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Editorial

L
os niños y niñas son inocencia, ternura, alegría, juego y, en
ocasiones, con llanto caprichoso, buscan penetrar en el mundo
de los adultos, sin comprender que el futuro de la humanidad
está en sus manos y que los padres, maestros, profesionistas,
obreros, campesinos y toda la sociedad, estamos comprometi-

dos para dejarles un mundo más digno en donde vivir.

El tema de los derechos de la niñez es de concenso mundial. Decenas
de países se encuentran implementando programas a favor de la infancia,
considerando como premisas de acción, aspectos diversos, como: la
salud, la educación, la vivienda, la alimentación y la recreación, entre
otros. En la actualidad, la atención a la infancia es uno de los ejes
fundamentales del desarrollo social de los pueblos.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
tiene entre sus objetivos difundir la cultura de los derechos de los niños,
y a propósito, por ser abril el mes del niño, se organizaron diversas
Jornadas Pro Derechos de los Niños en instituciones educativas de
educación preescolar, primaria y secundaria, en las que padres de familia,
docentes, alumnos y población civil, conocieron la Convención sobre los
Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones Unidas
en 1989. Las Jornadas tuvieron como objetivo proporcionar a los menores
los elementos necesarios para lograr un continuo desarrollo de su
potencialidad, como factor que los prepare para enfrentar y modificar la
sociedad en que viven, mediante acciones dirigidas a estimularles la
capacidad reflexiva y creativa; asimismo, el desarrollo de la sensibilidad,
enriqueciendo su capacidad de interacción y su conciencia humanitaria,
ecológica y pacifista.

Desde esta perspectiva, en el bimestre que comprende este órgano de
difusión, particularmente en el mes de abril, se concretaron
específicamente dos acciones importantes; la primera, consiste en la
distribución en instituciones educativas, de la Convención sobre los
Derechos del Niño en sus dos versiones: ilustrada y para iluminar,
coeditada entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado, la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social de la
Entidad y esta Comisión. La segunda acción se realizó en cumplimiento
al subprograma "Jornadas Pro  Derechos Humanos de los Niños", en el
que destacan dos eventos:  el Segundo Foro de los Niños de Educación
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Preescolar: "Nuestros Derechos" organizado de manera conjunta con el
Centro de Investigación y Difusión de Educación Preescolar en el
municipio de Jilotepec, y la participación en el "Congreso de los Niños por
la Paz y el Desarrollo", convocado por la Supervisión General del Sector
VIII de Educación Primaria, en el municipio de Tultitlán, ambos de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

Un aspecto que se destaca en la difusión de la Convención sobre los
Derechos del Niño, es que los menores no sólo conocen sus derechos
sino también sus deberes; de tal manera que con esta dualidad educativa
estaremos formando seres humanos responsables, capaces de respetar
a sus semejantes, conscientes de su función social y decididos a defender
sus derechos con honestidad.
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Reunión de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos 

de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, con el

C. Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos,

Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León

El 6 de marzo de 1995, los integrantes de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, se
reunieron con el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Dr. Ernesto
Zedillo Ponce de León.

El evento tuvo lugar en el Salón "Manuel Avila Camacho" de la Casa
Presidencial de los Pinos, en la ciudad de México, D.F., al que asistieron los
Presidentes y Procuradores de Derechos Humanos del país, así como
Consejeros y Servidores Públicos de los citados Organismos.

La reunión tuvo por objeto hacer patente al C. Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, la postura y actuación que desempeñan los Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, así como
precisar los objetivos que persigue la Federación Mexicana, la cual se
constituyó después de que se elevó a rango constitucional la protección y
defensa de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como en cada
una de las entidades federativas.

En representación de los Titulares y Consejeros de las Comisiones y
Procuradurías de Derechos Humanos, hizo uso de la palabra la Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos; posteriormente,
habló el Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; y, al terminar, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente de la República, dirigió un mensaje reconociendo la labor que
vienen desarrollando la Comisiones de Derechos Humanos.
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Por la trascendencia de este evento, que constituye la primera ocasión en que
los Titulares y Consejeros de las Comisiones y Procuradurías de Derechos
Humanos de la Nación se reunen con el Titular del Poder Ejecutivo Federal,
a continuación se transcriben íntegramente los mensajes en orden de
exposición:

De izquierda a derecha: Lic. Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República; Lic. Jorge Madrazo
Cuélla, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Lic. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de
Gobernación; Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos Humnos; y, Lic. José Antonio González Fernández, Procurador
General de Justicia del Distrito Federal.

CODHEM

12



Mensaje de la C. Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de

la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de

Protección y Defensa de los
Derechos Humanos

Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Lic. Jorge Madrazo Cuéllar.
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Distinguidos integrantes de la mesa;

Señores Presidentes y Consejeros de los Organismos 
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos

Señoras y señores:

La protección y defensa de los derechos humanos, constituye un deber moral
y un compromiso insoslayable para cumplir con la sociedad mexicana, que
aspira arribar al tercer milenio en un ambiente de paz, armonía y tranquilidad,
mediante el libre ejercicio y goce de las garantías constitucionales.

Con la adición del apartado B al artículo 102 de la Ley Fundamental, se elevó
al rango Constitucional la Protección y Defensa de los Derechos Humanos a
cargo de Organismos Públicos en el ámbito Federal, en el Distrito Federal y
en cada una de las Entidades Federativas, constituyendo en nuestro país el
Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos.

Convocados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los 33 titulares
de los Organismos Públicos protectores de los derechos humanos; creímos
conveniente integrarnos en una Organización Nacional; inspirados ante todo,
por un espíritu de cooperación recíproca para enfrentar la problemática, que
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en común,  atañe  a la  tarea  humanista de  salvaguardar  y perfeccionar el
régimen jurídico de la Nación.

