificado lote veinte de la calle de Jesús
del Monte sin número, en Huixquilucan,
México y que tiene celebrado con el
Municipio de Huixquilucan, México, un
convenio para que en dicho predio se tire
la basura y sucede que el día veintiocho
de abril del año en curso... el de la voz
recibió una llamada telefónica por parte de
uno de los cuidadores del predio antes
mencionado, de nombre MARCELO
LOPEZ en donde le indicaba al dicente
que se habían presentado al predio al
rededor de cinco personas, que dijeron ser
los notarios... así como otro que dijo ser el
Actuario de un Juzgado y otro ser el
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Secretario... y de inmediato el de la voz,
se traslado a los terrenos... y encontró el
predio totalmente vacío, pero la puerta de
acceso de los camiones que tiran la
basura, se encontraba cerrada, ...
colocaron un candado en la puerta de
acceso para los camiones que llegan a
tirar basura, dejando en el interior del
predio... cuidadores, es por ello que en
este momento DENUNCIA HECHOS que
pudieran ser constitutivos  de delito
cometido en agravio de su representada
señora VICENTA MUCIÑO GONZALEZ y
en contra de quien resulte responsable...".
Al efecto, el denunciante exhibió ante el
Representante Social copia certificada de
la diligencia de fecha "ocho de julio de mil
novecientos noventa y uno", original de
una certificación de un Acta de Cabildo de
fecha ocho de septiembre del mil
novecientos noventa celebrado por el H.
Ayuntamiento de Huixquilucan, México...".

P.- Inspección ministerial relacionada con
la indagatoria HUIX/302/93, realizada en
fecha 11 de mayo de 1993, por el agente
del Ministerio Público por ministerio de Ley
P.D. Alfredo Albiter González, quien
señaló "...constituido plena y legalmente
en compañía del denunciante... al lugar
indicado por el denunciante como el de los
hechos, en lote número veinte de la calle
jesús del monte Huixquilucan, Méx. donde
se da fe tener a la vista un lote el ya
indicado, baldío pero con un cerco
perimetral al contorno de este.. el cual
tiene una reja de maya que esta cerrada
con cadenas y con candados. . .
encontrándose en el interior de dicho
terreno o lote baldío nueve personas
adultas. . .  quienes di jeron ser los
encargados de dicho lote,  y a l
preguntarles sus nombres una persona
del sexo femenino dijo llamarse MARIA
ESTHER VEGA JARAMILLO, y al
preguntarle que quien había puesto los

candados en la reja, esta manifestó que
fue el licenciado JOSE ALEJANDRO
MACEDO DE LOS REYES quien puso los
candados, en la reja...".

Q.- Declaración rendida dentro de la
indagatoria HUIX/551/92, ante el agente
del Ministerio Público de Huixquilucan,
México, Lic. Azael Rojo Arce, a cargo de
Alejandro Macedo de los Reyes, quien
declaró que: "... no obstante que el pasado
28 de abril veintiocho de abril del año en
curso, le fue entregada a mi representada,
GLORIA PATRICIA CARAZA, la posesión
del inmueble, objeto de la presente
indagatoria... el pasado viernes siete de
mayo del presente año, tuve conocimiento
que... diversas personas se constituyeron
en las puertas de acceso del referido
inmueble, forzando y rompiendo los
candados y cadenas que el suscrito en
representación de mi mandante, colocara
el pasado día veintiocho de abril... estas
personas que entraron violentamente al
terreno, iban armadas e incluso también
iban acompañadas de elementos de la
policía municipal de Huixquilucan,
México... estas personas se encuentran
ocupando el predio de mi representada en
sus  dos polígonos... ignorando el
suscrito, el motivo de su permanencia en
el citado terreno...".

R.- Constancia de fecha 11 de mayo de
1993, por la cual el Lic. Azael Rojo Arce
acreditó la acumulación de la indagatoria
HUIX/302/93 a la HUIX/551/92, por
encontrarse relacionadas.

S.- Acuerdo de fecha 29 de junio de 1993,
por el cual el citado Representante Social
de Huixquilucan ordenó "dar intervención
en la presente, al C. Delegado de los
Servic ios Per ic ia les con sede en
Tlalnepantla, México, para que sea
designado per i to en mater ia de
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TOPOGRAFIA, que se encargue de
practicar el apeo y deslinde del terreno
relacionado con los presentes hechos, asi
mismo, es necesario solicitar, mediante
oficio, al Registrador Público de la
Propiedad, para que informe a esta
Representación Social, a favor de quien
se encuentra registrado el inmueble
relacionado con los presentes hechos".

T.- Acuerdo de fecha 29 de junio de 1993,
por el cual el Lic. Azael Rojo Arce ordenó
que: " visto el estado que guardan las
presentes diligencias de averiguación
previa, de su estudio se desprende que
ESTECE en todas y cada una de sus
partes de la determinación de fecha
dieciséis de diciembre de mil novecientos
noventa y dos, para los efectos del artículo
124 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado".

U.- Constancia de fecha 3 de agosto de
1993, mediante la cual el agente del
Ministerio Público adscrito a Huixquilucan,
México, Lic. Azael Rojo Arce, acreditó la
recepción y acumulación de la indagatoria
NJ/II/1724/93, relativa a la denuncia de
hechos cometidos en agravio de Gloria
Caraza Padilla de Cumino y en contra de
Alfredo Díaz Ahedo.

V.- Acuerdo de fecha 3 de agosto de 1993,
por el cual el Representante Social
adscrito a Huixquilucan, México, ordenó
que : " visto el estado que guardan las
presentes diligencias de averiguación
previa, de su estudio se desprende que
ESTECE en todas y cada una de sus
partes de la determinación de fecha
dieciséis de diciembre de mil novecientos
noventa y dos, para los efectos del artículo
124 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado".

 W.- Declaración rendida en fecha 6 de
enero de 1994, ante el agente del
Ministerio Público adscrito a Huixquilucan
y a cargo de la averiguación previa
HUIX/551/92, Lic. Enrique Consuelo
Castillo, a cargo de Guadalupe Mejía
Cruz, quien declaró que: " el motivo de su
comparecencia.. es a solicitud del C.
ALEJANDRO MACEDO DE LOS
REYES... y es caso el de que el día 22 de
agosto de mil novecientos noventa y tres...
cuando me encontraba con la señora
ESTHER JARAMILLO VEGA y su señora
madre... así como los menores hijos de
ESTHER, estabamos viendo el televisor
cuando de pronto se escucharon dos
disparos, luego salimos a ver ESTHER su
mamá y yo... entonces llegaron varios
coches... vi que con una máquina, creo
que le dicen trascabo tiraban... la casa de
ESTHER... desea ACLARAR que serian
diez, diez y media pero de la noche...
cuando ocurrió lo que estoy contando...
después de que vi que ESTHER sacaba
sus cosas, ella se quedo en el lugar...".

Y.- Declaración de fecha 22 de febrero de
1994, rendida ante el agente del Ministerio
Público adscrito a Huixquilucan, México,
responsable de la indagator ia
HUIX/551/92, a cargo del señor Angel
Eduardo Díaz Ahedo, quien declaró: " que
el motivo de su nueva comparecencia ante
esta Representación Social, lo es para el
efecto de ampliar su declaración en
cuanto a la denuncia de hechos,
presentada por el Lic. JOSE ALEJANDRO
MACEDO DE LOS REYES, ocurridos el
día ocho de julio de mil novecientos
noventa y dos, en la que entro en posesión
del predio en conflicto, la posesión fue
tomada en cumplimiento de un mandato
judicial y que dicha posesión jamás se ha
perdido y únicamente hubo intentos de
despojo por parte del  L icenciado
ALEJANDRO MACEDO DE LOS REYES,
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quien manifestó haber colocado un
candado en una de las puertas de acceso
a los predios y que al parecer dicha
persona retiró por temor a cometer un
ilícito...".

Z.- Determinación de fecha 1 de marzo de
1994, mediante la cual el agente del
Ministerio Público adscrito Huixquilucan,
México, Josué Hernández Bragado,
resolvió remitir al archivo la indagatoria
HUIX/551/92, en virtud de que:"de las
constancias que la integran, de las
mismas se desprende que se encuentran
dentro de la Fracción I del Artículo 169 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estad de México...".

7.- En fecha 6 de junio de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos recibió
el escrito firmado por el Lic. José Héctor
Macedo Hernández, quien manifestó que
"... De las constancias de la averiguación
previa HUIX/551/92, se deduce (sic) con
meridiana claridad la violación a los
derechos humanos en que han incurrido
las Autoridades del Ministerio Público
investigador en Huixquilucan, México".

Asimismo el citado quejoso refirió algunas
de las constancias que obran en la referida
indagatoria y señaló: "De las constancias
que integran la averiguación previa
HUIX/551/92, no aparece que el Ministerio
Público haya hecho indagatorias y
diligencias idóneas para investigar los
hechos violentos acaecidos en fecha 7 de
mayo de 1993 y 22 de agosto de 1993; ya
que de las diligencias indagatorias
consistentes en solicitar información al
Registro Público de la Propiedad en
Tlalnepantla, y solicitar un levantamiento
topográfico que por cierto jamás se
realizo, en nada esclarecen las conductas
delictivas tales como despojo, asociación
delictuosa, daño en los bienes, portación

de arma de fuego, disparo de arma de
fuego, etc., que se suscitaron en fecha 7
de mayo y 22 de agosto de 1993".

Continuo diciendo el Lic. José Héctor
Macedo Hernández: "Aunado a lo
anterior, es infantil el informe rendido por
el C. Procurador de Justicia en el Estado
de México., en el sentido de que no existen
violaciones a los derechos humanos
dentro de la Aver iguación Previa
HUIX/551/92, ya que de las conductas
delictivas suscitadas en fechas 7 de mayo
y 22 de agosto de 1993, en nada tiene que
ver con la orden dictada por el C. Juez
Vigésimo Noveno de lo Familiar en el D.F.,
en fecha 24 de julio de 1992, pues incluso
en esas fechas (7 de mayo y 22 de agosto
de 1993), dicho acuerdo u orden, había
quedado sin efecto alguno...".

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja firmado por el Lic. José
Héctor Macedo Hernández, quien señaló
hechos que presuntamente violan los
derechos humanos de procuración de
justicia de su representada señora Gloria
Patricia Caraza Padilla de Cumino.

 2.- Oficio 1308/94-2 de fecha 24 de marzo
de 1994, por el cual este Organismo
solicitó a la Procuraduría General de
Just ic ia del  Estado,  información
relacionada con la queja del Lic. José
Héctor Macedo Hernández.

3.- Oficio de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, marcado con el
número CDH/PROC/211/01/820/94 de
fecha 15 de abril de 1994, por el cual se
informó a esta Comisión que la
averiguación previa HUIX/551/92, fue
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determinada el día 1 de Marzo de este año
con ponencia de archivo de conformidad
con la Fracción I del Artículo 169 del
Código de Procedimientos Penales del
Estado de México.

Asimismo adjunto a dicho informe se
recibieron los siguientes documentos:

A.- Fotocopia de la determinación recaída
a la averiguación previa HUIX/551/92, en
fecha 1 de marzo de 1994, signada por el
agente del Ministerio Público adscrito a
Huixqui lucan, México,  L ic.  Josué
Hernández Bragado

B.- Fotocopia del oficio 211-07-244-94 de
fecha 1 de marzo de 1994, signado por el
Lic. Josué Hernández Bragado, agente
del  Minister io Públ ico adscr i to a
Huixquilucan, México, por el cual se
remiten al Procurador General de Justicia
del Estado, las diligencias practicadas en
el  acta de aver iguación previa
HUIX/551/92 para los efectos del artículo
125 del Código de Procedimientos
Penales, vigente en el Estado.

4.- Escrito firmado por el Lic. José Héctor
Macedo Hernández, quien manifestó su
inconformidad con lo informado por la
autoridad presuntamente responsable.

5.- Oficio 2365/94-2 de fecha 20 de abril
del 1994, mediante el cual este Organismo
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, fotocopia certificada y
legible de la aver iguación previa
HUIX/551/92.

6.- Oficio CDH/PROC/211/01/1094/94 de
fecha 13 de mayo de 1994, de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, mediante el cual remitió fotocopia
certificada de la indagatoria HUIX/551/92,

de la cual destacan las siguientes
actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 24 de julio de 1992,
por la que el agente del Ministerio Público
adscrito a Huixquilucan, México, Lic.
Azael Rojo Arce, hizo constar la recepción
de la denuncia escrita presentada por
José Alejandro Macedo de los Reyes, en
representación de la señora Gloria
Patricia Caraza Padilla de Cumino y
ordenó el inicio de la indagatoria número
HUIX/551/92.

B.- Inspección ministerial en el lugar de los
hechos, realizada en fecha 24 de julio de
1992, signada por el Lic. Azael Rojo Arce.

C.- Acuerdo de fecha 27 de julio de 1992,
mediante el cual el Representante Social
mencionado acordó girar oficio de
investigación a la Policía Judicial del grupo
Huixquilucan, a efecto de que se avocara
al  conocimiento de los hechos
denunciados e informara.

D.- Declaración de fecha 28 de julio de
1992 de un testigo de posesión y posterior
desposesión de nombre Esther Vega
Jaramillo.

E.- Declaración de fecha 28 de julio de
1992, del testigo de posesión y posterior
desposesión de nombre Fernando Zala
Alvarez.

F.- Acuerdo de fecha 31 de julio de 1992,
firmado por el Lic. Azael Rojo Arce, por el
que ordenó la remisión de la indagatoria
HUIX/551/92 a la Mesa de
Responsabilidades de la Subprocuraduría
de Justicia de Tlalnepantla, México.

G.- Acuerdo de fecha 31 de julio de 1992,
por el cual el agente del Ministerio Público
adscr i to a la Pr imera Mesa de
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Responsabilidades del Departamento de
Averiguaciones Previas de Tlalnepantla,
México, Lic. Carmen Sánchez Mendoza,
radicó en dicha mesa la averiguación
previa HUIX/551/92, asignándole el
número de indagatoria TLA/MR/I/212/92.

H.- Declaración de fecha 17 de agosto de
1992, ante la Lic. Carmen Sánchez
Mendoza, a cargo de Sergio Mena Aguilar,
quien negó la existencia de un despojo, en
virtud de que a su representada una
autoridad judicial le había dado la
posesión del inmueble presuntamente
despojado.

I.- Declaración de fecha 1 de septiembre
de 1992, ante el agente del Ministerio
Público adscrito a la Primera Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla,
México, del Síndico Procurador del H.
Ayuntamiento de Huixquilucan quien negó
que el  c i tado Ayuntamiento haya
ordenado que se cercara la periferia del
terreno presuntamente despojado.

J.- Acuerdo de fecha 2 de septiembre de
1992, signado por la Lic. Carmen Sánchez
Mendoza, por el cual remitió al agente del
Ministerio Público adscrito a Huixquilucan,
México las diligencias de averiguación
previa marcadas con el  número
TLA/MR/I/212/92.

K.- Razón de fecha 21 de octubre de 1992,
por la cual el P.D. Alfredo Albiter
González, secretario del Ministerio
Público adscrito a Huixquilucan, México,
hace del conocimiento la reapertura de las
dil igencias de averiguación previa
HUIX/551/92.

L.- Constancia de fecha 9 de noviembre
de 1992, mediante la cual  e l
Representante Socia l  adscr i to a
Huixqui lucan, México, acredi tó la

recepción del informe rendido por la
Policía Judicial del Grupo Huixquilucan,
marcado con el  número de of ic io
204-PJ-852-92.

M.- Acuerdo de reserva de fecha 16 de
diciembre de 1992, signado por el Lic.
Azael Rojo Arce, agente del Ministerio
Público adscrito a Huixquilucan, México,
recaído dentro de la indagator ia
HUIX/551/92.

N.- Fe de documento de fecha 30 de abril
de 1993, recibido por el Lic. Azael Rojo
Arce, de escritura número 11,988 pasada
ante la fe del notario público número
treinta y cinco, del distrito de Tlalnepantla,
México.

O.- Acuerdo de fecha 30 de abril de 1993,
por el cual el agente del Ministerio Público
por ministerio de Ley, P.D. Alfredo Albiter
González, ordenó el inicio de las
dil igencias de averiguación previa
marcadas con el número HUIX/302/93, en
vir tud de la denuncia de hechos
presentada por Angel Eduardo Díaz
Ahedo, cometidos en contra "de la
asociación de VICENTA MUCIÑO
GONZÁLEZ".

 P.- Inspección ministerial relacionada con
la indagatoria HUIX/302/93, realizada en
fecha 11 de mayo de 1993, por el agente
del Ministerio Público por ministerio de Ley
P.D. Alfredo Albiter González, en la que se
hizo constar que el predio señalado por el
denunciante se encuentra cercado con
malla y las puertas de acceso cerradas
con cadenas y candados.  También se
señaló que en el interior del citado predio
se encontraban nueve personas adultas,
una de ella de nombre María Esther Vega
Jaramillo, manifestó que fue el licenciado
José Alejandro Macedo de Los Reyes
quien puso los candados, en la reja.
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Q.- Declaración de fecha 11 de mayo de
1993 rendida, dentro de la indagatoria
HUIX/551/92, ante el agente del Ministerio
Público de Huixquilucan, México, Lic.
Azael Rojo Arce, a cargo de Alejandro
Macedo de los Reyes, quien declaró que
en fecha 7 de mayo de 1993 su
representada Gloria Patricia Caraza
Padil la de Cumino, fue despojada
violentamente del predio del que en fecha
28 de abril de 1993, se le había dado la
posesión en forma voluntaria y pacífica.

R.- Constancia de fecha 11 de mayo de
1993, por el cual el Lic. Azael Rojo Arce
acreditó la acumulación de la indagatoria
HUIX/302/93 a la HUIX/551/92.

S.- Acuerdo de fecha 29 de junio de 1993,
por el cual el citado Representante Social
de Huixquilucan ordenó practicar el apeo
y deslinde del terreno relacionado con los
hechos, así como solicitar al Registrador
Público de la Propiedad informe acerca
del registro del inmueble.

T.- Acuerdo de reserva de fecha 29 de
junio de 1993, signado por el Lic. Azael
Rojo Arce.

U.- Constancia de fecha 3 de agosto de
1993, mediante la cual el agente del
Ministerio Público adscrito a Huixquilucan,
México, acredi tó la recepción y
acumulación de la indagator ia
NJ/II/1724/93, relativa a la denuncia de
hechos cometidos en agravio de Gloria
Caraza Padilla de Cumino y en contra de
Alfredo Díaz Ahedo.

V.- Acuerdo de reserva de fecha 3 de
agosto de 1993, f i rmado por el
Representante Socia l  adscr i to a
Huixquilucan, México.

 W.- Declaración rendida en fecha 6 de
enero de 1994, a cargo de Guadalupe
Mejía Cruz, quien declaró hechos
presuntamente constitutivos de delito,
cometidos en agravio de la señora Esther
Jaramillo Vega.

Y.- Declaración de fecha 22 de febrero de
1994, a cargo del señor Angel Eduardo
Díaz Ahedo, quien amplió su declaración
en relación a los hechos acaecidos el día
ocho de julio de mil novecientos noventa
y dos.

Z.- Determinación de archivo, de fecha 1
de marzo de 1994, signada por el agente
del  Minister io Públ ico adscr i to
Huixqui lucan, México,  L ic.  Josué
Hernández Bragado.

7.- Escrito firmado por el Lic. José Héctor
Macedo Hernández, en relación al motivo
de queja, recibido en este Organismo en
fecho 6 de junio de 1994.

III. SITUACIÓN JURIDICA

El día 24 de julio de 1992, el Lic. José
Alejandro Macedo de los Reyes presentó,
ante el agente del Ministerio Público
adscrito a Huixquilucan, México, escrito
por el cual denunció el delito de despojo,
presuntamente cometido en agravio de su
representada Gloria Patricia Caraza
Padi l la de Cumino.  El  c i tado
Representante Social acordó el inicio de
las diligencias de averiguación previa
número HUIX/551/92.

Después de realizar algunas diligencias el
agente del  Minister io Públ ico de
Huixquilucan, México, acordó remitir la
mencionada indagatoria al Ministerio
Público de la Mesa de Responsabilidades
de la Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México,  en v i r tud de encontrarse
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relacionados con los hechos investigados,
servidores públicos municipales, dicha
averiguación previa fue radicada con el
número TLA/MR/I/212/92.

Después de recib i r  un par de
declaraciones, el agente del Ministerio
Público adscrito a la Primera Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla,
México, determinó, en virtud de no
encontrarse relacionados servidores
públicos, la remisión de la indagatoria
TLA/MR/I/212/92 al Representante Social
de Huixquilucan, México, quien ordenó la
reapertura de dichas diligencias.

El Lic. Azael Rojo Arce, agente del
Ministerio Público adscrito a Huixquilucan,
México, acordó remitir a reserva la
indagatoria HUIX/551/92, en fecha 29 de
junio de 1993.

Posteriormente, a la averiguación previa
HUIX/551/92, en fechas 11 de mayo y 3
de agosto de 1993, respectivamente, se le
acumularon las indagatorias HUIX/302/93
y NJ/I I /1724/93, por encontrarse
relacionadas.

En fecha 3 de agosto de 1993, el
Representante Socia l  adscr i to a
Huixquilucan, México, acordó la reserva
de la indagatoria HUIX/551/92.

El día 1 de marzo de 1994, el agente del
Ministerio Público adscrito Huixquilucan,
México, Lic. Josué Hernández Bragado,
determinó el archivo de la averiguación
previa HUIX/551/92, en virtud de que: "al
realizarse un estudio minucioso de las
constancias que la integran, de las
mismas se desprende que se encuentran
dentro de la Fracción I del Artículo 169 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de México...".  En
vir tud de el lo,  a través del of ic io

211-07-244-94 de fecha 1 de marzo de
1994, el citado Representante Social
remitió al Procurador General de Justicia
del Estado, las diligencias de averiguación
previa HUIX/551/92. para la
correspondiente confirmación de la
ponencia de archivo.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México una vez que realizó el
estudio lógico-jurídico de las evidencias
que integran el expediente que se
resuelve, mismas que fueron descritas en
el correspondiente capítulo de la presente
Recomendación, encontró violaciones a
los derechos humanos de procuración de
justicia, en perjuicio de la señora Gloria
Patricia Caraza Padilla de Cumino.

Efectivamente, resulta notoria la omisión
en que incurrió el agente del Ministerio
Público de Huixquilucan, México, Lic.
Josué Hernández Bragado, al determinar
en fecha 1 de marzo de 1994, la remisión
de la averiguación previa HUIX/551/92, al
Procurador General de Justicia de la
Entidad con ponencia de archivo.

De acuerdo a la citada determinación, el
Lic. Josué Hernández Bragado acordó la
ponencia de archivo de la indagatoria
HUIX/551/92, en virtud de que: " de las
constancias que la integran, de las
mismas se desprende que se encuentran
dentro de la Fracción I del Artículo 169 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estad de México..." toda vez
que no se acreditó la existencia de los
elementos del  t ipo de despojo,
particularmente el de "de propia autoridad
y sin derecho", en virtud de que se
estableció que en fecha 8 de julio de 1992,
una autoridad judicial fue la que entregó la
posesión jurídica y material, al apoderado
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legal de la señora Vicenta Muciño
González, del inmueble identificado con el
número de lote 20, de la Ex-Hacienda de
Jesús del Monte, Huixquilucan, México.

Dicha determinación, como puede
apreciarse, es incompleta, pues sólo
resuelve lo relacionado a los hechos
denunciados el día 24 de julio de 1992,
omitiendo estudiar y determinar por lo que
hace a los posteriores hechos y que fueron
denunciados ante el Ministerio Público.

De tal forma que el citado Representante
Social omitió resolver:

a).- La averiguación previa relativa a los
hechos denunciados, en virtud de los
cuales se in ic ió la indagator ia
HUIX/302/93, por el señor Angel Eduardo
Díaz Ahedo, quien declaró que en fecha
28 de abril de 1993, su representada
Vicenta Muciño González, había sido
despojada del inmueble identificado con el
número de lote 20, de la Ex-Hacienda de
Jesús del Monte, Huixquilucan, México,
del cual una autoridad judicial le había
entregado la posesión.

b).- Lo referente a la denuncia presentada
dentro de la indagatoria HUIX/551/92, por
Alejandro Macedo de los Reyes, quien
declaró: que en fecha 7 de mayo de 1993,
su representada Gloria Patricia Caraza
Padilla de Cumino, fue despojada del lote
20 de la Ex-Hacienda de Jesús del Monte
"... no obstante que el pasado 28 de abril
veintiocho de abril del año en curso, le fue
entregada a mi representada, GLORIA
PATRICIA CARAZA, la posesión del
inmueble,  objeto de la presente
indagatoria.. .  en forma pacíf ica y
voluntaria".

c).- Asimismo, se omitió determinar lo
relativo a la denuncia  de hechos

presentada en fecha 6 de enero de 1994,
dentro de la aver iguación previa
HUIX/551/92, por Guadalupe Mejía Cruz,
quien denunció hechos que
probablemente const i tuyen del i to
cometido en agravio de la señora Esther
Jaramillo Vega, quien presuntamente fue
despojada del predio y casa que ocupaba
en su calidad de vigilante de la señora
Gloria Patricia Caraza Padilla de Cumino,
mismo que formaba parte del Lote 20 de
la Ex-Hacienda de Jesús del Monte,
Huixquilucan, México

De lo anterior se infiere que servidores
públicos de la Procuraduría General de
Just ic ia del  Estado de México,
t ransgredieron los s iguientes
ordenamientos 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...", lo que
impone al Ministerio Público la obligación
de buscar y presentar las pruebas que
acreditan la responsabilidad de los
probables inculpados antes de ejercitar la
acción penal en su contra.

B.- Artículo 119 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, el
que dispone: "El Ministerio Público es el
Organo del Poder Ejecutivo a quien
incumbe la persecución de los delitos..."

C.- Artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, el cual dispone: "Son
atribuciones del Ministerio Público: I.
Investigar y perseguir los delitos del fuero
común cometidos dentro del territorio del
Estado; II. Ejercitar la acción penal en los
casos que proceda."
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En virtud de lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos le formula
respetuosamente a usted,  señor
Procurador General de Justicia de la
Entidad, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda la revocación de la
determinación de archivo recaída en la
averiguación previa HUIX/551/92 a la que
se le acumularon las indagatorias
HUIX/302/93 y NJ/II/1724/93, a efecto de
que se cont inúen real izando las
diligencias necesarias, tendientes a la
integración y determinación que proceda
con estricto apego a derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda el inicio del procedimiento
administrat ivo que determine la
responsabilidad en que incurrieron los
servidores públicos que intervinieron en la
integración y determinación de la
averiguación previa HUIX/551/92 a la que

se le acumularon las indagatorias
HUIX/302/93 y NJ/II/1724/93, por las
irregularidades y omisiones en que
incurrieron.

TERCERA.- De acuerdo con el artículo 50
Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, sol ici to 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
Procuraduría General de Justicia

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/668/95

Toluca, Estado de México

Febrero 24 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 22 de febrero del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 7/95, emitida por el
H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la
señora Gloria Patricia Caraza Padilla de Cumino, y que originó el expediente
CODHEM/496/94-2, 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 08/95

EXP. N° CODHEM/1205/93-1

Toluca, México; a 27 de febrero de 1995.

RECOMENDACION SOBRE
EL CASO DEL SR. SATURNINO
MORENO VAZQUEZ

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, ha examinado
diversos elementos relacionados con la
queja interpuesta por el señor Saturnino
Moreno Vázquez, en representación de su
hijo José Alberto Moreno Morales, vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 4 de agosto de 1993 se recibió en
esta Comisión de Derechos Humanos, un
escrito de queja presentado por el señor
Saturnino Moreno Vázquez, en
representación de su hijo José Alberto
Moreno Morales,  por presuntas
violaciones a derechos humanos,

cometidos por personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

2.- Manifestó el quejoso que el día 17 de
marzo de 1991, su hijo de nombre José
Alberto Moreno Morales, salió de su casa
con la finalidad de jugar fútbol en la
comunidad de Tultenango, Municipio de El
Oro, sin que el mismo regresara ese día a
su domicilio, por tal motivo al día siguiente,
trataron de localizarlo entrevistándose con
varios compañeros con quienes había
jugado, manifestándole que su hijo
después del partido se había retirado a
una comida en el poblado de Agua
Escondida en ese Municipio, preguntando
posteriormente sobre el paradero de su
hijo a otras personas que viven en esa
comunidad, sin lograr su localización, por
lo que solicitó que se trasmitieran
anuncios por medio de la radiodifusora de
esa localidad, tratando de localizarlo, sin
lograrlo.

Que el 19 de marzo de 1991, se presentó
en el domicilio del quejoso el Síndico
Municipal de El Oro, para solicitarle se
trasladara a ese Municipio a efectuar la
identificación de un cadáver que tenía las
características de su referido hijo, lo cual
hizo ese mismo día, reconociendo el
cadáver como el del antedicho José
Alberto Moreno Morales, declarando al día
siguiente como testigos de identidad ante
el Representante Social adscrito a El Oro,
sus hijos Jovita y David de apellidos
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Moreno Morales, dentro del acta de
averiguación previa EO/079/91, misma
que no había sido integrada. Motivo por el
cual solicitó de esta Comisión, su
intervención para la agilización de las
invest igaciones en la preci tada
indagatoria.

3.- El 5 de agosto de 1993, mediante los
oficios 3006/93-1 y 3007/93-1 esta
Comisión de Derechos Humanos, hizo del
conocimiento del señor Saturnino Moreno
Vázquez, la recepción y admisión de su
escr i to de queja bajo el  número
CODHEM/1205/93-1.

4.- El 6 de agosto de 1993, a través del
oficio 3039/93-1 este Organismo solicitó
del entonces Procurador General de
Justicia de la Entidad Lic. José F. Vera
Guadarrama, un informe respecto de la
integración de la averiguación previa
EO/079/91. El 24 de agosto del mismo
año, se recibió en esta Comisión el diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 2 1 0 / 9 3
acompañado de copias certificadas de la
referida indagatoria.

5.- El 1° de septiembre de 1993, mediante
oficio 3484/93-1 este Organismo Protector
de Derechos Humanos, solicitó del
entonces Procurador General de Justicia
de la Entidad, se sirviera remitir informe
respecto de las investigaciones realizadas
por los elementos de la Policía Judicial, en
relación a los hechos que dieron origen a
la averiguación previa EO/079/91. El 14 de
septiembre del mismo año, se recibió en
esta Comisión el  d iverso
CDH/PROC/211/01/1388/93 procedente
de la Inst i tución que dignamente
representa, sirviéndose acompañar
copias simples de la citada indagatoria, sin
adjuntar copia de los informes de los
elementos de la Policía Judicial.

6.- El 23 de septiembre de 1993, a través
del oficio 3944/93-1 esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar acerca de las
invest igaciones hasta entonces
realizadas por los agentes de la Policía
Judicial en el caso que nos ocupa. El 8 de
octubre de 1993, se recibió en este
Organismo el  diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 5 5 5 / 9 3 ,
acompañando el oficio 211-27-205 de
fecha 6 de octubre de 1992, signado por
el Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo El Oro, México, Ernesto
Valdez Nava, enviado al Lic. Isidoro Reza
Valdez, Director de la Policía Judicial, por
medio del cual rindieron informe acerca de
las investigaciones realizadas.

7.- El 29 de abril de 1994, mediante oficio
2574/94-1 este Organismo Protector de
Derechos Humanos solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirv iera informar respecto a las
investigaciones de la Policía Judicial del
Estado, en relación a la averiguación
previa EO/079/91. El 1° de junio del mismo
año, se recibió en esta Comisión el diverso
CDH/PROC/211/01/2184/94 procedente
de esa Dependencia a su digno cargo, al
cual anexó el informe de fecha 17 de mayo
de 1994, suscr i to por los
Subcomandantes de la Policía Judicial
adscritos al Grupo El Oro, México, Erick
Arellano Valdez y Bonifacio Arellano
Peláez, dir igidos al Lic. Fernando
Sandoval Acosta, Director de la Policía
Judicial del Estado.

8.- El 17 de noviembre de 1994, a través
del oficio 7725/94-1 esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó del
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar acerca de las
actuaciones pract icadas en la
averiguación previa EO/079/91. El 28 de
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noviembre del mismo año, se recibió el
diverso CDH/PROC/211/01/4080/94
procedente de la Institución a su digno
cargo, acompañado del informe suscrito
por el Lic. Erasto Vázquez Vázquez,
Agente del Ministerio Público adscrito a El
Oro, México, en  el cual comunica que:
"...En el lapso comprendido del 16 de
marzo de 1993 a la fecha -25 de
noviembre de 1994-, comunico a usted
que en ese lapso se han realizado las
siguientes diligencias: 1.- En fecha 16 de
marzo de 1993, se giró citatorio a Rodrigo
Alvino González, a fin de que declare en
relación a los hechos. 2.- En fecha 20 de
marzo de 1993, compareció ante esta
Representación Social Rodrigo Alvino
González, quien rindió su declaración en
relación a los hechos que se investigan.
3.- En 20 de marzo de 1993 se giró Oficio
Recordatorio de Investigación al C.
Subcomandante de la Policía Judicial de
esta Adscripción. 4.- En 23 de noviembre
de 1994, se giró nuevo oficio recordatorio
de Investigación al C. Subcomandante de
la Policía Judicial de esta adscripción,
sol ic i tando la cont inuación de la
investigación de los hechos de la
indagatoria que al rubro se anota. 5.- Se
está en espera de los nuevos datos que
pueda aportar la Policía Judicial para
hacer posible el ejercicio de la Acción
Penal o la Determinación que conforme a
derecho corresponda".

9.- El 11 de enero de 1995 mediante oficio
287/95-1, este Organismo solicitó del
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar respecto de
las actuaciones real izadas en la
averiguación previa EO/079/91. El 15 de
febrero del presente año, se recibió en
esta Comisión el  d iverso
CDH/PROC/211/01/504/95, procedente
de la Dependencia referida, al cual
acompañó el informe rendido por el Lic.

Erasto Vázquez Vázquez, agente del
Ministerio Público adscrito a El Oro, quien
comunicó que: " .. .En el  lapso
comprendido del 26 de noviembre de 1994
a la fecha -13 de febrero de 1995-,
comunico a usted que en ese lapso se han
realizado las siguientes diligencias: 1.- En
fecha 24 de enero de 1995 se ordenó a la
Policía Judicial de esta adscripción la
localización y presentación de Rogelio
Sánchez Santana y Juan Cruz López, a fin
de que declaren en relación a los hechos.
2.- En fecha 31 de enero de 1995,
mediante oficio 211-27-012, firmado por el
C. Subcomandante de la Policía Judicial
de esta adscripción, informó a esta
Representación Social, que el C. Juan
Cruz López falleció el día 7 de septiembre
de mil novecientos noventa y dos. 3.- En
fecha uno de febrero del año en curso
compareció a declarar en relación a los
hechos Rogelio Sánchez Santana. 4.- Se
está en espera de nuevos datos que
pueda aportar la Policía Judicial para
hacer posible el Ejercicio de la  Acción
Penal o la determinación que conforme a
derecho proceda".

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

a) En fecha 19 de marzo de 1991, el
Síndico Municipal de El Oro, México, inicio
de oficio el acta de averiguación previa
003/1991 por el delito de homicidio
cometido en agravio de persona del sexo
masculino de identidad desconocida, y en
contra de Quien Resulte Responsable. En
la misma fecha remitió las diligencias al
agente del Ministerio Público adscrito a
dicho Municipio, para su integración
conforme a derecho.

b) El 20 de marzo de 1991, el agente del
Ministerio Público investigador de El Oro,
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registró las actuaciones bajo el número
EO/079/91, en la misma fecha recabó la
declaración de los testigos de identidad de
nombres Jovita y David Moreno Morales,
e hizo constar que los Peritos Médicos
Legistas ya habían pract icado la
necropsia de ley,  y el  Per i to en
Criminalística ya había examinado el
cadáver.

c) El 25 de marzo de 1991, e l
Representante Social hizo constar que
recibió y anexó a la indagatoria el oficio
211-27-054 mediante el  cual  e l
Subcomandante de la Policía Judicial de
El Oro, puso a disposición de esa
Representación a las personas que
dijeron llamarse Agustín Malagón Castro,
Arturo Sánchez Santana, Jesús Sánchez
Santana, Toribio Cruz Miranda y Aurelio
Cruz Miranda, así como el informe de las
investigaciones realizadas. En el informe
obran también las declaraciones de los
presentados.

d) El 30 de abril de 1991, se recabó la
declaración de David Moreno Morales, en
la misma fecha el agente del Ministerio
Público Lic. Erasto Vázquez Vázquez,
remitió a Reserva las diligencias de
averiguación previa, conforme a lo
acordado por el mismo el día 12 de abril
de 1991.

e) El 28 de noviembre de 1991, el
Representante Social  recabó la
declaración de Jaime Ruíz Moreno,
Ruperto Rodríguez Corona; el 11 de
diciembre de 1991, declaró a Eleuterio
Núñez Domínguez; y el 30 de diciembre
del mismo  año recibió la declaración de
Lucía Cárdenas Pimentel.

f) El 2 de noviembre de 1992, recibió la
declaración de José Castro Fuentes; el 24
de noviembre del mismo año recabó por

segunda ocasión la declaración de Arturo
Sánchez Santana, Aurelio Cruz Miranda,
un día después recibió la de Jesús Aurelio
Sánchez Santana; y el 30 de noviembre
de 1992 la de Toribio Cruz Miranda.

g) El 6 de enero de 1993 el Representante
Social recabó la declaración de Ruperto
Rodríguez Corona, Eleuterio Muñoz
Domínguez y Agustín Malagón Castro; el
2 de febrero de 1993 la de Patricio Gómez
Javier y Guadalupe Gómez Gutiérrez,
quienes fueron presentados en la Agencia
del Ministerio Público por elementos de la
Policía Judicial; el 20 de marzo del mismo
año se presentó a declarar previa cita el
señor Rodrigo Alvino González, en la
misma fecha acordó se girará oficio
recordatorio de investigación a la Policía
Judicial.

h) El 23 y 25 de noviembre de 1994, la
Representación Social giró nuevo oficio
recordatorio de investigación a la Policía
Judicial del Estado; el 24 de enero de 1995
ordenó se presentara en las oficinas de
esa Representación a los señores Rogelio
Sánchez Santana y Juan Cruz López,
recabándose la declaración del primero de
los mencionados el 1º de febrero del
presente año, no así del segundo toda vez
que este falleció el 7 de septiembre de
1992.

i) En respuesta a los requerimientos de
esta Comisión, la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad remitió dos
informes de la Policía Judicial, fechados
los días 6 de octubre de 1992 y 17 de mayo
de 1994, no obrando constancia en la
averiguación previa, de que hayan sido
anexados a la misma.
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II. EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja presentado por el
señor Saturnino Moreno Vázquez, el 4 de
agosto de 1993, en esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, por presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a personal
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.

2.- Oficios 3006/93-1 y 3007/93-1 de fecha
5 de agosto de 1993, por medio de los
cuales este Organismo comunicó al
quejoso la recepción y admisión de su
escrito de inconformidad.

3.- Oficio 3039/93-1 de fecha 6 de agosto
de 1993, enviado por esta Comisión de
Derechos Humanos, al  entonces
Procurador General de Justicia del Estado
de México, Lic. José Vera Guadarrama,
solicitándole se sirviera informar acerca
de la integración de la averiguación previa
EO/079/91.  Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/1210/93 de fecha 24
de agosto de 1993, a través del cual se
obsequió el informe requerido y copias
certificadas de la indagatoria mencionada.

4.- Oficio 3484/93-1 fechado el 1° de
septiembre de 1993, enviado por este
Organismo al entonces Procurador
General  de Just ic ia del  Estado,
solicitándole se sirviera informar respecto
a las investigaciones efectuadas por la
Policía Judicial en relación a los hechos
que dieron origen a la averiguación previa
EO/079/91.  Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/1388/93 con el cual
se remitió copia certificada de la referida
indagatoria.

5.- Oficio 3944/93-1 de fecha 23 de
septiembre de 1993, dirigido por esta
Comisión de Derechos Humanos, al

Procurador General de Justicia de la
Entidad, solicitándole nuevamente el
informe correspondiente a las
investigaciones realizadas por la Policía
Judic ia l .  Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/1555/93 a través del
cual se recibió la respuesta, anexando
fotocopias del informe de fecha 6 de
octubre de 1992 rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscr i to al  Grupo El Oro Ernesto
Velázquez Nava, remitido al Lic. Isidoro
Reza Valdez, Director de la Policía
Judicial del Estado.

6.- Oficio 2574/94-1 fechado el 29 de abril
de 1994, enviado por este Organismo al
Procurador General de Justicia del
Estado, solicitándole se sirviera informar
acerca de las investigaciones realizadas
por la Policía Judicial respecto de la
averiguación previa EO/079/91. Así como
el diverso CDH/PROC/211/01/2184/94
recibido el 1º de junio de 1994, procedente
de la Dependencia a su digno  cargo,
acompañado de fotocopias del informe
rendido bajo el oficio 211-27-100 de fecha
17 de mayo de 1994, suscrito por los
Subcomandantes de la Policía Judicial
Erick Arellano Valdez y Bonifacio Arellano
Peláez, remitido al Director de la Policía
Judicial Lic. Fernando Sandoval Acosta.

7.- Oficio 7725/94-1 de fecha 17 de
noviembre de 1994, dirigido por este
Organismo Protector de Derechos
Humanos, al Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole se
sirv iera informar acerca de las
actuaciones practicadas en la indagatoria
EO/079/91 por el agente del Ministerio
Público adscrito a El Oro, México. Así
como el  d iverso CDH/PROC/211/
01/4080/94 de fecha 28 de noviembre de
1994, por medio del cual se recibió la
respuesta, adjuntando el informe rendido
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bajo el número de oficio 211-07-556,
suscrito por el agente del Ministerio
Público investigador adscrito a El Oro,
México.

8.- Oficio 287/95-1 fechado el 11 de enero
del presente año, dirigido por este
Organismo al Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole se
sirviera informar respecto de las más
recientes diligencias practicadas en la
averiguación previa EO/079/91. Así como
el diverso CDH/PROC/211/01/504/95 de
fecha 15 de febrero de 1995, al cual se
acompañó el informe rendido por el
agente del Ministerio Público adscrito a El
Oro, México.

III. SITUACION JURIDICA

El 19 de marzo de 1991 el Síndico
Municipal de El Oro, México, dio inicio al
acta de averiguación previa 003/1991 por
el delito de homicidio cometido en agravio
de persona de sexo masculino de
identidad desconocida y en contra de
Quien Resulte Responsable, en la misma
fecha la remitió al agente del Ministerio
Público investigador adscrito a El Oro,
México, para que se integrara conforme a
derecho, registrándose la indagatoria el
20 de marzo de 1991 bajo el número
EO/079/91.

Dentro de la averiguación previa, el día 20
de marzo de 1991, el cadáver de identidad
desconocida fue legalmente identificado,
como el de quien en vida respondiera al
nombre de José Alberto Moreno Morales,
practicándose desde  esa fecha algunas
diligencias tendentes al esclarecimiento
de los hechos que le dieron origen, sin que
hasta el momento la precitada indagatoria

haya sido integrada y determinada
conforme a derecho corresponde.

V. OBSERVACIONES

Del anál isis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/1205/93-1, permite
concluir que en el presente caso se
acredita la existencia de violación a los
derechos humanos de procuración de
justicia del señor Saturnino Moreno
Vázquez, en representación de su hijo
José Alberto Moreno Morales,
t ransgrediéndose los s iguientes
preceptos legales:

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

b) Artículo 119 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México,
que establece en lo conducente: "El
Ministerio Público es el órgano del Poder
Ejecutivo a quien incumbe la persecución
de los delitos, a cuyo fin se contará con un
cuerpo de Policía Judicial, que estará bajo
la autoridad y mando inmediato de
aquél...".

c) Ar t ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcial idad y
eficiencia, que deban ser observadas en
el servicio público, independientemente
de las obligaciones específicas que
correspondan al  empleo, cargo o
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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)  Art ículo 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
administrat ivo ante los órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
atendiendo a la naturaleza de la obligación
que se transgreda".

Se afirma lo anterior en atención a que los
agentes del  Minister io Públ ico
investigadores adscritos a El Oro, México,
encargados de la integración y
perfeccionamiento legal  de la
aver iguación previa EO/079/91,
incurrieron en dilación en la procuración
de justicia, al no realizar las diligencias
adecuadas para la debida integración de
la precitada indagatoria, dejando incluso
de pract icar actuaciones en dos
prolongados períodos de tiempo: El
primero del 30 de diciembre de 1991 al 2
de noviembre de 1992; y el segundo del

20 de marzo de 1993 al 23 de noviembre
de 1994.

De tal manera, la averiguación previa fue
iniciada hace tres años once meses y
hasta la fecha no ha sido integrada, pero
esa dilación adquiere mayor relevancia si
se considera que durante ese tiempo, en
dos períodos que ascienden a más de dos
años y medio no se practicó diligencia
alguna.