Esta Organización Nacional se denomina: "Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos".
En el Primer Congreso Nacional de estos Organismos, celebrado en la Ciudad
de Chihuahua, el día 23 de septiembre  de 1993,  inicia formalmente  su
función  esta Federación Mexicana, con el objeto primordial de fortalecer los
principios de autonomía, independencia y autoridad moral que los caracteriza;
así como para coordinar acciones de alcance general, tendientes a lograr
eficiencia y eficacia, en el estudio, promoción, observancia, divulgación y
difusión de los derechos  humanos; implantando programas nacionales
dirigidos a eliminar prácticas administrativas irregulares que, al realizarse fuera
del margen de la ley, implican violación a los derechos y libertades básicas de
los mexicanos.

Esta Federación como institución con fines que atañen a la persona humana,
tiene como base la lucha indeclinable por el respeto  de los  derechos
fundamentales  del  hombre; estableciendo medios preventivos para eliminar
las causas que los vulneran o, solicitando el resarcimiento de los mismos,
cuando hayan sido quebrantados. En la realización de sus objetivos, comparte
las preocupaciones y anhelos de la sociedad, afirmando la libertad personal,
como requisito indispensable para el desarrollo individual y colectivo del ser
humano.

Uno de los argumentos para la existencia de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y,
a la vez causa fundamental de los organismos que la integran es, sin duda, la
lucha frontal contra la impunidad, habida cuenta de que un auténtico Estado
de Derecho  únicamente  puede concebirse en  el marco  del escrupuloso
respeto a la normatividad jurídica, conditio sine qua non para generar una
sociedad libre y armónica, en donde el Derecho se constituya en factor de
equilibrio que impida el ejercicio inmoderado del poder.

Estado de Derecho que es un imperativo histórico para la actual generación
de mexicanos, a quienes corresponde aportar sin reservas, lo mejor de
nuestras capacidades, para perfeccionar una sociedad, políticamente
organizada, donde la ley impere por encima de intereses personales o de
grupo.

La Constitución General de la República proscribe la impunidad, y la sociedad
condena, los execrables actos de corrupciòn que la provocan. En efecto, nada
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causa en el ciudadano mayor desaliento y frustración, que observar cómo en
algunos casos se retuerce el espíritu de la ley para evitar la estricta aplicación
de la misma y propiciar la evasión de la justa sanción, a quiénes desleales con
la función pública que desempeñan, realizan oprobiosos atentados a las más
sagradas libertades y derechos individuales.

Los mexicanos tenemos en la Constitución, el sólido sustento ideológico y
jurídico, para promover una sociedad igualitaria en la que antes y por encima
de todo se respeten los derechos y la dignidad humana de cuantos habitamos
esta Nación. En este esfuerzo constante,  mantenemos dichos valores como
fundamento de nuestra sociedad, para hacer más humana la condición del
hombre.

Los Organismos Públicos que integran la Federación Mexicana, de ninguna
manera sustituyen a los órganos constitucionales de procuración e impartición
de justicia; sino que acorde con la esencia que les distingue, se suman
activamente al anhelo constante de lograr un Sistema de Administración de
Justicia y Seguridad Pública justo y eficiente; en virtud de que su actuación no
se constriñe a señalar los actos u omisiones atribuibles a las autoridades o
servidores públicos, sino que aportando alternativas, sugiere los cambios que
considera necesarios para robustecer la eficacia de las instituciones.

Esta Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, alienta el
fortalecimiento de la cultura del respeto a la dignidad humana en armonía con
la democracia, la libertad y la justicia social. La democracia como forma de
gobierno que mejor interpreta la voluntad popular; la libertad como supremo
valor del hombre y condición imprescindible de su dignidad y, la justicia social
como la igualdad de oportunidades de acceso a una vida digna, que anima y
propicia la participación de los mexicanos con su gobierno y sus instituciones,
convencidos de que el concierto de acciones reditúa mejores resultados y más
bienestar para todos.

A partir de la existencia de la Institución del Ombudsman, en México, la
sociedad tiene a su disposición un mecanismo ágil y flexible para denunciar
actos u omisiones de autoridades o servidores públicos que obstaculizan el
libre ejercicio de las garantías constitucionales y, en ocasiones, violentan
derechos individuales o colectivos.

En los Congresos semestrales que esta Federación celebra, así como en las
reuniones regionales, se han delineado directrices y estrategias  uniformes,
para  desarrollar con  pulcritud  las atribuciones que la Constitución General y
las leyes respectivas, confieren a las Comisiones de Derechos Humanos.
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En forma reiterada se ha considerado la necesidad de eliminar de la sociedad,
la falsa idea de que las libertades individuales, pueden ser ejercidas en
cualquier sentido, o al servicio de cualquier fin y sin limitación alguna. Esta
creencia equivocada constituye una negación, a la esencia misma de la
libertad; porque en México a ninguna persona o agrupación de personas les
está permitido el ejercicio de la libertad contra el Derecho, o contra la  libertad
de los demás.

Dr. Ernesto Zedillo, cuando asumió usted la Presidencia de la República, el
pueblo mexicano renovó sus esperanzas de justicia y progreso, porque
reconoció en sus palabras y en sus actos una acendrada vocación por hacer
de México un país de leyes, en el que se garantice plenamente la vigencia de
la norma jurídica, la seguridad de las personas, y el ejercicio de sus libertades.

Como ciudadanos y como servidores públicos, expresamos a usted que con
entusiasmo nos hemos sumado a esa urgente e importante tarea; plenamente
convencidos de que uniendo voluntades, con firmeza y perseverancia, se
podrá asegurar el cumplimiento efectivo de la ley.

Los titulares y consejeros de los Organismos Públicos de Derechos Humanos
reiteramos ante usted, nuestro compromiso social de propugnar, en el ámbito
de nuestra respectiva competencia, por un Estado de Derecho pleno,
haciéndonos corresponsables en el fortalecimiento del régimen jurídico que
impera en nuestro país.
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Mensaje del C. Lic. Jorge Madrazo
Cuéllar, Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos

Señor Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

Distinguidos integrantes del presidium;

Compañeras y compañeros Presidentes y Consejeros de  los 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos;

Señoras y señores:

Desde que constitucionalmente se estableció el sistema nacional de
protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos, es esta la primera vez
que todos los titulares y muchos de los consejeros de los organismos públicos
que lo integramos, tenemos la oportunidad de reunirnos con el titular del Poder
Ejecutivo Federal.

Hemos venido aquí, señor Presidente, en pleno ejercicio de la autonomía que
nos identifica, a reflexionar junto con usted acerca de nuestra situación y
circunstancias, con la seguridad del beneficio que para el desarrollo de
nuestras responsabilidades tiene, de ya,  su generosa aquiescencia para
compartir estos momentos.

La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y después de los
organismos análogos de los Estados, bajo la modalidad de Ombudsman, no
fue un evento ni fortuito ni caprichoso; por el contrario, significó un cambio
profundo de la política del gobierno en relación con el respeto a los derechos
fundamentales. De la terca negativa a aceptar las irregularidades en el ámbito
de la efectiva observancia de los Derechos del Hombre, se pasó a asumir la
presencia real de tales controversias y conflictos y a poner en marcha nuevas
instancias que, sin perturbar el orden jurídico existente, coadyuvaran en la
solución de los problemas reconocidos.

Es así, que las instituciones aquí reunidas somos producto de una aleación y
de una alianza. En el primer sentido, porque somos fruto de la conjugación de
la lucha histórica y universal de los Derechos del Hombre con los modernos
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instrumentos y métodos del Ombudsman y, en el segundo, porque surgimos
a partir de una auténtica demanda del pueblo y somos una respuesta del
Estado. Tenemos impulso y vocación de ser lazo que une a la sociedad y al
Estado, sin ser exclusivamente ni lo uno ni lo otro.

Al mismo tiempo, reconocemos que la lucha por los Derechos Humanos no
es una función monopólica del Estado ni una tarea excluyente en manos de
las organizaciones de la sociedad. Por el contrario, la visualizamos en una
dimensión de corresponsabilidad a la cual concurrimos Estado y Sociedad a
través de formas, métodos y estrategias diferenciadas.

Asumimos nuestras responsabilidades constitucionales como una función
técnica fundada en razones profundamente humanitarias. Con nuestro trabajo
buscamos actualizar el supremo valor de la dignidad del ser humano; el
cumplimiento estricto de la Ley impulsada por la equidad; la persistencia y
fortalecimiento del Estado de Derecho; el ensanchamiento de los cauces de
la democracia; el primado de las libertades fundamentales y el reinado de la
justicia en sus aspectos formal y social.

Para  nosotros los Derechos Humanos trascienden las ideologías, los credos
religiosos y los signos partidistas. La lucha por su respeto y su tutela efectiva
tiene un valor en sí misma y por ello es apolítica y apartidista. El predominio
de un interés distinto al humanitario que busca esconderse dentro de él con
miras al beneficio de una persona o un grupo, desnaturaliza la lucha, la
degrada, la evapora, con funestas secuelas y consecuencias.

Cualquier país en el que los Derechos Humanos no se respeten y defiendan
con eficacia, no puede válidamente considerarse un Estado de Derecho. En
este sentido, lo que las Comisiones aquí reunidas buscamos es que las
disposiciones contenidas en la Constitución y en las leyes dominen los
procesos de nuestra realidad cotidiana; que los servidores públicos cumplan
con ellas sin rebasar sus atribuciones y competencias y respetando las
libertades y prerrogativas de los gobernados. Somos, así, órganos de Derecho
para defender el Estado de Derecho.

Hace menos de cinco años, bajo las divisas de que nadie está ni puede estar
por encima de la Ley y de encarar una lucha frontal y decidida contra la
impunidad, surgió en el plano  nacional la figura del Ombudsman para los
Derechos Humanos. Entonces, para muchos, el vocablo resultaba
impronunciable, su estructura poco comprensible y sus métodos de trabajo
francamente exóticos.
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A pesar de ello, decenas de miles de personas nos han depositado su
confianza buscando el auxilio de los Ombudsman. Esto es un signo inequívoco
de lo que se ha conquistado.

En este período, la institución surgió, creció y se consolidó, y hoy en día es el
sistema de Ombudsman más grande que existe en el mundo, lo cual se
reconoce y aprecia en los más importantes foros internacionales.

México ha avanzado en la tarea de hacer que los Derechos Humanos se
respeten mejor y se tutelen más eficientemente, pero es mucho todavía el
camino que nos queda por recorrer para alcanzar el nivel que el país y los
mexicanos merecemos. 

Por ello es indispensable no flaquear en esta lucha que apenas está en su
arranque. No reconocer lo que hemos avanzado, es un acto de miopía dolosa
que en su fondo esconde un interés político; no advertir los rezagos y las
insuficiencias, es un acto de demagogia que vulnera nuestra causa. Lo que
se ha adelantado constituye ya un patrimonio de la sociedad y un legado que
es irrenunciable y no tiene vía de regreso. Los retos del presente y los desafíos
del futuro se presentan como demandas del pueblo que con firmeza debemos
asumir para que sigan siendo nuestra razón de ser.