Debe recordarse que entre las
atribuciones que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, le ha
conferido a la Institución del Ministerio
Público, una muy importante es la de
realizar la correcta investigación de los
hechos que la ley señale como delitos, y
de los cuales tenga conocimiento por
denuncia, acusación o querella, para lo
cual su obligación como representante del
ofendido y de la sociedad, es la de
practicar las investigaciones y diligencias
necesarias que le permitan la debida
integración de los elementos suficientes,
a efecto de estar en condiciones de dictar
en cada aver iguación previa la
determinación que en estricto derecho
corresponda, ya que el  no hacerlo así
tiene como consecuencia lógica, que no
se solicite la incoación del procedimiento
ante el órgano jurisdiccional, propiciando
finalmente, que las transgresiones a las
leyes penales no sean sancionadas por la
autoridad competente, conforme a las
normas jurídicas establecidas.

En el caso que nos ocupa, los Licenciados
Erasto Vázquez Vázquez y Enrique
Legorreta Fernández, agentes del
Minister io Públ ico invest igadores
adscritos a El Oro, México, han practicado
dentro de la aver iguación previa
EO/079/91, diligencias tendentes a su
prosecución y perfeccionamiento legal,
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sin embargo no han recabado los
elementos necesarios que permitan dictar
en la misma la determinación que en
derecho corresponda, lo que ha originado
que dicha indagatoria se encuentre a la
fecha sin resolver, a pesar de haber sido
iniciada el 19 de marzo de 1991.

Por lo que respecta a los C. José Alvarez
Arvizu, Ernesto Velázquez Nava, Erick
Arellano Valdez y Bonifacio Arellano
Peláez Subcomandantes de la Policía
Judicial; el C. Santos Chapas Hernández
Jefe de Grupo y los C. Aurelio Alcántara
Reynoso, Juan Alvarez Ramírez, Apolinar
Cruz Santiago, elementos de la Policía
Judicial, adscritos al Grupo El Oro,
México,  no han real izado las
investigaciones necesarias para aportar
datos a la Representación Social, que
lleven al esclarecimiento de los hechos
que dieron or igen a la preci tada
averiguación previa, a pesar de haber
recibido la orden de investigación por
parte del Ministerio Público desde el día
20 de marzo de 1991, así como oficios
recordatorios de dicha orden el 20 de
marzo de 1993 y el 23 de noviembre de
1994.

Esa dilación y carencia de profesionalismo
mostrada por los servidores públicos de
referencia, 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 EO/079/91, a efecto de
determinar la misma con estricto apego a
derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio del
procedimiento respect ivo,  para
determinar la posible responsabilidad
administrativa de los servidores públicos,
tanto agentes del Ministerio Público como
elementos de la Policía Judicial, a quienes
ha correspondido la integración e
investigación en la averiguación previa
EO/079/91, por la negligencia mostrada
en el cumplimiento de sus atribuciones
legales respecto a la indagatoria de
referencia, 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, siguientes a la fecha en que
haya concluido el plazo para informar
sobre la aceptación de la Recomendación.
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La falta de presentación de 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.

ATENTAMENTE

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

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/780/95

Toluca, Estado de México

marzo 6 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 27 de febrero del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 8/95, emitida por el
H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el
señor Saturnino Moreno Vázquez en representación de su hijo José Alberto Moreno
Morales, y que originó el expediente CODHEM/1205/93-1, 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 09/95

EXP. N°. CODHEM/529/95-1

Toluca, México, 27 de febrero de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL
CASO DE LA CARCEL MUNICIPAL
DE TEJUPILCO, ESTADO DE MEXICO

LIC. EPIGMENIO ANTONIO SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TEJUPILCO, ESTADO DE 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, ha examinado
diversos elementos relacionados con la
queja in ic iada de of ic io por este
Organismo, atendiendo a los siguientes:

I. HECHOS.

1.- En atención al Plan Anual de Trabajo
1995 de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 20 de
febrero de 1995, personal adscrito a la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, se constituyó en las oficinas
que ocupa la Presidencia Municipal de
Tejupilco, Estado de México, con la
finalidad de realizar una visita de

inspección, a efecto de observar las
condiciones materiales en que se
encuentra la cárcel de ese Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el acta
circunstanciada correspondiente, en la
que se hacen constar las condiciones
materiales en que se encuentra el
inmueble, a la que se agregaron dieciséis
placas fotográficas alusivas.

3.- De dicha acta circunstanciada se
desprende lo siguiente:

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse Profr. Antonio Valadez Orive,
Secretario del H. Ayuntamiento Municipal,
a quien se le solicitó se sirviera permitir el
acceso a las instalaciones de la cárcel
municipal de Tejupilco, México.

II.- La cárcel municipal, que se encuentra
en la parte posterior del edificio, consta de
dos celdas, separadas por un pasillo de un
metro de ancho por tres metros de fondo,
cada una de ellas mide dos metros y
medio de ancho por cuatro metros de largo
y cuenta con una reja metálica de
aproximadamente dos metros veinte
centímetros de altura por un metro de
ancho, la cual t iene seis barrotes
verticales y tres soleras transversales
despintadas, las celdas tienen piso de
mosaico color ladrillo y muros color
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blanco. La construcción es de ladrillo rojo
recubierto, varilla y cemento.

III.- La primera celda tiene en su interior y
hacia el lado izquierdo dos planchas
empotradas, una en cada pared, que
sirven como camas, y miden ciento
setenta centímetros de largo por noventa
centímetros de ancho, en la pared del lado
izquierdo, precisamente en medio de las
camas descritas se encuentra una
ventana de ochenta centímetros por
cincuenta centímetros aproximadamente,
resguardada por cinco barrotes de metal
con una solera transversal.

En el otro extremo de la celda, existe un
compartimiento de un metro, por dos y
medio metros, que corresponde al
sanitario, sin embargo en esta área no
existen muebles propios de tal servicio,
solo se observa en el piso un parche de
cemento a mitad de esta área, el cual pudo
haber sido una coladera, y un orificio en la
pared que tal vez, pudo haber alojado la
tubería de un lavabo.

Las paredes son de color blanco, en su
mayoría pintadas con letreros y dibujos,
algunos de el los,  obscenos,  las
condiciones higiénicas de las celdas, no
son aceptables, además de que se
percibe olor a orín.

IV.- La segunda celda tiene las mismas
proporciones y características que la
primera de ellas, en esta celda se aprecia
en lo que pudiera ser el área de sanitarios,
una ranura en la pared que llega hasta el
piso y en éste un orificio que hace las
veces de sanitario, existe una ventana
semejante a la que tiene la celda
anteriormente descrita.

Las ventanas de ambas celdas colindan
con un área de la misma Presidencia

Municipal, misma que es usada como
bodega, y en la que existen algunos
muebles de oficina en mal estado, llantas,
envases de refrescos y pizarrones
inservibles, también se detecta que hay
una fuga de agua en la marquesina de la
azotea de una de las celdas, misma que
gotea constantemente al patio, creando
condic iones de humedad en una
superficie de aproximadamente tres
metros cuadrados.

V.- En ninguna de las celdas existe luz
eléctrica, pues en las cajas de registro
eléctrico no hay instalación alguna,
excepto en una de ellas, donde se
encuentran algunos cables al exterior, sin
protección en sus terminales, la pintura de
las mismas se observa deteriorada por
falta de mantenimiento. Tampoco cuentan
con muebles de baño, careciendo de agua
potable, así como de instalaciones para
realizar necesidades fisiológicas.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen los siguientes
documentos:

1.- Acta circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta Comisión
en fecha 20 de febrero de 1995, en la que
se hacen constar las condiciones
materiales del inmueble que ocupa la
cárcel del Municipio de Tejupilco, Estado
de México.

2.- 16 placas fotográficas del inmueble
inspeccionado, en las que se observan las
condiciones materiales que prevalecen.

III. SITUACION JURIDICA.

La cárcel municipal tiene como finalidad,
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen
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Gobierno del  Munic ip io u otras
disposiciones legales vigentes, previa
calificación realizada por el Oficial
Conciliador y Calificador u orden de
autoridad competente, sin embargo, tal
circunstancia no constituye un argumento
válido para que un particular que haya sido
privado de su libertad, lo que de suyo es
un padecimiento, deba ser privado
también de las condiciones elementales
que hagan tolerable su estancia en ese
lugar, aun cuando ésta sea por un período
relativamente corto.

IV. OBSERVACIONES.

Del análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que se violan los
derechos humanos, de quienes por
alguna razón legal, al ser privados de su
libertad, permanecen en las instalaciones
que ocupa la cárcel del Municipio de
Tejupilco, México.

El Estado de Derecho imperante dispone
que toda persona que viva o se halle
establecida, así sea de manera transitoria,
en el Estado de México, goza de los
derechos fundamentales que otorga a su
favor el orden jurídico mexicano, los
cuales no podrán restr ingirse ni
suspenderse, sino en los casos y bajo las
condic iones establecidas en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Cabe precisar que
cuando una  persona, a causa de una
infracción a alguna ley tenga que ser
arrestada o asegurada en las
instalaciones propias para ese efecto, se
le debe garantizar el goce de los derechos
que no le hayan s ido legalmente
restringidos o suspendidos en la sanción
impuesta por la autoridad competente.

Las condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Tejupilco, México, no son aptas para la
estancia, aún cuando sea por poco
tiempo, ya que como se ha mencionado,
no existe un área para realizar las más
elementales necesidades fisiológicas,
aumentando a ello la falta de luz eléctrica,
lo que las hace degradantes, atentatorias
contra la salud y la dignidad humana, de
las personas que eventualmente pudieran
ser privadas de su libertad en ese lugar.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, establece en el artículo 31,
fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es la de "... dar
mantenimiento a la infraestructura e
instalaciones de los servicios públicos
municipales". En el mismo sentido el
artículo 48, fracción XI, del mismo
ordenamiento, establece que entre las
atribuciones del Presidente Municipal está
la de "Supervisar... el uso, mantenimiento
y conservación adecuadas de los bienes
del municipio".

De lo anterior se colige que por ningún
motivo debe permitirse la desproporción
entre la infracción cometida y la sanción
impuesta. Es decir, si la sanción es un
arresto, ésta no debe imponerse en
condiciones inhumanas o degradantes de
la dignidad del hombre.

La persona sancionada con privación de
la libertad, sigue en el goce de los
derechos que consagra en su favor la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y es responsabilidad
de la autoridad o servidor público
munic ipal ,  a cuya disposic ión se
encuentre la persona sancionada o
asegurada, preservar y respetar, en
cualquier circunstancia, sus derechos
humanos; debiendo cumplir con la
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ineludible obligación de garantizar su
integridad física durante su estancia en las
áreas de arresto o aseguramiento del
Municipio, toda vez que el fin que se
persigue con la privación de la libertad de
un indiv iduo en las condiciones
precitadas, es el de persuadirlo a través
de un trato  civi l izado, de que la
observancia permanente de la norma
jurídica,es la única manera de garantizar
la convivencia pacífica entre los seres
humanos.

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

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto que se
realicen los trabajos necesarios para dotar
de servicios a las celdas de la cárcel
municipal; específicamente de tomas de
agua, energía eléctr ica,  muebles
sanitarios y regaderas, asimismo se

pinten los muros y techo del inmueble, y
se repare la filtración de agua existente en
la marquesina del techo de una de las
celdas.

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

Con fundamento en el mismo precepto
legal invocado solicito que en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, durante los
quince días hábiles siguientes a la fecha
de aceptación de la presente.

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NO. 10/93

EXP. CODHEM/2144/94-3

Toluca, Méx., 27 de febrero de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR ERIC JORGE HAGMAN SANTANA
Y ANGELICA AGUILAR RUIZ

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

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
art ículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  125 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones I,
II y III fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta de Gobierno el día 20 de octubre
de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Eric Jorge
Hagman Santana por sí y por Angélica
Aguilar Ruiz, vistos los siguientes:

I.- H E C H O S

1.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México recibió en fecha 5
de octubre de 1994, escrito de queja
presentado por el señor Eric Jorge
Hagman Santana, quien refirió hechos
violatorios de sus derechos humanos y los
de su finada esposa Angélica Aguilar Ruiz.

Señaló el quejoso: "...Que el día 29 de julio
de 1994, siendo las ocho horas con veinte
minutos el suscrito conjuntamente con mi
señora esposa, fuimos atropellados por un
vehículo automotor que está destinado a
prestar el servicio público de transporte,
de los denominados "microbuses" de la
l ínea " Industr ias Izgaza Div is ión
Transportes", con número económico 63
y número de placas 74994-J, cuyo
conductor responde al nombre de
Eduardo Campero Ibáñez..."

"...Mi esposa y yo estábamos a punto de
atravesar el acceso a Ejército Mexicano,
sobre Jiménez Cantú, en la zona peatonal,
cuando de repente sentimos el impacto a
nuestras espaldas de dicho microbús que
estaba siendo conducido en reversa y de
bajada por ese acceso, o sea, en contra
de la circulación, quedando mi esposa por
abajo del vehículo y el suscrito a un lado
del mismo."

"...Unos instantes después del brutal
atropellamiento se presentó al lugar, la
patrulla número 582 de la policía,
procediendo a detener al conductor del
microbús, el nombre del agente de la
policía es Esteban Archundia Pérez,
patrulla del municipio. Igualmente, unos
instantes después se presentó una
ambulancia del cuerpo de bomberos de
protección civil con número 02 al mando
del paramédico Alberto Hernández de la
Cruz; quien nos trasladó al Hospital de
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Traumatología y Ortopedia del Seguro
Social de Lomas Verdes, Estado de
México en Naucalpan, trasladando aún
con vida a mi señora esposa y al suscrito."

"...Llegamos al Hospital mencionado
concretamente al servicio de urgencias en
donde permaneció mi esposa en estudio
y observación, una vez efectuados los
estudios uno de los médicos encargados
de mi esposa me informó que su estado
de salud "es muy delicado" pues presentó
fractura de vértebra denotando un
estallamiento de la misma vértebra,
indicándome igualmente, que la lesión
que presentaba mi esposa ponía en
peligro su vida. La hora en que el suscrito
recibió dicha información del estado de
salud de mi esposa fue a las 14:00 horas
de ese mismo día 29 de julio de 1994."

"...Dentro de las instalaciones del
mencionado hospital está ubicada una
Agencia del Ministerio Público, en cuyo
turno se encontraba el Lic. Héctor
Xicoténcatl Cortés como agente del
Ministerio Público. Este servidor público
me mandó decir con uno de sus agentes
que necesitaba de mi presencia para que
el suscrito declarara sobre los hechos..."

"...Estando ya en la Agencia del Ministerio
Público, el Lic. Xicoténcatl me informó que
ya había abierto un expediente que
contenía unos documentos, en los cuales
se mencionaba el estado de salud de mi
esposa y el mío propio para poder elaborar
un acta con las declaraciones de mi
esposa y mía,  así como me hizo saber
que él ya tenía conocimiento de que mi
esposa tenía una lesión en la columna.
Esto sucedió aproximadamente a las
11:00 de la mañana igualmente estando
ahí dentro me informó que: "Había dos
tipos de actas, una que se llama formal,
para asentar una denuncia penal y la otra

en la cual se asentaban los hechos pero
para llegar a un arreglo con los de la línea
de microbuses".

"...Esta conducta del servidor público Lic.
Xicoténcatl se me hizo muy sospechosa
debido a que sí ya sabía que mi esposa,
presentaba lesión que pone en peligro su
vida, no tenía por qué acudir al expediente
de las "actas concil iatorias", para
pretender un arreglo con los abogados de
la línea de microbuses, él debió de actuar
en forma oficiosa puesto que estaba en
peligro su vida. Inclusive me hizo mención
que si llegaba a un arreglo con los de la
línea de transportes ya no se levantaba el
acta formal".

"...Quiero hacer notar a esta Comisión que
el  agente del  Minister io Públ ico
mencionado, se negó a tomar mi
declaración en donde yo denunciaba las
lesiones que sufrió mi esposa y que como
ya se externó ponían en peligro su vida y
que en esos momentos se encontraba en
la agencia investigadora".

"...Posteriormente regresé a la agencia
investigadora a entrevistarme con el
Ministerio Público mencionado para
hacerle ver que era necesario que se
levantara mi denuncia por las lesiones que
sufrió mi esposa. Esto sucedió a las
quince horas aproximadamente o sea, mi
segunda comparecencia ante el agente
del Ministerio Público..."

"...Para sorpresa del suscrito, en estos
momentos el agente del Ministerio Público
se encontraba hablando con el señor
Carlos Espinoza, invitándome éste a salir
de la agencia investigadora para platicar.
Ya estando en las afueras se presentó el
señor Axel García, quien se ostentó como
el dueño de la línea de microbuses quien
manifestó: "...Le otorgo mi palabra de
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honor para apoyarle en todo lo
relacionado en este penoso accidente, ya
me enteré de la lesión de su esposa. Es
fractura de columna vertebral y por eso
estoy aquí. Después de hacerle ver a este
señor Axel García que yo rechazaba
cualquier arreglo, acudí a la agencia
investigadora para intentar de nueva
cuenta que me tomaran mi declaración y
mi denuncia por las lesiones sufridas en la
persona de mi  esposa, pero de nueva
cuenta el servidor público, Lic. Xicoténcatl
se negó a ello".

"...Estando en urgencias aproximada-
mente a las 18:00 horas, después de
suplicarle a los médicos encargados, de
que operaran a mi esposa, puesto que su
estado de salud era delicado, se llevó a
cabo la primera intervención quirúrgica de
su columna vertebral por los doctores
Mejía, López Moreno y Happ".

"...Una vez que mi esposa fue remitida al
segundo piso el día treinta y uno siguiente,
se entrevistó con el suscrito, una persona
del sexo femenino que dijo llamarse
Juanita Camacho, y me manifestó que
venía de parte del Ministerio Público a
recabar nuestra declaración ministerial, a
lo cual le respondí que mi esposa estaba
muy delicada y que yo no podía retirarme
de su lado. Pero antes de presentarse la
C. Juanita Camacho, quiero dejar
establecido que el suscrito intentó de
nueva cuenta hacer su declaración ante el
C. agente del Ministerio Público, Lic.
Xicoténcatl a las 21 horas con 30 minutos,
o sea, por tercera ocasión intenté hacer mi
denuncia sobre la forma como sucedieron
los hechos que llevaron a mi esposa a
perder la vida, pero el referido agente me
manifestó: "Las declaraciones se las
tomaremos en su oportunidad". Vista esta
negligente respuesta me regresé al lugar
del hospital".

"...Así las cosas mi esposa falleció el día
12 de septiembre y fue hasta esa fecha
que me presenté ante el aludido agente
del Ministerio Público para intentar hacer
mi declaración, ahora sobre el homicidio
de mi esposa. Fue este día 12 de
septiembre que este funcionario aceptó
recabar mi declaración sobre la forma en
que sucedieron los hechos que lesionaron
a mi esposa y después le privaron de la
vida. Quiero aclarar que fueron 46 días
posteriores al día del accidente, en que el
suscrito rindió su declaración ante el
Ministerio Público".

"...Después de mi declaración, traté de
obtener información relativa al contenido
de la Averiguación Previa que me fue
negada hasta el día 3 de octubre de 1994,
cuando me enteré de lo siguiente:

A) El conductor Eduardo Campero Ibáñez,
fue presentado por el tripulante de la
patrulla 021 de la Policía de Tránsito
Municipal ante el agente del Ministerio
Público de Cuautitlán Izcalli, iniciando su
Averiguación Previa CUA/IZC/I/2675/94
por el delito de lesiones.

B) La presentación e inicio del acta
respectiva fue en fecha 29 de julio de
1994, a las 18:25 horas.

C) El conductor del vehículo Eduardo
Campero Ibáñez rindió su declaración
ministerial a las 19:15 horas.

D) A las 20:00 horas del día de la fecha el
agente del Ministerio Público Fernando F.
Roldán González, Titular del Primer Turno
de la Agencia Investigadora de Cuautitlán
Izcalli que se comunicó por vía telefónica
con la Agencia del Ministerio Público
adscrita al hospital de Traumatología de
Lomas Verdes de Naucalpan de Juárez,
México con el Lic. Héctor Xicoténcatl
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Cortés, Titular de esta última Agencia
recibiendo información de que mi esposa
NO PRESENTABA LESIONES QUE
PONIAN EN PELIGRO SU VIDA, cosa
que es totalmente falsa ya que Xicoténcatl
para esa hora sabía que mi esposa estaba
lesionada de gravedad.

E) Eduardo Campero fue ilegalmente
dejado en libertad, porque la sanción que
supuestamente señala la ley para las
lesiones que no ponen en peligro la vida y
sanan en tardar menos de quince días, no
tienen pena privativa de libertad. Esta fue
la temeridad y mala fe de los dos agentes
del Ministerio Público mencionados para
"el arreglo" de la libertad de Campero
Ibáñez.

F) Que la Doctora Angélica Avila Sánchez
r indió fa lsamente dictamen de
clasificación de lesiones de mi esposa,
puesto que está sosteniendo que sus
lesiones no ponen en peligro su vida y
tardan en sanar más de quince días;
dictamen que se contradice totalmente
con el de los doctores del hospital, uno de
nombre Dra. Cirene, quien dictaminó que
mi esposa corría grave riesgo de perder la
vida con base en la Tomografía que se
realizó a mi esposa minutos después de
ingresar a Urgencias.

G) Es falso lo que asentó el Lic.
Xicoténcatl en la Averiguación Previa
LVHT/I/863/94, que se levantó en su
Agencia en el sentido de que siendo las
22:00 horas del 29 de julio se haya
trasladado a la cama 238 y tener a la vista
a mi esposa en dicha cama, ya que en
esos momentos precisos, mi esposa se
encontraba en sala de recuperación y
junto al quirófano y mi esposa fue
trasladada al segundo piso a las 2:30
horas del 30 de julio".

2.- En atención al escrito de queja esta
Comisión in ic ió e l  expediente
CODHEM/2144/94-3 y mediante oficio
No. 1136/94-3, fechado el día 6 de octubre
de 1994, se solicitó a usted un informe
relativo a los hechos que la constituyen,
así como la remisión de copias
certificadas de las Averiguaciones Previas
LVHT/I/863/94 y CUA/IZC/2675/94.

3.- En vía de colaboración se solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, copias
certificadas de la causa penal número
313/94-1 radicada en el Juzgado Primero
Penal de Cuautitlán Estado de México.

4.-  Mediante of ic io número
CDH/PROC/211/01/3631/94, de fecha 18
de octubre de 1994, se recibió en este
Organismo, el informe que amablemente
usted envío; así como copia certificada de
las actuaciones realizadas dentro de las
Averiguaciones Previas LVHT/I/863/94 y
CUA/IZC/I/2675/94.

5.- El día 21 de octubre de 1994, se recibió
oficio número 006103, de fecha 20 de
octubre de 1994, signado por el Lic. Jorge
E. Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, anexando
copia certificada de la causa penal
313/94-1, radicada en el Juzgado Primero
Penal de Cuautitlán del Estado de México.

6.- En fecha 3 de noviembre de 1994, a
través de oficio 1882/94-3, se solicitó, en
vía de colaboración, al Doctor Julio Ramos
Ortega, Director General del Hospital de
Ortopedia y Traumatología del Instituto
Mexicano del Seguro Social de Lomas
Verdes, Naucalpan, Estado de México,
informe respecto al tratamiento médico de
la señora Angélica Aguilar Ruiz, así como
copia certificada de su expediente clínico.
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7.- En fecha 8 de noviembre de 1994, se
acusó recibo del  of ic io número
29.102/04037, signado por el Doctor Julio
Ramos Ortega, Director General del
Hospital de Ortopedia y Traumatología de
Lomas Verdes, por virtud del cual remite
el  informe solicitado, anexando copia
certificada del expediente clínico de la
señora Angélica Aguilar Ruiz.

De las copias cert i f icadas de las
Averiguaciones Previas LVHT/863/I/94 y
CUA/IZC/I/2675/94, que obran en el
expediente en estudio, se desprende lo
siguiente:

A) La presentación del  probable
responsable, Eduardo Campero Ibáñez,
por parte de los elementos de la Policía
Municipal tripulantes de la unidad 021, al
mando de Víctor García Herrera, se
efectuó a las 18:25 horas del día 29 de
julio de 1994, ante el agente del Ministerio
Público de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México; por la comisión del delito de
lesiones, cometido en agravio de Angélica
Aguilar Ruiz y Eric Jorge Hagman
Santana.

B) La fe ministerial del estado psicofísico
del presentado; así como la respectiva
certificación de los peritos médicos
legistas, en la que se lee que estaba
consciente, sin alteraciones, marcha
rectilínea, palabra articulada, aliento sin
olor especial, conjuntivas oculares sin
alteraciones, reflejos sin alteraciones, sin
huellas de lesiones, conductor normal no
ebrio.

C) La declaración del indiciado, Eduardo
Campero Ibáñez, de la que se desprende
entre otras cosas que se ubica en
circunstancias y modo de ejecución de los
hechos y acepta haber atropellado al hoy
quejoso y a su esposa.

D) La constancia de la llamada telefónica
realizada a las 20:00 horas por el agente
del Ministerio Público adscrito a Cuautitlán
Izcalli, Lic. Fernando F. Roldán González,
en fecha 29 de julio de 1994, a la Agencia
Invest igadora del  Hospi tal  de
Traumatología de Lomas Verdes
Naucalpan de Juárez, México, contestada
por el Lic. Xicoténcatl Cortés, titular del
Primer Turno del Hospital de Lomas
Verdes, quien informó que habían
ingresado a dicho hospital los lesionados
Angélica Aguilar Ruiz y Eric Jorge
Hagman Santana, manifestando que la
primera, presenta lesiones que no ponen
en peligro la vida, tardan en sanar más de
quince días y sí ameritan hospitalización;
el segundo, presenta lesiones que no
ponen en peligro la vida, tardan en sanar
menos de quince días y no ameritan
hospitalización.

E) La fe ministerial de vehículo, tipo
microbús, de la marca Chevrolet "Prisma",
modelo 1991, con placas de circulación
74994 J del Estado de México, con
número económico 63, color blanco con
rojo y gris.

F) Traslado del personal e inspección
ocular en el lugar de los hechos.

G) El acuerdo de fecha 29 de julio de 1994,
por el que el C. agente del Ministerio
Público, de Cuautitlán Izcalli adscrito al
Primer Turno, Lic. Fernando F. Roldán
González, permite retirarse de esas
oficinas de actuaciones y seguir gozando
de su libertad con las reservas de ley al
indiciado, Eduardo Campero Ibáñez, toda
vez que las lesiones que presentaron
Angélica Aguilar Ruiz y Eric Jorge
Hagman Santana, encuadran dentro de lo
establecido por los artículos 234 y 235
fracción II del Código Penal vigente para
el Estado de México, ordenándose
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también la acumulación de la averiguación
previa en que se actuaba a la principal:
LVHT/I/863/94, radicada en la Agencia del
Ministerio Público de Lomas Verdes.

De las actuaciones de la averiguación
previa marcada con el  número
LVHT/I/863/94, se desprenden las
siguientes diligencias:

A) El día 29 de julio de 1994, a las 14:20
horas, el C. agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno del Hospital de
Traumatología de Lomas Verdes,
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
Lic. Héctor Xicoténcatl Cortés, inició la
Averiguación Previa antes mencionada,
por el delito de lesiones cometido en
agravio de Eric Jorge Hagman Santana y
Angélica Aguilar Ruiz, en atención a la
llamada telefónica realizada por el C.
Secretario del Ministerio Público del
Primer Turno de Cuautitlán Izcalli C. René
Olmos Vargas, y en contra de Eduardo
Campero Ibáñez, ordenando la
realización de las diligencias tendientes al
conocimiento de los hechos acaecidos.

B) En la misma fecha y siendo las 14:45
horas, el P. D. Arturo Barroso García,
Secretario del Ministerio Público del
Primer Turno del Hospital Lomas Verdes,
hace constar que se trasladó a la sala de
emergencias a efecto de localizar a los
lesionados Eric Jorge Hagman Santana y
Angélica Aguilar Ruiz y dar fe de las
lesiones que presentaban.

C) El agente del Ministerio Público del
Primer Turno del Hospital Lomas Verdes,
a las 15:00 horas, del mismo día en que
acaecieron los hechos, dio fe tener a la
vista, en el cubículo 9 de urgencias, a Eric
Jorge Hagman Santana, quien al ser
examinado se encontró consciente,
orientado en las tres esferas mentales,

presenta escoriaciones en ambas palmas
de las manos y ambas rodillas; por su
parte Angélica Aguilar Ruiz,  presentó
venoclisis en miembro torácico derecho,
orientación en las tres esferas mentales,
consciente, presenta escoriaciones en
codo izquierdo, rodilla izquierda, cara
anterior, tercio distal de pierna derecha,
equimosis en cara anterior, tercio distal de
muslo izquierdo, cara anterior, distal de
pierna derecha, presenta herida en región
occipital, radiográficamente presenta
fractura de arcos costales derechos,
esguince cervical, elongación a nivel de
columna lumbar 1.

D) Constancia por la que se reciben y
agregan a las diligencias, los certificados
médicos de los lesionados Eric Jorge
Hagman Santana, con la siguiente
clasificación: " lesiones que por su
naturaleza no ponen en peligro la vida,
tardan en sanar menos de quince días",
respecto a Angélica Aguilar Ruiz:
"consciente orientada en las tres esferas
mentales, presenta escoriaciones en codo
izquierdo, rodilla izquierda, cara anterior
tercio distal de pierna derecha, equimosis
en cara anterior tercio distal de muslo
izquierdo, cara anterior tercio distal de
pierna derecha, presenta herida en región
occipital, radiográficamente presenta
fractura de arcos costales derechos,
esguince cervical, elongación a nivel de
columna lumbar 1.

Clasificación:  Lesiones que por su
naturaleza no ponen en peligro la vida,
tardan en sanar más de quince días, si
hospital", firmados por la Dra. Angélica
Avila Sánchez.

E) 47 turnos del personal adscrito a la
Agencia del Ministerio Público del Hospital
de Lomas Verdes de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, durante los
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cuales hace constar que se constituyeron
en la habitación en la que se encuentra
cama donde se tuvo a la vista a la
lesionada, Angélica Aguilar Ruiz, a quien
se le apreciaba desor ientada e
inconsciente, motivo por el cual no se
recabó su declaración.

F) En fecha 12 de septiembre de 1994, el
Lic. Héctor Xicoténcatl Cortés, reabrió las
diligencias, a consecuencia de la llamada
telefónica realizada por la Trabajadora
Social del Hospital de Lomas Verdes, C.
Marcela Bautista, quien comunicaba el
fallecimiento de quien en vida llevara el
nombre de Angélica Aguilar Ruiz;
ordenándose la designación de perito en
Criminalística y Fotografía, a efecto de
poder determinar las causas que
originaron su fallecimiento.

G) Declaración de los testigos de
identidad, Eric Jorge Hagman Santana y
Leticia Aguilar Ruiz en fecha 12 de
septiembre de 1994.

H) Dictamen de necropsia practicado por:

"Los suscritos Peritos Médicos legistas
adscritos a la Agencia del Ministerio
Público del Hospital de Traumatología
IMSS de Lomas Verdes, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, practicamos la
Necropsia de ley al cadáver de quien en
vida respondiera al nombre de Angélica
Agui lar  Ruiz re lacionada con la
averiguación previa que al rubro se indica.

El resultado fue el siguiente: Se trata de
un individuo del sexo femenino de treinta
y cuatro años de edad, con una estatura
de ciento sesenta y ocho centímetros,
noventa y ocho centímetros de perímetro
torácico y ciento tres centímetros de
perímetro abdominal.

Aspecto Exterior: El cadáver se observa
con signos de muerte real y reciente, con
temperatura corporal igual a la del medio
ambiente, sin rigidez cadavérica y sin
livideces cadavéricas. Se observa edema
generalizado.

Lesiones al Exterior: Presenta una herida
quirúrgica de tres centímetros de longitud,
situada en región frontal a la izquierda.
Otra en región clavicular derecha de dos
y medio centímetros, ambas suturadas.
Herida quirúrgica no suturada situada en
cara anterior del cuello en su base de tres
centímetros para traqueotomía. Herida
quirúrgica suturada en pliegue del codo
izquierdo de cuatro centímetros para
venodisección suturada. Cicatrices
quirúrgicas no recientes situadas en las
siguientes regiones la primera situada en
región axilar derecha de dos y medio
centímetros para ceter  central. La
segunda situada en región dorsal de trece
centímetros para laminectomía de
columna torácica y lumbar T 12 y L 1. La
tercera en cresta iliaca izquierda de diez
punto cinco centímetros, para toma de
hueso para injerto. Se aprecia costra
hemática en región occipital a la izquierda
de la línea media de dos centímetros de
diámetro. Equimosis situada en cara
lateral tercio proximal en medio del brazo
derecho, cara anterior tercio distal del
antebrazo derecho, el pliegue del codo
derecho cara lateral tercio proximal cara
anterior tercio distal del brazo izquierdo,
codo izquierdo cara lateral tercio proximal
del muslo izquierdo, rodilla izquierda.
Escoriaciones situadas en cara anterior
tercio proximal de muslo derecho. Escaras
de cúbito en perine y cara interna de
ambos muslos. Cicatriz no reciente
situada en cara interna del pie izquierdo
de cinco centímetros en el primer ortejo.
Huellas de venopunsión médicas situadas
en ambas regiones claviculares, ambos
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miembros torácicos, dorso de pie derecho
y región inguinal derecha.

Cráneo: Los tejidos pericraneanos
congestivos. Se observa un orificio en
hueso parietal izquierdo con antecedentes
de craneoctomía para evacuar higroma en
frontal izquierdo. Al abrir la cavidad con
abundante escurrimiento sanguíneo
oscuro. Meninges integras congestivas
engrosadas observándose l íquido
sanguinolento en el espacio extra
medular. Encéfalo con congestión
vascular de predominio venoso y con
coágulos en su luz, así mismo con signos
anatómicomacroscópicos de edema, en la
base del lóbulo temporal izquierdo se
observa una zona de hemorragia, así
como en el occipital izquierdo a los cortes
ser iados,  se aprecia una zona
hemorrágica a nivel del cuerpo calloso.
Bóveda y base sin al teraciones
macroscópicas.

Cuello: A la disección de los tejidos
blandos se observan con infiltraciones
hemáticas situadas a nivel de la herida
quirúrgica de traqueotomía, así como a
nivel del esófago. A la disección de la
traquea se observa en su luz abundante
material mucoso sanguinolento mismo
que obstruye su luz hasta su porción
distal.

Tórax: Al abrir la cavidad los pulmones se
observan retraídos, con congestión y con
hepatización roja generalizada, a los
cortes de consistencia f i rme,
corroborando la hepatización en todo su
parenquina. Pericardio con líquido
amarillento transparente en cantidad de
cincuenta mililitros. Corazón con una zona
de inf i l t ración a nivel de la aorta
ascendiente. Al abrir sus cavidades se
observa sangre coagulada escasa. A la
disección de los bronquios se observa su

luz obstru ida por tapón muco
sanguinolento.

Tórax Oseo: Se observa fractura de la
sexta a la novena costilla izquierda en sus
arcos laterales.

Abdomen: Al abrir la cavidad se observan
el hígado congestivo al exterior como al
corte,  baso, r iñones y páncreas
congestivos al exterior como al corte.
Estómago distendido y vacío sin olor
característico. Vejiga vacía. Utero y
anexos sin alteraciones anatómicas. Asas
intestinales distendidas.

Columna Vertebral: Se realiza disección
de columna a nivel  de la región
dorsolumbar donde se observan
colocadas dos barras de Harrington por
fracturas de las vértebras doceava
torácica y primera lumbar, asimismo se
realizó laminectomía.

Conclusión: Angélica Aguilar Ruiz, falleció
por congestión meningoencefálica y
pulmonar, complicaciones determinadas
por traumatismo de columna y torácica, en
un individuo con historia clínica de
cuadriplejia temporal".

Dicho documento fue firmado por la Dra.
Angélica Avila Sánchez y el Dr. Antero
Cruz Flores, en fecha 12 de septiembre de
1994.

I) Dictamen en materia de criminalística,
firmado por el C. Perito Víctor Manuel
Fragoso Zarazua practicado en el cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de
Angélica Aguilar Ruiz.

J) Dictamen en materia de tránsito
terrestre, de fecha 24 de septiembre de
1994, firmado por el C. Perito Antonio
Galicia Jiménez, en el que se concluye
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que la causa efecto del desarrollo de los
hechos lo fue, la falta de precaución por
parte del conductor del vehículo placas
74994-J, el C. Eduardo Campero Ibáñez,
al conducir su vehículo en maniobra de
reversa, sin tomar las precauciones
necesarias para poder evitar el presente
hecho..."

 K) En fecha 29 de septiembre de 1994, el
representante social determinó el ejercicio
de la acción penal en contra de Eduardo
Campero Ibáñez por aparecer como
probable responsable de la comisión de
los delitos de homicidio y lesiones
cometido en agravio de Angélica Aguilar
Ruiz y Eric Jorge Hagman Santana,
consignando la averiguación previa al C.
Juez de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cuautitlán.

Del expediente clínico proporcionado en
copia certificada a este Organismo por el
IMSS, de quien en vida respondiera al
nombre de Angélica Aguilar Ruiz, se
desprende lo siguiente:

1.- Ingreso 29 de julio de 1994 a las 10:00
horas, procedencia Cuautitlán Izcalli,
policonfundida, T.C.E., lesión vertebral
traumática por estallido de L1 (Frankel B).

2.- Cirugía descomprensiva vertebral,
realizada el día 29 de julio de 1994 a las
18:00 horas.

3.- Recuperación, ingreso a piso 02 08 94,
manejo en piso hasta el día 17 08 94.

4.- Manejo de paciente parapléjico.
Reducción abierta y fijación mediante
instrumentación modular (V.S.S.).

5.-  21 08 94,  12:00 horas,  paro
cardiorespiratorio resuelto por maniobras
habituales, envío a O.C.P.E.C., asistencia

ventilatoria y hemodinámica, coma
profundo, manejo multidisciplinario.

6.- 26 08 94, 12:45 horas. Drenaje de
higroma frontal izquierda. Evolución
tórpida, manejo multidisciplinario sin
cambio.

7.- 12 09 94, 13:50 horas. Defunción.

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada en esta Comisión
de Derechos Humanos, el 5 de octubre de
1994, por el señor Eric Jorge Hagman
Santana, en representación de su finada
esposa, Angélica Aguilar Ruiz.

2.- Los oficios 1334/94-3 y 1335/94-3
enviados el 6 de octubre de 1993 por esta
Comisión, al señor Eric Jorge Hagman
Santana comunicándole la recepción y
admisión de su escrito de queja, con
número de expediente CODHEM/
2144/94-3.

3.- El oficio 1336/94-3 de fecha 6 de
octubre de 1994, enviado por este
Organismo, solicitando a usted un informe
respecto a los hechos constitutivos de la
queja, así como el envío de copias
certificadas de las averiguaciones previas
LVHT/I/863/94 y CUA/IZC/I/2675/94.

4.- El oficio CDH/PROC/211/01/3631/94
de fecha 18 de octubre de 1994, por medio
del cual usted se sirvió dar respuesta al
anterior, adjuntando copias certificadas de
las aver iguaciones previas antes
referidas.

5.- Oficio número 1356/94-3 de fecha 7 de
octubre de 1994, a través del cual este
Organismo solicitó al Lic. Luis Miranda
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Cardoso, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, copias
certificadas de la causa penal No.
313/94-1 radicada en el Juzgado Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México.

6.- Oficio 006103 de fecha 20 de octubre
de 1994, por medio del cual se dio
respuesta a la sol ic i tud anter ior ,
enviándonos copia certificada de la
antedicha causa penal.

7.- Oficio No. 1882/94-3, fechado el 3 de
noviembre de 1994, a través del cual este
Organismo solicitó al Doctor Julio Ramos
Ortega, Director General del Hospital de
Ortopedia y Traumatología del Instituto
Mexicano del Seguro Social, de Lomas
Verdes, Naucalpan de Juárez,  Estado de
México.

8.- Oficio No. 29.102/04037 de fecha 8 de
noviembre de 1994, por medio del cual se
sirv ió dar respuesta al  anter ior ,
adjuntando copia fotostát ica del
expediente clínico de la señora Angélica
Aguilar Ruiz.

III.- SITUACION JURIDICA

En fecha 29 de julio de 1994, el quejoso
Eric Jorge Hagman Santana y su esposa
Angélica Aguilar Ruiz, sufrieron lesiones
por atropellamiento causado por un
microbús de la línea "Industrias Izgaza,
División Transportes, S. A. de C. V." con
número económico 63, placas 74994-J,
vehículo que conducía el señor Eduardo
Campero Ibáñez; hechos que motivaron el
inicio de dos averiguaciones previas: la

primera, se inició el mismo día de los
hechos por el Lic. Fernando F. Roldán
González, Titular del Primer Turno de la
Agencia del Ministerio Público con sede
en Cuautitlán Estado de México, con el
número CUA/I/2675/94 por el delito de
lesiones en agravio del hoy quejoso y su
esposa, en contra del conductor del
vehículo cuyos datos anteceden; la
segunda, la inició, el mismo día de los
hechos, el Lic. Héctor Xicoténcatl Cortés,
Titular del Primer Turno de la Agencia del
Ministerio Público con sede en el Hospital
de Traumatología de Lomas Verdes, de
Naucalpan de Juárez, México, en virtud de
que en ese Hospital se encontraban los
agraviados, a ésta le correspondió el
número LVHT/I/863/94.

En esta segunda averiguación obra el
certificado médico de lesiones de la
señora Angélica Aguilar Ruiz, expedido a
las 11:30 horas del  día en que
acontecieron los hechos, por la Dra.
Angélica Avila Sánchez, en su calidad de
médico legista, el cual refiere que la
paciente presenta "...escoriaciones en
codo izquierdo, rodilla izquierda, cara
anterior tercio distal de pierna derecha,
equimosis en cara anterior tercio distal de
muslo izquierdo, cara anterior tercio distal
de pierna derecha, presenta herida en
región occipital, radiográficamente
presenta fractura de arcos costales
derechos, esguince cervical, elongación a
nivel de columna lumbar. Clasificación:
lesiones que por su naturaleza no ponen
en peligro la vida, tardan en sanar más de
quince días, sí hospital."

Por su parte el señor Eduardo Campero
Ibáñez en su declaración vertida en la
averiguación previa CUA/I/2675/94
acepta la comisión de los hechos que
motivaron la referida indagatoria, es decir
que el día 29 conducía un microbús de la
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marca Prisma Chevrolet, modelo 1991
con placas de circulación 74994-J del
Estado de México, color rojo y blanco, con
número económico 63 en la ruta de
Bosques de Infonavit de Cuautitlán Izcalli
al metro Rosario y viceversa, y que
efect ivamente a las 8:30 horas
aproximadamente circulando sobre la
avenida Jiménez Cantú realizó una
maniobra de reversa, a consecuencia de
la cual resultaron lesionados una señora y
su esposo.

El Lic. Héctor Xicoténcatl Cortés, hizo
constar en la averiguación que él había
iniciado, que el Titular de la Agencia del
Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, el
mismo día de los hechos, le hizo una
llamada telefónica para solicitarle
información respecto al certificado de
lesiones de los agraviados,
proporcionándole la misma que se
contiene en los certificados médicos
firmados por la médico legista Angélica
Avila Sánchez, motivo por el cual el Titular
de la referida Agencia de Cuautitlán
determinó dejar en libertad a Eduardo
Campero Ibáñez con las reservas de ley
en virtud de que las lesiones encuadran
en lo establecido por los artículos 234 y
235 fracción II del Código Penal vigente en
el Estado de México cuya penalidad no es
privativa de libertad.

Durante cuarenta y seis turnos continuos,
los titulares de los turnos I, II y III de la
Agencia del Ministerio Público del Hospital
de Traumatología de Lomas Verdes
hacen constar que no es posible obtener
la declaración de la paciente Angélica
Aguilar Ruiz por encontrarse desorientada
y en ocasiones quejumbrosa, s in
embargo, en relación a la declaración del
señor Eric Jorge Hagman  Santana no
existe constancia que justifique la omisión
consistente en  no haberla obtenido, salvo

su manifestación de reserva de ese
derecho de fecha 29 de julio de 1994. La
declaración de éste último fue vertida en
la averiguación previa respectiva, como
test igo de ident idad el  día 12 de
septiembre de 1994.

El día 12 de septiembre de 1994, el Lic.
Héctor Xicoténcatl Cortés, hace constar la
recepción de una l lamada de la
trabajadora social del Hospital de Lomas
Verdes, Marcela  Bautista, mediante la
cual le pone en conocimiento del
fallecimiento de quien en vida respondiera
al nombre de Angélica Aguilar Ruiz,
ordenándose la práctica de la necropsia
correspondiente así como la designación
de perito en materia de criminalística y
fotografía a efecto de determinar las
causas que originaron el fallecimiento.

El dictamen de necropsia firmado por la
Dra. Angélica Avila Sánchez y por el Dr.
Antero Cruz Flores ref iere como
conclusión que: "...Angélica Aguilar Ruiz,
falleció por congestión meningoencefálica
y pulmonar, complicaciones determinadas
por traumatismo de columna torácica en
un individuo con historia clínica de
cuadriplejia temporal."