No ha sido fácil para nuestras Comisiones abrirse paso dentro de un contexto
en el cual la cultura de los Derechos Humanos no esta suficientemente
extendida ni es plenamente madura. Nuestro esfuerzo inicial se ha dirigido a
que esta cultura florezca y se exprese con nitidez en dos planos básicos: en
el primero, para que todos los servidores públicos hagan conciencia de que
su primer deber en cuanto tales es respetar los Derechos  Humanos
consagrados en la Constitución que protestaron cumplir y hacer cumplir; en el
segundo, para que todos los gobernados sepan cuáles son estos derechos y
con qué instrumentos cuentan para defenderlos.

Ciertamente, a muchos servidores públicos de la Federación, los Estados y
los municipios ha llegado el mensaje profundo de los Derechos Humanos pero,
desafortunadamente, no a todos. Todavía hay quienes desde los distintos
niveles de gobierno consideran a los Derechos Humanos como un material
peligroso, dañino y hasta subversivo. Así, nos miran como enemigos porque
nos cumple la responsabilidad de denunciar  públicamente sus abusos, sus
privilegios y sus arbitrariedades.

Son ellos quienes sin razones morales y jurídicas eluden el cumplimiento de
nuestras Recomendaciones; quienes financian campañas en que nos
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denuncian como protectores de delincuentes; quienes nos acusan de nulificar
la seguridad pública; quienes nos tildan de adversarios gratuitos e injustos de
las fuerzas de seguridad. Es precisamente a ellos, a quienes viven en el mundo
del desafuero y la arbitrariedad y se privilegian de ello, a quienes no conviene
que las Comisiones de Derechos Humanos realicemos el trabajo para el que
fuimos creadas.

Que lo sepan claramente y de una vez por todas: sus insultos, amenazas y
vituperios no nos intimidan ni amedrentan; por el contrario, avivan nuestras
energías, profundizan nuestros esfuerzos y fortalecen nuestras convicciones.

Debe quedar muy claro que nosotros somos los primeros interesados en que
la lucha contra los delincuentes sea plenamente exitosa, porque el mantener
los delitos en la impunidad es una flagrante violación a los Derechos Humanos
pero, para que la lucha sea justa, profunda y perdurable, necesariamente debe
darse dentro de los términos que las leyes autorizan. Quienes crean que para
tener éxito es indispensable aprehender ilegalmente, incomunicar, extorsionar
y torturar, lo único que exhiben es su incapacidad para hacer verdadera
investigación, su deshonestidad y su total desapego a los más elementales
principios de la moral.

Quienes integramos los organismos públicos de protección y defensa de los
Derechos Humanos no somos infalibles; como cualquier ser humano podemos
equivocarnos y tenemos capacidad para reaccionar. Lo hacemos delante de
pruebas y evidencias, como las que usamos para sostener públicamente  los
casos en que se han transgredido las garantías fundamentales. No nos bastan
los discursos y las palabras, necesitamos hechos. Al mismo tiempo,
permanecemos abiertos a la crítica constructiva y al escrutinio de la sociedad,
sin cuyo apoyo no podríamos sobrevivir.

No es éste, señor Presidente, el momento para realizar ante usted el recuento
de nuestros logros y la descripción de todos nuestros problemas que, por
cierto, no son pocos.

Hemos venido a manifestarle nuestra indeclinable voluntad de seguir
realizando la tarea que nos convoca de una manera institucional,
independiente y autónoma; que no tenemos  ningún compromiso que no sea
con la verdad, con la causa de los Derechos Humanos y con México.

A nuestra generación le corresponde encarar difíciles y dolorosos tiempos de
cambio, pero estamos seguros que como nación saldremos adelante y
robustecidos en lo político, en lo económico y en lo social. Estamos en el
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umbral de un nuevo México y nos sentimos privilegiados porque al hacer
nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos, creemos ayudar a su
construcción.
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Mensaje del C. Presidente
Constitucional de los Estados

Unidos Mexicanos, Dr. Ernesto
Zedillo Ponce de León

Señor licenciado Jorge Madrazo Cuéllar,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

Señoras y señores presidentes de las Comisiones
Estatales de Derechos Humanos;

Señoras y señores consejeros de la Comisión Nacional y 
Estatales de Derechos Humanos;

Señoras y señores:

Me es muy grato reunirme con los representantes de los Organismos Públicos
de Protección de los Derechos Humanos de todo el país.

Hoy la sociedad mexicana tiene una vigorosa conciencia de la importancia de
defender los derechos humanos. Es una conciencia crecientemente activa y
nutrida de la convicción democrática de que la defensa de esos derechos es
fundamental para preservar la dignidad humana. Esa conciencia también es
herencia activa de nuestra Constitución, de los Derechos y las Garantías
Individuales que consagra, es una herencia de libertad y justicia que
compartimos todos los mexicanos.

El derecho en México cuenta con una gran tradición. Desde antes de nuestra
vida independiente, con su despliegue liberal durante la Reforma y su esencia
social en la Revolución, el pueblo mexicano ha sustentado sus luchas en una
gran vocación por la legalidad. Esa vocación se expresa en los Sentimientos
de la Nación, de Morelos; esa vocación se expresa en las libertades por encima
de fueros y privilegios de las Leyes de Reforma; esa vocación se expresa en
la conciliación de las Garantías Individuales y los Derechos Sociales de la
Revolución Mexicana.
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En el curso de nuestra historia la construcción y el perfeccionamiento del
Estado de derecho ha sido objetivo tenazmente procurado por generación tras
generación de mexicanos. En ello se sustentan los derechos de igualdad y las
libertades, la seguridad jurídica y los derechos políticos. Todas estas garantías
previstas en la Constitución han orientado el esfuerzo de construcción del
Estado moderno en México.

Como producto de nuestra herencia constitucional y de las luchas sociales,
los mexicanos ejercemos cotidianamente los derechos individuales de
tránsito, de pensamiento, de expresión de las ideas, de manifestación, de
petición, de  trabajo, de propiedad, de asociación y de organización política.

A todos debe quedar perfectamente claro que la procuración de la justicia no
se pacta, y que las atribuciones que la Constitución de la República confieren
el Presidente de la República, no son ni serán objeto de negociación.

Recordemos y respetemos todos, ciudadanos y líderes de opinión,
gobernantes y gobernados, el ejemplo del Presidente Juárez: la ley obliga a
todos, contra la ley absolutamente nada. Los únicos acuerdos legítimos son
aquellos que se dan en el marco de la Constitución y de las leyes de la
República.

Por eso, hace unos días fue enviada al Senado de la República la Iniciativa de
Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en el Estado de Chiapas.
Se trata de una Iniciativa sin precedente, su preparación es resultado de un
esfuerzo corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo a través de
la Comisión para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas.

El propósito de la Iniciativa es establecer un marco jurídico para propiciar el
diálogo y la conciliación, alcanzando de esta manera una solución justa y
duradera a este conflicto que tanto ha desgarrado a los mexicanos. Un
elemento de gran importancia en esta Iniciativa de Ley consiste en que
reconoce el papel fundamental que tiene el Poder Legislativo como
representación popular, plural y democrática y nacional para contribuir a la paz
con justicia que todos queremos en Chiapas.

Ese carácter del Poder Legislativo asegura, además, que sea garante del
cumplimiento de los acuerdos que se logren, así como de la solución afectiva
de las condiciones de miseria e injusticia que se hallan en el origen de la
inconformidad.
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La Iniciativa refleja la voluntad nacional por una solución pacífica, legal y digna
para todos. De esta forma se ratifica que el diálogo es un instrumento
privilegiado y eficaz de la política. La Iniciativa de Ley pone de manifiesto la
determinación del Ejecutivo de alcanzar una reconciliación pacífica con
dignidad a través del diálogo y la negociación, pero, que quede claro: siempre
dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Revela también el espíritu
responsable y la conciencia de justicia que anima al Poder legislativo.

La Iniciativa entraña un esfuerzo en el que todos debemos  preservar, ni a
Chipas ni a México, ni a fuerza política alguna serviría que el conflicto se a
arena para dirimir pugnas intrapartidistas. Unamos todos nuestro esfuerzo
para dejar atrás un conflicto que ha lastimado a todos los mexicanos.
Unámonos todos para poder concentrar nuestras energías en la atención de
los problemas sociales y económicos, en las insuficiencias de la democracia
y justicia que Chiapas ha sufrido por muchos años.

Ese es hoy nuestro deber compartido para seguir edificando un país de leyes,
de democracia, de justicia y de derechos humanos.

Por eso, las Comisiones de Derechos Humanos constituyen mecanismos que
contribuyen a fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades
que la Constitución garantiza a cada mexicano.

Los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos
en México, forman uno de los sistemas más grandes que existen en el mundo,
su actuación contribuye a implantar una cultura de derechos humanos en
nuestra sociedad.

Por eso, yo quiero animarlos respetuosamente a que sigan ejerciendo
incansable, independientemente, institucionalmente y de manera autónoma,
las funciones que la ley y la Constitución les han conferido.

Nada debilita más el Estado de derecho que una autoridad que desvirtúe o
ignore la aplicación de la ley; nada corrompe más a una sociedad que
autoridades que violentan o transgredan el orden jurídico que están obligadas
a preservar. Queremos autoridades que cumplan y hagan cumplir la ley,
queremos cuerpos de seguridad honrados y capaces que sepan ganar la
confianza y el respeto de la sociedad sirviéndola con toda responsabilidad.
Queremos vivir con la tranquilidad que se deriva de la observancia de la ley y
con la certeza de que nuestras personas y nuestros bienes están cabalmente
protegidos, queremos vivir con la certidumbre de que los derechos humanos
de todos, son plenamente respetados por todos.
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De ahí que hoy, ante ustedes, quiero ser especialmente enfático en que mi
compromiso con la construcción de un Estado de derecho fortalecido, implica
un Gobierno de leyes que obliga a todos por igual gobernantes y gobernados,
e implica también una inquebrantable, firme y permanente defensa de los
derechos humanos.

Con el concurso autónomo de las Comisiones Estatales, la Comisión Nacional
y de las organizaciones sociales, mi Gobierno velará por el respeto a las
garantías de todos y por la protección de los derechos de todos los mexicanos.

Señoras y señores:

Un Estado de derecho genuino y fortalecido, conlleva el respeto a los derechos
humanos, la aplicación irrestricta, eficaz y oportuna de la ley, y la impartición
expedita y equitativa de la justicia. No se puede alcanzar un Estado de derecho
pleno violando los derechos humanos. Tampoco se puede alcanzar la cabal
aplicación de la ley con excepciones. Por eso, mi compromiso firme es con un
Estado de  derecho en el que nadie puede estar por encima de la ley, ni ser
excepción a su aplicación.

Podemos estar orgullosos de que México sea un país de libertades, pero no
podemos estar satisfechos porque todavía falta mucho por hacer.

Al asumir la Presidencia de la República afirmé que es esencial que la
Constitución y el orden legal derivado de ella tengan plena observancia. Es
indispensable que México sea un país de leyes. Por eso, promoví una iniciativa
de reforma constitucional como el primer paso hacia una profunda
transformación de nuestro sistema de justicia. La iniciativa fue debatida
intensamente por el Congreso de la Unión, que la enriqueció sustancialmente
antes de aprobarla. Los alcances de la reforma son de gran importancia: ha
dado lugar a una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos
integrantes, por primera vez en nuestra historia, han sido elegidos por el
Senado de la República. Con esa reforma se acabaron los tiempos de
nombramientos políticos y de la influencia del Presidente de la República en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Suprema Corte es ahora un cuerpo selecto e independiente, que podrá
concentrarse en la impartición de justicia, ya que la reforma ha creado el
Consejo de la Judicatura para llevar a cabo las labores administrativas.