De la secuencia de las diligencias en
ambas indagatorias, en fecha 29 de
septiembre de 1994 previa acumulación e
integración correspondientes, el
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de Trámite, Lic. Juan Carlos
Aldama Salazar, determinó consignar la
averiguación previa CUA/IZC/I/2675/94
por los delitos de homicidio y lesiones en
agravio de Angélica Aguilar Ruiz y Eric
Jorge Hagman Santana respectivamente
y en contra de Eduardo Campero Ibáñez.
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IV.- OBSERVACIONES

Del análisis de los hechos y evidencias
descritas en los capítulos que anteceden,
se advierten actos y omisiones violatorios
de derechos humanos de los señores Eric
Jorge Hagman Santana y su finada
esposa señora Angélica Aguilar Ruiz, por
parte de los servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

El Licenciado Héctor Xicoténcatl Cortés,
titular de la agencia ubicada en el Hospital
de Traumatología de Lomas Verdes, inició
la aver iguación previa número
LVHT/I/863/94 a las 14:00 horas del día
29 de julio de 1994, fecha en que habían
ocurrido los hechos que la motivaron. A las
15:00 horas de ese día fedató las lesiones
que presentaban los señores Eric Jorge
Hagman Santana y Angélica Aguilar Ruiz;
a las 15:15 horas hace constar que recibió
los certificados médicos, los cuales
refieren que el primero de ellos  presenta
lesiones que por su naturaleza no ponen
en peligro la vida y tardan en sanar menos
de quince días..." y la señora Angélica
Aguilar Ruiz presenta "...lesiones que por
su naturaleza no ponen en peligro la vida,
tardan en sanar más de quince días, si
hospital..." ambos emitidos por la médico
legista Angélica Avila Sánchez.

Textualmente el certificado médico de
lesiones de Angélica Aguilar Ruiz indica
que se trata de una "paciente ubicada en
el cubículo 9, venoclisis en miembro
torácico derecho, consciente orientada en
las tres esferas mentales, presenta
escoriaciones en codo izquierdo, rodilla
izquierda, cara anterior tercio distal de
pierna derecha, equimosis en cara
anterior tercio distal de muslo izquierdo,
cara anterior tercio distal de pierna
derecha, presenta herida en región

occipital, radiográficamente presenta
fractura de arcos costales derechos,
esguince cervical, elongación a nivel de
columna lumbar 1".

Clasificación: Lesiones que por su
naturaleza no ponen en peligro la vida
tardan en sanar más de quince días, si
hospital.

Del  reporte de notas médicas y
prescripción que el IMSS envía en copias
certi f icadas a este Organismo, se
desprende que a las 17:20 horas del día
29 de julio de 1990, el Doctor Magdaleno
Jaime Mejía (5158974) al referirse a la
paciente Angélica Aguilar Ruiz, por escrito
reportó: "paciente femenino de 34 años de
edad, quien el día de hoy sufrió accidente
al ser atropellada... se visualiza invasión
del  canal  medular en L-1,  la
sintomatología, no hay movilidad de
miembros pélvicos, existe sensibilidad,
dolor intenso en miembros pélvicos y
región lumbar.  Diagnóst ico FX
estallamiento 31%, con invasión de canal
medular Franckel C. (Síndrome cola de
caballo).

Conforme al Reglamento del Servicio
Médico Forense dependiente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, los titulares de los
turnos I, II y III de la Agencia del Ministerio
Público del Hospital de Lomas Verdes en
su oportunidad y en uso de sus facultades
legales y en virtud de la dificultad para
reconocer las lesiones inferidas a la
paciente, pudieron haber ordenado a la
médico legista Angélica Avila Sánchez, un
segundo reconocimiento a efecto de que
ratificara o rectificara total o parcialmente
el dictamen  que anteriormente había
emitido. Si el nuevo dictamen no resultara
atingente, pudieron optar por solicitar la
intervención de algún especialista
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(traumatólogo, neurólogo...) a fin de que,
previo reconocimiento, emitiera el
dictamen relacionado con su especialidad
y de ser necesario les brindara asistencia
técnico-científica para una coherente
clasificación de las lesiones.

Esta apreciación jurídica se robustece en
virtud de lo dispuesto en la Circular
número 59 de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México la cual
aduce la necesidad de optimizar el
peritaje, apoyándose en el desarrollo de la
ciencia y la moderna tecnología, haciendo
de la actividad pericial, un valioso auxiliar
de la procuración y administración de
justicia. Para ese efecto los dictámenes
periciales deberán reunir los requisitos de
existencia de validez y eficacia probatoria
que aseguren una prueba atingente y
oportuna.

El certificado médico que a nombre de la
hoy finada expidió la médico legista
Angélica Avila Sánchez alude a un estudio
radiográfico, en base al cual certifica
"...fractura de arcos costales derechos,
esguince cervical, elongación a nivel de
columna lumbar 1...", sin embargo, la
perito omitió solicitar información adicional
a los médicos que prestaban atención a la
lesionada, es decir, no solicitó la historia
clínica para dictaminar una correcta
clasificación de las lesiones; mucho
menos solicitó la presencia de los médicos
tratantes de la paciente durante el
reconocimiento, a fin de solicitarle datos
complementarios; omisión que conforme
a la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públ icos del Estado y
Municipios, fue causa de deficiencia,
concretamente en el servicio médico
forense.

El certificado médico en alusión no cubrió
el requisito de eficacia probatoria en la

fase de averiguación previa, en razón de
que se observa carente de atingencia y
oportunidad. No fue atingente en virtud de
que resultó omiso en lo concerniente a la
"...falta de movilidad de miembros
pélvicos..." que detectó en la paciente a
las 17:20 horas del mismo día en que
ocurrieron los hechos, el médico del IMSS
Magdaleno Jaime Mejía, circunstancia
que aunada a la descripción inicial de las
lesiones, conduce a la inferencia lógica de
que existía en ese momento pérdida de
una función  orgánica. No fue oportuno
toda vez que al no ser revisado para su
rectificación, el Lic. Héctor Xicoténcatl
Cortés,  informó vía telefónica, al
Licenciado Fernando F. Roldán González
que las lesiones de la hoy finada eran de
aquellas que "...por su naturaleza no
ponen en peligro la vida, tardan en sanar
más de 15 días, si hospital..." motivo por
el cual éste último determinó encuadrar
las lesiones en la fracción II del artículo
235 del Código Penal vigente y, por ende,
permitir al probable responsable del delito,
señor Eduardo Campero Ibáñez, gozar de
su libertad con las reservas de ley. 

Es verdad que al tratarse de un delito
culposo de los que se ejecutan con motivo
del tránsito de vehículos, el probable
responsable tiene el derecho a gozar de
su libertad provisional; empero si las
lesiones se hubiesen clasi f icado
considerando la pérdida de una función
orgánica, el Ministerio Público tendría que
haber solicitado al asegurado una
garantía para la obtención de su libertad
bajo caución.

La ineficacia probatoria del dictamen
médico en anál is is en la fase de
averiguación previa se colma al referir que
las lesiones no ponen en peligro la vida,
cuando la realidad es que la paciente
perdió la vida en fecha 12 de septiembre
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de 1994, desprendiéndose del dictamen
de necropsia que firma la misma médico
legista Angélica Avila Sánchez, que
Angélica Aguilar Ruiz, falleció por:
"congest ión meningoencefál ica y
pulmonar, complicaciones determinadas
por traumatismo de columna torácica, en
un individuo con historia clínica de
cuadriplejia temporal".

Por otra parte el Lic. Héctor Xicoténcatl
Cortés, al conocer los hechos delictivos
imputados a Eduardo Campero Ibáñez,
sabía que estaba ante un delito de los que
son perseguibles de oficio, debiendo, en
consecuencia, practicar de inmediato las
di l igencias necesar ias para la
comprobación de los elementos del tipo y
la probable responsabilidad del indiciado,
a fin de fundar el ejercicio de la acción
penal correspondiente. Sin embargo él
como los titulares de los turnos II y III
omit ieron recabar la declaración
indagatoria del señor Eric Jorge Hagman
Santana; la primera vez, porque éste
último se reservó el derecho de hacerlo,
argumentando que prefería estar al
pendiente de su esposa ya que se
encontraba delicada de salud. Sin
embargo durante 46 turnos  continuos
omitieron recabar esa declaración, sin que
aparezca en las constancias que integran
la averiguación previa, que se haya
solicitado la presencia del esposo de la
hoy finada, sea como testigo presencial o
en su carácter de ofendido; irregularidad
en la que incurren los titulares de los tres
turnos de la agencia situada en el Hospital
de Traumatología de Lomas Verdes.

Finalmente se integra y se consigna la
averiguación previa por los delitos de
lesiones y homicidio en agravio de Eric
Jorge Hagman Santana y Angélica Aguilar
Ruiz y en contra de Eduardo Campero
Ibáñez; sol ic i tándose orden de

aprehensión en contra de éste último en
fecha 29 de septiembre de 1994, la cual
fue librada en fecha 30 de septiembre del
mismo año mediante oficio número 1915,
según consta en la causa penal número
313/94 radicada en el Juzgado Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cuautitlán, misma que a la
fecha no ha sido ejecutada.

Del análisis realizado se concluye con
certeza que los servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, a su digno cargo no
observaron cabalmente los siguientes
preceptos legales.

De la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:

Artículo 21.- "...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".

De la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México:

Artículo 119.- "El Ministerio Público es el
Organo del Poder Ejecutivo a quien
incumbe la persecución de los delitos a
cuyo fin contaron con un cuerpo de Policía
Judicial, que estará bajo la autoridad y
mando inmediato de aquél".

Del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de México:

Artículo 118.- "El Ministerio Público, podrá
citar para que declaren sobre los hechos
que se averigüen, a las personas que por
cualquier concepto participen en ellos o
aparezcan  que tengan datos sobre los
mismos..."
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De Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado:

Artículo 6.- "Son atr ibuciones del
Ministerio Público:

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

Artículo 7.- "En la investigación de los
delitos, corresponde al Ministerio Público:

I I . -  Invest igar los del i tos de su
competencia con el apoyo de sus órganos
auxiliares;

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

Del Reglamento del Servicio Médico
Forense dependiente de la Procuraduría
General de Justicia:

Art ículo 12.-  "Son obl igaciones y
facultades de los especialistas:

II.- Practicar todas las diligencias médico
forenses que, con relación a su
especialidad, les sean encomendadas por
el Ministerio Público o la autoridad judicial,
en sus respectivos casos, emitiendo los
dictámenes correspondientes.

III.- Asistir, en casos especiales, por orden
del Ministerio Público o del Supervisor
General, o a requerimiento de los peritos
médicos forenses, a la práctica de
autopsias y reconocimientos, formulando
poster iormente los dictámenes
part iculares re lacionados con su
especialidad.

IV.- Asistir al personal del Ministerio
Público o a la autoridad judicial en todas
aquellas dil igencias que requieran
conocimientos de su especialidad".

Artículo 18.- "El Servicio Médico Forense,
realizará sus  labores solamente previa
orden del Ministerio Público o de la
autoridad judicial, en sus respectivos
casos. Estas órdenes se darán por escrito,
salvo en casos de urgencia en que podrán
darse por teléfono o telégrafo, debiendo
ser ratificadas posteriormente por escrito".

Artículo 21.- "Los servicios médicos
periciales médico forense serán gratuitos,
y para prestarlos, todas las horas serán
hábiles".

De las Circulares de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México:

Circular 59

Al personal de la procuraduría

Optimización del peritaje, para aportar
todos los medios de prueba al M.P. en la
averiguación previa.

El desarrollo de las ciencias y las
modernas tecnologías; hacen de la
actividad pericial, un valioso auxiliar de la
procuración y administración de justicia.

Para optimizar los resultados de la función
persecutora del delito, esta Procuraduría
cuenta con importante área de peritos con
rango de Dirección; con el fin de que las
averiguaciones previas se sustenten con
bases científicas y de esa misma manera
prosperen las que se consignen ante la
autoridad judicial.

Los agentes del Ministerio Público que en
averiguación ordenen o ante el juzgador

CODHEM

158



ofrezcan como medio de prueba el
dictamen de peritos en alguna ciencia,
técnica o arte; cuidarán de que se reúnan
los requisitos de existencia, de validez y
eficacia probatoria, por lo que siempre
atenderán:

a) Que se cumplan las formalidades del
procedimiento.

b) Que la prueba sea atingente y oportuna.

c) Planteado las cuestiones concretas
sobre las que debe versar enunciando los
fundamentos legales, explicando los
motivos y fines de la misma cuantas veces
sea pertinente -evitando las revisiones
oficiosas-.

d) Que el dictamen sea congruente con la
solicitud;  sustentando sus conclusiones
en los principios y métodos de la ciencia,
técnica o arte de que se trate.

e) Desestimando u objetando en su caso,
los dictámenes que expresen algún
pronunciamiento sobre responsabilidad
penal ,  excedan su encomienda
refiriéndose a puntos que no sean de su
materia o no se relacionen lógicamente
con las demás probanzas.

f) Solicitando que los peritos particulares
y terceros en discordia, justifiquen  la
preparación académica y práctica en su
materia.

g) Objetando los dictámenes de los peritos
terceros que manifiesten su adhesión
oficiosa con alguno de los discordantes.

Por ser el peritaje una prueba colegiada,
con valor probatorio de indicio; es
necesario que se aporten los medios de
prueba en cada caso; para que el
Ministerio Público en la averiguación y el

juzgador en la instrucción; al hacer el
enlace lógico de las pruebas aportadas,
emitan su resolución.

Debiéndose observar rigurosamente el
secreto de la averiguación previa; el que
corresponde a todo servidor público y el
inherente al ejercicio profesional.

De la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públ icos del Estado y
Municipios:

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficacia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las obl igaciones especí f icas 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:

Cumplir con 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".

Art ículo 43.-  "Se incurre en
responsabil idad administrativa por
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
atendiendo a la naturaleza de la obligación
que se transgreda".
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Con las evidencias que obran en el
presente expediente en estudio, se
acredita la violación de derechos
humanos en que incurrieron los agentes
del Ministerio Público de los turnos I, II y
III, así como la perito médico legista,
Angélica Avila Sánchez, todos adscritos al
Hospital de Lomas Verdes, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, por las
irregularidades y negligencia existentes
durante la integración de la averiguación
previa, conculcando con ello derechos
humanos garantizados por nuestra Carta
Magna, en afectación del quejoso Eric
Jorge Hagman Santana y su finada
esposa Angélica Aguilar Ruiz, motivo por
el cual esta Comisión respetuosamente
formula a usted, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: 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
LVHT/I/863/94, concretamente los
titulares de los turnos I, II, III de la Agencia
del Ministerio Público Investigador del
Hospital de Traumatología de Lomas
Verdes de Naucalpan de Juárez, México,
así como la médico legista adscrita a esa
Agencia Invest igadora,  por las
irregularidades que se evidencian
mediante el estudio y análisis realizado

por el personal de esta Comisión de
Derechos Humanos.

SEGUNDA: Gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a
efecto de que a la brevedad posible se
ejecute la orden de aprehensión librada
por el C. Juez Primero Penal de Primera
Instancia del  Distr i to Judic ia l  de
Cuautitlán, México, en contra de Eduardo
Campero Ibáñez, por los delitos de
lesiones y homicidio en agravio de Eric
Jorge Hagman  Santana y Angélica
Aguilar Ruiz, respectivamente.

TERCERA: De acuerdo con el artículo 50
segundo párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, sol ici to 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 las Recomendaciones 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

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/781/95

Toluca, Estado de México

marzo 6 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 27 de febrero del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 10/95, emitida por el
H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por
los señores Eric Jorge Hagman Santana y Angélica Aguilar Ruiz, y que originó el
expediente CODHEM/2144/94-3, 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. VILLEGAZ LAZCANO.
Coordinadora de Derechos Humanos.
LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 11/95.

EXP. Nº CODHEM/1846/94-1

Toluca, México; 27 de febrero de 1995.

RECOMENDACION SOBRE
EL CASO DEL SR. JAIME
MONTESINOS RAMIREZ.

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, ha examinado
diversos elementos relacionados con la
queja presentada por el señor Jaime
Montesinos Ramírez,  v istos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 2 de septiembre de 1994, se
recibió en esta Comisión una queja
presentada por el señor Jaime Montesinos
Ramírez, por hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos,
atribuibles a personal de la Policía Judicial
del Estado.

2.- Manifestó el quejoso que en el mes de
julio de 1993, inició acta de averiguación

previa, correspondiéndole el número
TEX/II/1636/93 por los delitos de privación
de la libertad, lesiones y robo cometidos
en agravio de él, Guadalupe Barbosa
Domínguez y de Jaime Montesinos
Barbosa, en contra de Reyes Palacios
Ramírez y otros, indagatoria que fue
integrada y consignada al Juzgado
Primero Penal de Primera  Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México.

Una vez radicada la averiguación previa
en el Juzgado de referencia bajo el
número de causa 585/93-1, el Juzgador
en fecha 30 de junio de 1994, después de
haber recibido otra indagator ia
relacionada con la causa, acordó el
libramiento de órdenes de aprehensión en
contra de Reyes Palacios Ramírez, Rufino
González González y Héctor Vidal
Méndez, girando el oficio número 1858 al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, para que se diera cumplimiento a
las mismas; sin embargo, dichas órdenes
de aprehensión, hasta el momento de
presentar su queja no habían sido
cumplimentadas por los elementos de la
Policía Judicial, solicitando el quejoso que
este Organismo interviniera para agilizar
el cumplimiento.

3.- El 6 de septiembre de 1994, mediante
oficios 6099/94-1 y 6100/94-1 esta
Comisión comunicó al  quejoso la
recepción y admisión de su escrito de
inconformidad, habiéndole correspondido
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el  número de expediente
CODHEM/1846/94-1.

4.- En la misma fecha, mediante oficio
6114/94-1 este Organismo solicitó del
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se sirviera informar
acerca del estado procesal que guardaba
la causa 585/93-1 radicada en el Juzgado
Primero Penal de Texcoco. El 28 de
septiembre del mismo año, se recibió en
este Organismo, el diverso 05573 suscrito
por el Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior, al cual acompañó copia
al carbón del informe rendido por el titular
del Juzgado referido, indicando en el
informe "...También se envió a este
Juzgado en fecha treinta de junio del año
en curso, -1994- la averiguación previa
relacionada a esta causa, solicitándose la
aprehensión de Reyes Palacios Ramírez,
Rufino González González y Héctor Vidal
Méndez, por los delitos de robo, lesiones
y privación de libertad y en agravio de
Guadalupe Barbosa Domínguez, Jaime
Montesinos Ramírez y Jaime Montesinos
Barbosa, respectivamente acordándose
favorablemente esta petición por lo cual se
ordenó la aprehensión sol ic i tada,
mediante oficio 1858...".

5.- El 6 de septiembre de 1994, mediante
oficio 6116/94-1, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se sirviera
rendir un informe  relacionado con los
hechos manifestados por el señor Jaime
Montesinos Ramírez en su escrito de
queja. Oficio del cual no se recibió
respuesta en esta Institución.

6.- El 7 de octubre de 1994, se presentó
en las oficinas que ocupa este Organismo
protector de derechos humanos, el señor
Jaime Montesinos Ramírez, quien
manifestó que el  mot ivo de su

comparecencia era con la finalidad de
hacer del conocimiento de esta Comisión
lo siguiente: "...Que por investigaciones
realizadas por él mismo, dio con el
paradero del señor Reyes Palacios
Ramírez, siendo éste en la calle de Xóchitl
frente al Nº 400, en las oficinas de
Seguridad Pública, de la ciudad de San
Luis Potosí, donde el señor Reyes
Palacios Ramírez, labora bajo el cargo de
Coordinador de Seguridad Pública del
Estado de San Luis Potosí, corroborando
lo anterior el señor Juan Jiménez Vega,
Subdirector de la Policía Judicial de
Pachuca, Hidalgo,  persona quien
proporcionó al quejoso elementos que le
permitieron dar con el paradero del señor
Reyes Palacios...". Habiéndose levantado
acta c ircunstanciada de la
comparecencia.

7.- El 7 de octubre de 1994, mediante
oficio 6889/94-1 esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar respecto a lo manifestado
por el quejoso en la comparecencia que
hiciera a esta Institución, acompañando a
la sol ic i tud copia simple del acta
circunstanciada referida en el punto que
antecede. El 24 de octubre de 1994, se
recibió en esta Comisión mediante diverso
CDH/PROC/211/01/3698/94, el informe
requerido a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, observándose en el
mismo que: " . . .Las órdenes de
aprehensión libradas en la causa Nº
585/93-1, radicada en el Juzgado Primero
Penal de Primera Instancia, del Distrito
Judicial de Texcoco, México, en contra de
los CC. Reyes Palacios Ramírez, Rufino
González González y Héctor Vidal
Méndez, se encuentran actualmente en
espera de cumplimiento... Se ha instruido
a los elementos de la Policía Judicial, que
tienen la encomienda de ejecutar las
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órdenes de aprehensión en c i ta,
intensifiquen sus acciones con dicho
propósito".

8.- El 16 de noviembre de 1994, mediante
oficio 7693/94-1 este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar respecto del
cumplimiento de las precitadas órdenes
de aprehensión. En fecha 18 de enero del
presente año, se recibió en este
Organismo, el  d iverso
CDH/PROC/211/01/155/95, acompañado
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del oficio 3244 de fecha 18
de noviembre de 1994, enviado por el
Juez Primero Penal de Primera Instancia
de Texcoco, al Procurador General de
Justicia del Estado, comunicándole que
"Por medio del presente, he de agradecer
de usted atentamente, se sirva girar sus
apreciables órdenes a quien corresponda
a efecto de que se avoque a la localización
y captura de Reyes Palacios Ramírez,
Rufino González González y Héctor Vidal
Méndez, toda vez que en su contra se ha
librado orden de aprehensión, por los
delitos de lesiones, robo y privación de
libertad, en agravio de Jaime Montesinos
Ramírez, Jaime Montesinos Barbosa y
Guadalupe Barbosa Domínguez, y hecho
que sea los ingrese en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
esta Localidad, para así iniciar el proceso
instaurado en su contra -causa 585/93-1 -
y para mayor agilidad de lo anterior, doy a
usted los datos que obran en autos para
su localización. Domicilio de Reyes
Palacios Ramírez.- Es de 32 años de
edad, complexión mediana, estatura 1.70,
ojos obscuros, tez apiñonada, cabello
castaño obscuro, nariz recta, boca
mediana, mentón redondo y puede ser
localizado en la privada de Maeztranza
num. 35 en Pachuca Hidalgo. Rufino

González González.- es de 30 años de
edad, estatura de 1.72, complexión
mediana, ojos obscuros, cejas negras,
cabello negro, frente mediana, nariz recta,
boca mediana, mentón redondo, tez
blanca, originario de Atotonilco, Estado de
Hidalgo, y puede ser localizado en calle
Tezontle, Ventaprieta, del Estado de
Pachuca. Héctor Vidal Méndez.- Puede
ser localizado en el bien conocido en Tula,
Hidalgo, y al parecer tiene una camioneta
marca Volkswagen tipo caribe, color rojo,
con placas de circulación HGF-5369".

b) Fotocopia del diverso 211-05-19-09/95,
de fecha 16 de enero de 1995, suscrito por
el Subprocurador de Justicia del Valle de
Texcoco, dirigido al Procurador General
de Justicia del Estado de San Luis Potosí,
en el cual solicita colaboración al
Procurador General de dicha Entidad
Federativa, para que elementos de la
Policía Judicial del Estado de México, den
cumplimiento a las multicitadas órdenes
de aprehensión, toda vez que al parecer
los indiciados radican en dicho Estado.

c) Copia al  carbón del  of ic io
211-05-19-11-95, del 16 de enero de
1995, suscrito por el Subcomandante de
la Policía Judicial adscrito al Grupo
Texcoco, enviado al Director de la Policía
Judicial del Estado en el cual se observa
"...Que con fecha 13 de enero del presente
año, se trasladaron al Estado de Hidalgo,
elementos del Grupo Texcoco, para darle
cumplimiento a la orden de aprehensión
con el número de causa 585/93-1, girada
por el Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia de Texcoco, por el delito de
lesiones, robo y privación ilegal de la
libertad, y en contra de Reyes Palacios
Ramírez, Rufino González González y
Héctor Vidal  Méndez,  teniendo
conocimiento de que el primero de ellos se
desempeña o se desempeñaba como
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agente de la Policía Judicial del Estado de
Hidalgo, entrevistándonos con el C. Lic.
Gerardo Martínez Martínez, Director de la
Policía Judicial del Estado de Hidalgo,
quien nos indicó que unos días antes lo
encontró y que el mismo Reyes Palacios
Ramírez, le dijo que se ponía a sus
órdenes, para lo que se le ofreciera, ya
que se encontraba como Director de
Seguridad Pública Municipal, en la ciudad
de San Luis Potosí, confirmando esto los
suscritos, por vía telefónica a esa ciudad,
elaborando nuestro Of ic io de
Colaboración hacia el Estado de San Luis
Potosí, con la finalidad de cumplimentar
nuestra orden de aprehensión en esa
Entidad Federativa...".

d) Fotocopia del oficio 211-05-19/18/95,
de fecha 18 de enero del año en curso,
suscrito por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo Texcoco,
remitido al Director de la Policía Judicial
del Estado, en el cual le informa que "...Los
CC. agentes de la Policía Judicial del
Estado de México del Grupo Texcoco,
comandados por el Jefe de Grupo C.
Gerardo Lobato Domínguez, y el C. Oscar
Rodríguez Orozco y Mario Wilfrido
Hinojosa Carbajal, el día 16 de los
corrientes, se transladaron a la Entidad
Federativa de San Luis Potosí, S.L.P., con
el oficio que se estila de Colaboración
Nacional, con la finalidad de darle debido
cumplimiento a la orden de aprehensión
con número de Causa Penal 585/93-1, por
lo que los suscritos nos han informado por
vía telefónica que hasta el momento no se
ha podido lograr su aseguramiento, ya que
dicha persona no se ha presentado a
trabajar, y en su domicilio se ésta en
permanente vigilancia...".

9.- El 19 de enero de 1995, el señor Jaime
Montesinos Ramírez. presentó un escrito
en esta Comisión de Derechos Humanos,

al cual acompañó de siete exposiciones
fotográficas, apreciándose en ellas el
edificio donde según su dicho labora el
señor Reyes Palacios Ramírez, en la
ciudad de San Luis Potosí, así como un
pequeño croquis, dirección y teléfono
donde según el mismo quejoso, puede ser
localizado el indiciado de referencia.

10.- El 6 de febrero del presente año, este
Organismo por medio del oficio 861/95-1
solicitó al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, se
sirviera informar la fecha en que fue
librada la orden de aprehensión en contra
de Reyes Palacios Ramírez, Rufino
González González y Héctor Vidal
Méndez, en la causa 585/93-1, radicada
en el Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia de Texcoco, así como enviar
copias certificadas de las referidas
órdenes y del oficio remitido al Procurador
General de Justicia de la Entidad, en el
cual conste acuse de recibo. El 22 de
febrero de 1995, se recibió en esta
Comisión el diverso 01190, suscrito por el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior, al cual se sirvió
acompañar de los siguientes documentos:

a) Copia al carbón del informe de fecha 16
de febrero de 1995, suscrito por el Juez
Primero Penal de Texcoco, dirigido al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, comunicando el
estado que guardaba la causa 585/93-1;

b) Fotocopia del auto de radicación de
fecha 30 de junio de 1994, dictado en la
referida causa, en cuyos resolutivos se
observa: "PRIMERO.- Por el presente
auto se ordena la búsqueda y aprehensión
de Reyes Palacios Ramírez, Rufino
González González y Héctor Vidal
Méndez por la comisión de los delitos de
lesiones, robo y privación de libertad, en

Recomendaciones

165



agravio de Jaime Montesinos Ramírez,
Jaime Montesinos Barbosa y Guadalupe
Barbosa Domínguez, por los que ejercitó
acción penal el Ministerio Público
investigador. SEGUNDO.- Para el
cumplimiento de la presente orden
envíese oficio al C. agente del Ministerio
Público adscrito a este H. Juzgado,
acompañándolo con copia autorizada de
la presente resolución, comunicándole la
falta de datos para la localización de los
inculpados y de esa forma cumpla con lo
que establece la ley adjetiva para el pronto
cumplimiento. -- -NOTIFIQUESE y
CUMPLASE."

c) Copia fotostática del oficio 1858 de
fecha 30 de junio de 1994 suscrito por el
Juez Primero Penal de Texcoco, y
remitido al agente del Ministerio Público
adscr i to a l  refer ido Juzgado,
comunicándole que había librado orden
de aprehensión en contra de los
indiciados, para su debido cumplimiento.
Documento que presenta en la esquina
superior derecha un sello de recibido, así
como una firma ilegible, y la fecha
18/julio/94.

d) Copia fotostática del informe de
investigación de fecha 1º de noviembre de
1994, enviado por la Policía Judicial, al
agente del Ministerio Público adscrito al
juzgado de referencia, indicando que en
relación a las órdenes de aprehensión
libradas en la causa 585/93-1 "...Las
personas que se requiere, que se
localicen y presenten ante esa H.
autoridad, por el momento no es posible
darle cumplimiento a lo ordenado, toda
vez que como ya se hace mención, de que
dos de las personas, sus domicilios
registrados en el referido expediente se
encuentran fuera de la jurisdicción del
Estado de México, por lo que le suplico
que tenga a bien en girar el exhorto legal

correspondiente a las autoridades donde
se dice que posiblemente radiquen los
mencionados inculpados, para tal efecto
sírvase apoyar tal petición legal con
fundamento en el artículo 119 de la
Constitución General de la República..."

e) Fotocopia del oficio s/n fechado el 10 de
noviembre de 1994, suscrito por el
Representante Social  adscr i to al
antedicho juzgado, en el cual manifiesta:
" Por medio del presente, le remito a usted,
el informe rendido por el Comandante de
la Policía Judicial adscrito al Grupo
Texcoco de Mora, mediante el cual
informa que las personas Reyes Palacios
Ramírez, Rufino González González y
Hector Vidal Méndez, se encuentran fuera
de la jurisdicción del Estado de México y
que se encuentran en el Estado de
Pachuca Hidalgo (sic) motivo por el cual
no se puede dar el debido cumplimiento a
la orden de aprehensión girada por su
señoría, en contra de los antes indicados,
por lo que con los datos proporcionados
se solicita de usted, se sirva girar en
forma, la orden de aprehensión ordenada
para que el C. Procurador General de
Justicia del Estado de México pueda dar
el debido  cumplimiento a los convenios
de colaboración celebrados entre las
Procuradurías de los Estados de la
República Mexicana, lo anterior con apoyo
a lo establecido al artículo 119 de la
Constitución General de la República y los
artículos relativos de los convenios de
colaboración celebrados".

f) Fotocopia del oficio 3244 de fecha 18 de
noviembre de 1994, enviado por el Juez
Primero Penal de Texcoco, al Procurador
General  de Just ic ia del  Estado,
solicitándole diera cumplimiento a las
ordenes de aprehensión dictadas en
contra de Reyes Palacios Ramírez, Rufino
González González y Héctor Vidal
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Méndez, por los delitos de robo, lesiones
y privación de libertad, cometidos en
agravio de Jaime Montesinos Ramírez,
Jaime Montesinos Barbosa y Guadalupe
Barbosa Domínguez, recibido en la
Dependencia a su digno cargo el día 2 de
diciembre de 1994.

11.- El 15 de febrero de 1995, se recibió
en este Organismo protector de derechos
humanos el oficio CDH/PROC/211/01/
506/95, procedente de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
acompañado del informe de fecha 2 de
febrero del presente año, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Texcoco, observándose
en dicho documento que:

" . . .Elementos de este grupo, se
trasladaron al Estado de Hidalgo, con el
propósito de darle cumplimiento a la orden
de aprehensión, causa 585/93-1, girada
por el Juez Primero Penal, por el delito de
robo, privación de libertad y lesiones, y en
contra de Reyes Palacios Ramírez, Rufino
González González y Héctor Vidal
Méndez, siendo negativo el hacer
contacto con los indiciados, en los
domicilios que se anotan en la orden,
asimismo el C. Director de la Policía
Judicial del Estado de Hidalgo, nos indicó
que a uno de estos sujetos que responde
al nombre de Reyes Palacios Ramírez,
tenía una semana que lo había
encontrado y que le comentó que se
encontraba como Director de la Policía
Municipal, en el Estado de San Luis
Potosí, por lo que nuevamente se elaboró
un oficio de Colaboración, para que
elementos de este grupo, se trasladaran a
dicha Entidad en donde al llegar, fueron
auxiliados por elementos de la Judicial de
ese lugar, e inclusive el mismo Director de
la Policía Judicial, C. CMDTE Angel Niño,
facilitó una fotografía actualizada, de

Reyes Palacios mismo que se desempeña
como Sub Director Operativo  de la
Secretaria de Protección Social y Vialidad,
estando su oficina dentro del mismo
edificio en donde se encuentran las de la
Policía Judicial, enterándose de que los
suscritos lo iban a aprehender, dándose a
la fuga abandonando su empleo,
asimismo se le dejó al C. Director de la
Policía Judicial de esa Entidad, una copia
de la Orden de Aprehensión, así como del
oficio de colaboración, comprome-
tiéndose a detenerlo en cuanto lo ubiquen
nuevamente, ya que esta persona no ha
abandonado el Estado y de lo cual nos
mantendrá informados, para que de ser
posible su aseguramiento, sea trasladado
y puesto a disposición del Juez que lo
requiere".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos, por el
señor Jaime Montesinos Ramírez, el 2 de
septiembre de 1994, por presuntas
violaciones a derechos humanos.

2.- Oficios 6099/94-1 y 6100/94-1 de fecha
6 de septiembre de 1994, por medio de los
cuales este Organismo comunicó al
quejoso la recepción y admisión de su
escr i to de inconformidad bajo el
expediente CODHEM/1846/94-1.

3.- Oficio 6114/94-1, fechado el 6 de
septiembre de 1994, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos, solicitó
al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, se sirviera informar
respecto del estado procesal que
guardaba la causa 585/93-1 radicada en
el Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Texcoco,
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México. Así como el diverso 05573 de
fecha 28 de septiembre del mismo año,
remit ido a este Organismo por el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia, con el cual
acompañó copia al carbón del informe
rendido por el Juez de la causa.

4.- Oficio 6116/94-1 de fecha 6 de
septiembre de 1994, por medio del cual
este Organismo solicitó del Procurador
General de Justicia del Estado, se sirviera
enviar un informe en relación a los hechos
manifestados por el  señor Jaime
Montesinos Ramírez en su escrito de
queja. Oficio del cual no  se recibió
respuesta en esta Comisión.

5.- Acta circunstanciada levantada el día
7 de octubre de 1994, con motivo de la
comparecencia que hiciera el señor Jaime
Montesinos Ramírez, en las oficinas que
ocupa este Organismo protector de
derechos humanos, en la cual quedó
asentado que el quejoso había localizado
en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el
domicilio donde laboraba el indiciado
Reyes Palacios Ramírez.

6.- Oficio 6889/94-1 de fecha 7 de octubre
de 1994, a través del cual esta Comisión
solicitó del Procurador General de Justicia
del Estado, se sirviera informar respecto
del cumplimiento de las ordenes de
aprehensión dictadas en contra Reyes
Palacios Ramírez, Rufino González
González y Héctor Vidal Méndez,
enviando con la solicitud, copia simple del
acta circunstanciada referida en el inciso
que antecede. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/3698/94 de fecha 24
de octubre del año próximo pasado,
procedente de la Dependencia a su digno
cargo, enviando el informe requerido.

7.- Oficio 7693/94-1 fechado el 16 de
noviembre de 1994, enviado por este
Organismo, al Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole un
informe acerca del cumplimiento de las
órdenes de aprehensión dictadas por el
Juez Primero Penal de Texcoco en la
causa 585/93-1. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/155/95 de fecha 18
de enero del presente año, al cual la
referida autoridad acompañó:

a) Copia fotostatica del oficio 3244 de
fecha 18 de noviembre de 1994, suscrito
por el Juez Primero Penal de Primera
Instancia de Texcoco, remit ido al
Procurador General de Justicia de la
Entidad;

b) Copia fotostat ica del  of ic io de
colaboración número 211-05-19-09/95, de
fecha 16 de enero de 1995 suscrito por el
Subprocurador de Justicia del Valle de
Texcoco, México, dirigido al Procurador
General de Justicia del Estado de San Luis
Potosí.

c) Copia de los oficios 211-05-19-11-95 y
211-05-19/18/95 fechados los dias 16 y 18
de enero del  presente año
respect ivamente, suscr i tos por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Texcoco, enviados al
Director de  la Policía Judicial del Estado.

8.- Escrito de fecha 19 de enero del año
en curso, presentado en esta Comisión
por el señor Jaime Montesinos Ramírez,
conteniendo la dirección donde podía ser
localizado el señor Reyes Palacios
Ramírez, misma que le había sido
informada por este Organismo a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, en fecha 7 de octubre de 1994, así
como siete exposiciones fotografícas.
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9.- Oficio 861/95-1 de fecha 1° de febrero
de 1995, enviado por esta Comisión de
Derechos Humanos, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, solicitándole se sirviera informar
la fecha en que fueron libradas las
multireferidas órdenes de aprehensión,
así como remitir copia de las mismas y del
of ic io a t ravés del  cual  fueron
comunicadas al Procurador General de
Justicia del Estado, en el que obrara acuse
de recibo. Así como el diverso 01190 del
22 de febrero del año en curso, por medio
del cual el Tribunal Superior dio respuesta
y obsequió la documentación requerida.

10.-  Oficio CDH/PROC/211/01/506/95
fechado 15 de febrero del presente año,
procedente de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, y recibido en este
Organismo en la misma fecha,
acompañado de un informe rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Texcoco.

III. SITUACION JURIDICA

El día 30 de junio de 1994, el Juez Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, dictó en la causa
585/93-1 órdenes de aprehensión en
contra de los señores Reyes Palacios
Ramírez, Rufino González González y
Héctor Vidal Méndez, por los delitos de
robo, lesiones y privación de libertad,
comet idos en agravio de Jaime
Montesinos Ramírez, Jaime Montesinos
Barbosa y Guadalupe Barbosa
Domínguez, habiendo enviado al Agente
del Ministerio Público adscrito al juzgado
en la misma fecha, el oficio 1858 a través
del cual hizo de su conocimiento el
l ibramiento de las órdenes de
aprehensión, documento que fue recibido
por el Representante Social el 18 de julio
del mismo año.

Las referidas ordenes de aprehensión,
hasta la fecha no han sido cumplidas, a
pesar de que en fecha 7 de octubre de
1994 esta Comisión transmitió por escrito
a la Procuraduría General de Justicia, la
información proporcionada por el quejoso,
en relación al lugar exacto en que se
localizaba el indiciado Reyes Palacios
Ramírez.

IV. OBSERVACIONES

Del anál isis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
CODHEM/1846/94-1, permite concluir
que en el presente caso existe violación a
los derechos humanos de procuración y
administración de justicia del señor Jaime
Montesinos Ramírez, atribuibles a la
Policía Judicial de la Entidad, por no dar
cumpl imiento a las órdenes de
aprehensión l ibradas en la causa
585/93-1, radicada en el Juzgado Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, los cuales
con su omisión transgreden los siguientes
preceptos legales:

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

b) Artículo 119 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México,
que en lo conducente dispone: "El
Ministerio Público es el órgano del Poder
Ejecutivo a quien incumbe la persecución
de los delitos, a cuyo fin se contará con un
cuerpo de Policía Judicial, que estará bajo
la autoridad y mando inmediato de
aquél...".
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c) Ar t ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que a la
letra señala: "Para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deben 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".

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

e) Artículo 4 del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México, que
dispone: "La Policía Judicial tiene las
atribuciones siguientes:"

"IX. Ejecutar las órdenes de presentación,
comparecencia,  aprehensión,
reaprehensión, arresto y cateo, expedidas
por la autoridad judicial."

f) Artículo 29 del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México, que
dispone: "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".

Se afirma lo anterior, en consideración a
que el Juez Primero Penal de Texcoco, en
fecha 30 de junio de 1994, dentro de la
causa 585/93-1, l ibró órdenes de
aprehensión en contra Reyes Palacios
Ramírez, Rufino González González y
Héctor Vidal Méndez, por la probable
responsabilidad que les resulta en la
comisión de los delitos de robo, lesiones y
privación de libertad, cometidos en
agravio de Jaime Montesinos Ramírez,
Jaime Montesinos Barbosa y Guadalupe
Barbosa Domínguez, notificando el
acuerdo al Representante Social adscrito
a dicho juzgado, el día 18 de julio del
mismo año.

Como consta en los documentos que
integran del expediente, el señor Jaime
Montesinos Ramírez, por su cuenta
efectuó diversas investigaciones que le
permitieron lograr la localización del señor
Reyes Palacios Ramírez, datos que
fueron asentados en Acta circunstanciada
de fecha 7 de octubre de 1994, levantada
con motivo de la comparecencia del
quejoso en las of ic inas de este
Organismo, habiendose remitido copia de
la misma a la Dependencia a su digno
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cargo, mediante oficio 6889/94-1 de la
fecha referida.

Sin embargo, los elementos de la Policía
Judicial a quienes les fue encomendado el
cumplimiento de las referidas órdenes de
aprehensión, no han realizado las
actividades necesarias para lograr la
captura y puesta a disposición de los
indiciados ante la autoridad Judicial, aún
cuando por una parte, el quejoso
proporcionó el domicilio donde podía ser
localizado uno de los indiciados, y por la
otra, el Juez de la causa mediante diverso
3244 de fecha 18 de noviembre de 1994,
dirigido al Procurador General de Justicia
del Estado, solicitó se sirviera girar
instrucciones para que se diera
cumpl imiento a las órdenes de
aprehensión, proporcionando datos que
permitían la localización de los indiciados.

De las constancias del expediente de
queja, se acredita que los referidos
elementos de la Policía Judicial, han
actuado con negligencia y falta de
profesionalismo en la ejecución de las
citadas órdenes de aprehensión, toda vez
que desde el 13 de octubre de 1994 la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, recibió el oficio por medio del cual
este Organismo, comunicó el lugar exacto
de localización del indiciado Reyes
Palacios Ramírez en la ciudad de San Luis
Potosí, y no fue sino hasta el 16 de enero
del año en curso, cuando elaboraron el
correspondiente oficio de Colaboración y
se trasladaron a la referida ciudad, sin
lograr aprehenderlo, ya que según informe
de fecha 2 de febrero de 1995 rendido por
el Subcomandante del Grupo Texcoco, el
indiciado "...Reyes Palacios mismo que se
desempeña como Subdirector Operativo
de la Secretaría de Protección Social y
Vialidad, estando su oficina dentro del
mismo edificio en donde se encuentran las

de la Policía Judicial, enterándose de que
los suscritos lo  iban a aprehender,
dandose a la fuga, abandonando su
empleo...".

Lo anterior toma mayor relevancia si se
considera lo establecido en el Convenio
de Colaboración suscr i to por la
Procuraduría General de la República, La
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal y sus similares del las
Ent idades Federat ivas,  e l  25 de
septiembre de 1993, cuya clausula
Primera inciso B dispone: "1.- Cuando la
Procuraduría de cualquier Entidad
Federativa tenga en su poder una orden
de aprehensión, podrá requerir por
cualquier medio de comunicación, a la
Procuraduría de otra Entidad la ejecución
inmediata de dicha orden y la entrega de
la persona aprehendida. 2.- Las órdenes
de aprehensión vigentes podrán ser
ejecutadas por cualquier Procuraduría
f irmante, sin necesidad de previo
requerimiento, la Procuraduría que
ejecute la orden, informara de inmediato a
la de la Entidad en que se haya emitido
dicho mandamiento y, de común acuerdo
dispondrán los términos del traslado.... 6.-
La autoridad requirente se dirigirá por
oficio a la autoridad requerida, este oficio
podrá hacerse llegar por cualquier medio
de comunicación entre los cuales se
consideran incluidos el telégrafo, el telex,
el telefax, así como cualquier otra
tecnología por la que pueda transmitirse el
escrito...".

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

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado, el
cumplimiento a la brevedad posible de las
órdenes de aprehensión libradas en
contra de Reyes Palacios Ramírez, Rufino
González González y Héctor Vidal
Méndez, en la causa 585/93-1 radicada en
el Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Texcoco.
México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio del
procedimiento respect ivo,  para
determinar la responsabilidad adminis-
trativa de los elementos de la Policía
Judicial del Estado, a quienes les fue
encomendado el cumplimiento de las
órdenes de aprehensiones, y no han
ejecutado las mismas, aduciendo para
ese incumplimiento motivos carentes de
profesionalismo, e imponer la sanción
procedente.

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

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

ATENTAMENTE

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

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/782/95

Toluca, Estado de México

marzo 6 de 1995

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

En respuesta a su atento oficio del día 27 de febrero del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 11/95, emitida por el
H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por
los señores Jaime Montesinos Ramírez, Guadalupe Barbabosa Domínguez y Jaime
Montesinos Barbabosa, y que originó el expediente CODHEM/1846/94-1, 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 12/95

EXP. N°. CODHEM/530/95-1

Toluca, México, 27 de febrero de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL
CASO DE LA CARCEL MUNICIPAL
DE TEMASCALTEPEC, MEXICO.

DR. JOSE ALEJANDRO GALICIA NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TEMASCALTEPEC, 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, ha examinado
diversos elementos relacionados con la
queja in ic iada de of ic io por este
Organismo, atendiendo a los siguientes:

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de Trabajo
1995 de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 20 de
febrero de 1995, personal adscrito a la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, se constituyó en las oficinas
que ocupa la Presidencia Municipal de
Temascaltepec, Estado de México, con la
finalidad de realizar una visita de

inspección, a efecto de observar las
condiciones materiales en que se
encuentra la cárcel de ese Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el acta
circunstanciada correspondiente, en la
que se hacen constar las condiciones
materiales en que se encuentra el
inmueble, a la que se agregaron ocho
placas fotográficas alusivas.

3.- De dicha acta circunstanciada se
desprende lo siguiente:

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse Salvador Domínguez Albíter,
Oficial de Guardia de Seguridad Pública
Municipal del H. Ayuntamiento, a quien se
le solicitó se sirviera permitir el acceso a
las instalaciones de la cárcel municipal de
Temascaltepec, México.

II.- La cárcel municipal, se localiza en la
parte posterior del edificio que ocupa la
Presidencia Municipal, consta de dos
celdas separadas, cada una de ellas mide
aproximadamente 2.5 metros por 2.5
metros de fondo y tiene puerta de barrotes
metálicos de 2 metros de altura por 80
centímetros de ancho.

III.- Cada una de las celdas, que son
similares, tiene al fondo, empotrada a la
pared una plancha de cemento de 150
centímetros de longi tud por 80
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centímetros de ancho, dentro de la
superficie que ocupa la celda, existe un
cuarto que mide aproximadamente 2.5
metros de largo por 90 centímetros de
ancho, destinado al servicio sanitario, el
cual cuenta con una taza de WC. Cada
celda tiene una ventana metálica de
aproximadamente 60 por 40 centímetros,
resguardada con barrotes metálicos y
carente de vidrios, dicha ventana
comunica al pasillo de acceso, mismo que
se encuentra totalmente cubierto con
laminas de fibra de vidrio color amarillo, lo
cual impide la libre circulación del aire.

IV.- En ninguna de las celdas existe luz
eléctrica, pues en las cajas de registro
eléctrico no hay instalación alguna, la
pintura de las celdas se observa
deteriorada por falta de mantenimiento,
los respectivos servicios sanitarios
carecen de muebles de baño suficientes,
ya que faltan lavabos y regaderas en
ambos, al momento de la visita, uno de los
baños no tenía servicio de agua. Se
destaca también la falta de una adecuada
ventilación.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen los siguientes
documentos:

1.- Acta circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta Comisión
en fecha 20 de febrero de 1995, en la que
se hacen constar las condiciones
materiales del inmueble que ocupa la
cárcel del Municipio de Temascaltepec,
Estado de México.

2.- Ocho placas fotográficas del inmueble
inspeccionado, en las que se observan las
condiciones materiales que prevalecen.

III. SITUACION JURIDICA.

La cárcel municipal tiene como finalidad,
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen
Gobierno del  Munic ip io u otras
disposiciones legales vigentes, previa
calificación realizada por el Oficial
Conciliador y Calificador u orden de
autoridad competente, sin embargo, tal
circunstancia no constituye un argumento
válido para que un particular que haya sido
privado de su libertad, lo que de suyo es
un padecimiento, deba ser privado
también de las condiciones elementales
que hagan tolerable su estancia en ese
lugar, aun cuando ésta sea por un período
relativamente corto.

IV. OBSERVACIONES.

Del análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que se violan los
derechos humanos, de quienes por
alguna razón legal, al ser privados de su
libertad, permanecen en las instalaciones
que ocupa la cárcel del Municipio de
Temascaltepec, México.

El Estado de Derecho imperante dispone
que toda persona que viva o se halle
establecida, así sea de manera transitoria,
en el Estado de México, goza de los
derechos fundamentales que otorga a su
favor el orden jurídico mexicano, los
cuales no podrán restr ingirse ni
suspenderse, sino en los casos y bajo las
condic iones establecidas en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Cabe precisar que
cuando una persona, a causa de la
infracción a alguna ley tenga que ser
arrestada o asegurada en las
instalaciones propias para ese efecto, se
le debe garantizar el goce de los derechos
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que no le hayan s ido legalmente
restringidos o suspendidos en la  sanción
impuesta por la autoridad competente.

Las condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Temascaltepec, México, no son aptas
para la estancia, aún cuando sea por poco
tiempo, ya que como se ha mencionado,
no cuenta con la ventilación adecuada que
permita que las celdas cuenten con las
condiciones idóneas, aumentando a ello
la falta de luz eléctrica, y de los adecuados
servicios sanitarios, lo que las hace
atentatorias contra la salud y la dignidad
humana de las personas que
eventualmente pudieran ser privadas de
su libertad en ese lugar.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, establece en el artículo 31,
fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es la de "... dar
mantenimiento a la infraestructura e
instalaciones de los servicios públicos
municipales". En el mismo sentido el
artículo 48, fracción XI, del mismo
ordenamiento, establece que entre las
atribuciones del Presidente Municipal está
la de "Supervisar... el uso, mantenimiento
y conservación adecuadas de los bienes
del municipio".

De lo anterior se colige que por ningún
motivo debe permitirse la desproporción
entre la infracción cometida y la sanción
impuesta. Es decir, si la sanción es un
arresto, ésta no debe imponerse en
condiciones inhumanas o degradantes de
la dignidad del hombre.

La persona sancionada con privación de
la libertad, sigue en el goce de los
derechos que consagra en su favor la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y es responsabilidad

de la autoridad o servidor público
munic ipal ,  a cuya disposic ión se
encuentre la persona sancionada o
asegurada, preservar y respetar, en
cualquier circunstancia, sus derechos
humanos; debiendo cumplir con la
ineludible obligación de garantizar su
integridad física durante su estancia en las
áreas de arresto o aseguramiento del
Municipio, toda vez que el fin que se
persigue con la privación de la libertad de
un indiv iduo en las condic iones
precitadas, es el de persuadirlo a través
de un t rato c iv i l izado, de que la
observancia permanente de la norma
jurídica, es la única manera de garantizar
la convivencia pacífica entre los seres
humanos.

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

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto que se
realicen los trabajos necesarios para dotar
de servicios a las celdas de la cárcel
municipal; específicamente de tomas de
agua, energía eléctrica, y los suficientes
muebles sanitarios, asimismo se pinten
los muros y techo del inmueble, y se
proporcione mantenimiento al mismo.

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

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

ATENTAMENTE

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

 DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION No. 13/95

EXP. No. CODHEM/824/94-2

Toluca, México, a 27 febrero de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
FELIPE DE LA CRUZ ORTIZ

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 Felipe de la Cruz Ortiz, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 10 de mayo de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió el escrito
signado por el señor Felipe de la Cruz
Ortiz, quien manifestó hechos que
presuntamente violan sus derechos
humanos.

Señaló el quejoso que " El día 30 de mayo
de 1991, como a las 18:30 horas, llegaron
a mi domicilio y allanándolo, elementos de
la policía montada de la Secretaría
General de Protección y Vialidad del
Departamento del Distrito Federal..."
hechos de los cuales resul taron
lesionadas sus hijas y su persona.

Agregó que con motivo de lo anterior
acudió ante la Agencia del Ministerio
Público Número 21, en la Delegación
Gustavo A. Madero, iniciándose el acta de
aver iguación previa número
21/1007/5/91, misma que fue consignada
al Juzgado Vigésimo Sexto Penal, donde
se radicó con el número de causa 181/92.

Continuo diciendo el señor Felipe de la
Cruz Ortiz, que el Juez Vigésimo Sexto
Penal del Distrito Federal, dirigió exhorto
el 12 de mayo de 1993, al Juzgado
Segundo Penal de Texcoco, México, a fin
de dar cumplimiento a la orden de
aprehensión librada en contra de Valente
Aguilar de Jesús, dentro de la causa penal
181/92.

Agregó por último el quejoso que:
"Proporciono a esta H. Comisión los datos
de VALENTE AGUILAR DE JESUS, para
los efectos legales a que haya lugar, en
virtud de que observo que existe dilación
por parte de la Procuraduría General de
Justicia de Toluca".
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2.- El escrito de queja del señor Felipe de
la Cruz Ortiz, fue registrado en este
Organismo con el número de expediente
CODHEM/824/94-2, y mediante acuerdo
de calificación de fecha 10 de mayo de
1994, se declaró la competencia para
conocer de la referida queja.

3.- A través del oficio 2967/94-2 de fecha
16 de mayo de 1994, esta Comisión
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, un informe
relacionado con los hechos manifestados
por el quejoso Felipe de la Cruz Ortiz.

4.- Con el oficio marcado con el número
CDH/PROC/211/01/2265/94 de fecha 9
de junio de 1994, la Procuraduría General
de Justicia del Estado remitió el informe
rendido por el C. Julio Quino Armendariz,
Subcomandante de la Policía Judicial,
adscrito a Nezahualcóyotl, México, quien
señaló que a pesar de las acciones
realizadas por elementos de la Policía
Judicial del Estado de México, no ha sido
posible el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de Valente
Aguilar de Jesús.

5.- En fecha 14 de junio de 1994, se hizo
del conocimiento del señor Felipe de la
Cruz Ortiz, lo informado por la autoridad,
manifestando el quejoso su inconformidad
con dicho informe y su insistencia en que
se requiera a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, el cumplimiento de la
orden de aprehensión de Valente Aguilar
de Jesús.

6.- Mediante los oficio 4070/94-2 y
4071/94-2, ambos de fecha 27 de junio de
1994, dirigidos a la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad y al quejoso,
señor Fel ipe de la Cruz Ort iz,
respectivamente, esta Comisión propuso
la solución del problema motivo de queja,

a través del procedimiento de conciliación.
La conci l iación consist ió en el
cumplimiento de la orden de aprehensión
librada en contra de Valente Aguilar de
Jesús.

7.- La autor idad señalada como
presuntamente responsable, con el oficio
CDH/PROC/211/01/2491/94 de fecha 4
de julio de 1994, envió su aceptación a la
propuesta de conciliación en los términos
indicados.  La respuesta del señor Felipe
de la Cruz sobre la conciliación, no fue
recibida, no obstante que se comunicó vía
correo certificado del Servicio Postal
Mexicano.

8.- Mediante el oficio 5164/94-2 de fecha
3 de agosto de 1994 y 5913/94-2 de fecha
2 de septiembre de 1994, este Organismo
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, información acerca
del cumplimiento de la conciliación.

9.- La Procuraduría General de Justicia
del Estado, a través del oficio marcado con
el número CDH/PROC/211/01/2934/94 de
fecha 18 de agosto de 1994, informó a
esta Comisión que elementos de la Policía
Judicial del Estado de México, se han
avocado a la localización y Aprehensión
del justiciable de  nombre Valente Aguilar
de Jesús, pero que a pesar de sus
esfuerzos, dicha aprehensión hasta el
momento no había sido posible.

10.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, mediante el oficio
número 6116/94-2 de fecha 8 de
septiembre de 1994, comunicó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, que en virtud de haber fenecido el
término del procedimiento de conciliación,
se daba por concluida la conciliación.
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11.- A través del  of ic io
CDH/PROC/211/01/3474/94 de fecha 6
de octubre de 1994, la Procuraduría
General del Justicia de la Entidad, informó
a esta Comisión, que a pesar de haberse
concluido el  procedimiento de
conciliación, elementos de la Policía
Judic ia l  del  Estado de México,
continuaban con las acciones que
permitieran la aprehensión de Valente
Aguilar de Jesús, dificultándose dicha
aprehensión en virtud de que el justiciable
se localiza en el Distrito Federal y de que
en su lugar de trabajo sólo se presenta
para cobrar, señala dicho informe que el
señor Fel ipe de la Cruz Ort iz  ha
participado con los elementos de la Policía
Judicial para la localización del justiciable,
percatándose de lo infructuoso de tales
acciones.

12.- Este Organismo recibió en fecha 3 de
noviembre de 1994, escrito firmado por
Felipe de la Cruz Ortiz, fechado el 4 de
noviembre de 1994, quien manifestó la
infructuosidad de las acciones de la
Policía Judicial del Estado de México,
tendientes al cumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez Vigésimo
Sexto Penal del Distrito Federal, en contra
de Valente Aguilar de Jesús, en las que,
inclusive, el ha tomado participación, en
apoyo de la Policía Judicial.

A su escrito el quejoso anexó fotocopia del
exhorto signado por el Juez Vigésimo
Sexto Penal del Distrito Federal, dirigido al
Juez Penal competente con jurisdicción
en Ecatepec, México, solicitándole el
cumplimiento de la orden de aprehensión
librada en fecha 25 de enero de 1993, en
contra de, entre otros, Valente Aguilar de
Jesús.

13.- En virtud del escrito del señor Felipe
de la Cruz, recibido en este Organismo

protector de derechos humanos, dirigió el
oficio marcado con el número 7858/94-2
de fecha 16  de noviembre de 1994, a la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, sol ic i tándole información
relacionada con dicho escrito.

14.- La Procuraduría General de Justicia
del  Estado, con el  of ic io
CDH/PROC/211/01/4039/94 de fecha 24
de noviembre de 1994, informó a esta
Comisión: " ...que al tratar de darle el
debido cumplimiento a la Orden de
Aprehensión los C.C. agentes de la Policía
Judicial Adscritos al Grupo Neza Palacio,
se constituyeron físicamente al domicilio
del inculpado, así como a su lugar de
trabajo, y en ambos lugares les han
negando todo tipo de información, e
inclusive les han manifestado que ni vive
en ese lugar, y que no trabaja ahí, razón
por la cual nos apoyamos en el C. RENE
MONTERRUBIO LOPEZ, Titular de la
Secretaría de Protección y Vialidad del
D.F. solicitándole mediante oficio número
211-PJ0487-94, de fecha 21 de
septiembre de 1994, nos informara si
dicho elemento todavía sigue activo en la
Institución de Policía a la cual pertenece,
recibiendo contestación el día 22 de
Noviembre del año en curso en la cual nos
manifiesta que todavía pertenece a la
Inst i tución,  y que labora en el
Agrupamiento a Cabal lo,  Sector
Iztapalapa; como policía Tercero, con
clave de cobro 412 15 422 80302 0013,
haciendo de su conocimiento que con
fecha de hoy se le envió un oficio en el cual
se le solícita su colaboración para que
preste las facilidades necesarias para
lograr el aseguramiento del inculpado".

15.- En fecha 14 de noviembre de 1994, el
señor Felipe de la Cruz Ortiz presentó en
esta Comisión, manuscrito en el que
señala su inconformidad con lo informado
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por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, así como su insistencia
en el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de Valente
Aguilar de Jesús.

16.- En fecha 24 de enero de 1994, este
Organismo recibió el oficio número 1351
de fecha 19 de enero del mismo año, por
el cual la Comisión Nacional de Derechos
Humanos hace del conocimiento de esta
Comisión el recurso de queja interpuesto
por el señor Felipe de la Cruz Ortiz y,
también, por el cual solicitó un informe
relacionado con los hechos motivo del
recurso del quejoso.

17.- A través del oficio número 908/94-2,
este Organismo  protector de derechos
humanos remitió a la Comisión Nacional,
el informe requerido, así como fotocopia
de las evidencias que integran el
expediente CODHEM/824/94-2.

18.- La Procuraduría General de Justicia
del Estado remitió a esta Comisión el oficio
CDH/PROC/211/01/357/95, en el cual
informó que se cont inua con las
invest igaciones que permitan la
localización y aprehensión de Valente
Aguilar de Jesús y que una vez que sea
cumplida la orden de aprehensión en
contra del  c i tado just ic iable,  se
comunicará a la brevedad posible.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito del señor Felipe de la Cruz
Ortiz, quien manifestó hechos que
presuntamente violan sus derechos
humanos.

2.- Oficio 2967/94-2 de fecha 16 de mayo
de 1994, a través del cual esta Comisión
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, un informe
relacionado con los hechos manifestados
por el quejoso.

3.- Of ic io marcado con el número
CDH/PROC/211/01/2265/94 de fecha 9
de junio de 1994, con el  cual  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, informó que a pesar de las
acciones realizadas por elementos de la
Policía Judicial del Estado de México, no
ha sido posible el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada en contra de
Valente Aguilar de Jesús.

4.- Acta circunstanciada de fecha 14 de
junio de 1994, con la que se hace constar
que se hizo del conocimiento del señor
Felipe de la Cruz Ortiz, lo informado por la
autoridad presuntamente responsable.

5.- Oficios 4070/94-2 y 4071/94-2, ambos
de fecha 27 de junio de 1994, dirigidos a
la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad y al quejoso, señor Felipe de la
Cruz Ortiz, respectivamente, por los que
esta Comisión propuso la solución del
problema motivo de queja, a través del
procedimiento de conciliación.

6.- Oficio CDH/PROC/211/01/2491/94 de
fecha 4 de julio de 1994, por el cual la
Procuraduría General de Justicia del
Estado envió su aceptación a la propuesta
de conciliación.

7.- Oficios 5164/94-2 de fecha 3 de agosto
de 1994 y 5913/94-2 de fecha 2 de
septiembre de 1994, mediante los cuales
este Organismo solicitó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
información acerca del cumplimiento de la
conciliación.
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8.- Oficio CDH/PROC/211/01/2934/94 de
fecha 18 de agosto de 1994, de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, con el que se informó a esta
Comisión, que la orden de aprehensión
librada en contra de Valente Aguilar de
Jesús, hasta el momento no había sido
posible su cumplimiento.

9.- Oficio número 6116/94-2 de fecha 8 de
septiembre de 1994, por el que esta
Comisión comunicó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, el término
del procedimiento de conciliación.

10.- Oficio CDH/PROC/211/01/3474/94
de fecha 6 de octubre de 1994, de la
Procuraduría General del Justicia de la
Entidad, con el que se informó a esta
Comisión, que a pesar de haberse
concluido el  procedimiento de
conciliación, elementos de la Policía
Judic ia l  del  Estado de México,
continuaban con las acciones que
permitieran la aprehensión de Valente
Aguilar de Jesús.

11.- Escrito de fecha 4 de noviembre de
1994, firmado por Felipe de la Cruz Ortiz,
al que anexó fotocopia del exhorto
signado por el Juez Vigésimo Sexto Penal
del Distrito Federal, dirigido al Juez Penal
competente con jurisdicción en Ecatepec,
México, solicitándole diligenciar en sus
términos dicho exhorto, a efecto de dar
cumplimiento a la orden de aprehensión
librada en fecha 25 de enero de 1993, en
contra de, entre otros, Valente Aguilar de
Jesús.

12.- Oficio 7858/94-2 de fecha 16 de
noviembre de 1994, con el cual este
Organismo solicitó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
información relacionada con la ampliación
de queja.

13.- Oficio de la Procuraduría General de
Justicia  CDH/PROC/211/01/4039/94 de
fecha 24 de noviembre de 1994, con el
cual informó a esta Comisión que hasta el
momento la orden de aprehensión librada
en contra del justiciable Valente Aguilar de
Jesús, no había sido cumplida.

14.- Manuscrito de fecha 14 de noviembre
de 1994, firmado por el señor Felipe de la
Cruz Ortiz, en el que manifestó su
inconformidad con lo informado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, así como su insistencia
en el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de Valente
Aguilar de Jesús.

15.- Oficio número 1351 de fecha 19 de
enero de 1995, por el cual la Comisión
Nacional de Derechos Humanos hizo del
conocimiento de este Organismo, el
recurso de queja interpuesto por el señor
Felipe de la Cruz Ortiz y solicitó un informe
relacionado con los hechos motivo del
recurso del quejoso.

16.- Oficio número 908/94-2, por el cual
este Organismo protector de derechos
humanos remitió a la Comisión Nacional,
el informe requerido, así como fotocopia
de las evidencias que integran el
expediente CODHEM/824/94-2.

17.- Oficio CDH/PROC/211/01/357/95 de
fecha 6 de febrero de 1995, de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, informando que aún no se ha
dado cumpl imiento a la orden de
aprehensión de Valente Aguilar de Jesús.

III. SITUACION JURIDICA

El Juez Vigésimo Sexto Penal del Distrito
Federal, dentro de la causa 181/92, en
fecha 25 de enero de 1993, dictó orden de
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aprehensión en contra de, entre otros,
Valente Aguilar de Jesús, por su probable
responsabilidad en la comisión de los
delitos de allanamiento de morada, abuso
sexual y abuso de autoridad.

Dicha orden de aprehensión le fue
remitida a la autoridad judicial competente
del Estado de México (vía exhorto), la que
a su vez remitió a la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, para su debido
cumplimiento.

Hasta el  momento la orden de
aprehensión librada en contra de  Valente
Aguilar de Jesús no ha sido cumplida.

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 y
realizado el estudio lógico y jurídico,
encontró que servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, han transgredido los derechos
humanos de procuración de justicia del
quejoso Felipe de la Cruz Ortiz.

Efectivamente, una de las obligaciones
que la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 21, impone al
Ministerio Público y a la Policía Judicial,
que es la persecución de los delitos, lo que
implica, entre otras cosas, el cumplimiento
de las órdenes de aprehensión libradas
por las autoridades judiciales.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes rendidos por la Procuraduría
General de Justicia del Estado, refiriendo
las acciones real izadas para el
cumplimiento de la orden de aprehensión

librada en contra de Valente Aguilar de
Jesús.  Sin embargo, como ya se indicó,
dicho cumplimiento constituye una de las
principales obligaciones de la Policía
Judicial, sin la cual sería difícil hablar de
procuración de justicia y en consecuencia
la administración de justicia sería
nugatoria a los gobernados.

Cabe señalar que los hechos que
motivaron la queja del expediente
CODHEM/824/94-2, son precisamente en
contra del incumplimiento en la orden de
aprehensión librada en contra de Valente
Aguilar de Jesús.  Lo cual provoca que el
probable responsable de algún delito
quede impune.  Situación que no es dable
en un estado de derecho como el que rige
a nuestro país.

De lo anter ior  se desprende que
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México
han transgredido los siguientes preceptos
legales:

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

B.- Ar t ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcial idad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las obl igaciones especí f icas que
correspondan al  empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las
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siguientes obligaciones de carácter
general: I. Cumplir con la máxima
di l igencia el  serv ic io que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier
acto u omisión que cause la suspensión o
deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo,
cargo o comisión; XXII. Abstenerse de
cualquier acto u omisión que implique
incumplimiento de cualquier disposición
jurídica relacionada con el servicio".

C.- En relación con el Artículo anterior, el
numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabil idad 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".

D.- Artículo 29 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
dispone que: "Los Agentes investigadores
tienen las obligaciones y facultades
siguientes: I. Recibir y dar cumplimiento a
las órdenes de invest igación,
presentación o de otra índole, giradas por
el Ministerio Público, así como a las que
emanen de la autoridad judicial".

E.- El citado 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 falta de cumplimiento de
las orden de aprehensión en comento,

conculca derechos humanos de
impartición de justicia, garantizados por
nuestra Carta Magna, en agravio del
quejoso. 

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director de
la Policía Judicial de la Entidad, a efecto
de dar cumplimiento a la orden de
aprehensión librada en contra de Valente
Aguilar de Jesús, dentro de la causa
181/92-2 radicada en el  Juzgado
Vigésimo Sexto Penal del Distrito Federal,
la cual fue solicitada mediante exhorto al
Juez Segundo Penal de Texcoco, México,
poniendo al justiciable inmediatamente a
disposición de su juez.

SEGUNDA.- Asimismo, se sirva ordenar a
quien corresponda iniciar el procedimiento
administrativo correspondiente, a efecto
de conocer las causas por las cuales dicha
orden de aprehensión no ha sido
ejecutada, imponiendo en su caso, 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, solicitó a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
recomendación, nos sea informada dentro
de un término de 15 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente,
igualmente y con el mismo fundamento
jurídico citado, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la presente, se envíen a
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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 de Derechos
Humanos del Estado de México en aptitud
de hacer Pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/783/95

Toluca, Estado de México

marzo 6 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 27 de febrero del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación No. 13/95, emitida por el
H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por el
señor Felipe de la Cruz Ortiz y Otros, y que originó el expediente CODHEM/824/94-2, 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 No. 14/95

EXP. No. CODHEM/2062/94-2

Toluca, México, a 27 de febrero de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR JUAN MEDINA MORALES.

C. C P. FELIPE RUIZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO.
P R E S E N T E

Muy 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
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
Juan Medina Morales,  v istos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 27 de septiembre de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió el escrito de
queja del señor Juan Medina Morales.

Manifestó el quejoso que "...con fecha 19
de agosto de 1994, por escrito solicite a el
C. Presidente Municipal de Coacalco de

Berriozabal, Edo. de México, se indicara
sí existía impedimento alguno, para que el
suscrito en mi carácter de propietario del
predio referido; se abstenga de llevar a
cabo obra de construcción alguna.
Nuevamente con fecha 30 de agosto de
1994, solicité a el H. Ayuntamiento de
Coacalco, tal petición debido a que no se
me da respuesta alguna... Jamás recibí
repuesta alguna, no obstante tales
violaciones... a mis derechos como ser
humano y ciudadano mexicano...".

También señaló el señor Juan Medina
Morales que: " . . .con fecha 20 de
septiembre de 1994, se detuvo a uno de
mis trabajadores Sr. Rubén Landaverde
López, teniéndolo encerrado, privado de
su libertad por un lapso de más de 14 hrs.
e imponiéndole una multa de
N$100.00(cien nuevos pesos); multa
impuesta de manera directa y a criterio del
Sr. Director de Seguridad Pública, C.
Bernardo Castillo Velazco, quien dijo que
tenía órdenes... hasta de consignar a
dicha persona...".

El señor Medina Morales acompañó a su
escrito de queja, además de otros, los
siguientes documentos:

A.- Fotocopia de escrito fechado el día 8
de julio de 1994, firmado por el señor Juan
Medina Morales, dirigido al Presidente
Municipal de Coacalco, México, a quien se
le sol ic i tó autor izar l icencia de
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construcción de un local comercial en el
predio ubicado en la calle Eje 3 sin
número, en San Lorenzo Tetlixtlac,
Coacalco, México.  En dicho documento
aparece un sello de recibido que dice julio
de 1994 (el día es ilegible), Presidencia
Municipal.

B.- Fotocopia de escrito constante de 4
fojas útiles sólo por el anverso, dirigido al
Presidente Municipal Constitucional de
Coacalco, México, C.P. Felipe Ruíz
Flores, signado por el señor Juan Medina
Morales, quien solicitó se le informara si
existía impedimento alguno para que
construyera en el terreno de su propiedad,
denominado "el potrero" o la "la Laguna",
ubicados en el poblado de San Lorenzo
Tetlixtlac, Municipio de Coacalco, México.
En la parte inferior izquierda de la primer
foja, aparece un sello de recibido, que dice
"H. Ayuntamiento de Constitucional de
Coacalco de Berr iozabal,  México,
PRESIDENCIA MUNICIPAL" y señala la
fecha de agosto 19 de 1994.

C.- Fotocopia de escrito dirigido al
Presidente Municipal de Coacalco de
Berriozabal, México, a través del cual el
señor Juan Medina Morales, insistió en
obtener respuesta a las peticiones
formuladas con anterioridad, y de la que
se aprecia sello de recibido con fecha 30
de agosto de 1994

D.- Fotocopia del escrito de fecha 22 de
septiembre de 1994, dirigido al Presidente
Municipal Constitucional de Coacalco de
Berriozabal, México, C.P. Felipe Ruíz
Flores, signado por el señor Juan Medina
Morales, quien señaló que el día 20 de
septiembre de 1994, autoridades del
Munic ip io de Coacalco,  México,
impusieron una multa a uno de sus
trabajadores de nombre Rubén
Landaverde López.  Indicó que dicha

multa era excesiva ya que consistió en el
pago de cien nuevos pesos, siendo que su
trabajador es un jornalero y de acuerdo a
la Consti tución Federal,  no podía
imponérsele más de un día de salario
como multa, además la sanción no fue
debidamente fundamentada ni motivada,
por lo cual solicitó del Presidente
Municipal, "ordenar a quien corresponda
la devolución de la multa impuesta" a su
trabajador.  Al extremo superior derecho
de la primera foja del escrito de referencia,
aparece un sello de recibido del H.
Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozabal, México, que además señala
"PRESIDENCIA MUNICIPAL", como
fecha sólo se aprecia septiembre de 1994.

E.- Fotocopia de un recibo de la Tesorería
Municipal de Coacalco de Berriozabal,
México, número 16242, que acredita que
el señor Rubén Landaverde López, enteró
en fecha 20 de septiembre de 1994, a la
citada tesorería la cantidad de cien nuevos
pesos por concepto de "Faltas ADM al
Bando Municipal 410-501".

2.- El escrito de queja del señor Juan
Medina Morales fue registrado en esta
Comisión, asignándole el número de
expediente CODHEM/2062/94-2,
declarando mediante acuerdo de
calificación de fecha 27 de septiembre de
1994, su competencia para conocer de la
referida queja.

3.- A través de los oficios 6447/94-2 de
fecha 27 de septiembre de 1994 y
7426/94-2 de fecha 4 de noviembre de
1994, recibidos según acuse en fechas 14
de octubre de 1994 y 11 de noviembre del
mismo año, respectivamente, este
Organismo sol ic i tó a l  Presidente
Municipal Constitucional de Coacalco de
Berriozabal, México, informar acerca de
las omisiones que el quejoso le atribuye.
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A ninguna de las solicitudes de informe de
esta Comisión se dio respuesta.

4.- En fecha 7 de febrero de 1995,
personal de esta Comisión, adscrito a la
Segunda Visitaduría General, acudieron
al Municipio de Coacalco de Berriozabal,
México, con el objeto de allegar mayores
elementos al expediente CODHEM/
2062/94-2. En la Dirección Jurídica de
dicho H. Ayuntamiento se habló con el Lic.
Rafael Alvarez Maldonado, a quien se le
solicitó mostrar los acuses de las
respuestas a las peticiones que el señor
Juan Medina Morales di r ig iera al
Presidente Municipal de Coacalco,
México, así como de los oficios de
respuesta a las solicitudes de informe de
esta Comisión.

Al respecto, el Lic. Rafael Alvarez
Maldonado manifestó que no contaba con
los acuses de respuesta a las peticiones
del mencionado quejoso y por lo que hacía
a las contestaciones de solicitud de
informe de este Organismo, recordaba
que sí se había dado respuesta, pero que
por el momento no contaba con dichos
acuses.

Acto continúo, el personal de esta
Comisión se entrevistó con el Oficial
Conciliador del H. Municipio de Coacalco
de Berriozabal, México, adscrito al
Segundo Turno, Lic. Carlos Edgar
Quevedo López, a quien se le cuestionó
sobre los motivos de la multa que le fue
impuesta en fecha 20 de septiembre de
1994, al señor Rubén Landaverde López,
que ampara el recibo número 16242, serie
"A", de fecha 20 de septiembre de 1994,
de la Tesorería Municipal del mismo H.
Ayuntamiento, respondiendo que fue la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
la que impuso dicha sanción, ignorando,

en consecuencia, los motivos por los que
fue impuesta.

Posteriormente se acudió a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de
Coacalco, México, lugar en el que se habló
con quien dijo ser el Jefe Administrativo,
Sergio Ruíz Moreno, a quien se le solicitó
mostrar el libro de asegurados y el libro en
el que hacen constar las multas que se
imponen y los motivos que la originaron.
Los l ibros sol ic i tados no fueron
mostrados, en virtud, según manifestó el
Jefe Administrativo, de que se acababan
de cambiar de oficinas e ignoraba el
paradero de dichos libros.

5.- En fecha 17 de febrero de 1995, este
Organismo recibió el  fax número
874-19-98 de la Presidencia Municipal de
Coacalco de Berr iozabal,  México,
mediante el cual se remitió el oficio sin
número de misma fecha, signado por el
Jefe Administrativo de Seguridad Pública
y Bomberos, Comandante Sergio Ruíz
Moreno, quien señaló:

" ... por la detención del C. RUBEN
LANDAVERDE LOPEZ he de hacer de su
conocimiento que dicha persona fue
aprehendida por Faltas al Bando y Buen
Gobierno, siendo sancionado por el que
se encontraba de Oficial de Barandilla el
C. POLICIA MARTIN SALDIVAR
SALDAÑA, quien causó alta con fecha 16
de agosto de 1994, mismo que desertó,
por lo que se levantó Acta Administrativa
por abandono de empleo de fecha 29 de
septiembre de 1994...".

Asimismo se recibió el acta administrativa
con la que se acredita el abandono de
empleo del citado oficial de la Policía
Municipal.
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6.- En fecha 21 de febrero del año en
curso, este Organismo recibió el oficio
marcado con el número 54/95 de fecha 20
de febrero de 1995, con firma ilegible a
nombre del Lic. Sergio Martínez Lomas,
Director Jurídico y Consultivo Municipal de
Coacalco de Berriozabal, México, por el
que rinde informe.

Sin embargo, dicho informe no aporta la
información solicitada a la autoridad
presuntamente responsable.

7.- Este Organismo recibió en fecha 21 de
febrero de 1995, el escrito firmado por el
señor Juan Medina Morales, mediante el
cual solicitó sea anexado a su expediente
de queja, el escrito que en fecha 16 de
febrero del año en curso le dirigiera al
Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Dr.  Ernesto Zedillo Ponce de
León, a través del cual le expone su
problema.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja fechado el 27 de
septiembre de 1994, del señor Juan
Medina Morales.

2.- Fotocopia de escrito fechado el día 8
de julio de 1994, firmado por el señor Juan
Medina Morales, dirigido al Presidente
Munic ipal  de Coacalco,  México,
formulando petición y de cuyo acuse de
recibo se aprecia la fecha julio de 1994.

3.- Fotocopia de escrito constante de 4
fojas útiles sólo por el anverso, dirigido al
Presidente Municipal Constitucional de
Coacalco, México, C.P. Felipe Ruíz
Flores, signado por el señor Juan Medina
Morales, quien formuló petición, de la que

se aprecia sello de recibido con fecha 19
de agosto de 1994.

4.- Fotocopia de escrito dirigido al
Presidente Municipal de Coacalco de
Berriozabal, México, a través del cual el
señor Juan Medina Morales, insistió en
obtener respuesta a las peticiones
formuladas con anterioridad, y de la que
se aprecia sello de recibido con fecha 30
de agosto de 1994

5.- Fotocopia del escrito de fecha 22 de
septiembre de 1994, dirigido al Presidente
Municipal Constitucional de Coacalco de
Berriozabal, México, C.P. Felipe Ruíz
Flores, signado por el señor Juan Medina
Morales, quien formuló petición, mismo
que fue recibido, según acuse de recibo
en el mes de septiembre de 1994.

6.- Fotocopia de recibo de la Tesorería
Municipal de Coacalco de Berriozabal,
México, número 16242, de fecha 20 de
septiembre de 1994, por la cantidad de
cien nuevos pesos.

7.- Oficios 6447/94-2 de fecha 27 de
septiembre de 1994 y 7426/94-2 de fecha
4 de noviembre de 1994, recibidos según
acuse en fechas 14 de octubre de 1994 y
11 de noviembre del  mismo año,
respectivamente, mediante los cuales
este Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de Coacalco de
Berriozabal, México, informar acerca de
las  omisiones que el quejoso le atribuye.

8.- Acta circunstanciada de fecha 7 de
febrero de 1995, con la que se acredita la
visita realizada por personal de esta
Comisión, adscr i to a la Segunda
Visitaduría General, al Municipio de
Coacalco de Berriozabal, México.
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9.- Fax número 874-19-98 de fecha 17 de
febrero de 1995, de la Presidencia
Municipal de Coacalco de Berriozabal,
México.

10.- Oficio 54/95 de fecha 20 de febrero de
1995, con firma ilegible a nombre del Lic.
Sergio Martínez Lomas, Director Jurídico
y Consultivo Municipal de Coacalco de
Berr iozabal,  México.  Of ic io cuya
información no aporta la información
solicitada a la autoridad presuntamente
responsable.

11.- Escrito firmado por el señor Juan
Medina Morales, mediante el cual solicitó
anexar a su expediente de queja, el escrito
que en fecha 16 de febrero del año en
curso le dirigiera al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Dr. Ernesto
Zedillo Ponce de León, a través del cual le
expone su problema.

III. SITUACION JURIDICA

Mediante los escritos de fechas 8 de julio
de 1994, 19 y 30 de agosto de 1994 y 22
de septiembre de 1994, el señor Juan
Medina Morales dirigió peticiones al
Presidente Municipal Constitucional de
Coacalco, México, C.P. Felipe Ruíz
Flores, no recibiendo respuesta alguna a
sus peticiones.

Esta Comisión de Derechos Humanos, a
través de los oficios 6447/94-2 de fecha
27 de septiembre de 1994 y 7426/94-2 de
fecha 4 de noviembre de 1994, solicitó al
Presidente Municipal Constitucional de
Coacalco de Berr iozabal ,  México
información acerca de las omisiones que
el quejoso le atribuyó.  Sin embargo, este
Organismo no recibió contestación alguna
a sus solicitudes.

Poster iormente, personal de este
Organismo de Protección de Derechos
Humanos, realizó visita al H. Municipio de
Coacalco de Berriozabal, México, con el
objeto de allegarse de mayores elementos
para la resolución del expediente de queja
CODHEM/2062/94-2.

De la información proporcionada por la
autor idad se desprende que
efectivamente no se dio respuesta a las
diferentes peticiones que el señor Juan
Medina Morales dirigiera, en fechas 19 de
agosto, 30 de agosto y 22 de septiembre,
todas de 1994, al Presidente Municipal de
Coacalco de Berr iozabal,  México.
Asimismo, quedó acreditado el que un
elemento de la Dirección de Seguridad
Pública y Bomberos de Coacalco de
Berriozabal, México, fue quien impuso una
sanción pecuniaria al señor Rubén
Landaverde López.

IV. OBSERVACIONES

Una vez que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México realizó el
correspondiente estudio lógico-jurídico a
las evidencias que integran el expediente
que se resuelve, mismas que fueron
descritas en el respectivo capítulo de la
presente Recomendación, encontró
violaciones a los derechos humanos de
petición del señor Juan Medina Morales.

El escrito presentado por el quejoso en
esta Comisión de Derechos Humanos,
señala que su motivo de inconformidad es
la violación a su derecho de petición
consagrado en el artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, consistente en la
omisión de contestación por escrito de
parte de las autoridades municipales de
Coacalco, México, a las peticiones que en
fechas 8 de julio, 19 y 30 de agosto y 20
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de septiembre de 1994, dirigiera en forma
escrita, pacífica y respetuosa a usted
señor Presidente Municipal.

Es de señalarse que el derecho de
petición consiste precisamente en una
obligación de hacer.  Es decir, se impone
a los funcionarios y empleados públicos la
obligación de contestar a las peticiones
que reúnan los requisitos de haberse
formulado por escrito, de manera pacífica
y en forma respetuosa.  Dicha
contestación, señala el art ículo 8
Constitucional, debe hacerse en "breve
término".

De acuerdo a las evidencias allegadas a
este Organismo, se omit ió dar
contestación por escrito a las peticiones
formuladas por el ahora quejoso, señor
Juan Medina Morales.

Ahora bien, han transcurrido más de
cuatro meses desde que el  ahora quejoso
dirigiera su primera petición a las
autoridades municipales de Coacalco de
Berriozabal, México, tiempo que la
Suprema Corte de Justicia ha considerado
como razonable para dar respuesta "en
breve término", a las peticiones que se
formulen.  Así lo determina la tesis
jurisprudencial 214 de la Segunda Sala,
visible en la página 369, sección común,
parte VIII, apéndice 1985, misma que a la
letra señala:

PETICION, TERMINO 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
pet ic ión para que se considere
transgredido el  ar t ículo 8° de la
Const i tución Federal ,  y sobre la
observancia del derecho de petición debe
estarse siempre a los términos en que está
concebido el repetido precepto".

De tal forma que se viola la garantía al
derecho de petición consagrado en el
artículo 8 Constitucional, cuando no se
comunica por escrito y en breve término
algún acuerdo recaído a la solicitud
formulada a cualquier autoridad.

No debe olvidarse que la garantía
consagrada por el artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tiende a garantizar
una respuesta a cualquier petición que se
formule, no así a que se resuelvan las
peticiones en determinado sentido.

Asimismo, quedo debidamente acreditado
la violación a la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y al Bando Municipal
de Coacalco de Berriozabal, México, por
parte de servidores públicos del mismo H.
Ayuntamiento, respectivamente, al
señalar la primera en su artículo 150, que:
"Son atribuiciones de los oficiales
conciliadores y calificadores: ...; II.
conocer, calificar e imponer las sanciones
administrativas municipales que procedan
por faltas o infracciones al bando
municipal ,  reglamentos y demás
disposiciones de carácter general
contenidas en los  ordenamientos
expedidos por los ayuntamientos ,
excepto las de carácter fiscal;..."; y el
segundo, al disponer en su artículo 59
que: "Por ningún motivo, el cuerpo de
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seguridad pública podrá sancionar a los
infractores del presente Bando; en todo
caso, lo deberá poner a disposición del
Oficial Conciliador y Calificador".

A pesar de la anterior disposición,
elementos de la Dirección de Seguridad
Pública del H. Municipio a su digno cargo,
presentaron ante al Oficial de Barandilla y
no ante el Oficial Conciliador y Calificador,
al  señor Landaverde López, por
supuestas faltas al Bando y dicho Oficial
de Barandilla, sin facultad alguna para
ello, impuso al presentado una multa de
cien nuevos pesos.

Por otra parte, es de señalar la omisión de
dar contestación a la solicitud de informe
que con los oficios número 6447/94-2 y
7426/94-2, este Organismo le solicitara, lo
cual además de robustecer y tener por
ciertos los hechos manifestados por el
quejoso,  impl ica incurr i r  en
responsabil idad administrativa, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44
de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 42 fracción XXIV y 43 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios del
Estado de México.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se
observa como las autoridades del H.
Municipio Constitucional de Coacalco,
México, transgredieron los siguientes
ordenamientos jurídicos.

1.- Artículo 8 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual
d ispone que:  "Los funcionar ios y
empleados públ icos respetaran el
ejercicio del derecho de petición, siempre
que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa; pero en materia

política sólo podrán hacer uso de ese
derecho los ciudadanos de la República".

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

2.- Artículo XXIV de la Declaración
Americana de los Derechos  y Deberes del
Hombre, que señala: "Toda persona tiene
derecho de presentar  pet ic iones
respetuosas a cualquier autoridad
competente, ya sea por motivo de interés
social, ya de interés particular, y el de
obtener pronta resolución".

3.-  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia
que deban ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
obl igaciones específ icas 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: ...; XXII. Abstenerse de cualquier
acto u omisión que impl ique
incumplimiento de cualquier disposición
jurídica relacionada con el servicio
público...; XXIV. Proporcionar en forma
oportuna y veraz, la información y datos
solicitados por la Institución a la que
legalmente le competa la vigilancia y
defensa de los derechos humanos, a
efecto de que ésta pueda cumplir con sus
atribuciones. XXVII. Las demás que le
impongan las leyes y disposiciones
reglamentarias o administrativas.".
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4.- En relación con el Artículo anterior, el
numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabilidad administrativa por el
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante los
órganos disciplinarios y a la aplicación de
las sanciones que en esta Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

5.- Por su parte, la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, en el artículo 150,
señala que: "Son atribuiciones de los
oficiales conciliadores y calificadores: ...;
II. conocer, calificar e imponer las
sanciones administrativas municipales
que procedan por faltas o infracciones al
bando municipal, reglamentos y demás
disposiciones de carácter general
contenidas en los ordenamientos
expedidos por los ayuntamientos ,
excepto las de carácter fiscal;...".

6.- De igual forma, el Bando Municipal del
H. Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozabal, México, en su artículo 59,
dispone  que: "Por ningún motivo, el
cuerpo de seguridad pública podrá
sancionar a los infractores del presente
Bando; en todo caso, lo deberá poner a
disposición del Oficial Conciliador y
Calificador".

En razón de lo anteriormente expuesto, se
desprende que la omisión en que
incurrieron servidores públicos del H.
Municipio Constitucional de Coacalco de
Berriozabal, México, ocasiona una
violación al  derecho de pet ic ión,
garantizado por nuestra Carta Magna, en
agravio del quejoso, Juan Medina
Morales.  Asimismo, por lo que hace a la
multa impuesta al  señor Rúben

Landaverde López se encontró que dicha
multa fue impuesta de manera indebida,
contrariando lo dispuesto por el orden
juídico municipal.