Uno de los avances de la reforma que tiene mayor trascendencia es que ahora
se cuenta con una firme base para que la selección y la promoción de jueces
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y magistrados sea más rigurosa y a través de un cuerpo especializado e
independiente.

La reforma ha ampliado, asimismo, las facultades para que la Suprema Corte
decida sobre la constitucionalidad de las leyes  y resuelva controversias entre
los distintos órdenes de gobierno. Con ello, la reforma fortalece la división de
Poderes y a nuestro federalismo.

Por primera vez en nuestra historia se cuenta con un procedimiento para que
la sociedad, a través de sus representantes populares, cuestione la
constitucionalidad de una disposición de carácter general. La reforma también
ha establecido un principio constitucional que permitirá legislar para que los
ciudadanos puedan defenderse cuando el Ministerio Público no cumpla con
su deber. En otras palabras, se acaba con esta reforma el monopolio que
ejerce el Ejecutivo de ejercer la acción penal a través del Ministerio Público.
Esto significará un paso decisivo en el combate a la impunidad, la corrupción
y la injusticia. A partir de ahora la Federación, los Estados y los municipios
quedan obligados constitucionalmente a coordinarse en todos los aspectos
básicos de la seguridad pública.

El nombramiento del Procurador General de la República deberá ser,
asimismo, aprobado por la Cámara de Senadores.

En virtud de un nuevo mandato constitucional incluido en la reforma los
cuerpos de policía del país deberán ser objeto de una genuina transformación
para combatir más eficazmente la delincuencia. La reforma es un primer paso,
pero es un primer paso de gran importancia para que México cuente con un
Poder Judicial más independiente, y un sistema de procuración de justicia más
capaz de cumplir sus responsabilidades y, sobre todo, de respetar los
derechos humanos.

La sociedad mexicana está cada día más educada, más consciente a sus
derechos, mejor informada y comunicada. Así, nuestra sociedad también es
cada día más exigente del respeto a sus derechos individuales y más atenta
al cumplimiento de los derechos sociales. Justamente, con base en esa
creciente exigencia social, así como la importantísima labor que ustedes llevan
a cabo cotidianamente, México debe ser una nación en la que tengan vigencia
plena los derechos humanos; esto es, un pleno Estado de derecho. Sólo el
Estado de derecho da certidumbre jurídica a la vida política, social y económica
de la nación; sólo la norma y la igualdad de todos ante la ley, garantiza una
convivencia armónica; sólo el Estado de derecho hace viables y sólidas a las
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instituciones, da seguridad a nuestro esfuerzo productivo y permite que la
democracia sea la expresión de pluralismo, paz y equidad.
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Cuarto Congreso Nacional de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de

Protección y Defensa de los
Derechos Humanos

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de
los Derechos Humanos, celebró su IV Congreso Nacional en la ciudad de
Acapulco, Gro., los días 26, 27 y 28 de abril de 1995. El evento se realizó en
cumplimiento a uno de los objetivos de la Federación que tiene como finalidad
fortalecer la cultura general y especializada en materia de derechos humanos;
así como estrechar la unidad de los Organismos Públicos que forman la
Federación, para integrar a nivel nacional los criterios indicadores de la forma
en que se ha de desarrollar la protección y la defensa de los derechos
humanos.

La Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos y el Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, presidieron la Sesión Plenaria del IV Congreso Nacional de la Federación.
Los acompañaron el C. Javier Villareal Lozano, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Coahuila y el Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Guerrero.
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Durante la Sesión Inaugural, la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, en su calidad
de Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, emitió el siguiente mensaje:

La búsqueda teleológica de los valores que cohesionan la convivencia de la
sociedad mexicana, es un imperativo imprescindible del Sistema Nacional No
Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos; en un
esfuerzo constante por reconstruir la confianza en nuestras instituciones y la
fe en el régimen de derecho que, afortunadamente, sigue prevaleciendo en
nuestro país.

Quienes tenemos el privilegio de servir a nuestra Nación desde algún
Organismo Público de Derechos Humanos, estamos conscientes de que
existen variados conflictos que se suscitan entre el impulso natural del hombre
a desarrollarse libremente y las necesidades de una existencia colectiva que
exige una dirección y lineamientos jurídicos por parte del Estado. Las
Comisiones de Derechos Humanos del país, trabajan en su ámbito de
competencia, para lograr el equilibrio conciliador entre la libertad individual y
la seguridad estatal.

Los Mexicanos hemos superado la etapa del individualismo clásico  hoy, bajo
una nueva filosofía social, el Estado debe actuar y está obligado a satisfacer
las justas necesidades de la comunidad, ejerciendo el poder con moderación;
esto es, sin excesos que lastimen a la población y sin debilidades que propicien
el desacato de los principios de autoridad y constitucionalidad de los actos del
poder público.

En los foros como este Congreso, es en donde el estudio y el análisis deben
realizarse con profundidad.

Es necesario discutir sobre las formas de lograr que cada vez más mexicanos
gocen cabalmente de los derechos que nuestra Constitución establece; pugnar
por la dinámica efectiva de la evolución hacia la igualdad real y no solamente
legal; reflexionar respecto a la aportación que, para el fortalecimiento de la
justicia, han generado las Comisiones de Derechos Humanos y valorar con
realismo la confianza que la sociedad tiene en el Ombudsman mexicano.