Motivo por el  cual esta Comisión
respetuosamente formula a usted, señor
Presidente Municipal Constitucional de
Coacalco de Berriozabal, México, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda dar contestación por escrito
a las peticiones que dirigiera, en fechas 8
de julio de 1994, 19 y 30 de agosto de 1994
y 22 de septiembre de 1994, a usted señor
Presidente Municipal Constitucional de
Coacalco, México, el señor Juan Medina
Morales.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda el reintegro de la multa
impuesta al señor Rubén Landaverde
López, en virtud de que su imposición fue
realizada en forma ilegal.

TERCERA: Ordenar a quien corresponda
iniciar el procedimiento administrativo
para determinar la responsabilidad en que
incurrieron los servidores públicos de su
administración municipal, por la omisión
en dar contestación escr i ta a las
peticiones que le fueran dirigidas por el
quejoso; de resultar procedente aplicar las
sanciones administrativas que conforme a
derecho procedan.

CUARTA: Se sirva ordenar el inicio del
procedimiento administrat ivo que
determine la responsabilidad del servidor
público que impusó ilegalmente la multa al
señor Rúben Landaverde López.
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QUINTA: De acuerdo con el artículo 50
Segundo Párrafo de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, sol ici to 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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Facsímil de la respuesta de Sor Juana a Sor Filotea de la Cruz

No hay cosa más libre que
el entendimiento humano;

¿pues lo que Dios no violenta,
por qué yo he de violentarlo?

Prólogo al lector, Romances.
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SEGUNDA VISITADURIA GENERAL

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D. F.
FAX: 6815482

Exp. CNDH/121/94/MEX/Q00224

Oficio No. V2/00041291

México, D. F., a 20 de diciembre de 1994.

DOMINGO DE JESUS GARCIA MONROY
CALLE QUINTANA ROO SUR No. 726
COLONIA GRANJAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO 50120

Muy distinguido señor García:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, con fecha 11 de agosto de 1994,
su escrito de inconformidad mediante el cual manifestó que el 18 de diciembre de 1993,
acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a denunciar el abuso
de autoridad por parte de la Comisión de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de
México. Que la queja fue aceptada por el citado Organismo Estatal el 28 de diciembre del
mismo año, y desde esa fecha no ha tenido comunicación sobre el curso que se le dio a
su queja.

Este Organismo Nacional el 17 de agosto de 1994, al iniciar el trámite correspondiente al
expediente del recurso de queja, en calidad de pendiente de admisión optó por allegarse
de mayor información al respecto, es por ello que el 31 de agosto de 1994, mediante oficio
V2/29582, se solicitó a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México un informe sobre los actos constitutivos de la inconformidad y el expediente de
queja respectivo.

En respuesta a nuestro requerimiento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México informó a este Organismo Nacional lo siguiente:

a) El 18 de diciembre de 1993, presentó una queja ante ese Organismo Local denunciando
actos del Director de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, consistentes
en la prohibición al funcionamiento de juegos infantiles de su propiedad dentro del
zoológico de Zacango, por supuestas  irregularidades en los pagos de derechos de
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concesión, así como por el incumplimiento del auto de suspensión concedido al recurrente
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

b) Por lo anterior, se formó el expediente de queja CODHEM/2313/93-1 y para la debida
integración del mismo, la Comisión Estatal se allegó de información al respecto por parte
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y Fauna.

c) De toda la información recabada, se observó incumplimiento por parte de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y Fauna, a las resoluciones emitidas por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México en el sentido de que a usted se le
permita el funcionamiento de juegos infantiles dentro del zoológico de Zacango.

d) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 5 de diciembre de 1994,
dentro del expediente CODHEM/2313/93-1 emitió la Recomendación 105/94, dirigida al
Secretario de Ecología del Estado de México, a fin de que se inicie el procedimiento
respectivo a efecto de determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron los
servidores públicos de esa dependencia que violaron sus Derechos Humanos.

Del análisis de su escrito de inconformidad que se hace valer, así como de la
documentación de la que se allegó este Organismo Nacional, se concluye que el recurso
de queja que promovió no reúne los requisitos de procedibilidad a que hacen referencia
los artículos 56 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 149, fracción
IV de su Reglamento Interno, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, el 5 de diciembre de 1993, emitió la Recomendación 105/94. El artículo 149,
fracción IV del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos señala:

"ARTICULO 149.- Para que la Comisión Nacional admita el recurso de Queja, se requiere:

IV.- Que la Comisión Estatal, respecto del procedimiento de queja que se recurre, no haya
dictado Recomendación alguna o establecido resolución definitiva sobre el mismo."

Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, es procedente desestimar el recurso de queja que
pretendió hacer valer ante este Organismo Nacional.

No obstante ello, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos queda a sus órdenes
para brindarle la atención que usted merece de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más atenta y distinguida
consideración.

 EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL

 LIC. ISMAEL ESLAVA
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RECURSO DE IMPUGNACION 43/94

RECURSO SOBRE EL CASO DEL SEÑOR
JUAN OSCAR LEZAMA A.

México, D. F., 21 de diciembre de 1994.

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

Muy distinguida señora Presidenta:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los artículos 1°; 6°, fracción IV; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 55; 61; 63; 65 y
66 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos
contenidos en el expediente CNHD/121/94/MEX/I00154, relacionados con el recurso de
impugnación interpuesto por el señor Juan Oscar Lezama Ayala, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, con fecha 8 de junio de 1994, el
escrito por medio del cual el señor Juan Oscar Lezama Ayala interpuso recurso de
impugnación en contra de la resolución emitida el 24 de enero de 1994, por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, en el expediente CODHEM/2249/93-1.

El recurrente señaló como agravio la resolución referida, que le fue notificada
personalmente el 25 de mayo de 1994, por virtud de la cual la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, "se declaró incompetente" para conocer de la queja que
había interpuesto ante ese organismo estatal.

2. Previa valoración de la procedencia del recurso de impugnación, éste fue admitido el
30 de junio de 1994, con el número de expediente CNDH/121/94/MEX/I00154.

3. Durante el procedimiento de integración de la inconformidad, mediante el oficio
V2/18493 de fecha 13 de junio de 1994, se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México un informe relativo a la queja del recurrente, los motivos por los que
ese Ombudsman estatal manifestó su incompetencia, el expediente de queja completo,
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la averiguación  previa TLA/I/6408/92 y copia de la causa penal 131/93 radicada en la
Primera Secretaría del Juzgado Primero Penal de Tlalnepantla, México, así como la
documentación que considerase pertinente.

El 23 de julio de 1994, se recibio en esta Comisión Nacional  el oficio 3695 del 20 de junio
del mismo año, por medio del cual el organismo estatal remitió el informe solicitado y el
expediente CODHEM/2249/93-1.

4. Del análisis de la documentación presentada por el organismo estatal se desprende lo
siguiente:

a) El 6 de diciembre de 1993, el señor Juan Oscar Lezama Ayala presentó escrito de queja
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con motivo de presuntas
irregularidades cometidas por personal de la Procuraduría General de Justicia y del
Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de México, en la averiguación previa
TLA/I/6408/92, que dio origen a la causa penal 131/93-1, radicada en el Juzgado Primero
Penal de Tlalnepantla, Estado de México, por lo que se abrió el expediente de queja
CODHEM/2249/93-1.

b) Como antecedentes de los hechos motivo de la queja, se desprende que el 16  de
marzo de 1993 la agente del Ministerio Público investigador que integró la averiguación
previa TLA/I/6408/92, ejercitó acción penal en contra del señor José López Carlín, por la
comisión del delito de fraude, en agravio del señor Juan Oscar Lezama Ayala, y en esa
misma fecha el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México,
libró la orden de aprehensión respectiva, la cual fue cumplida el 25 de mayo del mismo
año, dictándose al día siguiente el auto de formal prisión correspondiente.

c) En la causa penal 131/93-1, se amplió la declaración del denunciante, hoy recurrente,
del procesado y los testigos ofrecidos; se celebraron careos procesales y constitucionales;
se practicó al procesado un estudio de personalidad; se adjuntaron al expediente penal
la ficha signalética, una carta de antecedentes penales, del procesado y un escrito firmado
por diversas personas, en el que se relataron hechos en que intervino el inculpado.

d) El 6 de enero de 1994, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado
de México, dictó sentencia en la causa penal 131/93-1, en la que se condenó al señor
José López Carlín a una pena de ocho años seis meses de prisión y multa por
N$10,700.00; la resolución fue recurrida tanto por el Representante Social como por el
procesado, por lo que se formó el toca penal 112/94. El 15 de marzo de 1994, la Primera
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México resolvió el recurso con
la modificación del delito de fraude específico en genérico, pero conformó la misma
penalidad que señaló el Juez de Primera Instancia, así como los demás puntos de la
sentencia recurrida.

e) El 24 de enero de 1994, la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de México
envió al quejoso el oficio 403/94-1, por medio del cual le dio a conocer que las actuaciones
realizadas por el agente del Ministerio Público en la averiguación previa TLA/I/6408/92,
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misma que dio origen a la causa penal 131/93-1, radicada ante el Juzgado Primero Penal
de Tlalnepantla, se realizaron conforme a Derecho, por lo que no se acreditó la existencia
de violaciones a sus Derechos Humanos, y con fundamento en el artículo 90, fracción II,
de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, su asunto sería
enviado al archivo para guarda y custodia.

f) El señor Juan Oscar Lezama Ayala, en escrito de fecha 15 de mayo de 1994, manifestó
su desacuerdo con la sentencia de la causa penal y la resolución del toca penal que la
modificó, ya que no se resolvió condenar al sentenciado a la reparación del daño
ocasionado con motivo del delito de fraude. El escrito referido fue ratificado ante el
organismo estatal de Derechos Humanos por el propio quejoso, el 8 de junio del mismo
año, y se hizo de su conocimiento que ese organismo era incompetente para conocer de
asuntos jurisdiccionales de fondo. Sin embrago, le fue proporcionada orientación y
asesoría jurídica, consistente en explicarle los términos de las sentencias dictadas por el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sugiriéndole que, si lo consideraba
conveniente, iniciara un juicio por la vía civil, a través del cual demandara al acusado el
otorgamiento y firma de escritura, o bien, la nulidad del contrato celebrado entre ambos,
a fin de que decidiera lo que a su derecho conviniese.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito del 6 de junio de 1994, recibido en esta Comisión Nacional el día 8 del mismo
mes y año, mediante el cual el señor Juan Oscar Lezama Ayala interpuso su inconformidad
en contra del acuerdo emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, de fecha 24 de enero de 1994.

2. El oficio 3695/94-1 del 20 de junio de 1994, mediante el cual la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México rindió el informe requerido y envió fotocopia de la
documentación relativa al expediente de queja CODHEM/2249/93-1.

3. El expediente de queja CODHEM/2249/93-1, tramitado ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en el cual destacan las actuaciones y documentos
siguientes:

a) La sentencia emitida el 6 de enero de 1994, en la causa penal 131/93-1, por el Juez
Primero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México.

b) El oficio 403/94-1 del 24 de enero de 1994, por medio del cual la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México informó al quejoso que no se acreditó la existencia de
violaciones a sus Derechos Humanos.

c) La resolución del toca penal 112/94, dictada por los  magistrados de la Primera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el día 15 de marzo de 1994.
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d) El acta circunstanciada de fecha 8 de junio de 1994, en la que se hizo constar que la
comisión estatal orientó al quejoso sobre las formas de solución a su problema.

III. OBSERVACIONES

Del estudio y anál is is de las constancias que integran el  expediente
CNDH/121/94/MEX/IO0154, esta Comisión Nacional considera que la resolución definitiva
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fue emitida conforme a
Derecho, por las siguientes razones:

1. En el escrito por medio del cual el señor Juan Oscar Lezama Ayala interpuso el recurso
de impugnación, refirió su desacuerdo con las sentencias emitidas por la autoridad judicial
en la primera y segunda instancias del proceso penal 131/93-1. En este sentido, con
fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución General de la República
y 7, fracción II, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
esta última es incompetente para tramitar el caso referido, pues no puede conocer de
sentencias definitivas y asuntos jurisdiccionales de fondo.

2. Por otra parte, el recurrente se quejó de la actuación de la agente del Ministerio Público
que participó en el procedimiento penal, pero de la investigación realizada por el organismo
estatal se desprendió que se efectuaron las diligencias necesarias para acreditar el delito
por el indiciado fue consignado y contra el cual el juez giró la orden de aprehensión
correspondiente, y dictó sentencia en su contra. El mismo señor Lezama señaló en su
escrito de inconformidad que solicitó que a la brevedad posible le fueran devueltos su
departamento y su camioneta, pero la Representante Social lo orientó, explicándole el
procedimiento e indicándole como opción para recuperar sus bienes y reclamar los daños,
la necesidad de promover un juicio civil.

El recurrente señaló también que la agente del Ministerio Público realizó una deficiente
representación social y que le había causado daños, pero de ninguna forma se pudo
acreditar el dicho del señor Lezama, ya que contrariamente a su afirmación, sí se acreditó
que por labor de la Representante Social el indicado fue consignado, procesado y
sentenciado, modificando y confirmando el Tribunal de Alzada la sentencia emitida por el
Juez de Primera Instancia.

Por lo tanto, los hechos constitutivos de inconformidad del recurrente se refirieron a
diversos aspectos jurisdiccionales, en contra de los que se hizo uso de los recursos que
proporciona la Ley para la solución del asunto; y al utilizarlos, el único que valoró los
hechos y las pruebas que fueron aportadas fue el  órgano jurisdiccional, que emitió la
sentencia que resolvió tanto la primera como la segunda instancias.

En virtud de lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó
correctamente dar por concluida la queja, con motivo de la no existencia de violaciones a
los Derechos Humanos del quejoso señor Juan Oscar Lezama Ayala, de conformidad con
el artículo 90, fracción II, del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
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de México, el cual indica que los expedientes de queja que se abran podrá ser concluidos
cuando no se traten de hechos violatorios de Derechos Humanos.

De lo anteriormente descrito se desprende, que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México actuó en términos de la legislación que la rige, toda vez que orientó
jurídicamente al quejoso a fin de que iniciara un juicio por la vía civil, a través del cual
demandara al acusado el otorgamiento y firma de escritura o bien la nulidad del contrato
celebrado entre ambos, y de esa forma el quejoso lograra las prestaciones deseadas.

IV. CONCLUSIONES

1. Por todo lo expuesto y fundado anteriormente, comunico a usted que este Organismo
Nacional considera que las actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, en el presente caso, fueron correctas y apegadas a los lineamientos expuestos
en la Ley vigente que la rige.

2. En consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve CONFIRMAR
LA RESOLUCION DEFINITIVA emitida el 24 de enero de 1994 en el expediente
CODHEM/2249/93-1, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Por lo anterior, el expediente de mérito será enviado al archivo como asunto concluido.

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
LIC. JORGE MADRAZO

c. c. p. Lic. Ismael Eslava. Segundo Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
c. c. p. Sr. Juan Oscar Lezama Ayala. Calle F. F. C. C., Lt. 9, Mz 35, Colonia Tlatilco, C. P. 7860, Azcapotzalco,

México, D. F.
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RECURSO DE IMPUGNACION 2/95

RECURSO SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR ALEJANDRO MENDEZ CORONA.

México, D. F., 3 de enero de 1995.

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

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artíulos1°;
6°, fracción IV; 15; fracción VII; 24, fracción IV; 55; 61; 63; 65 y 66 de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en el
expediente CNDH/121/94/MEX/IO1067, relacionados con el recurso de impugnación del
señor Alejandro Méndez Corona, y vistos los siguientes:

I. HECHOS:

1. El 16 de noviembre de 1993, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió el
escrito de impugnación del señor Alejandro Méndez Corona, en contra del acuerdo de
archivo del 2 de septiembre de 1993, recaído en el expediente CODHEM/081/93-1 que
se tramitó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Como agravios
se manifestó que dicha Comisión Estatal fue omisa al evaluar las averiguaciones previas
ATI/II/182/92, TLA/MR/I/071/92, TLA/MR/II/60/92 y TOL/DR/III/375/92, en virtud de que
en su oficio de notificación, ese organismo estatal le manifestó "que las citadas
averiguaciones previas se integraron y fueron consignadas conforme a Derecho; además
de señalarle que su queja se solucionó durante el trámite ante ese organismo estatal".

2. El 22 de noviembre de 1993, por vía telefónica, este Organismo solicitó a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México información respecto de la fecha en que
fueron notificados los quejosos José Luz y Alejandro Méndez Corono, sobre el acuerdo
de archivo recaído al expediente CODHEM/081/93-1. En respuesta, el 25 de noviembre
de 1993, se recibieron las actas circunstanciadas del 22 y 23 de noviembre de 1993, en
las que se hace constar que los señores Méndez Corona fueron citados para ratificar su
queja y, además, para señalar la fecha en que recibieron la notificación del acuerdo de
archivo que recayera al expediente CODHEM/081/93-1, así como que ésta se  realizó por
correo ordinario, por lo que no contaba con acuse de recibo.

3. Mediante el oficio 1436 del 20 de enero de 1994, esta Comisión Nacional solicitó a ese
organismo estatal un informe sobre la resolución impugnada y el envío del expediente
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respectivo. En respuesta, el 8 de febrero de 1994, se recibió el expediente solicitado y un
informe suscrito por usted, señora Presidenta, relativo a la impugnación del señor
Alejandro Méndez Corona en contra del "acuerdo de archivo" recaído el 2 de septiembre
de 1993, en el expediente CODHEM/081/93-1, el cual le fue notificado a los quejosos
mediante el oficio 3527/93-1 del 2 de septiembre de 1993.

4. El recurso de referencia dio origen al expediente CNDH/121/93/MEX/IO0167, y una vez
analizadas las constancias que lo integran, este Organismo Nacional admitió su
procedencia el 18 de abril de 1994.

Del estudio de los documentos que integran el expediente CODHEM/081/93-1, se
desprende lo siguiente:

a) El 1° de febrero de 1992, el señor José Luz Méndez Corona presentó querella en la
Agencia del Ministerio Público de Atizapan de Zaragoza, Estado de México, por el delito
de daño en los bienes cometido en su agravio, en contra del señor Magdaleno Diego
Gabino. Asimismo, el señor Magdaleno Diego Gabino presentó querella en la misma
agencia por igual delito en contra del señor José Luz Méndez Corona. Ambas denuncias
dieron origen a la averiguación previa ATI/II/182/92.

b) El 15 de febrero de 1992, el señor Alejandro Méndez Corona presentó denuncia de
hechos ante la Mesa Segunda de Responsabilidades de Tlalnepantla, Estado de México,
iniciándose la averiguación previa TLA/MR/II/60/92, en contra del personal de la Agencia
del Ministerio Público de Atizapan de Zaragoza, Estado de México, y del perito de la
Procuraduría General de Justicia Carlos Dávila Ramírez, adscrito a la Delegación de
Servicios Periciales de Tlalnepantla, por considerar que existían anomalías en la
integración de la indagatoria ATI/II/182/92, consistentes en que el peritaje practicado en
la misma se emitió con irregularidades, así como por el hecho de que dicha averiguación
se encontraba sin trámite alguno.

c) Mediante auto de fecha 14 de marzo de 1992, dictado en la causa 015/I/92, relacionada
con la averiguación previa ATI/II/182/92, el Juez Primero Municipal de Atizapan de
Zaragoza ordenó la liberación del vehículo de los quejosos, solucionando con ello uno de
los motivos de la queja; para ello, el Juzgador envió el oficio número 143/92, al Delegado
de servicios al público y tránsito de Atizapán de Zaragoza.

ch) El 17 de marzo de 1992, esta Comisión Nacional recibió el escrito de queja suscrito
por los señores Alejandro y José Luz  Méndez Corona, al cual le fue asignado el número
de expediente CNDH/121/92/MEX/2163. En dicho escrito señaló que los motivos de la
queja se hacían consistir en las presuntas irregularidades cometidas en la integración de
la averiguación previa ATI/II/182/92, y particularmente en el dictamen que en materia de
tránsito terrestre emitió el Perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México; asimismo, en los supuestos malos tratos de que habían sido objeto los quejosos
por parte del Titular del Juzgado Primero Municipal de Atizapan de Zaragoza, para otorgar
la liberación de su vehiculo.

Recursos

207



d) El 20 de marzo de 1992, el señor Alejandro Méndez Corona presentó denuncia en la
ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, ante el agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Primera de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, la que dio origen a la averiguación previa TLA/MR/I/071/92, por el delito
de abuso de autoridad, cometido en su agravio y de la "administración pública", en contra
del licenciado Alberto Sandoval Romero, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero
Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, así como del personal del mismo
que resultara responsable.

e) El 31 de marzo de 1992, mediante oficios 5837 y 5838, esta Comisión Nacional solicitó
información de los actos constitutivos de la queja a los licenciados José Colón Morán y
Humberto Benítez Treviño, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
Procurador General de Justicia del Estado de México, respectivamente.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México dio respuesta mediante el oficio
SP/211//01/1195 del 6 de abril de 1992, señalando que el 20 de marzo del mismo año, el
quejoso denunció al Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Municipal de Atizapan
de Zaragoza, por el delito de abuso de autoridad, por lo cual se encontraba en trámite
para su integración la indagatoria TLA/MR/I/071/92.

f) El 25 de mayo de 1992, mediante oficio 9876, esta Comisión Nacional solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado de México, copia de la indagatoria
TLA/MR/II/60/92, la cual fue recibida con el oficio SP/211/01/1907/92 del 27 de mayo del
mismo año.

g) El 9 de septiembre de 1992, a través del oficio 17817, este Organismo nuevamente
solicitó información al Titular de la Procuraduría General de Justicia; en esta ocasión le
requirió copia de la indagatoria TLA/MR/I/071/92, la cual fue remitida el 21 de septiembre
del mismo año. El licenciado Humberto Benítez Treviño informó que dicha averiguación
previa había sido acumulada a la TOL/DR/III/375/92, debido a que aparecían como
denunciantes las mismas personas y se investigaban los mismos  hechos; que en las
actuaciones se observó que, el 27 de julio de 1992, se determinó el ejercicio de la acción
penal en contra del licenciado Alberto Sandoval Romero, quién fungía como Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México,
por el delito de abuso de autoridad.

h) El 15 de octubre de 1992, con el oficio SP/211/01/3855/92, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México remitió a este Organismo copia del oficio en el que se hace
constar que su Titular instruyó al Director de Responsabilidades de esa Institución para
que iniciara la averiguación previa en contra del Secretario del Ministerio Público y los
licenciados José Antonio García Castillo y Alberto Sandoval Romero, Juez y Secretario
de acuerdos del Juzgado Municipal de Atizapán de Zaragoza, así como Carlos Dávila
Ramírez, perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, adscrito a
la Delegación de Servicios Periciales de Tlalnepantla, por encontrarse relacionados con
las averiguaciones previas TLA/MR/II/060/92 y TLA/MR/I/071/92, anexando también
copias de las mismas.
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i) El 16 de febrero de 1993, en virtud de la reforma al artículo 102 de la Constitución Política
de los Estado Unidos Mexicanos, por la que se creó el apartado B del mismo, este
Organismo acordó la remisión del expediente CNDH/121/92/MEX/2163 a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, girándose al respecto el oficio 5072 del 28 de
febrero de 1993, lo cual se comunicó al quejoso.

j) El 10 de marzo de 1993, el licenciado José Vera Guadarrama, entonces Procurador
General de Justicia del Estado de México, remitió a esta Comisión Nacional copia del
informe rendido por el licenciado Lidio Mendoza Muciño, Director de Responsabilidades
de esa dependencia, relativo a la averiguación previa ATI/II/182/92. En dicho informe se
precisa que, ante la solicitud de los quejosos de que "se les saque el proceso" al que se
encuentran sujetos, se les hizo saber que esa Representación Social no tiene facultades
para lograr dicha pretensión. Asimismo, en cuanto a la averiguación previa
TLA/MR/II/060/92, relacionada con la solicitud de que se consignara al perito y al
Secretario del Ministerio Público de Atizapan de Zaragoza que intervinieron en la
integración de la averiguación  previa ATI/II/182/92, se hizo notar que no existían en contra
de ellos suficientes elementos para poder fincarles responsabilidad, ya que solamente
existen imputaciones "ambiguas". Por último, en lo que se refiere a la averiguación previa
TLA/MR/I/071/92 y su acumulada, en dicho informe se mencionó:

. . . que efectivamente la Mesa Tercera de la Dirección de Responsabilidades, conoció de
la denuncia formulada en contra del Juez y Secretario del Juzgado de Atizapán de
Zaragoza, y previa investigación, se demostró la responsabilidad penal de dicho
Secretario, quien indebidamente solicitaba un millón y medio de viejos pesos, entregando
un recibo de quinientos mil viejos pesos, de dichas investigaciones se demostró que el
Juez del lugar referido, nunca estuvo relacionado con lo anterior, concluyendo con la
consignación de dicho Secretario, al Juez de Primera Instancia de Tlalnepantla en
Barrientos, Estado de México, con el oficio 211/1041, del 27 de julio del presente año, por
el delito de abuso de autoridad . . .

k) El 30 de marzo de 1993, mediante los oficios 660/93 y 661/93, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México informó a los señores Alejandro y José Luz Méndez
Corona que su queja presentada ante esta Comisión Nacional había sido remitida a ese
organismo estatal, radicándose bajo el expediente CODHEM/081/93-1.

l) Asimismo, el 12 de mayo de 1993, a través de un escrito de ampliación de queja dirigido
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los señores Alejandro y José
Méndez Corona solicitaron la integración y consignación de las averiguaciones previas
TLA/MR/I/071/92 y TOL/DR/III/375/92, las cuales se referían a los hechos denunciados
en contra del Juez y Secretario del Juzgado Primero Menor Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México.

ll) Mediante el oficio 1684/93-1 del 12 de mayo de 1993, el organismo estatal solicitó al
licenciado José Vera Guadarrama, entonces Procurador General de Justicia del Estado
de México, un informe sobre el estado que guardaba la integración de las averiguaciones
previas TLA/MR/I/071/92 y TOL/DR/III/375/92, a lo que dio respuesta mediante el oficio
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CDH/PROC/211/01/509/93 del 20 de mayo de 1993, en el cual informó que la averiguación
previa TLA/MR/I/071/92, relativa a la denuncia presentada por el señor Alejandro Méndez
Corona en contra del personal del Juzgado Primero de Cuantía Menor de Atizapán de
Zaragoza, se contraía a los mismos hechos asentados en la averiguación previa
TOL/DR/III/375/92, en la cual se ejercitó acción penal en contra del licenciado Alberto
Sandoval Romero, Secretario del Juzgado de referencia, por el delito de abuso de
autoridad, ante el Juez de Primera Instancia de Tlalnepantla, según consta en el oficio
211-1041 del 27 de julio de 1992. Al oficio 1684/93-1 fue adjuntada la copia de la
determinación y consignación.

m) El 19 de julio de 1993, mediante el oficio CDH/PROC/211/01/908/93(50)-92, el
licenciado José Vera Guadarrama envió a la Comisión Estatal copia de los informes
rendidos por el Director de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, relativos a las averiguaciones previas iniciadas por los quejosos en
contra del Secretario del Ministerio Público, perito, Juez y el Secretario del  Juzgado
Primero Municipal de Atizapán de Zaragoza, documentos en los que se ratificó lo
mencionado en el inciso k) del presente  documento.

n) El 2 de septiembre de 1993, previo análisis de las constancias que integran el
expediente CODHEM/081/93-1, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
resolvió enviar el expediente al archivo, por considerar que los motivos de la queja
presentada el 17 de marzo de 1992 habían sido resueltos durante el trámite respectivo
(sic).

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito de interposición del recurso de impugnación suscrito por el señor Alejandro
Méndez Corona, presentado ante este Organismo Nacional el 16 de noviembre de 1993.

2. Dos actas circunstanciadas del 22 y 23 de noviembre de 1993, en una de las cuales se
hizo constar que la notificación del acuerdo de archivo a los quejosos se realizó por correo
ordinario, y en la otra consta que fueron citados para que ratificaran su queja ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y señalaran la fecha en que la
recibieron.

3. El oficio 659/94-1 recibido el 8 de febrero de 1994, firmado por la doctora Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
mediante el cual remitió a esta Comisión Nacional el informe solicitado así como el
expediente CODHEM/081/93-1, del que destacan las siguientes actuaciones:

a) Copia simple de la indagatoria ATI/II/182/92 iniciada del 1° de febrero de 1992, en la
Agencia del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por la querella
presentada por los señores José Luz Méndez Corona y Magdaleno Diego Gabino, por el
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delito de daño en los bienes cometido en su agravio. Los querellantes señalaron que el
peritaje practicado en la indagatoria de referencia se emitió con irregularidades (sic).

b) Copia simple de la indagatoria TLA/MR/II/60/92, iniciada el 15 de febrero de 1992, en
la Mesa Segunda de Responsabilidades de la Agencia Investigadora del Ministerio Público
de Tlalnepantla, Estado de México, en contra del señor Carlos Dávila Ramírez y el
Secretario de la mencionada Agencia Investigadora.

c) Copia simple de la indagatoria TLA/MR/I/071/92, iniciada por los quejosos el 20 de
marzo de 1992 en la Mesa Primera de Responsabilidades de la Agencia Investigadora
del Ministerio Público de Tlalnepantla Estado de México, encontra de los licenciados José
Antonio García Castillo y Alberto Sandoval  Romero, Juez y Secretario respectivamente
del Juzgado Primero Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por el delito
de abuso de autoridad.

ch) Copia simple del oficio 211-1041 del 27 de julio de 1992, por el que se consignó la
indagatoria TOL/DR/III/375/992 al Juez Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla,
Estado de México, por el delito de abuso de autoridad en contra del licenciado Alberto
Sandoval Romero, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Municipal de Atizapán
de Zaragoza, Estado de México.

d) Copia de los oficios 660/93 y 661/93, ambos del 30 de marzo de 1993, mediante los
cuales la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó a los señores
Alejandro y José Luz Méndez Corona que su queja presentada ante este Organismo les
había sido remitida, radicándose en el expediente CODHEM/081/93-1.

e) Copia del oficio CDH/PROC/211/01/509/93 del 20 de mayo de 1993, mediante el cual
el licenciado José Vera Guadarrama informó que la averiguación previa TLA/MR/I/071/92,
relativa a la denuncia presentada por lo quejosos en contra del personal del Juzgado
Primero de Cuantía Menor de Atizapán de Zaragoza, se acumuló a su similar
TOL/DR/III/375/92.

f) Copia del oficio 3227 del 2 de septiembre de 1993, mediante el cual la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México le notificó a los quejosos la resolución del caso.

III. OBSERVACIONES

Del análisis de las constancias que integran el expediente CNDH/121/93/MEX/I00167, se
desprende que la resolución dictada por el Organismo Estatal de Derechos Humanos el
2 de septiembre de 1993, fue apegada a Derecho por las siguientes razones:

1. Si bien es cierto que en su escrito de ampliación de queja ante la Comisión Estatal, los
quejosos señalaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no
integraba la indagatoria TLA/MR/I/071/92, iniciada en contra del Secretario de Acuerdos
del Juzgado Primero menor de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, así como del
personal del mismo que resultara responsable, del contenido de la diversa información
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proporcionada por esa autoridad se desprende que el organismo estatal, al tramitar y
resolver la queja planteada por los señores José Luz y Alejandro Méndez Corona, actuó
conforme a la normatividad que la rige, ya que respecto a la averiguación previa
TLA/MR/I/071/92 y su acumulada TOL/DR/III/375/92, se ejerció acción penal en contra
del licenciado Alberto Sandoval Romero, Secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por el delito de abuso de  autoridad en
agravio de los quejosos y de la administración pública, según consta en el oficio 211-1041
del 27 de julio de 1992.

2. En cuanto a la inconformidad del señor Alejandro Méndez Corona, en donde señaló
que el organismo estatal no realizó el estudio suficiente de los hechos contenidos en la
queja, respecto a la actuación de los servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, que intervinieron en la integración de la averiguación previa
ATI/II/182/92, cabe destacar que ésta se consignó conforme a Derecho por el delito de
daño en los bienes de los señores Magdaleno Diego Gabino, Alejandro y José Luz de
apellidos Méndez Corona.

3. Asimismo, es pertinente señalar que la averiguación previa TLA/MR/II/60/92, se integró
debidamente por el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
y en la misma se acordó el no ejercicio de la acción penal, en virtud de que el
Representante Social no contó con elementos suficientes para acreditar el cuerpo de algún
delito determinado y, en consecuencia, la presunta responsabilidad del Secretario del
Ministerio Público de Atizapan de Zaragoza y del perito de tránsito adscrito a la Delegación
de Servicios Periciales de Tlalnepantla. En este sentido, el mencionado acuerdo se
fundamentó en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al no encontrarse reunidos los requisitos que éste exige, razón por la cual debe
confirmarse la validez del criterio que ese organismo estatal utilizó para concluir el
expediente CODHEM/081/93-1.

4. Por lo que se refiere al agravio consistente en que la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México no hizo el estudio adecuado de la queja planteada por el ahora
recurrente, en virtud de que ese organismo local le solicitó indicara en que consistía las
violaciones a sus Derechos Humanos; es oportuno mencionar que, de las actuaciones
contenidas en el recurso de impugnación CNDH/121/93/MEX/I00167, no se desprende
evidencia alguna sobre tal petición. No obstante ello, en caso de ser cierto lo referido por
el recurrente, esta Comisión Nacional no encuentra anomalías en el proceder de la
instancia local, toda vez que la función de ese organismo al recibir los escritos de queja
es, en principio, calificar la existencia de presuntas violaciones a Derechos Humanos, de
manera que resulta menester su investigación, dentro de la cual el quejoso puede aportar
pruebas suficientes para que el organismo estatal esté en aptitud de resolver lo
conducente.

En virtud de las consideraciones previamente señaladas, es de observarse que el motivo
de la queja presentada por los señores Alejandro y José Luz Méndez Corona ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos quedó resuelto durante el trámite respectivo y
acorde con las disposiciones legales que rigen las actuaciones  del organismo estatal.
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IV. CONCLUSIONES

1. Por todo lo expuesto y fundado anteriormente, comunico a usted que este Organismo
Nacional considera que la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, en el presente caso, fue correcta y apegada a Derecho.

2. En consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve CONFIRMAR
LA RESOLUCION DEFINITIVA emitida con fecha 2 de septiembre de 1993, en el
expediente de queja CODHEM/081/93-1, por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

Por lo anterior, el expediente de mérito será enviado al archivo como asunto concluido.

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
LIC. JORGE MADRAZO

c. c. p. Lic. Carlos Rodríguez Moreno.- Primer Visistador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
c. c. p. Sr. Alejandro Méndez Corona.- Calle 4 No. 55 Colonia Cristóbal Higuera, C. P. 52949, Atizapán de Zaragoza

Recursos

213



RECURSO DE IMPUGNACION 18/95
SOBRE EL CASO DEL SEÑOR
JOAQUIN SANTILLAN SOLIS

México, D. F., 8 de enero de 1995.

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

Muy distinguida señora Presidenta:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos
1°; 6°, fracción IV; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 55; 61; 63; 65 y 66 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en
el expediente CNDH/121/94/MEX/I.121, relacionados con el recurso de impugnación del
señor Joaquín Santillán Solís, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. El 14 de mayo de 1994, esta Comisión Nacional recibió el escrito por medio del cual el
señor Joaquín Santillán Solís interpuso recurso de impugnación en contra de la resolución
definitiva 2340/94-1, emitida el 21 de abril de 1994, respecto del escrito de ampliación de
queja que el hoy recurrente presentó el 7 de abril de 1994, en el expediente
CODHEM/289/93-1, que se tramitó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

La resolución recurrida expresó:

. . . por cuanto hace a las sentencias emitidas por el Juez Segundo Penal de Toluca y los
Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, esta Comisión
de Derechos Humanos carece de competencia para conocer de asuntos de carácter
Jurisdiccional según lo dispuesto por los artículos 7 fracción II de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México y 13 del Reglamento Interno del Organismo
. . . 

Por cuanto se refiere a la inconformidad planteada por actos del Juez Primero de Distrito
en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, carece
de competencia para conocer de asuntos de autoridades federales ya que su ámbito de
competencia se limita a las autoridades y Servidores Públicos del Estado de México o sus
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Municipios, de acuerdo a los establecido por los artículos 125 Bis de la Constitución
Política  del Estado Libre y Soberano de México y 5 fracción I de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México . . .

En su escrito impugnatorio, el recurrente expresó como agravios:

Que en relación con la queja que presentó ante este Organismo Nacional el 19 de abril
de 1994, éste se declaró incompetente para seguir conociendo de la misma, remitiéndola
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Que la incompetencia le fue
notificada por oficio 13156 del 28 de abril de 1994, en la que se le hizo saber que para el
caso de que la Comisión Estatal se declarara incompetente para conocer de su queja
respecto de asuntos jurisdiccionales, podría recurrir a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos; por lo que, con fundamento en el acuerdo 1/93 que emitió esta Comisión
Nacional, solicita sea este Organismo Nacional quien continúe con el trámite de esa queja
"y emita, en su caso, la Recomendación o Solución Conciliatoria pertinente; en virtud de
que la Comisión Estatal de Derechos Humanos con oficio número 2340/94-1 de fecha 21
de abril del año en curso (anexó copia), se declaró incompetente para conocer los asuntos
de carácter jurisdiccional en la causa 364/92 y del toca 1502/93, según lo dispuesto por
los artículos 7, Frac. I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México y 13 del Reglamento Interno del Organismo." (sic)

2.  Radicando el  recurso de referencia se registró bajo el  expediente
CNDH/121/94/MEX/I.00121, y mediante el oficio 17363 del 1° de junio de 1994, esta
Institución solicitó a usted, señora Presidenta, un informe relativo al recurso de
impugnación interpuesto por el señor Joaquín Santillán Solís, en contra de la resolución
recaída el 21 de abril de 1994, en el expediente CODHEM/289/93-1, que se tramitó ante
esa Comisión Local.

3. En atención a la solicitud formulada, mediante el oficio 3347/94-1 del 7 de junio de 1994,
la Comisión Estatal remitió a este Organismo Nacional la información respectiva. Al
informe se agregó copia del expediente CODHEM/289/93-1, y previo estudio sobre la
procedencia del recurso de impugnación, el 7 de septiembre de 1994  fue admitido el
mismo.

4. Del análisis del escrito de impugnación y de la documentación presentada por el
organismo estatal, se desprende que:

a) El 28 de diciembre de 1992, el señor Joaquín Santillán Solís y otras personas
presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos escrito de queja, señalando
como autoridades responsables de violación a sus Derechos Humanos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México y al  Tribunal Superior de Justicia de la misma
Entidad Federativa. Manifestaron que el 29 de diciembre de 1991, Adrián Cuitláhuac
Santillán Sánchez fue privado de la vida por Víctor Castillo Rafael, ex-agente de la Policía
Judicial adscrito a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México, y
por ese motivo el agente del Ministerio Público retrasó la consignación por más de 7
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meses, a pesar de que ya tenía pruebas suficientes para hacerlo y sin que tomara en
cuenta las pruebas que los quejosos le proporcionaron.

Los quejosos agregaron que los señores Marcos y Maximiliano, hermanos del presunto
homicida, el 31 de agosto de 1993 golpearon a su familiar Cuauhtémoc Santillán Sánchez,
por lo que, respecto de este hecho, se realizó en su oportunidad la consignación
correspondiente y, a la fecha de la presentación de la queja, aún se desarrollaba el proceso
penal 356/92 en el Segundo Juzgado Penal del Centro de Readaptación Social de
Almoloya de Juárez, Estado de México.

La petición principal que los quejosos hicieron a esta Comisión Nacional, fue el que
interviniera en la causa antes citada, y principalmente en la 364/92 que se siguió con
motivo del homicidio en agravio de su hermano y en la cual han detectado un gran número
de omisiones y vicios en los procedimientos, pues los testigos de los hechos no quisieron
colaborar en el esclarecimiento del homicidio, y existen pruebas suficientes "para aplicar
las penas máximas a los participantes de los hechos delictuosos". La queja se registró en
el expediente CNDH/122/92/MEX/S08072.

b) El 13 de enero de 1993, mediante oficios 461 y 462, este Organismo Nacional Solicitó
al licenciado Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador General de Justicia del
Estado de México, y al licenciado José Colón Morán, entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de dicho Estado, los informes relativos a los hechos mencionados los
quejosos, obteniendo respuestas mediante los oficios 490 y SP/211/01/295/93 del 26 y
29 de enero de 1993.

c) La Comisión Nacional de Derechos Humanos declinó la competencia en favor de la de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en virtud de que las autoridades
señaladas como responsables de violación de Derechos Humanos eran del fueron local
de dicha entidad federativa.

ch) El 24 de febrero de 1993, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
recibió el expediente de queja que le envió este Organismo Nacional y lo radicó bajo el
expediente CODHEM/289/93-1.

d) El 2 de marzo de 1993 el señor Joaquín Santillán Solís y otros, presentaron ante el
organismo local de Derechos Humanos un  escrito por el cual ampliaron su queja inicial,
inconformándose con la actuación del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado
Segundo Penal de Toluca, dentro de las causas 356/92 y 364/92, pues consideraron que
dicho funcionario público era moroso para cumplir "la orden de aprehensión o ejercicio de
acción penal en contra de Maximiliano Castillo y Víctor Marcos Castillo Rafael", y que no
era eficaz su representación en la causa 364/92, en la que "no ha objetado ni se ha apelado
a ninguno de los agravios cometidos en cada una de las resoluciones".

e) Por oficios 983/93 y 988/93 del 12 de marzo y del 12 de abril de 1993, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México propuso a la Procuraduría General de Justicia
del mismo Estado y al quejoso, resolver al motivo de la queja a través del procedimiento
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conciliatorio, el cual consistiría en: "vigilar el Procedimiento de la Causa 364/92, y
cumplimentar la Orden de Aprehensión dictada en la causa 356/92, ambas radicadas en
el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Almoloya de Juárez".

La propuesta anterior fue aceptada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México mediante el oficio CDH/PROC/211/01/347/93 (4) - 93 del 21 de abril de 1993.

f) El 7 de abril de 1994, el señor Joaquín Santillán Solís presentó un nuevo escrito de
ampliación de queja ante la Comisión Local de Derechos Humanos, señalando actos de
omisión y negligencia en la causa penal 364/92 y en la toca 1502/93, que se siguió en
contra de los señores Víctor Castillo Rafael y Feliciano Sánchez Aguilar, "como probables
responsables de los delitos de homicidio calificado, encubrimiento y falso testimonio".
Argumentaron que han existido "actos de omisión y negligencia que se han venido dando
desde el inicio de la instrucción hasta esta instancia". Lo anterior, ya que el Juez Segundo
Penal de Toluca, en la sentencia del 27 de octubre de 1993, omitió y alteró las
declaraciones de los testigos, sin que tomara en cuenta lo expresado en el escrito de
apelación y expresión de agravios hechos por el Ministerio Público adscrito.

Que los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México, al confirmar la referida sentencia absolutoria, incurrieron igualmente en
omisiones y alteraciones en la violación de las pruebas existentes.

Que el Juez Primero de Distrito en el Estado de México desechó de plano la demanda de
amparo que el quejoso presentó en contra de la sentencia absolutoria.

g) El 19 de abril de 1994, el señor Joaquín Santillán Solís presentó ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos nuevo  escrito de queja, similar al presentado ante la
Comisión Estatal, declarándose incompetente este Organismo Nacional para conocer de
la misma, por señalar como autoridades responsables a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México y al Tribunal Superior de justicia de esa Entidad Federativa.

h) Por oficio 2348/94-1 del 21 de abril de 1994, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México dio por concluido el expediente de queja CODHEM/289/93-1, vía
procedimiento de amigable conciliación, por lo que respecta a la parte en la cual los
quejosos manifestaron lentitud en el cumplimiento de una orden de aprehensión girada
por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, dentro de
la causa penal 356/92-1, y en lo referente a la actuación del Ministerio Público adscrito al
Segundo Juzgado Penal en Almoloya de Juárez, en virtud de que la Procuraduría Estatal
le informó el cumplimiento total de la amigable composición, toda vez que fue cumplida
la orden de reaprehensión solicitada, se vigiló el proceso de la causa penal 364/92 y se
inició procedimiento administrativo en contra del citado agente del Ministerio Público, a
quien se le impuso una sanción de 10 días de inhabilitación sin goce de sueldo. Señaló
además que no advirtió irregularidades de carácter administrativo por parte de las
autoridades judiciales estatales.
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i) El 21 de abril de 1994, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
mediante el oficio 2340/94-1, respecto del escrito de ampliación de queja que el señor
Joaquín Santillán Solís presentó ante ella el 7 de abril de 1994, determinó que no era
materia de su competencia en los términos que no era materia de su competencia en los
términos que han quedado precisados en el punto 1 de este capítulo de hechos.

j) Por escrito del 14 de mayo de 1994, el señor Joaquín Santillán Solís presentó recurso
de impugnación en los términos ya señalados, únicamente en contra de la resolución
2340/94-1 del 21 de abril de 1994.

k) El 6 de enero de 1994, vía telefónica, el visitador adjunto encargado del presente recurso
solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México información respecto
al trámite que siguió el expediente de queja CNDH/121/94/MEX/R014.069, que se inició
en esta Comisión Nacional con motivo del escrito de queja que el hoy recurrente presentó
ante la misma el 19 de abril de 1994, y que por incompetencia se envió a ese organismo
local.

l) El organismo estatal, por oficio 220/95-1, recibido en esta Comisión Nacional el 12 de
enero de 1995, envió la información solicitada señalando que el 3 de mayo de 1994 recibió
por incompetencia de este Organismo Nacional el expediente de  queja
CNDH/121/94/MEX/R014.069; que el mismo fue radicado en esa Comisión Estatal como
CODHEM/780/94-2, y que mediante los oficios 2771/94-2 y 2772/94-2 del 4 de mayo de
1994, solicitaron los informes correspondientes al Procurador General de Justicia de ese
Estado y al Presidente del Tribunal Suprior de Justicia de la misma entidad federativa,
recibiendo sus repuestas en términos de Ley.