De otro modo, se incurriría en escarnio al pregonar derechos inexistentes o
imposibles de alcanzar, auspiciando beneficios inaccesibles existentes tan
sólo para su contemplación o para ornato de la retórica compulsiva.
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Nos reunimos, en este Cuarto Congreso Ordinario de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos,
para reflexionar sobre  las formas, los contenidos y las estrategias que
optimicen la defensa y protección de los derechos fundamentales del individuo;
atraidos por la coincidencia de la razón y la lucidez de la civilización;
auténticamente armonizados por el orden jurídico constitucional.

Reflexionar en las formas que mejoren y multipliquen los resultados del
Sistema No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos,
implica, en todo tiempo, estar en condiciones de comprender lo que  sucede
en la realidad. Estos motivos nos incentivan a la acción indeclinable en
beneficio de todos nuestros conciudadanos.

Los tres congresos precedentes se realizaron en los Estados de  Chihuahua,
Sonora y el Estado de México; en ellos se abordaron temas que en la práctica
han generado innovaciones y avances tangibles, que permitieron
oportunamente, delinear en forma genérica, la política nacional en materia de
derechos humanos.

El Congreso que hoy se inaugura tiene importancia propia; aquí se conocerán
nuevas experiencias y se propondrán alternativas para ampliar, conforme a la
normatividad aplicable, la acción protectora por parte de las instituciones
públicas de Derechos Humanos. Los Congresistas e invitados alcanzaremos
conocimientos propositivos que coadyuven al cumplimiento del objeto
estatutario de la Federación que nos convoca.

Este importante encuentro es posible gracias a la esmerada  organización de
nuestro anfitrión Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos de este Estado y al apoyo brindado por el
Lic. Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador Constitucional de esta Entidad
Federativa que amablemente nos brinda su hospitalidad sin duda porque en
esta Entidad autoridades y ciudadanos están convencidos de que la lucha por
la defensa y protección de los derechos humanos es una de las prioridades
del Estado, por el apoyo a la causa de los derechos humanos, reciban ustedes
el agradecimiento de los Titulares de los Organismos Públicos de Protección
y Defensa Derechos Humanos del país.

Los temas que se trataron en este Cuarto Congreso Nacional son vital
importancia, que seguramente habrán de beneficiar y fortalecer las acciones
que desempeñan las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos del
País. Una muestra de ello es el pronunciamiento que sobre el particular hizo
la Federación, mismo que a la letra dice:
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La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de
los Derechos Humanos, consciente de que en México el Ombudsman ha
logrado un arraigo social que garantiza su permanencia y de que es importante
seguir avanzando en su fortalecimiento, como conclusiones de su IV Congreso
Nacional, se pronuncia por que:

a) La designación de los Titulares de los Organismos Públicos Defensores de
los Derechos Humanos sea aprobada, a partir de una terna propuesta por el
Ejecutivo, por una mayoría calificada en el correspondiente Organo
Legislativo, que en el caso de la Comisión Nacional debe ser la Cámara de
Diputados. Los candidatos deben ser invariablemente personas de amplio
prestigio y reconocida honestidad e independencia y estar desvinculadas de
cualquier compromiso partidista.

b) El presupuesto de cada Organismo Público Defensor de los Derechos
Humanos sea suficientemente para garantizar su eficacia y su autonomía, y
sea determinado por el Organo Legislativo.

c) Se lleve a cabo una reforma legislativa en virtud de la cual, los funcionarios
que no aceptaren o que incumplieren por negligencia una recomendación,
de  acuerdo con el señalamiento del Ombudsman en su informe anual, estén
obligados a comparecer ante el Organo Legislativo para responder acerca
de su actitud.

d) El Ombudsman siga siendo incompetente para conocer de asuntos
electorales, pero pueda conocer de actos de autoridades laborales de índole
administrativa.

e) Se dé competencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para
conocer de quejas en contra de servidores públicos pertenecientes al Poder
Judicial Federal.

f) Que la Legislatura del Estado de Jalisco respete plenamente la autonomía
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Durante el desarrollo de los trabajos de este Cuarto Congreso Nacional, se
ofreció una conferencia magistral: "Ombudsman en Centroamérica y
América Latina Funciones y Perspectivas". Esta conferencia estuvo a cargo
del Doctor Jorge Mario García Laguardia, Procurador de los Derechos
Humanos en Guatemala y Presidente del Consejo Centroamericano de
Procuradores de Derechos Humanos.
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Por la importancia que reviste para la causa de los Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos de nuestro país, el texto de
la citada conferencia se transcribe a contunuación:

OMBUDSMAN EN CENTROAMERICA Y AMERICA LATINA
FUNCIONES Y PERSPECTIVAS

El desarrollo de las funciones del Estado tan acelerado en los últimos años,
ha hecho insuficientes los  tradicionales medios de protección de los derechos
de los  gobernados frente a la administración.  Los instrumentos  más
elementales como las reclamaciones ante  representantes populares en
algunos países, los recursos  administrativos y la más sofisticada institución
de la  justicia administrativa, se han manifestado insuficientes  para un debida
y pronta protección, lo que ha producido  cierto escepticismo entre los juristas,
habiendo llegado  a afirmar un distinguido administrativista español, Jesús
González Pérez, que existe una radical antinomia entre  justicia y
administración.

Por eso, en los últimos años en los países del sur de Europa que transitaron
a la democracia después de  largos regímenes autoritarios, y en América
Latina en el  proceso de democratización que se inició en la década  pasada,
ha llamado la atención una vieja institución  escandinava, EL Ombudsman,
palabra que viene del sueco  Imbud, que significa, representante,
comisionado,  protector, mandatario . . . instituido para controlar el  ejercicio
del poder y limitar la arbitrariedad   administrativa.  Alcanzó por primera vez
consagración  constitucional en Suecia en 1809 y tuvo una aplicación  muy
benéfica y positiva, como un medio jurídico de  prevención de conflictos entre
las autoridades  administrativas y los ciudadanos, mecanismo de solución
rápida de estos conflictos sin necesidad de acudir a la  vía judicial, así como
también contralor y vehículo de  señalamiento público de los defectos de la
administración.  Rápidamente, la institución se ha  propagado por muchas
partes, por lo que no es una  exageración que René Legrand le llame una
"institución  universal".