Que del estudio y análisis de las constancias del citado expediente de queja, "se advirtió
que los hechos citados tenían plena coincidencia con los tramitados en el expediente de
queja CODHEM/289/93-1, por lo que con fecha 9 de junio de 1994, se ordenó su
acumulación al primordial".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito del 14 de mayo de 1994, por medio del cual el señor Joaquín Santillán Solís
interpuso recurso de impugnación en contra de la resolución definitiva 2340/94-1, emitida
el 21 de abril de 1994 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el
expediente de queja CODHEM/289/93-1.

2. El expediente de queja CODHEM/289/93-1 tramitado ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, quien lo remitió a esta Comisión Nacional el 7 de junio
de 1994 mediante el oficio 3347/94-1, del cual destacan las siguientes actuaciones y
documentos:
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a) El escrito de queja del 28 de diciembre de 1992, que el señor Joaquín Santillán Solís
y otros presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señalado como
autoridades responsables de violación a sus Derechos Humanos a funcionarios de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del Tribunal Superior de Justicia
de la misma entidad federativa.

b) Los oficios 461 y 462 por los cuales el 13 de enero de 1993, este Organismo Nacional
solicitó al licenciado Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador General de Justicia
del Estado de México, y al licenciado José Colón Moran, entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de dicho Estado, los informes relativos a los hechos mencionados
por los quejosos.

c) Los oficios 490 y SP/211/01/295/93 del 26 y 29 de enero de 1993, así como
documentación anexa a los mismos, que enviaron las autoridades antes señaladas.

ch) El escrito de ampliación de queja que el 2 de marzo de 1993 el señor Joaquín Santillán
Solís presentó ante el organismo local de Derechos Humanos, inconformándose con la
actuación del  agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Toluca,
dentro de las causas penales 356/92 y 364/92.

d) Los oficios 983/93 y 988/93 del 12 de marzo y 12 de abril de 1993, por los cuales la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México propuso a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México y al quejoso, resolver el motivo de la queja a través del
procedimiento conciliatorio que el Reglamento Interno de esa institución establece.

e) Escrito de ampliación de queja, que el 7 de abril de 1994 el señor Joaquín Santillán
Solís presentó ante la Comisión Local de Derechos Humanos, y en el que señaló actos
de omisión y negligencia en la causa penal 365/92 y el toca 1502/93.

f) Escrito de queja que el 19 de abril de 1994 el señor Joaquín Santillán Solís presentó
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

g) Resolución 2340/94-1 del 21 de abril de 1994, en la que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México determinó su incompetencia para conocer de asuntos de
carácter jurisdiccional y de inconformidades respecto del Poder Judicial Federal.

h) El oficio 2340/94-1 del 21 de abril de 1994, por el cual la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México dio por concluido el expediente de queja
CODHEM/289/93-1 vía procedimiento amigable conciliación.

i) El oficio 220/95-1 recibido en esta Comisión Nacional el 12 de enero de 1995, por el
cual la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio respuesta a la solicitud
de información que se requirió vía telefónica el 6 de enero de 1995.
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III. OBSERVACIONES

Del anál is is de los hechos y evidencias que integran el  expediente
CNDH/121/94/MEX/I.121, se advierte los siguiente:

1. Esta Comisión Nacional considera importante hacer notar que respecto de la queja
presentada por el señor Joaquín Santillán Solís, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México emitió dos acuerdos de conclusión:

a) El 2340/94-1 del 21 de abril de 1994, por el cual se declaró incompetente para conocer
de actos de carácter jurisdiccional en los términos citados en el cuerpo de este documento.

b) El 2348/94-1, de la misma fecha, por el cual dicha instancia local dio por concluida la
queja vía procedimiento de  amigable conciliación.

En tales circunstancias, es necesario precisar que el hoy recurrente Joaquín Santillán
Solís, en su escrito del 14 de mayo de 1994, presentado ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, únicamente impugnó la resolución de la Comisión Estatal que se
refiere en el inciso a) antes señalado.

2. El recurrente, señor Joaquín Santillán Solís expresó como agravios que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, por oficio 2340/94-1, del 21 de abril de 1994,
se declaró incompetente para conocer los asuntos de carácter jurisdiccional de la causa
364/92 y del toca 1502/93, por lo que solicitó a esta Comisión Nacional atraer la queja.

3. Esta Institución observa que al considerar ese organismo local como actos de carácter
jurisdiccional la sentencia dictada en la causa 364/92 por el Juez Segundo Penal del
Distrito Judicial de Toluca el 27 de octubre de 1993, así como la resolución dictada el 18
de febrero de 1994, por los magistrados que intrigan la Segunda Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia de ese Estado, quienes confirmaron la sentencia absolutoria, actuó
de conformidad con los lineamientos de la Ley y el Reglamento que lo rigen, pues el
carácter jurisdiccional se determina en la medida que un caso está sujeto a valoración y
decisión de un juez, como lo son en el caso concreto las sentencias emitidas por el Juez
de Primera Instancia y los Magistrados de segunda instancia referidos.

4. Consecuentemente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no está
facultada para intervenir en tales casos, ni puede, por razones constitucionales y legales,
decir el Derecho, según lo establece en su artículo 125 Bis la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, así como el artículo 5°, fracción I de la Ley Orgánica
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al igual que los artículos 7°
y 13 del Reglamento Interno de dicha Comisión Local, que a la letra establecen:

ARTICULO 125 BIS.- En el Estado de México la protección de los Derechos Humanos
que otorga el orden jurídico, será competencia del Organismo que la legislatura establezca
para tal efecto, el cual conocerá de quejas por violación a estos derechos por actos u
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omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal
o municipal . . .

Artículo 5°.- La Comisión de Derechos Humanos, para el cumplimiento de sus objetivos,
sin perjuicio de las correspondientes a otros órganos, tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Conocer de quejas o iniciar de oficio, investigaciones  sobre los hechos que
presumiblemente supongan violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones
de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal.

Artículo 7.- La Comisión de Derechos Humanos no podrá conocer de:

II.- Sentencias definitivas y asuntos jurisdiccionales de fondo; . . .

Artículo 13.- Para los efectos del artículo 7 fracción II de la Ley, se entiende por asuntos
jurisdiccionales de fondo, aquellas resoluciones definitivas o interlocutorias, autos y
acuerdos de naturaleza jurisdiccional dictadas por Tribunales, y en términos de la Ley, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sólo podrá conocer de quejas en
contra de actos u omisiones de autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones
tengan carácter administrativo.

5. En tales circunstancias, la referida resolución que alude a la ampliación de su queja del
7 de abril de 1994, en la que el quejoso señaló actos de omisión y negligencia en la causa
penal 365/92 y en la toca 1502/93, corresponden a cuestiones jurisdiccionales de fondo
que el Organismo Estatal no puede abordar dado el contenido de los preceptos legales
antes señalados.

6. Por otra parte, la queja que por escrito del 19 de abril de 1994 el señor Joaquín Santillán
Solís presentó ante esta Comisión Nacional, fue evitada por incompetencia a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, quien la registró como CODHEM/780/94-2
y quien, previo análisis de la misma observó que contenía los mismos hechos que en su
oportunidad habían sido resueltos y tramitados en el diverso expediente de queja
CODHEM/289/93-1, por lo que, el organismo estatal ordenó su acumulación a este último
expediente, ya concluido en los términos señalados en el cuerpo del presente.

7. En tales circunstancias, es infundada la solicitud del recurrente para que este Organismo
Nacional atraiga la queja que presentó ante el mismo el 19 de abril de 1994 y que envió
por incompetencia a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues no
se cumple con los requisitos legales señalados en el artículo 60 de la Ley de este
Organismo Nacional que a la letra establece:

ARTICULO 60.- La Comisión Nacional ante un Recurso de Queja por omisión o inactividad,
si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en
expedir su recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto
de que sea este Organismo el que emita en su caso  la Recomendación correspondiente.
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Por su parte, el artículo 156 del Reglamento Interno de esta Comisión Nacional establece:

ARTICULO 156.- La facultad de atracción a que se refiere el artículo 60 de la Ley, se
presentará ante la inactividad de la Comisión Estatal respectiva, o cuando la queja se
hubiese presentado originalmente ante la Comisión Nacional o cuando se trate de una
presunta violación que por su importancia trasciendan el interés de la Entidad Federativa
e incida en la opinión pública nacional, y en esos casos, siempre y cuando la naturaleza
del asunto resulte de especial gravedad.

IV. CONCLUSIONES

1. Por lo expuesto y fundado anteriormente, comunico a usted, señora Presidenta, que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que las actuaciones de esa Comisión
Estatal, en el asunto que nos ocupa, fueron correctas y apegadas a los lineamientos en
la Ley Orgánica que la rige.

2. En consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve confirmar la
resolución definitiva 2340/94-1 emitida el 21 de abril de 1994 por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Por lo tanto, el expediente de mérito será enviado al archivo como asunto concluido.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
JORGE MADRAZO
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PRIMERA VISITADURIA GENERAL

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C. P. 10200 México, D. F.
FAX: 681 84 90 y 681 92 39

Exp. CNDH/121/94/MEX/I-205

OFICIO 00000829

México, D. F., 12 de enero de 1995.

SR. HORACIO SANCHEZ SEVERINO
DOMICILIO CONOCIDO
POBLADO SAN MIGUEL TENOCHITITLAN
JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO.
C. P. 50450

Respetable señor Sánchez:

Esta Comisión recibió el 20 de julio de 1994, su escrito mediante el cual interpuso "recurso
de queja" en contra de la resolución emitida el 7 de junio del citado año, por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México dentro del expediente CODHEM/1567/93-I.

Usted expresó que el organismo local al emitir la Recomendación 56/94-I, no reparó
debidamente la violación a sus Derechos Humanos, ya que no consideró que el convenio
celebrado por usted el 29 de julio de 1993, con la Dirección General de Gobernación del
Estado de México, según su dicho conculcaba sus garantías de libre tránsito, reunión
pacifica y culto tanto privado como público.

En relación a lo anterior y con fundamento en los artículos 61, 62 y demás relativos de la
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como 158, 159 y siguientes de
su Reglamento Interno, este Organismo registró su petición como Recurso de
Impugnación bajo el número de expediente CNDH/121/94/MEX/I-205, girando para la
debida integración del recurso de referencia el oficio 26593 del 9 de agosto de 1994, a la
doctora Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, a la que se le solicitó copia del expediente motivo de la
inconformidad, así como un informe de la resolución impugnada; en respuesta el 24 de
agosto de 1994, se recibió el informe solicitado.
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Asimismo, este Organismo giró el oficio 26594 del 9 de agosto de 1994, al licenciado Luis
César Fajardo de la Mora, entonces Director General de Gobernación del Estado de
México, mediante el  cual se le solicitó un informe sobre los hechos materia de la
inconformidad, así como copia del convenio celebrado el 29 de julio de 1993, entre los
pobladores de la comunidad de San Nicolás de Guadalupe, Municipio de San Felipe del
Progreso, de la referida Entidad Federativa y personal de la citada Dirección General de
Gobernación, respuesta que se recibió el 19 de septiembre de 1994, a través del oficio
3268.

Del análisis de la información recabada por esta Comisión Nacional se desprende lo
siguiente:

1.- En su escrito de queja inicial ante la Comisión Estatal, expreso presuntas violaciones
a Derechos Humanos cometidas en su agravio, así como de su hermano Ventura Sánchez
Severino, por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al no haber
ejercido el agente del Ministerio Público acción penal en la averiguación previa
TOL/AC/III/3936/93, no obstante estar debidamente integrada; así como en contra de la
Dirección General de Gobernación de ese Estado al haberlo obligado a celebrar un
convenio en el cual se vulneraban sus garantías al libre tránsito, reunión pacífica y
celebración de culto religioso.

En tal virtud, ese Organismo Estatal se dedicó a la integración del expediente
CODHEM/1567/93-I, y una vez realizado esto, el 7 de junio de 1994, emitió la
Recomendación 56/94-I, dirigida al licenciado Luis Rivera Montes de Oca, Procurador
General de Justicia del Estado de México, en los siguientes términos.

"PRIMERA. Se sirva ordenar la prosecución y perfeccionamiento legal a la brevedad
posible de la averiguación previa TOL/AC/III/3936/93, a efecto de estar en posibilidad de
determinar la misma con estricto apego a derecho.

SEGUNDA. Se sirva ordenar el inició de las investigaciones que correspondan, para
determinar la posible responsabilidad administrativa de la agente del Ministerio Público
licenciada Ofelia Saucedo Hernández, e imponer la sanción procedente".

2.- Asimismo, en dicha resolución el referido organismo local señaló que respecto a su
inconformidad consistente en que se le había obligado por parte de la Secretaría de
Gobernación a suscribir un convenio, el cual violaba sus garantías de libre tránsito, reunión
pacífica y celebración de culto religioso, consideró:

"Que respecto al convenio celebrado el 29 de julio de 1993, en la Dirección
General de Gobernación, esta Comisión Nacional no considera que el
mismo sea consultivo de violaciones a derechos humanos, toda vez que
no se acredita que para suscribirlo se haya ejercitado presión en contra
de persona alguna; y por cuanto concierne al contenido del mismo,
tampoco se estima violatorio de  Derechos Humanos, ya que no se
advierte, que como lo refieren los quejosos, conculque las libertades de
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transito, de reunion pacifica, ni de culto. Antes bien, el referido convenio
en su primer punto expresa como objeto del mismo la preservación de la
tranquilidad y la paz en la comunidad de San Nicolás de Guadalupe; en
el segundo, el compromiso de respetar la libertad de credo religioso; en
el tercero, la obligación de efectuar el culto religioso sólo en los lugares
oficialmente autorizados para ello o en el interior de las casas habitación
lo cual se encuentra en armonía con el espíritu del artículo 24 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual dispone
que los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en
los templos y los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se
sujetarán a la Ley Reglamentaria del propio numeral; finalmente el
convenio establece en su punto cuarto el compromiso de las autoridades
municipales y los demás suscribientes, de garantizar la seguridad para el
retorno a sus hogares de las familias, que por motivo de los hechos
ocurridos se encontraban ausentes. Puntos en los cuales, como se ha
expresado este Organismo, no advierte la existencia de violaciones a
derechos fundamentales".

Por todo lo expuesto, esta Institución una vez que realizó el estudio de todas las
constancias que integran el presente recurso conluyó que:

a) Tal como se desprende de las mismas, el 7 de junio de 1994, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, emitió la Recomendación 56/94-I dirigida al licenciado
Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de Justicia del Estado de México, sin
quedar usted legalmente notificado de ese documento, ya que no señaló su cambio de
domicilio a la Comisión Estatal; de esta situación se asentó lo siguiente:

" . . . NOTIFICACION:  En San Miguel Tenochtitlan Jocotitlán, a las 18:00
horas del 9 de junio de 1994, el suscrito notificador de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, notifiqué el proveido de fecha:
7 de junio de 1994, al quejoso a quien no se notificó por no ser vecino del
lugar, según informes del C. Delegado Enrique Santiago García.
Surtiendo la presente efectos de notificación en forma legal. Conste el C.
Notificador."

b) Por lo anterior, se levantó la constancia el 30 de junio de 1994, en donde el licenciado
Miguel Angel Contreras Nieto estableció que:

" . . . en la hora y el día señalado anteriormente el notificador P. en D.
Alfonso Iniestra Meza, adscrito a la Primera Visitaduría General de este
Organismo, se trasladó al domicilio citado por el quejoso Adriel González
González dentro del expediente CODHEM/1567/93-I, con el fin de
notificar la Recomendación 56/94-1 sin lograr hacerlo en virtud de no
localizar el domicilio señalado".
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c) Por consiguiente, se puede concluir que si bien es cierto que usted no se le notifico
personalmente, también lo es que usted no señalo el cambio de domicilio al Organismo
Estatal para que este pudiera perfeccionar la diligencia a realizar.

d) A mayor abundamiento este Organismo considera que su petición debe desestimarse
ya que no se encuentra dentro de las exigencias legales que para su admisión se requieren
debido a la extemporaneidad con que se presentó la misma. Lo anterior en atención a que
la resolución de la Comisión Estatal es de fecha 7 de junio de 1994, y el Recurso de
Impugnación fue presentado por usted hasta el 20 de julio del citado año, excediéndose
así del termino previsto por el artículo 159 fracción III, del Reglamento Interno de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación con el 65, párrafo primero,
de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; los cuales a la letra establecen:

" . . . ARTICULO 159.- Para que la Comisión admita el Recurso de
Impugnación requiere:

. . .

. . .

III.- Que el Recurso se presente ante la respectiva Comisión Estatal dentro
de un plazo de trenta días naturales contados a partir de la notificación
del acuerdo de conclusión o de que el quejoso hubiese tenido noticia
sobre la información definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de
la Recomendación."

ARTICULO 65.- Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el Recurso de
Impugnación de inmediato examinará su procedencia y en caso necesario, requerirá las
informaciones que considere necesarias del Organismo Estatal respectivo, o de la
autoridad correspondiente. Podrá desechar de plano aquellos Recursos que considere
notoriamente infundados o improcedentes".

Asimismo, no pasa desapercibido para esta Comisión Nacional que en cuanto a lo
expresado en sus agravios, referente a que la Comisión Estatal debió de recomendar la
nulificación del convenio que violentaba sus garantías de libre tránsito, reunión pacífica y
celebración del culto religioso; este Organismo al hacer una análisis del convenio de
referencia no encontró clausula alguna que mencione la prohibición de lo señalado y que
dicho documento únicamente refiere en el punto tercero lo siguiente:

" Para los efectos del culto religioso, las partes se obligan a efectuarlo en
los lugares oficialmente autorizados para ello, o en el interior de su
casa-habitación sin la participación de personas ajenas a la comunidad y
sin la práctica de actividades proselitistas de tipo domiciliario o bajo
presión del otorgamiento de algún servicio condicionado a determinada
creencia religiosa".
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Cabe considerar que el mismo no constituye un acto de autoridad como lo refiere usted
sino como es sabido, dicho acto jurídico significa el acuerdo de dos o más personas para
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

En consecuencia, la Comisión Nacional considera que la resolución emitida por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fue conforme a derecho. Motivo
por el cual su expediente quedo como concluido definitivamente.

No obstante, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la atención que
usted merece de así requerirlo en lo futuro.

Así otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta consideración.

POR ACUERDO DEL PRIMER VISITADOR GENERAL
DE LA COMISION NACIONAL

LIC. JAVIER LOMELI DE ALBA
DIRECTOR GENERAL DE LA PRIMERA VISITADURIA.

c. c. p. Lic. Jorge Madrazo, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
c. c. p. Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
c. c. p. Lic. Carlos Rodríguez Moreno, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
c. c. p. Expediente.
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RECURSO DE IMPUGNACION 14/95

RECURSO DE IMPUGNACION DEL
SEÑOR FRANCISCO JAVIER PEREZ
MARTINEZ

México, D. F., 19 de enero de 1995.

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

Muy distinguida señora Presidenta:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos
1°; 6°, fracción IV; 15, fracción VII; 34, fracción IV; 55; 61; 63; 65 y 66 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en
el expediente CNDH/121/94/MEX/I00221, relacionados con el recurso de impugnación
del señor Francisco Javier Pérez Martínez, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. El 10 de agosto de 1994, esta Comisión Nacional recibió el oficio 5508/94-1 del 9 de
agosto del mismo año, suscrito por usted, relativo al recurso de impugnación interpuesto
por el señor Francisco Javier Pérez Martínez, en contra de la resolución definitiva del 23
de junio de 1994, en la que ese organismo local determinó enviar al archivo el expediente
de queja CODHEM/845/94-1, por no acreditarse violaciones a Derechos Humanos.

Al citado oficio se anexó el escrito de inconformidad, copia simple de la resolución
recurrida, copia del escrito de queja inicial, copia simple de las averiguaciones previas
ATI/II/928/94, TAL/DR/III/210/94 y TAL/AC/II/2293/94, informes de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México y de la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito de la misma Entidad Federativa.

2. El recurrente expresó como agravio, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México dio por ciertos los informes rendidos por las autoridades señaladas en la queja
como responsable, sin considerar las cinco o seis horas que lo tuvieron incomunicado en
la "Dirección Operativa" para rendir el parte informativo.

3. El 12 de agosto de 1994, este Organismo Nacional admitió el recurso y radicó el
expediente CNDH/121/94/MEX/I.221, de cuyo análisis se desprende lo siguiente:
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a) El 12 de mayo de 1994, el señor Francisco Javier Pérez Martínez presentó escrito de
queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por presuntas
violaciones a sus Derechos Humanos, supuestamente cometidas por los señores Jorge
Chevrehuil Ramírez, Jefe de Servicio, y Carlos Maín Jefe de Turno, ambos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado. En lo que respecta a la Procuraduría
General de Justicia de esa Entidad Federativa, las presuntas violaciones consistieron en
"abuso de autoridad e irregularidades" en la integración de la averiguación previa
ATI/II/928/94.

b) El 13 de mayo de 1994, esa Comisión Estatal radicó la queja CODHEM/845/94-1 y,
mediante los oficios 2650/94-1 y 2659/94-1, solicitó los informes correspondientes al
Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México y al Procurador
General de Justicia de la misma Entidad Federativa.

c) El 19 de mayo de 1994, mediante el oficio 211-824, el Procurador General de Justicia
del Estado de México rindió el informe requerido por ese organismo estatal, de cuyo
contenido se desprende que:

- El 13 de abril de 1994, el señor Jesús Enrique Castro Sotomayor, apoderado legal del
Banco Internacional S. A., se presentó ante el licenciado José Manuel Estrada Villafranca,
agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno en Atizapán de Zaragoza, Estado
de México, a denunciar el delito de robo, cometido en agravio del citado banco y en contra
de quien resultara responsable, manifestando en su declaración ministerial que no le
constaban los hechos sucedidos, pero le informaron que unos sujetos armados entraron
a la sucursal amagando con violencia a los policías que se encontraban fuera de la misma
y robando la cantidad de N$243,000.00 (doscientos cuarenta y tres mil nuevos pesos
00/100 M. N.). Por tal motivo, el Representante Social inició la averiguación previa
ATI/II/928/94, en la que también el señor Francisco Javier Pérez Martínez, Oficial "C" de
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México,denunció el
delito de robo de su arma de cargo cometido en agravio del patrimonio del Gobierno del
Estado de México,  en contra de quienes resultaran responsables.

El mismo 13 de abril, el licenciado José Manuel Estrada Villafranca, agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno en Atizapan de Zaragoza, Estado de México, remitio
con el oficio 211-07-2488-94 las diligencias de la averiguación previa ATI/II/928/94,al
agente del Ministerio Público en Turno de la Agencia Central de Toluca, Estado de México,
por ser hechos de su  competencia.

- El 14 de abril de 1994, el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la
Agencia Central en Toluca, Estado de México, inició la averiguación previa
TAL/AC/II/2293/94, con motivo de la comparecencia del señor Wenceslao Contreras
Rebollo, Subdirector General de Operaciones de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México, quien a su vez mediante oficio e informe
202-019-94, puso a su disposición a los elementos de la policía Héctor Flores Hernández,
Francisco Pérez Martínez, Jaime Vega Olguín y Antonio Herrera León, a fin de que
resolviera su situación jurídica, en virtud de que eran los elementos de seguridad que se
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encontraban de vigilancia en las instituciones Banamex, y Banco Internacional, bajo el
mando inmediato del señor Jorge Chevrehuil Ramírez, Jefe de Servicio, al momento del
asalto.

En la misma fecha, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tercera de
Responsabilidades de la ciudad de Toluca, Estado de México, recibió la averiguación
previa TAL/AC/II/2293/94, quedando registrada la diligencia en el libro de gobierno con el
número TAL/DR/III/210/94. En esa misma fecha, recibió las diligencias del desglose de la
averiguación previa ATI/II/928/94 remitidas por el agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, licenciado José M. Estrada
Villafranca, relativa al delito de robo en agravio de los Bancos Banamex e Internacional,
en contra de quien resulte responsable. Asimismo, al hacerse entrega de esas diligencias,
el agente del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza dejó a disposición de su similar
en la Agencia Central, en calidad de detenidos, a los señores Héctor Flores Hernández,
Francisco Pérez Martínez , Jesús Vega Olguín y Antonio Herrera León, elementos de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

El mismo 14 de abril de 1994, el señor Francisco Javier Pérez Martínez ratificó en la
averiguación previa TAL/DR/III/210/94 su declaración ministerial rendida en la indagatoria
ATI/II/928/94, iniciada esta última en la Agencia del Ministerio Público de Atizapán de
Zaragoza, en la que denunció el delito de robo de las armas de cargo cometido en agravio
del patrimonio del Gobierno del Estado de México, al agregar que le robaron una sub
ametralladora Uzi, calibre 9 milímetros, con 15 tiros útiles, número de resguardo 075013,
matrícula 8550394.

Por último, ese día, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tercera de la
Dirección de Responsabilidades resolvió la situación jurídica de los señores Héctor Flores
Hernández, Francisco Pérez Martínez, Jaime Vega Olguín y Antonio Herrera León, acordo
que:

"no se encuentran reunidos los requisitos que exige el  artículo 16 de la
Constitución General de la República, para ejercitar acción penal en
contra de los probables responsables relacionados con la presente
indagatoria por lo que en consecuencia permítasele reiterarse de esas
oficinas". (sic)

d) Del informe rendido, mediante el oficio No. 28 del 26 de mayo de 1994, por el
Departamento Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, se desprende que:

- El 13 de abril de 1994, en las instituciones bancarias Banamex e Internacional, ubicadas
en Villas de la Hacienda del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se
registró un robo en el que los delincuentes se apoderaron de las armas de cargo de los
oficiales Héctor Flores Hernández, Francisco Pérez Martínez, Jaime Vega Olguín y
Antonio Herrera León, razón por la cual éstos fueron trasladados a la Subdirección
Operativa de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado para que
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informaran a sus superiores con relación a los hechos delictivos de los cuales tuvieron
conocimiento. Por la gravedad del problema, fueron trasladados ante el agente del
Ministerio Público en Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que
rindieran su declaración ministerial dentro de la averiguación previa ATI/II/928/94, iniciada
por el delito de "robo cometido en bienes, propiedad del Gobierno del Estado de México".

Posteriormente, los regresaron a la Subdirección Operativa de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado, donde permanecieron en la estancia de espera,
comunicándoles después que los cuatro elementos, el Jefe de Servicios y el Jefe de Turno
del Sector Atizapán, se trasladarían a la Dirección de Responsabilidades Oficiales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado con el fin de mantener informadas a las
autoridades sobre el ilícito ocurrido, para deslindar responsabilidades y el uso indebido
que pudieran darse a las armas de resguardo que al momento de los hechos delictivos
les desapoderaron.

Además, como los oficiales implicados en los hechos se encontraban en servicio de
vigilancia, el cual terminaba a las 7:00 horas del día 14 de abril del año en curso, y en el
que por necesidades operativas los mismos pueden ser removidos de sus lugares, cuando
así lo requiera el servicio; se afirma que éstos no fueron privados de su libertad, ya que
se encontraban dentro del horario de sus labores y, debido a los hechos, fueron requeridos
para declarar.

4. El 23 de junio de 1994, la Comisión  de Derechos Humanos del Estado de México
resolvió el expediente de queja CODHEM/845/94-1, dentro del cual emitió una resolución,
con fundamento en el artículo 90, fracción II, de su Reglamento  Interno, consistente en
que: "No se Acreditó la Existencia de Violaciones a Derechos Humanos".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El oficio 5508/94-1 del 9 de agosto de 1994, suscrito por la doctora Mireille Roccatti
Velazquez y dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del cual envió
el recurso de impugnación del señor Francisco Javier Pérez Martínez.

2. El expediente de queja CODHEM/845/94-1, de cuyo contenido se desprende:

a) El escrito de queja del 12 de mayo de 1994, que el señor Francisco Javier Pérez
Martínez presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

b) El oficio 211-824 del 19 de mayo de 1994, suscrito por el Procurador General de Justicia
del Estado de México, mediante el cual rindió su informe sobre los actos constitutivos de
la queja.

c) Copia simple de la averiguaciones previas ATI/II/928/94, TLA/DR/III/210/94 y
TAL/AC/II/2293/94.

Recursos

231



d) El oficio No. 28 del 26 de mayo de 1994, a través del cual el Departamento Jurídico de
la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de México rindió el informe
relacionado con los actos de la queja.

e) Copias de la resolución definitiva del 23 de junio de 1994, emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, consistente en que "No se Acreditó la
Existencia de Violaciones a Derechos Humanos."

f) El escrito presentado por el señor Francisco Javier Pérez Martínez en el organismo
estatal, el 16 de julio de 1994, mediante el cual interpuso el recurso de impugnación en
contra de la resolución del 23 de junio del año en curso, emitida por el organismo local.

III. OBSERVACIONES

Del análisis de las constancias que obran en el expediente CNDH/121/94/MEX/I.221,  esta
Comisión Nacional advierte que la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, al resolver la queja planteada por el recurrente, se realizó conforme a
Derecho, por los siguientes razonamientos:

El recurrente señaló en su escrito de inconformidad dos aspectos: primero, que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio por ciertos los informes
rendidos por las autoridades señaladas como presuntamente responsables, basando en
ello su resolución; y segundo, que para rendir el parte informativo esperó en la
"Subdirección Operativa cinco o seis horas", tiempo durante el cual estuvo incomunicado.

En lo referente a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México basó su
resolución en los informes rendidos por las autoridades señaladas como presuntamente
responsables, dándolos por ciertos, es necesario señalar que el artículo 45, párrafo
segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, establece
que las pruebas serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica
y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, con el propósito de producir el
conocimiento de los hechos materia de la queja. Ahora bien, como de los documentos
analizados se desprende información pormenorizada de lo acontecido en los asaltos
bancarios que nos ocupan, observándose coherencia entre lo informado y el contenido
de las indagatorias que se iniciaron con motivo de los actos delictivos ya referidos, se
concluye que la resolución emitida el 23 de junio de 1994 por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México fue apegada a Derecho, no existiendo evidencias que
prueben lo contrario.

Por otro lado, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
faculta al agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes
cuando tenga conocimiento de un hecho presumible ilícito. Por ello, aunque el documento
de conclusión de la queja CODHEM/845/94-1 emitido por el organismo estatal no precisara
esta circunstancia, se desprende que tanto el Representante Social como las autoridades
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México actuaron
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debidamente y con apego al marco constitucional establecido para el desarrollo de sus
funciones, especialmente si consideramos los siguiente:

- El señor Francisco Javier Pérez Martínez se encontraba de servicio el día en que
sucedieron los hechos, situación que puede observarse en el oficio 202-019 suscrito por
el señor Jorge Chevrehuil Ramírez, Comandante del Tercer Sector Atizapán, dirigido al
señor David Vital Espinosa, Comandante de la Séptima Región "A" dependiente de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, por lo que no se puede
decir que hubiera transcurrido con exceso el tiempo para rendir el parte informativo, como
lo señalo el recurrente en el escrito de inconformidad, toda vez que, según consta en el
expediente, el referido parte informativo suscrito por señor Jorge Chevrehuil Ramírez fue
rendido el 13 de abril del año en curso, es decir, en la misma fecha en que sucedieron los
hechos y durante el turno de  servicio, quedando con ello desvirtuado uno de los puntos
de inconformidad planteado ante este Organismo Nacional.

A mayor abundamiento, de acuerdo con la lógica, el tiempo que se puede llevar en formular
un parte informativo no es violatorio de Derechos Humanos y menos cuando el recurrente,
Oficial "C" de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México,
estaba de servicio en las instituciones bancarias asaltadas, pues, según  lo establece en
su queja inicial, fueron sorprendidos por los asaltantes despojándolos de las armas de
resguardo, por lo que tanto sus superiores como el Representante Social tuvieron que
investigar los hechos para deslindar la responsabilidad en que pudo incurrir en el ejercicio
de sus funciones.

El 13 de abril de 1994, al comparecer el ahora recurrente ante el Ministerio Público
encargado de la investigación de la averiguación previa ATI/II/928/94, denunció el delito
de robo cometido en agravio del patrimonio del Gobierno del Estado de México en contra
de quien resultara responsable, señalando que los asaltantes le robaron una
sub-ametralladora Uzi, calibre 9 milímetros, con 15 tiros útiles, número de resguardo
75013, matrícula 8550394, pero en ningún momento hizo mención de la supuesta
detención prolongada ni de la supuesta incomunicación de que fue objeto. La misma
observación puede hacerse respecto a la ratificación hecha el 14 de abril del mismo año,
con motivo de su comparecencia en la averiguación previa TAL/DR/III/210/94, a la que ya
se hizo referencia.

Por último, si bien es cierto que estuvo sujeto a investigación ministerial, el Representante
Social del conocimiento determinó no ejercitar acción penal en su contra, el 14 de abril de
1994, es decir, esa determinación se emitió un día después de sucedidos los hechos
delictivos en cuestión.

Recomendación No. 17/95 dictada por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de resolverse el Recurso de Impugnación que interpuso el señor José
Luis Jiménez Lozada en contra de la Recomendación No. 7/94 emitida por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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La situación jurídica del recurrente fue resuelta dentro del plazo establecido por el artículo
16 constitucional. Por otra parte, a la fecha, las averiguaciones previas TAL/DR/III/210/94
y ATI/II/928/94 se encuentra en integración para su determinación jurídica.

IV. CONCLUSIONES

1. Por lo anteriormente expuesto, este Organismo Nacional considera que la resolución
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en este asunto, fue correcta
y en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica que la creó y rige.

2. En consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve CONFIRMAR
LA RESOLUCION DEFINITIVA emitida por la  Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el 23 de junio de 1994, y remitir el expediente de mérito al archivo como
asunto concluido.

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
LIC. JORGE MADRAZO
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RECOMENDACION 17/95

RECOMENDACION SOBRE EL RECURSO
DE IMPUGNACION DE JOSE LUIS
JIMENEZ LOZADA

México, D. F., 25 de enero de 1995.

LICENCIADO EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MEXICO

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

Muy distinguido señor Gobernador:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos
1°; 6°, fracción IV y V; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 55, 61, 62, 63, 65 y 66 de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos
en el expediente CNDH/121/94/MEX/I-171, relacionados con el recurso de impugnación
de José Luis Jiménez Lozada, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, el 17 de junio de 1994, el escrito
de inconformidad por el cual el señor Ramón Jiménez Cruz interpuso recurso de
impugnación por la insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación 7/94, emitida
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 12 de enero de 1994,
dentro del expediente CODHEM/343/93-1.

En su escrito de impugnación, el ahora recurrente manifestó que el organismo estatal
recomendó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que diera
cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Juan Anselmo Torres Jasso,
presunto responsable del homicidio de su hijo José Luis Jiménez Lozada, pero dicha
dependencia se ha negado a dar el debido cumplimiento a la referida Recomendación.

COMISION
NACIONAL 
DE 
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2. Radicado el recurso de referencia, le fue asignado el número de expediente
CNDH/121/94/MEX/I-171 y durante el procedimiento de su integración, a través del oficio
22736 del 11 de julio de 1994, este Organismo Nacional solicitó a la doctora Mireille
Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, un informe relativo  a los hechos materia de la inconformidad, el expediente
tramitado con motivo de la queja interpuesta por el ahora recurrente, así como los
documentos que justificaran el cumplimiento de la Recomendación 7/94 por parte de la
autoridad. En respuesta, el 25 de julio de 1994, se recibió el oficio 5013/94-1, al cual se
anexó copia  simple del expediente CODHEM/343/93-1.

De igual forma, mediante el oficio 27349 del 15 de agosto de 1994, se solicitó al licenciado
Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de Justicia del Estado de México,
informara sobre las acciones que esa dependencia había llevado a cabo en relación con
la Recomendación emit ida por la Comisión Estatal .  A través del of ic io
CDH/PROC/211/01/3039/94 del 26 de agosto de 1994, se remitió a este Organismo
Nacional la documentación requerida.

3. Una vez analizadas las constancias que integran la inconformidad, el 10 de agosto de
1994 esta Comisión Nacional admitió su procedencia como recurso de impugnación, del
cual se desprende lo siguiente:

a) El señor Ramón Jiménez Cruz presentó queja ante esta Comisión Nacional el 2 de julio
de 1991, denunciado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por la
dilación en el cumplimiento de la orden de aprehensión girada en contra de Juan Anselmo
Torres Jasso.

El quejoso señaló que desde el 13 de febrero de 1990, el Juez Sexto Penal de Primera
Instancia en Tlalnepantla, giró orden de aprehensión en contra del inculpado, dentro de
la causa penal 84/90, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de
homicidio cometido en agravio del hijo del recurrente José Luis Jiménez Lozada, pero que
hasta esa fecha la Procuraduría no había ejecutado dicha orden.

b) En virtud de ello, esta Comisión Nacional inició la tramitación de la queja
CNDH/121/91/MEX/1770 y, mediante los oficios 6723 y 8908 del 8 de julio y 30 de agosto
de 1991, solicitó al licenciado Víctor Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador
General de Justicia del Estado de México, un informe respecto de los hechos denunciados.

c) En respuesta, se recibió el oficio SP/211/01/2037/91 del 26 de julio de 1991, mediante
el cual el Procurador General de Justicia de la Entidad manifestó que, el 7 de febrero de
1990, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 12 de Trámite del Departamento
de Averiguaciones Previas de Tlalnepantla, Estado de México, ejerció acción penal en
contra de Juan Anselmo Torres Jasso, como presunto responsable del delito de homicidio,
solicitando se girara orden de aprehensión en su contra. Que la indagatoria se radicó en
el Juzgado bajo la causa penal 84/90-1, dentro de la cual, el 13 de febrero de 1990, el
Juez de la causa libró la orden de aprehensión solicitada en contra del inculpado la cual,
en efecto, se encontraba pendiente de cumplimiento.
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d) Asimismo, a través del oficio 211/04/1148/91 del 4 de septiembre de 1991, el licenciado
Roberto Pineda Gómez, entonces Subprocurador de Justicia con sede en Tlalnepantla,
Estado de  México, informó a esta Institución que el Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo de Aprehensiones se había avocado a la localización y aprehensión de Juan
Anselmo Torres Jasso, sin resultado positivo, habiendo entrevistado, inclusive, a Ramón
Jiménez y Eufracia Lozada, padres del ahora occiso.

e) Posteriormente, esta Comisión Nacional recibió los oficios SP/211/01/1099/92,
SP/211/01/1798/92, SP/211/01/2916/92, SP/211/01/3274/92 y SP/211/01/4418/92 del 1°
de abril, 22 de mayo, 5 de agosto, 28 de agosto y 30 de noviembre de 1992,
respectivamente, mediante los cuales el Procurador de la Entidad informó que a pesar de
las investigaciones realizadas por la Policía Judicial del Estado aún no había sido posible
aprehender al inculpado. Que por lo anterior, giró instrucciones al Director de Control de
Procesos a fin de que se agilizara el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Señaló, que el señor Arnulfo Hurtado Salazar, Primer Comandante de la Policía Judicial
del Estado de México, informó que aparentemente el inculpado se encuentra viviendo en
el extranjero, sin poder precisar en qué lugar.

Asimismo, indicó que el señor Paulino Vega Cruz, Segundo Comandante de la Policía
Judicial en el Valle de Cuautitlán, rindió parte informativo, en el que expresó que con motivo
de la investigación del paradero del inculpado se entrevistó con los señores Ramón
Jiménez y Melesio Torres, el segundo de ellos padre del prófugo; además, se trasladó a
la Colonia INFONAVIT Sur del Municipio de Cuautitlán Izcalli, lugar donde supuestamente
vivía el inculpado con su padre, y acudió a los bares denominados "El Aries", "El Choris",
"Chapala", "El Buda", "El Mirador" y "La Estrella", todos ubicados dentro del Municipio de
Tlalnepantla, Estado de México, pero pese a todo ello no había sido posible detener al
presunto responsable.

f) El 24 de febrero de 1993, en virtud de la creación de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, esta Comisión Nacional acordó la remisión del expediente
CNDH/121/91/MEX/1770 al citado organismo estatal, de conformidad con lo establecido
en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

g) La Comisión Estatal radicó la queja bajo el expediente CODHEM/343/93-1 y, mediante
el oficio 3155/93-1 del 18 de agosto de 1993, solicitó al licenciado José Vera Guadarrama,
entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, un informe en el que
precisara si se había dado cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juez
Sexto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla en contra de Juan Anselmo Torres
Jasso, dentro de la causa penal 84/90-1.

En contestación, el organismo local recibió el oficio CDH/PROC/211/01/1287/93 del 1° de
septiembre de 1993, por el cual la Procuraduría Estatal informó que el Subcomandante
del Grupo de Aprehensiones de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, quien en ese
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momento tenía a su cargo el cumplimiento de la citada orden de aprehensión, no había
logrado la localización del presunto responsable, el cual se encontraba fuera de la ciudad.

h) Mediante el oficio 4951/93-1 del 15 de noviembre de 1993, la Comisión Estatal propuso
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que la queja se solucionara
mediante el procedimiento de conciliación establecido en su Ley Orgánica y su
Reglamento Interno, por lo que planteó que, a la brevedad, se diera cumplimiento a la
orden de aprehensión.

i) A través del oficio CDH/PROC/211/01/1992/93 (117) 93-1, del 24 noviembre de 1993,
la Procuraduría aceptó la propuesta de conciliación planteada por el organismo estatal. 

J) Sin embargo, el 8 de diciembre de 1993, a través del oficio CDH/PROC/211/01/2090/93
(117) 93 Bis, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó a la
Comisión Estatal que no habia sido posible llevar a cabo la ejecución de la orden de
aprehensión, toda vez que se desconocía el paradero del inculpado.

k) En razón de ello, el 12 de enero de 1994, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México emitió la Recomendación 7/94 dirigida a la Procuraduría General de Justicia
de esa Entidad Federativa, en los siguientes términos:

"PRIMERA.- Se sirva instruir al Director de la Policía Judicial del Estado, para que a la
brevedad posible, realice las diligencias necesarias y dé cumplimiento a la orden de
aprehensión girada en contra de Juan Anselmo Torres Jasso, por el Juez Sexto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en la causa 84/90-1.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las investigaciones para determinar la posible
responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiesen incurrido el Primer Comandante
de la Policía Judicial del Valle Cuautitlán, Arnulfo Hurtado Salazar; el Subcomandante de
la Policía Judicial adscrito al Sexto Grupo de Tlalnepantla, César Ramírez Calderón; el
Segundo Comandante de la Policía en el Valle Cuautitlán, Paulino Vega Cruz; el
Subcomandante adscrito al Grupo de Apoyo Toluca, Roberto Ramírez Escamilla; el
Subcomandante de la Policía Judicial adscrito al Grupo de Aprehensiones de Tlalnepantla,
Sixto Rosales Hernández y el Subcomandante de la Policía Judicial de Tlalnepantla,
Rafael Flores Mejía, por no cumplir con la orden de aprehensión y aducir para ese
cumplimiento, motivos carentes de profesionalismo."

l) El 1° de febrero de 1994, mediante el oficio  CDH/PROC/211/01/144/94, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México comunicó a la Comisión Estatal que aceptaba
la citada Recomendación.

m) Durante el proceso de seguimiento de la Recomendación, mediante el oficio
CDH/PROC/211/01/485/94 del 24 de febrero de 1994, la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México informó al organismo local que, el 9 de febrero de 1994, el licenciado
Francisco E. Beltrán Pérez, agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador General
de Justicia del Estado de México, dio inicio al acta administrativa 14/94, a efecto de
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determinar la probable responsabilidad en que incurrieran los agentes de la Policía
Judicial, Arnulfo Hurtado Salazar, César Ramírez Calderón, Paulino Vega Cruz, Roberto
Ramírez Escamilla, Rafael Flores Mejía y Sixto Rosales Hernández, por no haber dado
cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Juan Anselmo Torres Jasso.

Asimismo, el licenciado Fernando A. Sandoval Acosta, Director de la Policía Judicial del
Estado de México, informó que hasta el momento no se había logrado ejecutar la citada
orden de aprehensión por ignorarse el paradero exacto del presunto responsable.

De igual forma, a través del oficio CDH/PROC/211/01/1027/94 del 6 de mayo de 1994, la
Procuraduría informó que el Grupo Séptimo de la Policía Judicial en la ciudad de Toluca,
Estado de México, tampoco había logrado localizar al inculpado para ejecutar la orden de
aprehensión girada en su contra.

n) El 21 de julio de 1994, la doctora Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, solicitó a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México un informe acerca de las razones por las cuales no se había dado
cumplimiento a la Recomendación 7/94, petición que no fue contestada.

o) El 26 de agosto de 1994, la Procuraduría comunicó a esta Comisión Nacional que esa
dependencia resolvió en el acta administrativa 14/94, imponer al Policía Judicial José Luis
Flores Espinoza una sanción económica de 20 días de salario por negligencia en el
cumplimiento de sus funciones. A su vez, informó que la Policía Judicial del Estado de
México ha intensificado las acciones que le llevaran a otorgar el debido cumplimiento a la
referida orden de aprehensión, siendo ahora el encargado de la presente investigación
Rafael Flores Mejía, Subcomandante del Grupo de Aprehensiones en Tlalnepantla.

Además, remitió a este Organismo Nacional copia de los oficios del 24 de agosto de 1994,
a través de los cuales la Procuraduría Estatal solicitó tanto al licenciado Calixto Mateos,
Director General de la Unidad de la Delegación de la Secretaría de  relaciones Exteriores,
como al arquitecto Santiago García de Alba, Subdirector del Instituto Nacional de
Migración, Dirección y Control de Migratorios, su colaboración para investigar si en sus
archivo existe algún antecedente sobre el señor Juan Anselmo Torres Jasso salió del país.

p) Por último, el 3 de enero de 1995 esta Comisión Nacional entabló comunicación
telefónica con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a
fin de que se le informara si se había dado cumplimiento a la multicitada orden de
aprehensión. La respuesta fue aún no había sido posible dar cumplimiento a la misma.
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II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito de inconformidad recibido en esta Comisión Nacional el 17 de junio de 1994,
por medio del cual el señor Ramón Jiménez Cruz interpuso recurso de impugnación en
contra de la insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación 7/94.

2. El oficio 5013/94-1 del 22 de julio de 1994, suscrito por la doctora Mireille Roccatti
Velázquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por
medio del cual remitió a este Organismo un informe sobre los hechos constitutivos de la
inconformidad y copia del expediente de queja CODHEM/343/93-1, en el que destacan
las siguientes actuaciones:

a) El escrito de queja del 19 de junio de 1991, mediante el cual el señor Ramón Jiménez
Cruz denunció ante esta Comisión Nacional presuntas violaciones a Derechos Humanos
cometidas en agravio de su hijo José Luis Jiménez Lozada.

b) El oficio SP/211/01/2037/91 del 26 de julio de 1991, signado por el licenciado Víctor
Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador General de Justicia del Estado de
México, a través del cual informó a este Organismo que se encontraba pendiente de
cumplir la orden de aprehensión girada en contra de Juan Anselmo Torres Jasso.

c) El oficio 211/04/1148/91 del 4 de septiembre de 1991, suscrito por el licenciado Roberto
Pineda Gómez, entonces Subprocurador de Justicia en Tlalnepantla, Estado de México,
quien informó el resultado negativo sobre la localización del inculpado.

d) Los oficios SP/211/01/1099/92, SP/211/01/1798/92, SP/211/01/2916/92,
SP/211/01/3274/92 y SP/211/01/4418/92 del 1° de abril, 22 de mayo, 5 de agosto, 28 de
agosto y 30 de noviembre de 1992, por los cuales el Procurador de la Entidad expuso las
causas por las que no se ha ejecutado la orden de aprehensión.

e) El parte informativo del 3 de junio de 1992, rendido por el señor Arnulfo Hurtado Salazar,
Primer Comandante de la Policía Judicial del Estado de México, informando que al parecer
el presunto responsable se encontraba en el extranjero.

f) El parte informativo del 6 de agosto de 1992, en el que el señor Paulino Vega Cruz,
Segundo Comandante de la Policía Judicial en el Valle de Cuautitlán, comunicó que no
se había podido dar cumplimiento a la orden de aprehensión.

g) El acuerdo del 24 de febrero de 1993, mediante el cual esta Comisión Nacional se
declaró incompetente para seguir conociendo del caso en virtud de la creación de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

h) El oficio CDH/PROC/211/01/1287/93 del 1° de septiembre de 1993, por el cual el
licenciado José F. Vera Guadarrama, entonces Procurador General de Justicia del Estado
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de México, informó que no había sido posible ejecutar la orden de aprehensión debido a
que el inculpado se encontraba fuera de la ciudad.

i) El oficio 4951/93-1 del 15 de noviembre de 1993, mediante el cual el licenciado Miguel
Angel Contreras Nieto, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, propuso a la Procuraduría General de Justicia de esa Entidad
Federativa la solución de la queja a través del procedimiento de amigable composición.

j) El oficio CDH/PROC/211/01/1992/93 (117) 93-1 del 24 de noviembre de 1993, a través
del cual el Procurador General de Justicia del Estado de México comunicó al organismo
local la aceptación de la propuesta de amigable composición planteada.

k) El oficio CDH/PROC/211/01/2090/93 (117) 93 Bis del 8 de diciembre de 1993, por el
que el Procurador del Estado informó a la Comisión local que no había sido posible detener
al señor Juan Anselmo Torres Jasso.

l) La Recomendación 7/94 del 12 de enero de 1994, emitida dentro del expediente
CODHEM/343/93-1, suscrita por la doctora Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de la cual se recomendó
al Procurador General de Justicia del Estado de México el cumplimiento de la orden de
aprehensión girada en contra de Juan Anselmo Torres Jasso.

m) El oficio CDH/PROC/211/01/485/94 del 1° de febrero de 1994, mediante el cual la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México aceptó la Recomendación 7/94.

n) El oficio CDH/PROC/211/01/485/94 del 24 de febrero de 1994, a  través del cual la
procuraduría General de Justicia del Estado de México informó el inicio del acta
administrativa 14/94 en contra de los servidores públicos encargados de dar cumplimiento
a la orden de aprehensión.

o) El oficio CDH/PROC/211/01/1027/94 del 26 de mayo de 1994, por el cual la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó a la Comisión Estatal que
la Policía Judicial del Grupo Séptimo de Toluca no había podido detener al presunto
responsable.

p) El oficio CDH/PROC/211/01/2924/94 del 17 de agosto de 1994, a través del cual la
Procuraduría Estatal determinó imponer a José Luis Flores Espinoza, agente de la Policía
Judicial, una sanción de tipo administrativo por 20 días de salario a favor del erario del
Estado.

q) Los oficios sin número del 24 de agosto de 1994, por medio de los cuales el señor
Rafael Flores Mejía, Subcomandante de la Policía Judicial del Estado de México, solicitó
la colaboración tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Instituto Nacional
de Migración, Dirección y Control de Migratorios, para la localización del señor Juan
Anselmo Torres Jasso.
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r) El acta circunstanciada del 3 de enero de 1995, por medio de la cual personal de esta
Comisión Nacional se comunicó con el licenciado Manuel Estrada González, Secretario
Técnico de la Coordinación de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, quien informó que esa Procuraduría aún no ha dado cumplimiento
a la multicitada orden de aprehensión.

3. El oficio CDH/PROC/211/01/3039/94 del 26 de agosto de 1994, a través del cual el
licenciado Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de Justicia del Estado de
México, remitió a este Organismo Nacional la documentación relacionada con el
cumplimiento que esa dependencia ha dado a la Recomendación 7/94.

III. SITUACION JURIDICA

Hasta el 3 de enero de 1995, la Procuraduría General de Justicia  del Estado de México
no ha ejecutado la orden de aprehensión girada en contra de Juan Anselmo Torres Jasso,
además de que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no es posible darle
cumplimiento en virtud de que se desconoce el lugar donde se encuentra el inculpado.

Por ello, el 17 de junio de 1994, el señor Ramón Jiménez Cruz interpuso el recurso de
impugnación por el insuficiente  cumplimiento de dicha recomendación por parte de la
autoridad destinataria.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis de los capítulos y evidencias que constituyen el presente documento, esta
Comisión Nacional concluye que es insuficiente el cumplimiento que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México ha dado a la Recomendación 7/94, emitida por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el 12 de enero de 1994, por las
siguientes razones:

Resulta evidente que la situación que guarda la causa penal 84/90 es contraria a Derecho,
en atención a que el procedimiento se encuentra suspendido y el presunto responsable
Juan Anselmo Torres Jasso está evadido de la acción de la justicia. Esta situación es
imputable a la Policía Judicial del Estado de México por la inejecución de la orden de
aprehensión girada por el juez de la causa penal, quien estimó reunidos los requisitos que
para estos casos establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Para esta Comisión Nacional no pasa inadvertido el hecho de que la Policía Judicial del
Estado de México ha informado tanto a esta Comisión Nacional, al organismo local, y al
órgano judicial, que el cumplimiento de la orden de aprehensión no ha sido posible a pesar
de que se les encomendó a diversas corporaciones, las cuales han intentado localizarlo.

No obstante lo anterior, se observa que la búsqueda del inculpado por parte de los
elementos de la Policía Judicial encargados de cumplir la referida orden de aprehensión
se ha limitado a la investigación de diversos domicilios.

También consta que la Policía Judicial, sólo después de casi cuatro años transcurridos
desde que se giró la orden de aprehensión, con fundamento en el artículo 119
constitucional, solicitó la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del
Instituto Nacional de Migración, Dirección y Control de Migratorios, a fin de indagar si en
los archivos de estas instituciones existía algún antecedente del presunto responsable
que pueda ayudar a su localización.

Por lo que resulta evidente que la corporación policiaca ha recurrido en forma dilatada a
los medios legales correspondientes para localizar de manera inmediata al inculpado, lo
cual resulta ineficaz.

Tal inejecución de la orden de aprehensión ha provocado una doble situación violatoria
de Derechos humanos; por un lado, la impunidad en que se encuentra el homicidio
cometido en agravio del señor José Luis Jiménez Cruz y, por otro, la falta de  colaboración
a la que está obligada la Policía Judicial respecto del Poder Judicial.

La Comisión Nacional encuentra que sí existe sospecha fundada en el sentido de que el
presunto responsable abandonó el territorio de la República, se debe recurrir de inmediato
a INTERPOL (México) para que esa institución colabore en la búsqueda de Juan Anselmo
Torres Jasso. Igualmente, por los medio legales existentes, se debe solicitar la
colaboración de las 31 Procuradurías de Justicia de los Estados a fin de que se investigue
el paradero del hoy evadido de la acción de la justicia.

Por lo expuesto anteriormente, esta Comisión Nacional se permite formular a usted, señor
Gobernador Constitucional del Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Que gire sus instrucciones al Procurador General de Justicia del Estado de
México para que, a la brevedad, se proceda a dar cumplimiento a la Recomendación 7/94
emitida por la Comisión de Derechos Humanos de esa Entidad Federativa y, a través de
las acciones y medios legales que se señalan en el capítulo anterior de este documento
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se proceda a ejecutar la orden de aprehensión librada en contra de Juan Anselmo Torres
Jasso, a fin de poner a éste a disposición de su juez.

SEGUNDA: La presente recomendación, de acuerdo con los señalado en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter
de pública.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, 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
siguientes a esta notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a
usted que, en su caso, las pruebas correspondientes a dicho cumplimiento se envíen a
esta Comisión Nacional 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, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
quedará en libertad de hacer pública precisamente esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
LIC. JORGE MADRAZO
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PRIMERA VISITADURIA GENERAL

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Fax: 681 8490 ó 681 9239

EXP. CNDH/121/94/MEX/Q.323

OFICIO No. 00001915

México, D.F: a 25 de enero de 1995.

SR. ALBERTO GARCIA MARTINEZ
RETORNO BOSQUES DE CAOBAS
MZ. 52. L. 13-C. CONJUNTO BOSQUES
C.P. 55717 COACALCO,
EDO. DE MEXICO.

Respetable señor García:

Esta Comisión Nacional recibió su escrito de queja el 11 de noviembre de 1994, en el que
manifestó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, incurrió en un
retraso injustificado al resolver el expediente de queja 317/94, misma que fue promovida
por usted, en la que expresó lo siguiente:

Que en el mes de febrero de 1994, presentó queja ante la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México por presuntas violaciones cometidas en agravio de Julio Ignacio
García Meza, por el agente del Ministerio Público en la integración de la averiguación
previa que se le siguió por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de
secuestro, así como de la Policía Judicial de esa Entidad Federativa, además de la
actuación del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central Investigadora de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Juez Vigésimo Octavo Penal,
con residencia en el Distrito Federal.

Agregó que, han transcurrido más de 6 meses sin que se le haya notificado resolución
alguna por parte del organismo estatal.
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En el proceso de integración del presente expediente, este Organismo giró el oficio 37692
del 17 de noviembre de 1994, a la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, solicitándole un informe respecto
de los actos constitutivos del Recurso, quien a su vez dio respuesta mediante el diverso,
8124/94-1 del 5 de diciembre de 1994.

Sin embargo, debido a que la información enviada no era precisa en cuanto a su contenido,
el Visitador Adjunto encargado del caso recabó información respecto de la misma por vía
telefónica los días 6 y 9 de enero de 1995, con el organismo estatal, a efecto de verificar
el estado que guardaba la queja 317/94.

Ahora bien, de la información recibida así como del análisis de su escrito de queja, se
infiere que en el expediente 317/94 tramitado ante el Organismo Estatal, el señor Julio
Ignacio García Meza ostenta la personalidad de quejoso, denunciando presuntas
violaciones cometidas en su agravio.

El citado expediente de queja fue acumulado al CODHEM/1825/93-1, mismo que inició el
señor Adolfo Cano Ochoa, quien ostenta personalidad de quejoso y agraviado.

Por lo anterior, se desprende que usted no tiene carácter de agraviado o quejoso en los
expedientes 1825/93 y 317/94, por lo que se fundamento en el artículo 64 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y 149 fracción II de su Reglamento Interno,
debe desecharse el recurso de queja interpuesto por usted.

Al respecto, la fracción II del artículo 149 del Reglamento antes citado establece lo
siguiente:

"Artículo 149.- Para que la Comisión Nacional admita el recurso de Queja, se
requiere:

I.- ...

II.- Que el recurso sea suscrito por la persona o personas que tengan el carácter de
quejoso o agraviado en el procedimiento instaurado por la Comisión Estatal cuya omisión
o inactividad se recurre;"

En tal virtud, y en razón a que el recurso de queja promovido por usted no se encuentra
dentro de las  exigencias legales que para su admisión se requieren, toda vez que no ha
sido promovido por el quejoso o por el agraviado ante el Organismo Estatal, esta Comisión
Nacional declara infundado el recurso de queja.
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No obstante ello esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la atención
que usted merece de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL

LIC. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ

c.c.p. Lic. Jorge Madrazo Cuéllar. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
c.c.p. Dra. Mireille Roccatti Velazquez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
c.c.p. Expediente.

Recursos

247



RECURSO DE IMPUGNACION 19/95
SOBRE EL CASO DE LA SEÑORA
FLORENTINA ROMAN AGUERO

México, D. F., 8 de febrero de 1995.

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

Muy distinguida Presidenta:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así
como en los artículos 1°; 6°, fracción IV; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 51; 61; 63; 65 y
66 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos
contenidos en el expediente CNDH/121/94/MEX/I00229, relacionados con el recurso de
impugnación de la señora Florentina Román Agüero, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. El 22 de agosto de 1994, esta Comisión Nacional recibió el oficio 5557/94-2 del 18 de
julio del citado año, suscrito por usted, a través del cual remitió el recurso de impugnación
interpuesto por la señora Florentina Román Agüero, en contra del acuerdo 6 de julio de
1994, dictado por esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el
expediente CODHEM/748/94-2. Se anexó copia del mismo.

La recurrente manifestó que se inconformaba en contra del acuerdo que emitió esa
Comisión local, porque se determinó que su asunto revestía aspectos de carácter
jurisdiccional de fondo, utilizando como fundamento artículos que no eran los aplicables
a su caso. Agregó, que la instancia local fue omisa al dejar de estudiar lo planteado en un
escrito de queja, en virtud de que su inconformidad estuvo dirigida en contra de las
actuaciones del Juez Séptimo Civil de Naucalpan, Estado de México, quien dictó una
sentencia interlocutoria  de manera errónea, ya que al no actuar conforme a Derecho, " .
. . VIOLA EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA . . . "

De igual forma, refirió que esa Comisión Estatal, en el  oficio mediante el cual le notificó
la conclusión del expediente de su queja, señaló que había analizado, actos del Juez
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Primero de los Familiar en Tlalnepantla, Estado de México, contra el cual ella no hizo
ningún señalamiento de violación de Derechos Humanos, por lo que equivocadamente
analizó actuaciones de esta autoridad jurisdiccional. Agregó que esa Comisión local
solicitó información al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando
debió hacerlo al Juez Séptimo de lo Civil de Naucalpan, ya que su queja versaba sobre
el expediente 2196/93-2, iniciado ante ese Juez y ventilado en la Segunda Sala Civil de
dicho Tribunal.

2. Radicando el recurso, esta Comisión Nacional le asignó el expediente
CNDH/121/94/MEX/I00229, calificándose en su momento como pendiente de admisión
en virtud de que la recurrente omitió precisar la fecha en la que se le notificó la resolución
emitida por la Comisión Estatal.

3. El 6 de septiembre de 1994, este Organismo Nacional recibió escrito de la recurrente,
a través del cual envió diversa documentación relacionada con el recurso de impugnación
que había hecho valer, de la cual conviene destacar:

a) Copia de la demanda que promovió el señor Francisco Sánchez Bernal ante el Juez
Séptimo Civil de Naucalpan, Estado de México, a través de la cual reclamó la nulidad de
un contrato de cesión de derechos que celebró con la recurrente, misma que el 9 de
noviembre de 1993,se registró bajo el expediente 2196/93-2.

b) Copia del escrito de contestación de la demanda del 6 de diciembre de 1993, realizada
por la señora Florentina Román Agüero ante el Juez Séptimo Civil, en el expediente
2196/93/2.

c) Copia de la sentencia interlocutoria del 29 de marzo de 1994, dictada por el Juez
Séptimo Civil en el expediente citado con antelación.

d) Copia de la resolución del 14 de julio de 1994, dictada en el toca 466/1994 por los
magistrados integrantes de la Segunda Sala Civil de esa Entidad Federativa, a través de
la cual confirmaron la sentencia interlocutoria del 29 de marzo de 1994, dictada por el
Juez Séptimo Civil en Naucalpan, Estado de México.

4. El 27 de septiembre de 1994, vía telefónica, el visitador adjunto encargado del asunto
entabló comunicación con la señora Florentina Román Agüero, la que refirió que la
resolución dictada por la Comisión Estatal la había sido notificada el 8 de agosto de 1994,
razón por la que se admitió el recurso de impugnación el 30 de septiembre del citado año.

5. Del análisis de la documentación que integra el expediente CODHEM/748/94-2,
tramitado ante ese organismo estatal, se  desprende lo siguiente:

a) El 28 de abril de 1994, la Comisión Estatal recibió el escrito de queja presentado por la
señora Florentina Román Agüero, mediante el cual expresó presuntas violaciones a sus
Derechos Humanos cometidas por el Juez Séptimo Civil en Naucalpan, Estado de México,
al referir que éste, con sus acciones y omisiones, la colocaron ante un nuevo proceso, por
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haber admitido una demanda sobre prestaciones que ya había sido ventilado ante el Juez
Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Naucalpan, mediante una sentencia, misma
que quedó firme al declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada; además de haber dictado una sentencia interlocutoria de manera errónea,
según su dicho.

b) Radicada la queja de referencia, se le asignó el expediente CODHEM/748/94-2, por lo
que durante el procedimiento de su integración, mediante oficio 2564/94-2 de 28 de abril
de 1994, se le solicitó el licenciado Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, un informe relativo a los hechos materia de la queja, así
como copia certificada del expediente 2196/93-II, radicado ante el Juez Séptimo de los
Civil de Primera Instancia de Naucalpan, Estado de México.

c) Mediante el oficio 2886 del 20 de mayo de 1994, el licenciado Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
envió el informe que le remitió el Juez Séptimo de los Civil de la localidad antes citada,
por medio del oficio 1821 del 10 de mayo de 1994, así como copia simple del expediente,
observándose que:

- El señor Francisco Sánchez Bernal presentó demanda ante el Juez Séptimo Civil en
Naucalpan, Estado de México, en contra de la señora Florentina Román Agüero, a través
de la cual reclamó la nulidad de un contrato de cesión de derechos. Dicha demanda se
registró bajo el expediente 2196/93-2 el 9 de noviembre de 1993. Al dar contestación a la
misma, la señora Román Agüero hizo valer diversas excepciones, dentro de las que
destaca la incompetencia del citado juzgado para seguir conociendo de las prestaciones
que ya habían sido ventiladas ante el Juez Primero de lo Familiar en Naucalpan, Estado
de México, en el juicio ordinario civil de divorcio necesario, al que le correspondió el
expediente 1732/92-3, y se resolvió mediante sentencia dictada el 27 de mayo de 1993,
a través de la cual se declaró que el vínculo matrimonial que unía a los señores Florentina
Román Agüero y Francisco Sánchez Bernal quedaba disuelto, al igual que la sociedad
conyugal, señalando que se procediera a su liquidación.

- El 29 de marzo de 1994, el Juez Séptimo Civil dictó sentencia interlocutoria en el
expediente 2196/93-2, mediante la  cual resolvió que la demandada, Florentina Román
Agüero, no justificó en los extremos su excepción de incompetencia, por lo cual se
desechaba de plano la misma.

d) El 6 de julio de 1994, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se
declaró incompetente para conocer del caso planteado por la señora Florentina Román
Agüero, al estimar que el asunto era de carácter jurisdiccional de fondo, de conformidad
con los artículo 7°, fracción II, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la citada
Entidad Federativa; 90, fracción I, y 91, fracción I del Reglamento Interno de ese organismo
local.
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II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito del 9 de agosto de 1994, por medio del cual la señora Florentina Román
Agüero interpuso el recurso de impugnación recibido por este organismo Nacional el 22
de agosto de ese año.

2. Copia del expediente CODHEM/748/94-2, tramitado ante el organismo estatal de
Derechos Humanos, dentro del cual destacan:

a) El escrito de queja suscrito por la señora Florentina Román Agüero y presentado el 28
de abril de 1994.

b) Copia del oficio 2564/94-2 de 28 de abril de 1994, mediante el cual se le requirió al
licenciado Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México, u informe respecto de los hechos que se le atribuyeron al Juez Séptimo de lo
Civil de Primera Instancia se Naucalpan, México, así como copia del Expediente
2196/93-2.

c) Copia del oficio 2886 del 20 de mayo de 1994, a través del cual el licenciado Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, envió el informe solicitado y diversa documentación.

3. Escrito del 6 de septiembre de 1994, presentado ante esta Comisión Nacional por la
señora Florentina Román Agüero, mediante el que anexó diversa documentación, de la
cual conviene destacar:

a) Copia de la demanda que promovió el señor Francisco Sánchez Bernal ante el Juez
Séptimo Civil en Naucalpan, Estado de México, mediante la cual reclamó la nulidad de un
contrato de cesión de derechos que celebró con la recurrente y que el 9 de noviembre de
1993 fue registrada bajo el expediente 2196/93-2.

b) Copia del escrito de la contestación de la demanda, presentado por la señora Florentina
Román Agüero el 6 de diciembre de 1993, ante el Juez Séptimo Civil, en el expediente
2196/93-2.

c) Copia de la sentencia interlocutoria del 29 de marzo de 1994, dictada por el Juez
Séptimo Civil, en el expediente 2196/93-2.

4. Acuerdo de incompetencia del 6 de julio de 1994, respecto del expediente
CODHEM/748/94-2, emitido por esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México y que se le notificó a la señora Florentina Román Agüero, mediante el oficio
4252/94-2, el 8 de agosto de 1994.
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5. Copia de la resolución del 14 de julio de 1994, dictada en el toca 466/1994 por los
magistrados integrantes de la Segunda Sala Civil de esa Entidad Federativa, a través de
la cual confirmaron la sentencia interlocutoria del 29 de marzo de 1994 dictada por el Juez
Séptimo Civil en Naucalpan, Estado de México.

III. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito, se
desprende que los agravios que hace valer la recurrente son improcedentes, en virtud de
las siguientes consideraciones:

Que la sentencia interlocutoria que emitió el Juez Séptimo Civil en el expediente 2196/93-2
el 29 de marzo de 1994, a través de la cual resolvió la excepción de incompetencia
promovida por la señora Florentina Román Agüero en el juicio ordinario civil desechándola
de plano, fue en uso de las facultades que le confiere la Ley de la materia, situación de la
que se inconformó la señora Román Agüero y por la cual se declaró incompetente la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el acuerdo del 6 de julio de
1994. La resolución que se recurre estuvo apegada a  Derecho, ya que evidentemente la
queja planteada envuelven aspectos de carácter jurisdiccional, pues constituye una
valoración jurídica que es la facultad exclusiva del juzgador.

A mayor abundamiento, el artículo 19, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, establece que deben de entenderse por asuntos
jurisdiccionales "Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso".

Asimismo, cabe destacar que en su momento, la señora Florentina Román Agüero
interpuso el recurso de apelación ante el  Juez de Primera Instancia, el cual se ventiló
ante la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
autoridad que confirmó la sentencia recurrida el 14 de julio de 1994, quedando firme la
competencia del Juez Séptimo Civil del Estado de México para seguir conociendo sobre
las prestaciones reclamadas por el señor Francisco Sánchez Bernal.

Resulta evidente que la señora Florentina Román Agüero, utilizó los medios procesales
que tuvo a su alcance a fin de impugnar la decisión jurisdiccional que le afectaba. Por ello,
no existe violación alguna de Derechos Humanos.

Respecto de la aseveración de la recurrente en el sentido de que esa Comisión Estatal le
solicitó información al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
y no al Juez Séptimo de lo Civil de Naucalpan, de esa autoridad federativa, cabe señalar
que esto fue así en virutud de que ese servidor público, jerárquicamente, depende de
dicho Tribunal. La solicitud que el organismo local realizó se base en las atribuciones que
le confiere la Ley que lo rige, toda vez que al momento en el que la Comisión Estatal
conoce de una queja, la petición de información se la dirige al superior jerárquico, el que
a su vez requiere al funcionario presuntamente responsable le rinda un informe en torno
de los hechos violatorios que se le atribuyen.
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Finalmente, en relación con lo señalado por el recurrente en el sentido de que la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México analizó actos del Juez Primero de lo Familiar,
cabe señalar que ese organismo local solicitó información al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México respecto de los actos atribuidos al Juez Séptimo
Civil, por lo que se desprende que se trató de un error mecanográfico al redactar el oficio
4252/94-2, mediante el cual se le notificó a la citada recurrente la incompetencia de esa
Comisión Estatal . A mayor abundamiento, se observa de las constancias
correspondientes que en todo momento se analizaron las actuaciones del Juez Séptimo
de lo Civil.

Por lo expuesto, debe concluirse que el acuerdo de incompetencia dictado por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México fue correcto y acorde a los lineamientos de
la Ley que la rige, y lo previsto en el artículo 102, apartado B, en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala:

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán organismos de protección de los Derechos Humanos que
otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor
público con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen esos
derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

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

IV. CONCLUSIONES

PRIMERA. Por lo expuesto y fundado, comunico a usted que este Organismo Nacional
considera que el acuerdo del 6 de julio de 1994, dictado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México fue correcto y apegado a los principios de la Ley que la
rigen.

SEGUNDA. En consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve
CONFIRMAR LA RESOLUCION DEFINITIVA RECURRIDA por la quejosa.

Por lo tanto, el expediente de mérito será enviado al archivo como asunto concluido.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
LIC. JORGE MADRAZO
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Fachada del antiguo convento de San Jerónimo,
ahora sede del Claustro de Sor Juana.

Loa de la Concepción

" Entendimiento "

¿Y tú, Escuela, cómo necia,
de la Devoción te apartas?
Pues tus razones, sin ellas,

más serán, que doctas, vanas.

¿No ves que las sutilezas,
aunque vuelen remontadas,
si el calor no las fomenta,
se mueren en las palabras?

Pablo dice que la ciencia
ensorberbece y levanta;
y el que la Ley ejecuta,

no el que la sabe, se salva.
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Durante los meses de enero y febrero del presente año, se realizaron lo
siguientes eventos de promoción y difusión de los derechos humanos

EVENTOS DEL MES DE ENERO

1. SERVIDORES PUBLICOS

1.1 Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

9 de enero Plática  Melchor
Ocampo

Función de la CODHEM, reflexiones en torno a la Ley
para Prevenir y Sancionar la Tortura el Estado de
México a servidores públicos, delegados municipales
y policías preventivos.

60 personas

10 de enero Conferencia,
Xonacatlán

Función de la CODHEM, reflexiones en torno a la Ley
para Prevenir y Sancionar la Tortura el Estado de
México, a servidores públicos, delegados municipales
y policías preventivos.

43 personas

11 de enero Información al H.
Ayuntamiento de
Almoloya de
Alquisiras

Comités Municipales Pro Derechos Humanos 10 personas

13 de enero Conferencia,
Huixquilucan

Función de la CODHEM, reflexiones en torna a la Ley
para Prevenir y Sancionar la Tortura el Estado de
México, a servidores públicos, delegados municipales
y policías preventivos.

100
personas

23 de enero Plática, Lerma Función de la CODHEM, reflexiones en torno a la Ley
para Prevenir y Sancionar la Tortura el Estado de
México, a servidores públicos, delegados municipales
y policías preventivos.

20 personas

24, 25, y 26
de enero

Jornada de
capacitación a
servidores
públicos
municipales,
Toluca

Objetivos y alcances de las adiciones a la Ley
Orgánica Municipal relativas a la creación de las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.

80 personas
procedentes
de 55
municipios
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

27 de enero Plática, Temoaya Función de la CODHEM, reflexiones en torno a la Ley
para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de
México.

55 personas

1.2 Docentes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

23 a 30 de
enero

Curso, Toluca Temas básicos de Derechos Humanos: Teoría
General de Derechos Humanos, Historia de los
Derechos Humanos, Promoción y Protección
Internacional de los Derechos Humanos, Protección
Nacional de los Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y
la Convención sobre los Derechos del Niño, a
personal de la Dirección de Apoyo Técnico
Pedagógico de Educación Preescolar de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México

25 docentes

31 enero y 1
febrero

Curso, Toluca La Cultura de los Derechos Humanos con la
Coordinación del área de Educación Ambiental y
Salud de la Zona Número 3 de la Coordinación
Regional de Servicios Educativos No. 1, de la
Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social.

30 personas

1.3 Custodios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

16, 17, 23,
24, 30 y 31
de enero

Curso a
Custodios, Toluca

Teoría General de Derechos Humanos, Función de la
CODHEM, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos,Etica del Custodio.

45 custodios

2. GRUPOS VULNERABLES

1.1 Niños

b) Secundarias

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 enero Plática en la Esc.
Sec. No. 10
Toluca

Función de la CODHEM, Los Derechos de los Niños, 220 alumnos
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1.2 Mujeres

FECHA EVENTO TEMA AFORO

16 de enero Conferencia,
Facultad de
Arquitectura,
Toluca

Derechos de la Mujer 20 personas

3. ESTUDIANTES

3.1 Preparatorias

FECHA EVENTO TEMA AFORO

11 de enero Conferencia, en la
Esc. Preparatoria
No.3, Toluca

Naturaleza jurídica y atribuciones de la CODHEM 100 alumnos

3.1 Superior (Escuela Normal)

FECHA EVENTO TEMA AFORO

14 y 20 de
enero

Diplomado
"Derechos
Humanos y
Educación",
Escuela Normal
Superior del
Estado de
México, Toluca

Evaluación y clausura del Primer Módulo del
Diplomado. Entrega de constancias y exposición de
trabajos correspondientes a la evaluación del primer
módulo del Diplomado: Derechos Humanos y
Educación, Salón de usos múltiples CODHEM.

55 personas

4. ONG’s.

FECHA EVENTO TEMA AFORO

5 de enero Asesoría y
capacitación al
Comité
Pro-Derechos
Humanos de
Almoloya de
Alquisiras y
municipios
colindantes

Función de la CODHEM y Atribuciones de los ONG’s 20 personas
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

13 enero Primer Encuentro
Universitario de
Integración
Juvenil
Pro-Derechos
Humanos, Toluca

Presentación del Comité de Integración Juvenil de
Ayuda al Individuo, mensaje sobre los derechos
humanos y la juventud.

280
personas

14 de enero Encuentro,
Almoloya de
Alquisiras

Naturaleza Jurídica y atribuciones de la CODHEM,
atribuciones de los ONG’S y promoción de curso
básico distrital de la cultura de derechos humanos con
municipios circunvecinos.

40 personas

28 de enero Encuentro de
ONG’S Pro
Derechos
Humanos y
Sociedad Civil en
la Región Sur del
Estado,
Totolmajac, Villa
Guerrero

Naturaleza Jurídica y atribuciones de la CODHEM,
atribuciones de los ONG’S , derechos humanos de
Migratorios y Niños.

160
personas

EVENTOS DEL MES DE FEBRERO

1.1 CUSTODIOS

FECHA EVENTO TEMA AFORO

6,7,13,14 Y
21 de febrero

Segunda parte
del séptimo curso
a custodios,
Toluca

Sistema No Jurisdiccional de Protección a los
Derechos Humanos, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, los Derechos
Humanos en la Administración de Justicia: Protección
de Personas Sometidas a detención o prisión, Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Internos, Etica del
Custodio. Análisis de la problemática con la que se
enfrentan los custodios.

45 custodios
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1.2 Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

15 de febrero Jornada
informativa a
servidores
públicos
municipales del
Estado, Toluca.

Objetivos y alcances de las adiciones a la Ley
Orgánica Municipal sobre la creación de las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.

43
servidores
públicos de
30
municipios.

16 y 17 de
febrero

Plática,
Nezahualcóyotl.

Teoría general de derechos humanos y función de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México a comités de participación ciudadana y
servidores públicos municipales.

222
personas

2. ONG’S

FECHA EVENTO TEMA AFORO

28 de febrero Jornada
informativa a
Comités Pro
Derechos
Humanos ONG’S
del Estado.
Toluca.

Vinculación de las organizaciones no
gubernamentales pro derechos humanos, con las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.

110
personas

Programa de Capacitación sobre Derechos Humanos 
para el Sector Rural del Estado

Durante el bimestre enero-febrero se realizaron cinco eventos para difundir los derechos
humanos hacia el sector rural.

Fecha Municipio Evento Lugar Aforo

16 de enero Tonatico 1° Reunión con la Unión de Ejidos
de la Zona Sur con la asistencia
de los  Presentes Presidentes de
las Uniones de Ejidos de:
Coatepec Harinas, Malinalco,
Tonatico, Tenancingo,
Zumpahuacan y Ocuilan.

Salón Ejidal,
Cabecera
Municipal.

35 personas

22 de enero Donato
Guerra

Capacitación a: Delegados
Municipales, Autoridades Ejidales,
Ejidatarios, Campesinos .

Salón de Cabildos,
Presidencia
Municipal.

60 personas
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Fecha Municipio Evento Lugar Aforo

1° de febrero Toluca 1° Reunión de Coordinación y
Apoyo al Subprograma de
Capacitación con los Integrantes
de la "Alianza Campesina"

Salón de Usos
Múltiples de la
CODHEM.

38 personas

3 de febrero San Martín
Otzoloapan

Capacitación a Delegados
Municipales, Autoridades Ejidales,
Ejidatarios, Campesinos., así
como Integrantes del H.
Ayuntamiento

Presidencia
Municipal, Patio
Principal

80 personas

20 de enero Malinalco Capacitación sobre Derechos
Humanos, así como  la "Reunión
Gral. de la Unión de Ejidos", con
la asistencia de los  Presidentes
Municipales de Ocuilan, Malinalco
y Tenancingo

Auditorio de la
Casa de la Cultura

65 personas

Promoción y Difusión Radiofónica sobre Derechos Humanos

Durante el bimestre enero-febrero se emitieron 11 boletines de prensa, así como once
entrevistas por radio y una por televisión, éstas fueron:

EVENTO PROGRAMA ESTACION TEMA CONDUCTOR FECHA

Entrevista al Lic.
Tomás Trujillo
Flores, Jefe del
Departamento
de Capacitación
de la CODHEM.

EL UNIVERSO
DE LOS
NIÑOS

Radio
Mexiquense

Derechos de los
niños

Psic. Araceli
Noriega y Sr.
Juan Manuel
Corona.

6 de Enero

Entrevista al Lic.
Tomás Trujillo
Flores, Jefe del
Departamento
de Capacitación
de la CODHEM.

Producción del
Departamento
de Educación
Especial.

XEQ La
Tremenda

Derechos de los
niños

Psic. Araceli
Noriega

17 de Enero

Entrevista a la
Dra. Mireille
Roccatti
Velazquez,
Presidenta de la
CODHEM

LINEA EN
ALTA
TENSION

Super
Estereo Miled.

Balance de la
actividades
realizadas por la
CODHEM

Juan González
Carbajal

17 de
Enero.
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EVENTO PROGRAMA ESTACION TEMA CONDUCTOR FECHA

Entrevista al Lic.
Tomás Trujillo
Flores, Jefe del
Departamento
de capacitación
de la CODHEM.

Producción del
Departamento
de Educación
Especial.

XHZA Ultra
Digital

Derechos de los
niños

Psic. Araceli
Noriega y Sr.
Juan Manuel
Corona

17 de Enero

Entrevista al Lic.
Miguel Angel
Contreras Nieto,
Primer Visitador
General de la
CODHEM.

Noticiario "Hoy
por Hoy"

Radio
Mexiquense

Curso de Información
a Servidores
Públicos
Municipales, sobre
las
Coordinaciones
Municipales de
Derechos Humanos.

25 de Enero

Entrevista al Lic.
Silverio Tapia
Hernández,
Secretario
Ejecutivo de la
CODHEM.

Noticiario "Hoy
por Hoy"

Radio
Mexiquense

Información Básica
sobre Derechos
Humanos. Sistema
Jurisdiccional y No
Jurisdiccional de
protección de los
Derechos Humanos.

31 de Enero

Entrevista al Lic.
Adolfo
Hernández
Figueroa, Tercer
Visitador
General de la
CODHEM.

"Visión U"
(Programa
Informativo de
la
UniversidadAuto
nóma del
Estado de
México)

Televisión
Mexiquense

HOY POR HOY Lic. Antonio
Ortega.
Reportera
Manelich
Hernández

31 de Enero

Entrevista al Lic.
Félix Fuentes
Fandiño,
Segundo
Visitador
General de la
CODHEM.

HOY POR HOY RADIO
MEXIQUENSE

Información básica
de la CODHEM
(funciones y
atribuciones)

Lic. Ricardo
Joya.

7 de
Febrero.

Entrevista al Lic.
Félix Fuentes
Fandiño,
Segundo
Visitador
General de la
CODHEM.

HOY POR HOY RADIO
MEXIQUENSE

Programa de
desconcentración de
la Comisión de
Derechos Humanos,
ubicación de las
Visitadurías
Regionales.

Lic. Ricardo
Joya

14 de
Febrero.
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EVENTO PROGRAMA ESTACION TEMA CONDUCTOR FECHA

Entrevista a la
Lic. Cristina
Cisneros
Sedano,
Responsable de
Estudios y
Proyectos de la
CODHEM.

HOY POR HOY Radio
Mexiquense

Los Derechos de la
Mujer

Lic. Ricardo
Joya

21 de
Febrero

Entrevista a la
Dra. Mireille
Roccatti
Velazquez,
Presidenta de la
CODHEM (Vía
Telefónica)

LINEA EN
ALTA
TENSION

Radio Miled Informe de
Actividades

Profr. Juan
González
Carbajal

23 de
Febrero

Entrevista a la
Dra. Mireille
Roccatti
Velázquez,
Presidenta de la
CODHEM.

Noticiario
PRIMERA
NOTICIA

Ultra Digital Acciones realizadas
por la CODHEM
durante 1994.

Lic. Alejandro
Maldonado

27 de
Febrero

Cabe mencionar que el Noticiario Así Sucede de "El y Ella" realizó un reportaje especial
en el cual se entrevistó al Lic. Miguel Angel Contreras Nieto, Primer Visitador General de
la CODHEM, que se transmitió durante tres días por esta radiodifusora.

Durante el bimestre Enero - Febrero se realizaron las siguientes actividades:

- A partir del mes de Enero dió inicio un programa permanente de promoción y difusión
de los derechos humanos a través de la frecuencia de Radio Mexiquense, programa que
comprende la realización de una entrevista semanal sobre diversos tópicos de derechos
humanos.

- Se implementó un Sistema de Monitoreo radiofónico y televisivo de medios electrónicos
a nivel estatal y nacional.

- Con motivo del Segundo Informe Anual de Actividades de la CODHEM, se montó una
exposición fotográfica con gráficas y estadísticas alusivas a las actividades realizadas por
la este Organismo durante 1994.

- Instalación de una sala de prensa.
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Escuche mi voz el Orbe, 
y sépase que en mí es hoy 

toda armonía la luz,
todo voces el ardor.

¡Suene mi voz,
pues hoy es el más propio Día

del Sol!

Loa a los años del Rey [III]
(Escena I, coro I)

Sor Juan Inés de la Cruz 1732
Oleo en tela de Miguel Cabrera

Museo Nacional de Historia, INAH

Doctrina
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SOR JUANA INES DE LA CRUZ
(Semblanza biográfica)

Hace tres siglos Sor Juana Inés de la Cruz dejó manifiesto su ingenio dialéctico y erudición
como el prototipo de la elocuencia y teología del siglo XVII, llegando a adquirir el nombre
de la "Décima Musa".

Sin duda alguna, Juana de Asbaje Ramírez, es la escritora más grande que ha existido,
fuente de inspiración de poetas de la literatura universal, y a pesar de que algunos de sus
críticos le han atribuído defectos, que fueron sólo de su época, la célebre poetisa brilla
siempre en la historia de la literatura mexicana por sus grandes conocimientos, por la
agudeza de su ingenio, por su elevado carácter y delicados sentimientos que a la fecha,
son valuarte en la defensa de los derechos de la mujer.

En su obra está presente la inquietud por el conocimiento como la máxima manifestación
de libertad. De esta forma, quien al hacer una defensa de sí misma, expresa a la mujer
de su época y la de todos los tiempos, señalando con elocuencia el derecho a la diferencia,
defendiendo claramente el derecho al libre pensamiento y a su expresión.

San Miguel Nepantla, Municipio de Tepetlixpa, Estado de México, el 12 de noviembre de
1651, vio nacer a Juana Inés, hija de Don Pedro Manuel de Asbaje y de Doña Isabel
Ramírez. La fama de su precoz inteligencia trascendió desde sus tempranos años, al ser
la autora de una loa al Santísimo Sacramento en un día de Corpus en Amecameca.

Sus biógrafos coinciden en que Sor Juana era una mujer de notable hermosura y
discreción, y en la Corte Virreinal fue objeto de muchas consideraciones por parte de los
Marqueses de Mancera.

Sin que la historia registre el motivo verdadero, la poetisa se refugió en un convento,
abrazando el estado religioso cuando apenas contaba con 17 años de edad; tomando
primero el hábito de las Carmelitas Descalzas en el Convento que fue de Santa Teresa
la Antigua, y pasando después al de San Jerónimo, donde profesó.

La Poetisa Mexiquense vivió 27 años en el convento donde estuvo rodeada de afecto,
dedicando la mayor parte de  ellos al estudio de las ciencias exactas y a la poesía.

Su obra literaria esta integrada por romances, redondillas, décimas, glosas, sonetos, liras,
ovillejos, silvas, villancicos, letras y autos sacramentales, loas, sainetes y prosas. Cabe
señalar dentro de su producción interesantes comedias como: "Empeños de una Casa",
"Amor es un Laberinto"; la "Loa a Neptuno Alegórico"; "El Divino Narciso"; la famosa poesía
"Primer Sueño" y su sátira por todos conocida "Hombres Necios que acusáis"; que junto
con las cartas escritas en prosa, hacen de su trabajo el más basto y trascendente en la
Literatura Novohispana, escrito por mujer alguna.
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Dos años antes de su muerte Sor Juana abandonó sus estudios y trabajos literarios,
vendiendo su biblioteca integrada por más de 4 000 volúmenes, sus cartas geográficas y
sus instrumentos científicos y de música; este cambio se debió a que el Obispo de Puebla
Don Manuel Fernández de Santa Cruz, con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz,
escribió a Sor Juana una carta invitándola a reorientar sus estudios de letras profanas y
dedicarse a las religiosas. El fanático prelado no omitió ejemplo y cita alguna, para apartar
a Sor Juana de su vocación literaria, siendo el pretexto el escrito de ella de un sermón del
Padre Vieyra, conocido como "Carta Atenagórica".

Es probable que la fama que alcanzó la Décima Musa, motivó, más que el espíritu religioso
y caritativo, el ánimo del Obispo para turbar a la virtuosa monja en sus estudios; pero ésta
contestó con erudición al religioso con su famosa carta "Respuesta a Sor Filotea",
documento que testimonia la maestría de su pluma y la claridad de su pensamiento que
a tres centurias permanece vigente, con la frescura de quien buscó su libertad en una
época en donde la costumbre restringía el acceso de las mujeres a la cultura y a la libre
expresión de su pensamiento.

Las cartas de referencia motivaron que la poetisa decidiera realizar una confesión general
y escribir con su propia sangre dos protestas de fe, así como el haberse encerrado
obstinadamente en su celda, martirizando constantemente su cuerpo con cilicios y
disciplinas.

"Las luchas y el fin de Juana Inés de la Cruz -nos dice Octavio Paz-, son un capítulo
impresionante de la historia entre la libertad intelectual y el poder, el genio individual y las
burocracias ideológicas... sólo hasta ahora, al final de este siglo que ha conocido
persecuciones ideológicas en una escala superior a la padecida por Sor Juana, podemos
comprender su vida y su sacrificio. Comprender es algo más allá de entender; significa:
abrazar en el sentido físico y también en el espiritual".

Sor Juana Inés de la Cruz dejó de existir el 17 de abril de 1695, atacada de una peste de
fiebre que invadió al convento de San Jerónimo, y durante la cual la Décima Musa dio los
más grandes testimonios de caridad y abnegación.

La mujer de todos los tiempos, ejemplo de virtudes dignas de seguir por los seres humanos
en la defensa por el derecho a la igualdad y a la libertad, permanecerá viva a través de
su gran legado histórico-literario.
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SOR JUANA INES DE LA CRUZ

Por Carmen Beatriz López-Portillo de Tovar

Sor Juana, un mito

SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UN MITO. HAY QUIEN DICE QUE UN MITO ES UNA
MENTIRA, y se equivoca, pues un mito es una forma de dar sentido al mundo. Un mito
puede ser visto, es cierto, como una invención, pero una invención colectiva que surge
de los sueños y esperanzas del hombre para dar razón de sí mismo, del otro, de lo que
le rodea y de aquello que los trasciende. El mito define una realidad profunda para
constituir un universo de significado y de valor. Es una forma de verdad que expresa lo
que más que explicado tiene que ser comprendido, como algo que está referido a la
experiencia existencial, al mundo vivido.

El mito, que en muchos sentidos ha sido la memoria de los pueblos, permite que el hombre
se eleve más allá de lo ordinario, para entender el pasado e inventar el futuro. Con los
mitos, los hombres han tratado de dar solución a dos interrogantes: su procedencia y su
destino, individual y colectivo. A través de la construcción de sus propios mitos, los pueblos
comienzan a identificarse, esto es, a percibirse asimismos como colectividades diferentes
a otras, unidas por un pasado común, por una forma peculiar de ver el mundo, por intereses
y creencias compartidos: "Nuestra gran ansia de mitos es una ansia de comunidad.... El
extraño es aquel que no comparte nuestros mitos, aquel que se guía por estrellas
diferentes, aquel que adora a otros dioses".1 El mito, como la identidad, pretende compartir
también el futuro, construirlo a partir de lo que se reconoce como algo común, para desear
seguir siendo, en el cambio, lo que se es.

El mito, como la memoria, es lo que da consistencia a un yo, al nosotros, que se concibe
como sujeto y se distingue de todo aquello que no es él. "El concepto de identidad está
referido tanto a la idea de ser, como a la idea del otro y lo otro." 2 Ser y saberse uno en
función del encuentro con el otro. Será el otro el que defina al propio yo. Platón decía que
el concepto de limite es dialéctico y Sartre afirma que el otro es el mediador entre yo y yo
mismo.

Sor Juana es un mito, porque ha servido y sirve aún para dar sentido a un mundo que
quiera ser mundo humano. Como algunas otras figuras de nuestra historia, representa a
alguien que es como nosotros podríamos querer ser. El mito es, pues, sentido, razón, una
forma de verdad, presentación del pasado y del futuro mediante una recreación de los
mismos, base de identificación y fundamentación de lo común. La figura de Sor Juana ha
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ejercido y puede seguir ejerciendo efectos miticos, conocida a medias, inventada a
medias, pero sobre todo vía de ejemplaridad.

Apetencia de amor, deseo de seres insuficientes

Desde los griegos, y vivencialmente mucho antes, el hombre tomó conciencia de su
insuficiencia natural. Ya Aristóteles sostuvo que el hombre es un ser social y que aislados
sólo viven la bestia y el semidiós. El hombre sin el hombre, sin el otro, sin comunidad, se
desnaturaliza, pierde su propio ser. Lo que los hombres tienen en común es su ser
insuficiente, no sólo fisica sino también natural, vitalmente. Necesitamos al otro no sólo
para sobrevivír, sino para ser, para ser lo que somos, para ser seres humanos. Lo que
nos es común, lo que nos fuerza a vivir en comunidad, es nuestro ser incompleto; es
nuestra insuficiencia la que nos hace seres comunitarios.

Así lo ha señalado también Octavio Paz en Las trampas de la fe, al referirse al pensamiento
de Sor Juana: "La apetencia que tenemos de ser amados es una imperfección de nuestra
naturaleza, una falta, en el sentido original de la palabra. Deseamos porque nos falta ser:
el deseo es la señal de nuestra insuficiencia. "3 Y así lo expresa Sor Juana:

Tan precisa es la apetencia 
que a ser amados tenemos, 
que, aun sabiendo que no sirve,
nunca dejarla sabemos.
Que corresponda a mi amor,
nada añade; mas no puedo, 
por más que lo solicito,
dejar yo de apetecerlo. 
Si es delito, ya lo digo; 
si es culpa, ya lo confieso   ...4

"... en el amor buscamos no tanto el conocimiento, según quería Platón, como el
reconocimiento: al elegir al objeto de nuestro amor, queremos que él también nos elija."5

La elección es un acto esencialmente humano. Así "la comunidad, lo social, no es una
mera asociación de individuos, sino una dimensión esencial de lo humano". 6

Identidad, pertenencia y palabra

Si bien la experiencia de pertenencia no es una adquisición histórica sin una necesidad
vital derivada de esa insuficiencia de nuestro ser, la comunidad sí parte de un fundamento
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histórico, en función de vínculos que se dan en el tiempo y en el espacio. Vínculos que
fortalecen al grupo, identificándolo en función de la sangre, comunidad de caracteres tales
como la lengua, las costumbres, la religión; vínculos que lo explican y le dan sentido, como
los mitos. Esta vivencia de comunidad la tiene no sólo el grupo de individuos que así vive,
sino también cada uno de sus miembros en sus relaciones interpersonales en que se
identifican, se reconocen en el otro, y fundados en esa identificación construyen una vida
en común.

Por eso la dimensión del mito es doble: individual y colectiva. Individual porque integra al
individuo en la comunidad, colectiva porque une, identifica, y da una razón comunitaria
del ser.

Debido a que los hombres compartimos el ser (¿y el no ser?), es posible que compartamos
experiencias, valores, ideas, palabras, acciones, lo que somos y lo que queremos ser. La
identidad es entonces esa forma especial de vinculación que se expresa en un sentimiento
de pertenencia, y que implica la adopción, la aceptación de una determinada forma de ser
común.

La identidad, pues, no es algo dado, sino que corresponde a un lento proceso que se lleva
a cabo principalmente con la palabra. Por la palabra podemos compartir el ser, somos por
la palabra, somos palabra. Es la palabra la que da sentido a la vida. Tal vez podamos
intuir directamente la vida, pero su sentido no puede aprehenderse ni expresarse sino en
el lenguaje. Somos lógos, razón y palabra. Sin palabra, no hay sentido ni cultura, no hay
vida ni conocimiento: "Podemos tener un sentido de la vida, pero la vida no tiene sentido
o significado mientras no se expresa.... el lenguaje es la actualidad de la cultura. Sólo en
él se actualizan tanto la vida como el conocimiento. Los límites del lenguaje son los limites
del mundo."7 

La experiencia de las cosas y del otro la tenemos a través de la palabra. Si el otro habla
ya no hay soledad. Las palabras curan nuestra soledad y nuestra limitación. Muchos de
nosotros hemos vivido la experiencia de la mutilación: cuando el otro ya no está, cuando
lo perdemos, nos perdemos a nosotros mismos. El yo necesita al otro, aunque ese otro
esté ausente. porque el hombre es antes que nada realidad vinculada que se expresa,
que es palabra. Por eso Sor Juana no ha muerto del todo, porque podemos seguir
conversando con ella. A pesar de los trescientos años de su ausencia, sus palabras la
hacen presente. Viva está en sus palabras, viva cuando habla, por ejemplo, como Platón,
de la capacidad visual del alma:

Aunque cegué de mirarte ¿qué
importa cegar o ver, si gozos que
son del alma también un ciego los
ve? 8
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O cuando poéticamente razona, como Rousseau, sobre la desigualdad entre los seres
humanos:

Pues siendo todos los hombres
iguales, no hubiera medio que
pudiera introducir la
desigualdad que vemos, como
entre rey y vasallo como entre
noble y plebeyo. Porque pensar
que por sí los hombres se
sometieron a llevar ajeno yugo y
a sufrir extraño freno si hay
causas para pensarlo no hay
razón para creerlo.9 

Conocimiento, libertad

A lo largo de estos tres últimos siglos, la figura histórica de Sor Juana ha llegado a
representar un mito, a encanarlo, como un héroe que presenta en sí mismo nuestras
aspiraciones, nuestros ideales, nuestras creencias. Nosotros sabemos lo que somos, pero
contamos con ella para pensar lo que queremos ser.

Sor Juana es hoy como un mito encamado de libertad y palabra. A través de ella, de su
vida, de su obra, podemos encontrar nuevos sentidos a lo que somos, en lo individual y
en lo colectivo. Sor Juana reconoce que sólo en libertad el hombre cumple su vocación,
sólo cuando puede elegir una forma de ser. Sor Juana sabe que el hombre puede formar
su ser con ideales, cultivarlos, heredarlos, atesorarlos, trasmitirlos, incrementarlos, y que
si la realidad no nos satisface podemos cambiarla, podemos proponer un "deber ser" y
tender hacia él con toda nuestra voluntad. Sor Juana encama el humanismo, entendido
no como una aspiración fallida a la ciencia, incapaz de racionalidad y de rigor y tampoco
como una asignatura, una teoría o una doctrina, ni como una especialidad, sino como una
forma de ser hombre o mujer cuya esencia coincide con lo verdaderamente humano.

Acaso la vida no sea un problema de inteligencia, sino de voluntad, de buena voluntad y
denuedo para ser resueltamente lo que queremos ser, habiendo decidido entregar la
propia voluntad a algo. Sor Juana entrega su vida al conocimiento como expresión máxima
de libertad.

La libertad, para ella, se consuma en el conocimiento. Y es que sólo cuando sabemos,
podemos optar. Es el conocimiento el que nos da los elementos para la elección, para ser
libres en un ejercicio, consciente, de nuestra voluntad. Sin conocimiento, la libertad puede
ser sólo capricho, arbitrariedad.

CODHEM

272

9 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, Porrúa, México, 1989



El conocimiento, como expresión máxima de libertad, es el móvil principal de la vida de
Sor Juana y de su obra. Así lo expresa en su Primer sueño, así también en la Carta
atenagórica.

Desde la Edad Media se había iniciado una discusión de carácter teológico con el propósito
de determinar, no el comportamiento de los hombres frente a Dios, sino la conducta de
éste hacia los seres humanos. Se trataba de saber cuál era la mayor fineza de Cristo, su
mayor bondad, y muchos teólogos intentaron llegar a una respuesta, desde San Agustín
y Santo Tomás hasta el padre Antonio Vieyra entre otros.10 

En uno de sus sermones, el padre Vieyra, jesuita muy reconocido en la época de Sor
Juana, comentó las opiniones de San Agustín  y Santo Tomás Crisóstomo, oponiendo a
las tesis de estos religiosos las bondades de Cristo que él consideraba insuperables.
Sobre este sermón de Vieyra, Sor Juan escribe lo que luego se publicaría como Carta
atenagórica, sin su conocimiento ni autorización.

Y aquí lo que nos interesa es la conclusión de la poetisa. Ella afirma que la mayor bondad,
"la mayor fineza del Divino Amor son los beneficios que nos deja de hacer" y que ella
llama "beneficios negativos".11

Octavio Paz interpreta esta tesis de la siguiente manera: "Dios nos ha hecho libres, parece
decirnos (Sor Juana) a través de todas estas paradojas y agudezas, y el favor más grande
que nos hace es dejamos en libertad. O sea: nos favorece con su indiferencia".12 La
"indiferencia" divina es justamente la que acrecienta nuestro libre albedrío. Esa
indiferencia no hay que entenderla en el sentido de desinterés, sino como el
reconocimiento que el otro hace del derecho que tenemos a ser libres. La indiferencia del
otro nos permite ser: su indiferencia es, en este caso, producto de su decisión de no
intervenir para dejarnos ser lo nosotros hemos decidido ser.

La obra de Sor Juana es, en gran medida, la defensa del conocimiento, y de la palabra,
porque así es como ella concibe el ejercicio de la libertad. Sólo el saber nos da elementos
para optar, y la posibilidad de hacerlo es vital, porque al realizar nuestras elecciones
escogemos también una forma de ser, es decir, en cada elección nos elegimos, elegimos
nuestro propio ser. 

Sor Juana por la vida conventual, porque no le daba lo mismo realizar su vocación que
no realizarla. Al elegir el claustro, eligió no sólo una forma de vida, sino una forma de ser,
y una forma de relacionarse consigo misma, con los otros, con la naturaleza y con Dios.
Al elegir eligió la libertad que le daba el conocimiento. Así su obra Primer sueño es la
confesión que reconoce no el saber sino la vocación o el afán de saber. Sor Juana quiere
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saber, aún a riesgo de caer como su héroe Faetón. Así lo dice Paz: ".... si el conocimiento
parece imposible, hay que burlar al hado y atreverse... El arrojo se vuelve desafio,
rebeldía.... conocer... representa a la libertad en su forma más extrema: la transgresión".13

Sor Juana quiere saber, quiere ser libre a través de la palabra, para ser. No es el otro
sentido de esta afortunada frase suya: ’Las ventajas en el entendimiento lo son en el ser".14

Toda la obra de Sor Juana no representa sino la defensa de la libertad, y por tanto, de la
palabra. Su obra es justamente una liberación. Defienda la libertad que se expresa, que
se consuma en el conocimiento mismo. Y es que las palabras no son cosas que se puedan
usar y desechar ni instrumentos que se aplican o vestidos que puedan pasar de moda.
Nuestro ser es lógos, y como es nuestro, tiene que ser diálogo, palabra compartida, ser
compartido.

Nuestro ser se hace con palabras especialmente significativas. Hay palabras que son
constitutivas de nuestro ser. Entre ellas está la afirmación y la negación; el si y el no, con
toda la carga y responsabilidad de libertad que significan. Sí y no, palabras que afirman
nuestro ser libres. Sí y no. Y si tuviéramos que optar entre una y otra, tal vez convendría
quedarnos con el no, con ese no que afirma la identidad, porque permite ejercer el derecho
a la rebeldía. Negación que fuerza al entendimiento a pensar lo real de  manera distinta,
a transfigurarlo por una palabra, por un acto revolucionario. Al aceptar el no abrimos al
diálogo, aceptamos la diferencia, reconocemos su derecho a su libertad.

Sor Juana sabía que lo que somos está en nuestra palabra, que las palabras no son algo
que se lleve el viento, porque son más que sonidos, más que conjuntos de letras. Este
ser algo más consiste en ser lo que somos; la palabra es lo que nos hace ser lo que somos.

Sor Juana quiere saber para ser, para ser eso que estaba llamada a ser, para ser libre.
Para ser lo que uno necesita ser, es necesario que el otro nos deje ser los que somos,
reconozca nuestro derecho a la diferencia, a la palabra distinta, incluso, y sobre todo,
cuando es la palabra de la negación, del no que representa, en forma negativa, la más
decisiva de las afirmaciones. Será ese reconocimiento del otro el que consolide la propia
identidad.

La palabra arrebatada

Pero a Sor Juana le fue arrebatada la palabra; se la arrebataron las mujeres y los hombres
de su época, la Corona y la Iglesia, la religión y la historia, su condición de mujer, el peso
mítico de Eva y la Malinche. A Sor Juana, finalmente, le arrebataron la palabra, y renuncia
a ella después de luchar, después de preguntar sobre la naturaleza de la mujer: "¿No
tienen alma racional como los hombres? ¿pues por qué no gozara el privilegio de la
ilustración de las letras con ella? ¿no es capaz de tanta gracia y gloria de Dios como la
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suya, pues por qué no será capaz de tantas noticias y ciencias que es menos? ¿Qué
revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para
nosotras tan severa ley?... ¿sólo a mí me estorban los libros para salvarme?... ¿por qué
ha de ser malo que el rato que había de estar en una reja hablando disparates o en una
celda murmurando cuanto pasa fuera y dentro de su casa, o pelear con otra, o riñendo a
la triste sirviente, o vagando por todo el mundo con el pensamiento, lo gastara en
estudiar?... Quiere que por fuerza me salve ignorando, pues amado padre mío ¿no puede
esto hacerse sabiendo?... ¿no es Dios como suma bondad suma sabiduría? ¿Por qué le
ha de ser más aceptada la ignorancia que la ciencia? ".15

Esta es la defensa que Sor Juana hace de sí misma y de la mujer, de la libertad y el
conocimiento, de la igualdad como derecho a la diferencia. Sor Juana defiende su palabra
y el derecho a decirla; por eso, desea que el otro se relacione con ella sin exigencias. La
indiferencia radica, entonces, no en el desinterés, sino en el máximo respeto a la libertad,
a su libertad de ser distinta, al derecho que tiene de ser diferente, al derecho que tiene de
ser ella misma a partir del respeto y el reconocimiento del otro. Derecho que puede
consistir incluso en la posibilidad de la afirmación de la negación, incluso en la aceptación
del no.

A Sor Juana le arrebataron la palabra y el conocimiento, se  los arrebataron porque no
aceptaron su ser diferente. Le arrebataron su vida, su palabra, y lo que es peor, lo hicieron
para no decir nada, simplemente para mantener un orden establecido. Simplemente
porque sí, sin razón, sin razones. Podríamos pensar de qué manera esta actitud impositiva
se repite en la historia de individuos y naciones, para desear, muy intensamente con Sor
Juana, que el otro sea indiferente. Y es que la imposición ha de obligarnos a veces a que
optemos por la negación como camino de libertad, como ejercicio de identidad, día con
día.

La interpretación de la experiencia de una época, de un hombre o de un grupo está, como
toda obra humana, marcada por su tiempo, definida por su momento histórico. Sin
embargo, hay veces que esa existencia singular puede trascender su aquí y su ahora,
como figura intemporal y utópica de una conciencia para todos. Figura siempre incompleta,
es cierto, pero nunca totalmente aislada del presente, de la propia experiencia actual, de
lo que uno es, como individuo o colectividad, y lo que uno quiere ser.

Para nosotros Sor Juana Inés de la Cruz es, hoy día, sin duda, el mejor ejemplo, el más
vital, de la afirmación de la diversidad, del ejercicio de la libertad. Ejercicio que, venciendo
las imposiciones y las barreras de algunos poderes históricos, ha dado paso a enorme
diversidad humana, y así el hombre mismo, porque ser hombre es ser distinto. Sor Juana
nos propone definir nuestra identidad ante esa diversidad, pero reconociéndola,
asumiéndola, haciéndola parte no sólo de la comprensión de los demás sino de nosotros
mismos. Esta relación dialéctica entre identidad y diversidad, entre nosotros y los otros,
es una de las acepciones que podemos dar, a partir de ella, a la palabra universalidad, a
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esa antigua aspiración, en el orden del conocimiento, de la universidad. Universo, unión
de lo diverso, aceptación de lo múltiple. Por sus propios términos, por sus sentidos
múltiples, por la universalidad misma de su búsqueda, bien anclada en un aquí y un ahora,
su propuesta pertenece tanto al orden del saber científico como el del saber mítico.

En las palabras de Sor Juana podemos reconocernos, rescatarnos, a pesar de que vivimos
en un mundo que busca constantemente novedades que adoptamos fugazmente, antes
de entenderlas, y lo actual no es lo que permanece en el tiempo, sino en lo efimero. Esa
voracidad de actualidades ha impactado también el espacio íntimo de nuestros valores;
en esa precipitada búsqueda de novedades, buscamos valores nuevos, nuevas palabras
que puedan sustituir valores tales como verdad, bondad, justicia y libertad. Como si las
palabras y los valores se gastaran como se gastan las cosas, y pudieran pasar de moda.
Pero esto es barbarie.

Su obra intemporal parece revestirse aquí de una particular actualidad,  haciendo que
palabras tales  como  libertad, conocimiento, diálogo, identidad, respeto, convicción,
verdad, amor, tengan un nuevo sentido. Tal vez ése es el valor de Sor Juana, la
permanencia de sus palabras que nos siguen diciendo cosas, que le dan un nuevo sentido
a nuestra  vida. En sus palabras nos reconocemos. Al rescatar las aportaciones de seres
como ella, nos rescatamos a nosotros mismos del sinsentido y la nada., de la náusea y
la muerte. El hombre no es un desheredado, ya lo decía Ortega: "El hombre es el ser que
hereda, en contraste con la bestia que siempre estrena su ser". ¿Por qué no heredar de
ella su vocación de libertad?

La presencia de Sor Juana nos da la seguridad de que hay personas en el universo con
aquellas características con las que anhelamos identificarnos, que hay personas que le
han dado sentido al mundo y a nuestra vida.
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SOR JUANA Y LA LIBERTAD FEMENINA

Por el Dr. Tarsicio Herrera Zapién,
Investigador de la UNAM y 

Académico de la Lengua

Sor Juana Inés de la Cruz es el prototipo de una mujer decidida a luchar por conseguir su
liberación total.

Esto sucede en dos aspectos principales: en la búsqueda de libertad para que la mujer
sea culta y hasta creadora; y en la conquista del amor lícito en sus formas más laudables.

En la búsqueda de libertad cultural y creativa llegó tan alto Juana Inés, que sus poemas
geniales causaron que aún en vida fuera la primera pluma de América que era solicitada
para publicarse en Europa.

Y cuando el prologuista español leyó el caudal de maravillas de los poemas de la Fénix
mexicana, decidió darle el epíteto de "la Décima Musa", con el cual la equiparaba a las
nueve Musas mitológicas que inspiran a todos los poetas. Así, las obras de Sor Juana
han inspirado otras obras literarias, y más de ciento veinte volúmenes de ensayos a lo
largo de los tres siglos que lleva de inmortalidad.

Ese libro admirable de Sor Juana que se publicó cuando ella aún vivía, es la Inundación
castálida, editada en Madrid en 1689, y reeditada muchas veces. La más reciente
reedición ha sido patrocinada por el Instituto Mexiquense de Cultura a partir de 1993.

El derecho femenino a la cultura

La mujer ha sido desplazada a menudo de las posiciones a que tiene derecho en la
sociedad. Hombres hay que, perversamente, la subyugan unas veces y la menosprecian
otras.

Juana Inés lo vio claro desde niña y a cada paso levantaba su protesta -ya fuera airada
o humorística- contra esa injusticia. A los seis años según lo dejó escrito en su "Respuesta
a Sor Filotea", aprendió a leer y escribir. Entonces estuvo presionando a su madre para
que, vistiéndola de muchacho, la enviara de Nepantla a México para estudiar y cursar una
carrera universitaria.

Exigía así Juana Inés niña el derecho femenino a la alta cultura. Y ella ve oportuno citar
una frase alusiva de Argensola: "Que bien se puede filosofar y aderezar la cena". Y Sor
Juana añade: "Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito".

Procede luego Juana Inés a citar satisfecha, en la citada  "Respuesta", a muchas mujeres
tanto históricas como legendarias, a partir de las propias Sibilas. Y allí desfila Pola
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Argentaria, que ayudó a su esposo Lucano a escribir la Farsalia; y Aspasia de Mileto, que
fue maestra del estadista Pericles; y hasta Proba Falconia, que adoptó todo un libro de
citas virgilianas para exaltar los misterios de nuestra fe, esa fe que hoy muchos
intelectuales menosprecian porque no la conocen.

La lista de damas intelectuales citadas por Sor Juana llega hasta la reina Isabel, esposa
de Alfonso X, y hasta la talentosa reina Cristina Alejandra de Suecia.

Cuando Sor Juana comenta después la célebre amonestación de San Pablo: Mulieres in
ecclesia taceant (Que las mujeres se callen en la iglesia), explica ingeniosamente su
sentido.

Sor Juana escribe que, en la iglesia primitiva, unas mujeres enseñaban a otras la doctrina
en el templo (como hoy mismo lo hacen las catequistas). Como su rumor confundía cuando
los apóstoles predicaban, por eso se les mandó callar. Eso se llama hacer crítica histórica
constructiva, no suspicaz.

Aún más brillante, Juana Inés comenta luego que, si en otro lugar se aconseja Mulier in
silentio discat (Que la mujer aprenda en silencio), allí es más importante el consejo de que
aprenda, que el de que guarde silencio.

El derecho a un noble amor

Cuando Juana Inés pasó tres o cuatro años en la corte del virrey Mancera, su esbelta y
pálida belleza le atrajo muchas envidias de las damas y muchos galanteos de los
caballeros jóvenes.

Pero el corazón de Juana Inés poco a poco fue convenciéndose de que su concepción
personal del amor era del todo extraña a la de los galanes que la rodeaban. Ese nos parece
el sentido de "la total negación que tenía al matrimonio", confesada a "Sor Filotea", curioso
seudónimo de un obispo.

Procede entonces Juana a eliminar de su mente y sensibilidad toda huella del amor que
sólo heridas le ha dejado. Son de bronce las alusivas décimas "Dime, vencedor rapaz",
las cuales concluyen con el canto de victoria de quien perdió casi la vida, más no el honor:

Pues podré decir al verme
expirar sin entregarme,
que conseguiste matarme,
más no pudiste vencerme.

"Conseguiste matarme", dice Juana Inés al amor mundano cuando éste la ha matado para
el mundo, pero le ha dado oportunidad para que ella nazca para el claustro: "Entreme
religiosa -continúa en su respuesta a Sor Filotea- porque . . . era lo menos
desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que
deseaba para mi salvación".
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Brillante subrayó esta tesis la sorjuanista Georgina Sabat de Rivers en la televisión en red
nacional: Nada de sed de afectos ni ambición de honores; lo que más buscaba Juana Inés
era "la seguridad de su salvación". Así lo dejó escrito ella y lo sostuvo hasta morir
atendiendo a sus hermanas de claustro, caídas durante la peste de 1695.

 Diríamos que, al entrar Juana con las religiosas jerónimas, ya habían sanado sus heridas
del alma, dolorosas pero superficiales. Ella se había retirado de la lid después de unas
cuantas batallas libradas limpiamente, y sólo al nivel de los corazones. Y se alejó apenas
descubrió que no eran dignos de ellas los contendientes que la habían enfrentado.

Quien dijera que los mejores poemas de amor los escribió Sor Juana en el convento,
tendría que probar su tesis inverosímil. En efecto, escribir poesía amorosa resultaba lo
normal en una dama joven de la corte, pero era escandaloso en una religiosa profesa. De
ahí que sea lo natural que las poesías amatorias sean de Juana Inés dama de la corte, y
no de Sor Juana religiosa.

Nuestra Décima Musa, ya siendo profesa, había conquistado la libertad de estudiar, de
crear gran poesía y, sobre todo, de elevar su capacidad de amar hasta las alturas del
Creador.

México, D. F., febrero de 1995.
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SATIRA FILOSOFICA
(Hombres necios que acusáis ... )

Por Sor Juan Inés de la Cruz

ARGUYE DE INCONSECUENTES EL GUSTO Y LA CENSURA DE LOS HOMBRES QUE EN
LAS MUJERES ACUSAN LO QUE CAUSAN

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco, 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo, 
y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

Opinión, ninguna gana; 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana.

CODHEM

280



Siempre tan necios andáis 
que, con desigual nivel, 
a una culpáis por crüel 
y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata, ofende, 
y la que es fácil, enfada?

Mas, entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere
 y quejáos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada:
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga,  
o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.
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BILLETES Y OTROS POEMITAS
(Memorial a un Juez)

Por Sor Juana Inés de la Cruz

Juzgo, aunque os canse mi trato,
que no os ofendo, en rigor, 
pues en cansaros, Señor, 
cumplo con vuestro mandato;
y pues éste fue el contrato, 
sufrid mis necias porfias 
de escuchar todos los días 
tan continuas peticiones, 
que aquestas mis Rogaciones 
se han vuelto ya Letanías.

Una viuda desdichada 
por una casa pleitea; 
y basta que Viuda sea, 
sin que sea descasada. 
De vos espera, amparada, 
hallar la razón propicia
para vencer la malicia
de la contraria eficacia,
esperando en vuestra gracia
que le habéis de hacer justicia.

La excusa de lo mal obrado, lo empeora

Tenazmente porfiado 
intentas, Silvio, molesto, 
porque erraste lo compuesto,
componer lo que has errado.

Yerro cometes doblado:
pues cuando mil tretas usas 
con que confesar rehusas 
y en no haber culpa te cierras,
por excusar lo que yerras, 
yerras todo lo que excusas.
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Testamento de Sor Juana Inés de la Cruz, 
Pergamino siglo XVII.

Archivo de Notarías, UNAM.

Vivid, y vivid discreto,
que es sólo vivir felice:

que dura, y no vive, quien
no sabe apreciar que vive.

Si no sabe lo que tiene 
ni goza lo que recibe, 

en vano blasona el jaspe 
el don de lo incorruptible.

A los marqueses de la Laguna.
Romance No. 15
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Toluca de Lerdo, Méx.,
a 22 de diciembre de 1994.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
H. LII LEGISLATURA DEL ESTADO.
P R E S E N T E S

En ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 59 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 91 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo vigente en esta entidad; las diputadas a la H. LII Legislatura,
nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta H. Legislatura, por el digno
conducto de ustedes, la Iniciativa de Decreto por la cual el año de 1995 sea declarado
"1995 año de Sor Juana Inés de la Cruz" en el Estado de México, de acuerdo con la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, ilustre mujer oriunda de Nepantla,
municipio de Tepetlixpa, quien al profesar como religiosa en la orden de San Jerónimo,
adopta el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, ha sido para las letras mexicanas la mujer
que adelantada a su tiempo cumple con creces el papel de escritora, poetisa, filósofa,
teóloga, por lo que trascendiendo las fronteras de nuestro país, su obra es conocida en
todo el mundo y sus escritos traducidos a más de diez idiomas. Reconocer la obra de la
ilustre mexiquense acrecienta el patrimonio cultural del Estado y hace resaltar las razones
de identidad, mediante la aplicación de programas dirigidos al desarrollo de las
expresiones plurales de la entidad.

DECRETO NO. 55 DE LA "LII" LEGISLATURA LOCAL, POR
EL QUE SE DECLARA A "1995, AÑO DE SOR JUANA INES
DE LA CRUZ"; PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MEXICO, EL 23 DE DICIEMBRE DE 1994
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La legislatura al crear el Comité Especial para la Conmemoración del tricentenario de
la muerte de la ilustre Nepantlense, coincide con el Ejecutivo del Estado en los propósitos
de difusión de la vida y obra de la homenajeada, por lo que a través de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social y del Instituto Mexiquense de Cultura, en
coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, se desarrollará un
programa de acciones para que durante el año de 1995 sea divulgada la creación literaria
y la importancia  intelectual de esta mujer de reconocimiento internacional.

La infraestructura del Instituto Mexiquense de Cultura, así como de la Universidad
Autónoma del Estado de México y otras instituciones públicas y privadas permitirán operar
las diversas acciones en beneficio del interés de las comunidades mexiquenses.

Por la relevancia internacional de la obra de Sor Juanina, el Gobierno del Estado ha
establecido acuerdos con la Universidad Autónoma del Estado de México, con el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, con la Universidad Nacional Autónoma de México,
con la Universidad del Claustro de Sor Juana, con el Fondo de Cultura Económica, el
Colegio de México, el Colegio Nacional, la Comunidad Campestre de Nepantla, la
sociedad Sor Juana Inés de la Cruz, la Academia Mexicana de la Lengua, entro otros
organismos, así como la participación de embajadas y especialistas nacionales y
extranjeros. A efecto de difundir durante el año venidero, en que se conmemora el
tricentenario del fallecimiento de la décima musa, la creación literaria que ha sobrevivido
trescientos años; que ha sido ejemplo de profusión en las letras mexicanas, con una obra
que trasciende las fronteras del género y pasa de la poesía lírica a la dramática, de la
prosa festiva y popular a la alegoría sacra; lo mismo escribe a Dios que al amor humano
y en sus numerosas décimas y sonetos manifiesta una preclara inteligencia capaz de
entender la filosofía, incursionar en la teología, la historia, la mitología y la moral. Su obra
dramática con sus autos sacramentales, loas y comedias como "los empeños de una casa"
trascienden en el tiempo. No sólo escribió a Dios sino con una amplia cultura para la mujer
de su tiempo incursiona también en la realidad de su época hablando del paisaje, la
gastronomía y la vida de los indígenas mexicanos, componiendo algunas alabanzas en
lengua Náhuatl.

Importantes escritores nacionales como Octavio Paz y extranjeros como Ludwig Pfandl
y Dorothy Shons, hallan de Sor Juana no sólo en el breve relato de su vida, sino más allá
en la profundidad de su pensamiento, se internan en la psicología de su obra y el sentido
de su vida, el siglo XVII, no era por cierto una época fácil para la incursión de la mujer en
la cultura, pero Sor Juana superó obstáculos, enfrentó la maledicencia y al inquisidor,
replicó a obispos y mostró su inteligencia ante los sabios.

Sor Juana es para los mexiquenses inspiración y camino, y símbolo de la excelencia,
la superación y lo que las  mexicanas y mexicanos podemos hacer para trascender, en la
letra, en el pensamiento y en el esfuerzo por ser cada día mejores.
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Las diputadas de esta Honorable Legislatura, en el marco de las actividades
conmemorativas del tricentenario del fallecimiento de Sor Juana, nuestra ilustre
mexiquense, y como homenaje proponemos designar el año de 1995 como "año de Sor
Juana Inés de la Cruz" adjuntándose para tal efecto el proyecto de decreto
correspondiente.

Por lo expuesto agradecemos el favor de su atención y les reiteramos las seguridades
de nuestra atenta y distinguida consideración.

DIP. LIC. SILVIA MONDRAGON FIESCO
(Rúbrica)

DIP. MA. DE LA LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
(Rúbrica)

DIP. MA. DEL CARMEN CORRAL ROMERO
(Rúbrica)

DIP. MARTHA PATRICIA RIVERA PEREZ
(Rúbrica)

DIP. MA. EUGENIA AGUIÑAGA ALAMILLA
(Rúbrica)

DIP. MARISOL ARIAS FLORES
(Rúbrica)
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NUMERO 55

LA H. LII  LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se declara "1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ",
para testimoniar un merecido reconocimiento a tan ilustre mexiquense con motivo del
tricentenario de su muerte.

ARTICULO SEGUNDO.- En toda correspondencia oficial de los Poderes del Estado,
de los Ayuntamientos de los Municipios y Organismos Auxiliares de carácter Estatal o
Municipal, deberá insertarse la leyenda "1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ".

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la  Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero de 1995.

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO HACIENDO QUE SE
PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del
Estado de México, a los veintidos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.- Diputado Presidente.- C. Lic. Juan Ramón Soberanes Martínez; Diputados
Prosecretarios.- C. Lic. Martha Patricia Rivera Pérez, C. Arq. José Zuppa Nuñez, C. J.
Jesús Miramontes Jiménez, C. Ing. Arnoldo A. Solano Zamora.- Rúbricas.
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Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, México., a 22 de diciembre de 1994.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

(Rúbrica)
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Toluca de Lerdo, México 23 de diciembre
de 1994.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H.
LII LEGISLATURA DEL ESTADO
PRESENTES.

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II y 88 fracción
I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter
a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la siguiente
iniciativa de decreto por la que se adiciona la Ley Orgánica Municipal,  que se fundamenta
en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La dinámica social del Estado de México ha generado la necesidad de crear
instituciones para la protección de los Derechos Humanos, sobre todo para aquellos casos
en que las autoridades o servidores públicos, apartándose de los mandatos legales, no
cumplen con sus deberes.

El respecto a los derechos humanos no depende únicamente de leyes adecuadas, es
también cuestión de conciencia y organización cuidadana. Sólo con ellas la justicia podrá
procurarse e impartirse en los plazos y términos que establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Con estricto respeto a la autonomía municipal y a la de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, el Ejecutivo a mi cargo considera que la protección de
estos derechos tiene especial importancia en el ámbito municipal, porque es en éste donde
la población más necesitada y, por ende, más vulnerable, se encuentra en constante
relación con los servidores públicos cuyo ejercicio de autoridad no siempre se constriñe
a la ley, en detrimento del debido respeto y observancia de las garantías individuales.

DECRETO NO. 65 DE LA "LII" LEGISLATURA LOCAL, POR EL QUE
SE ADICIONA LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

MEXICO, PARA LA CREACION DE COORDINACIONES
MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS; PUBLICADO EN LA

GACETA DEL GOBIERNO EL 6 DE ENERO DE 1995.
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Precisamente para asegurar que los Derechos Humanos sean tutelados en forma
expedita y oportuna frente a los actos de las autoridades municipales, se propone la
creación de organismos dependientes de los ayuntamientos con las atribuciones
necesarias para que sean éstos quienes conozcan no sólo de las solicitudes y
requerimientos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México les formule,
sino también para que en cada uno de los Municipios tales derechos tengan amplia
difusión y protección, a fin de garantizar su respecto.

Para ello, se propone ampliar las atribuciones de los ayuntamientos y de los presidentes
municipales, a fin de que puedan crear, en el ámbito de sus competencias, las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y proponer el nombramiento de sus
titulares y de sus integrantes, así como precisar las funciones que correspondan a ese
órgano municipal, para lo cual es necesario adicionar a los artículos 31 y 48 las fracciones
IX bis y VI bis, respectivamente, el Capítulo Décimo con su denominación al Título IV y
los artículos 147 A, 147 B, 147 C, 147 D, y 147 E a la ley Orgánica Municipal del Estado
de México

De merecer la aprobación de esa H. Legislatura, con la presente iniciativa se ampliará
y asegurará la oportuna y eficaz defensa y protección de los derechos humanos a todos
los habitantes del Estado de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo la presente
iniciativa de decreto, a fin de que, si la estiman correcta, se apruebe en sus términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NUMERO 65

LA "LII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO

DECRETA

ARTICULO UNICO.- Se adicionan las fracciones IX bis al artículo 31 y VI bis al artículo
48, el Capítulo Décimo y su denominación al Título IV y los artículos 147 A, 147 B, 147 C,
147 D y 147 E a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como sigue:

ARTICULO 31.- . . .

I a IX  . . .

IX bis . Crear en el ámbito de sus respectivas competencias una Coordinación Municipal
de Derechos Humanos la cual será autónoma en sus decisiones.

ARTICULO 48.- . . .

I a VI . . .

VI bis. Proponer al ayuntamiento el nombramiento del Coordinador Municipal de
Derechos Humanos considerando preferentemente para ello, a los integrantes de la
Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal y a los integrantes de los consejos
de participación ciudadana.
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Título IV

. . .

CAPITULO DECIMO.

NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR
MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS.

ARTICULO 147 A.- En cada municipio, el ayuntamiento respectivo designará, por el
voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a propuesta del Presidente Municipal,
un Coordinador Municipal de Derechos Humanos, quien se apoyará en el personal
necesario para atender la Coordinación Municipal de Derechos Humanos.

ARTICULO 147 B.- El Coordinador Municipal deberá reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser originario del municipio de que se trate o vecino de él, con residencia efectiva
en su territorio no menor de tres años;

II.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y de reconocida
honorabilidad en su municipio; y

III.- No desempeñar ningún empleo o cargo público al momento de asumir sus funciones
en la coordinación.

Durante el tiempo de su encargo, el Coordinador no podrá desempeñar otro empleo,
cargo o comisión públicos.

ARTICULO 147 C.- Son atribuciones del Coordinador Municipal de Derechos Humanos:

I.- Recibir las quejas de la población y remitirlas a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, por conducto de sus Visitadurías, conforme al Reglamento Interno
de ese organismo;

II.- Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles
violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa
de cualquier autoridad o servidor público que residan en el municipio de su adscripción;

III.- Conciliar, con la anuencia de la Comisión, las quejas que por su naturaleza
estrictamente administrativa lo permitan;

IV.- Llevar el seguimiento de las Recomendaciones que el organismo estatal dirija a las
autoridades o servidores públicos del ayuntamiento;
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V.- Vigilar que se elaboren y rindan oportunamente los informes que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México solicite a la autoridad municipal, los cuales
deberán contener la firma del servidor público respectivo;

VI.- Promover el respeto a los derechos humanos, por parte de los servidores públicos
del ayuntamiento, por medio de cursos de capacitación y actualización;

VII.- Fortalecer la práctica de los derechos humanos con la participación de los
organismos no gubernamentales del municipio;

VII.- Asesorar a las personas, en especial a los menores, personas de la tercera edad,
indígenas, discapacitados y detenidos o arrestados por autoridades municipales, por la
comisión de faltas administrativas a fin de que les sean respetados sus derechos
humanos;

IX.- Impulsar la protección de los derechos humanos, promoviendo, según las
circunstancias del municipio, las disposiciones legales aplicables;

X.- Proponer acuerdos y circulares que orienten a los servidores públicos del
ayuntamiento para que, durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto
a los derechos humanos; y

XI.- Organizar actividades para la población a efecto de promover el fortalecimiento de
la cultura de los derechos humanos.

ARTICULO 147 D.- El Coordinador Municipal de Derechos Humanos, en todo caso,
deberá coordinar acciones con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
específicamente con el Visitador General de la región a la que corresponda el Municipio.

ARTICULO 147 E.- El Coordinador Municipal de Derechos Humanos, rendirá un
informe semestral de actividades al ayuntamiento reunido en sesión solemne de Cabildo,
debiendo remitir copia del mismo al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Publíquense el presente decreto en la Gaceta del Gobierno.

ARTICULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación
en la Gaceta del Gobierno.

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO HACIENDO QUE SE
PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del
Estado de México, a los tres días del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco.-
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Diputado Presidente.- C. Lic. Juan Ramón Soberanes Martínez; Diputados
Prosecretarios.- C. Lic. Martha Patricia Rivera Pérez, C. Arq. José Zuppa Nuñez, C. J.
Jesús Miramontes Jiménez, C. Ing. Arnoldo A. Solano Zamora.- Rúbricas.

Por tanto mando se publique, circule, observe y se  le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, México; a 4 de enero de 1995.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

(Rúbrica)
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano del Estado de México a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NUMERO 72

En sesión pública del 24 de febrero de 1995, con motivo de la iniciativa de decreto por
la que se reforman, adicionan y derogan diversos libros, títulos, capítulos, secciones,
artículos y fracciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
sometida a esta Soberanía por el ciudadano Gobernador Constitucional el día 3 de enero
de 1995, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 233 de la propia Constitución,
la H. "LII" Legislatura del Estado de México:

DECRETA:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

Que reforma y adiciona la del 31 de octubre de 1917

. . .

TITULO SEGUNDO 
DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

. . .

Artículo 16.- La Legislatura del Estado establecerá un organismo autónomo para la
protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, el cual
conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa,

DECRETO NO. 72 DE LA "LII" LEGISLATURA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MEXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 27 DE FEBRERO DE 1995.

TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 16 RELATIVO AL ORGANISMO DE PROTECCION
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ENTIDAD.
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provenientes de cualquier autoridad o servidor público del Estado, o de los Municipios que
violen los derechos humanos. Este organismo formulará recomendaciones públicas no
vinculatorias; así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

El organismo no será competente tratándose de asuntos electorales, laborales y
jurisdiccionales.

. . .

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquense el presente decreto en la Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día 2 de marzo de 1995.

. . .

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE
PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital de
Estado de México a los veinticuatro días del mes de febrero de mil novecientos noventa
y cinco.

Por lo tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 27 de febrero de 1995.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

(Rúbrica)
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Vista panóramica de Nepantla, Municipio de Tepetlixpa, lugar donde nació 
Sor Juana Inés de la Cruz el 12 de noviembre de 1651.

(Foto donada por la Sra. Ma. Ignacia L. González Hernández)

Y la gran Ciudad
la Nobleza y Plebe

leal cuerpo de tantos
timbres diferentes,

Loa a los del Rey
(IV, Seringa, diosa de las fuentes)
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56/1994-1995

Agradecimiento.

Toluca, Méx., a 2 de enero de 1995

Dra.
Mireille Roccatti Velázquez
Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Edo. de México

Presente.

De la manera más atenta la Dirección de Escuela Secundaria Oficial Número Diez "Angel
María Garibay Kintana", se dirige a esa Comisión a su digno cargo, para agradecer la
plática que sobre el tema de Derechos Humanos impartio el personal de ese Organismo,
a los alumnos de 4 grupos de primer grado de esta Escuela, el día 2 del presente.

Sin otro particular expresa a usted su consideración y respeto.

A t e n t a m e n t e

El Director de la Escuela
Profr. Enrique Rodríguez Gallegos.
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