La función específica del OMBUDSMAN, Defensor del Pueblo o Procurador
de los Derechos Humanos, es la de  fiscalización de la administración
pública, o en un  sentido más amplio en algunos países, la fiscalización de  la
actividad administrativa, judicial e incluso militar. La Internacional Bar
Association lo ha definido como "una  institución incluida en la Constitución y/o
creada a  través de un acto de la legislatura o parlamento y  encabezada por
un alto funcionario público, independiente  y responsable ante la  legislatura o
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parlamento, que  recibe quejas de ciudadanos agredidos por la  administración
pública, sus funcionarios y empleados, o  que actúa de acuerdo a su propia
decisión y que tiene el  poder de investigar, recomendar acciones correctivas
y  emitir informes".  En resumen, podemos indicar, que el  Ombudsman,
Defensor del Pueblo, Procurador de los  Derechos Humanos, es un
funcionario establecido en la  Constitución, designado por el Legislativo con
una  mayoría calificada, sin vinculación con los partidos  políticos, que tiene
una autonomía completa en su gestión  y con la función de fiscalización de la
Administración.   Conoce de quejas presentadas por el público, sin
formalidades especiales, contra la defectuosa o injusta  actividad de la
administración.  Sus facultades se  limitan a la investigación, crítica,
recomendación y  publicidad de su actividad que no tiene carácter
jurisdiccional y en este sentido, sus resoluciones no  obligan a los funcionarios
y no llegan a producir la  anulación o revocación de los actos de las autoridades
administrativas.  Por eso, la influencia que la  institución ha tenido en los países
en los que ha  funcionado, se deriva del prestigio de su titular y de su  actividad.
Como señala Víctor Fairén Guillén, rescatando  una terminología romana, su
buen funcionamiento le ha  otorgado autorictas.  Vinculado a ésto, se significa
la  publicidad de sus actos en forma permanente, como  mecanismo de
control, y en esta misma línea, se encuentra   el informe anual, en el que se
hace un balance de su  actividad, así como en algunos casos, informes
extraordinarios en los casos que lo ameritan.  Su  finalidad está en lograr un
desenvolvimiento correcto de  la actividad administrativa y la tutela de los
derechos  de los administrados.

El Ombudsman es una institución complementaria de los  sistemas y
procedimientos de control jurídico del poder  público y en especial de la
administración, que actúa  como un mecanismo sencillo, sin formalismos,
expedito,  sin poderes de revisión.  Su objeto es doble: colaborar para un
adecuado funcionamiento de la actividad  administrativa y tutelar los derechos
de las personas  frente a la administración. Es un delegado del Congreso,
pero que actúa con autonomía, y su nombramiento por  mayoría calificada le
da mayor representatividad e  independencia. Por otro lado, es un órgano
eficaz en la  promoción y protección no sólo de los derechos civiles y  políticos
sino de los derechos económicos, sociales y culturales, propiciando una actitud
positiva del poder  público para hacerlos efectivos.  Además, en los  procesos
de constitucionalización y democratización, en  el tránsito de regímenes
autoritarios a regímenes  democráticos, una institución como ésta sirve como
instrumento catalizador de conflictos y mediador en el  proceso de instauración
de las nuevas instituciones.  Y  finalmente, en un mundo cambiante, su función
se amplía  en el marco social. Existen una serie de funciones  implícitas, que
no están establecidas en la Constitución  y en la ley, pero que  resultan del
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entorno social, especialmente una función permanente de mediación de
conflictos sociales de diversa naturaleza. En la década pasada, en América
Latina el centro de interés lo constituyó el proceso de democratización y
abandono de regímenes autoritarios; en esta década, la tendencia se orienta
hacia la búsqueda de honestidad y erradicación de la corrupción e impunidad.
Y en esa línea también la institución ha colaborado y puede seguir
colaborando, atendiendo o implementando las atribuciones que la Constitución
de la República le fija.

En América Latina, la década pasada no fue una década perdida, al menos
desde el punto de vista constitucional.  Se inició el período de transiciones de
regímenes autoritarios a regímenes democráticos, que surgen como
democracias formales. Fue de gran riqueza institucional.  En todos nuestros
países, y en Centroamérica especialmente, se dio fin al régimen de exclusión
política que se inició en 1954, se modernizó el entramado institucional, se
produjeron importantes reformas constitucionales y se dictaron importantes
leyes de garantías constitucionales de excelente factura.

Y en esa línea se promulgó en Guatemala, la Constitución vigente de 1985,
que con razón ha sido calificada por algunos constituyentes como una
Constitución humanista, porque más de la mitad del texto se dedica al
tratamiento extensivo de los derechos humanos formulando un catálogo muy
amplio y porque dedica un capítulo especial a las Garantías Constitucionales
y Defensa del Orden Constitucional.

Y en su Preámbulo y en muchos artículos dispersos en el texto, se encuentra
su "fórmula política". Se subraya la intención de constituir un sistema
democrático en el que se respete la dignidad humana y se ponga en lugar
preferente la garantía de sus derechos, de los derechos humanos. Y también
se expresan los valores superiores que informan el ordenamiento
jurídico-constitucional: la dignidad de la persona humana, la libertad, la
igualdad, la seguridad, la justicia, el bien común y la paz, que se
desarrollan en varios artículos de su parte dogmática.  Aunque no se afirma
explícitamente, de la interpretación de todo el texto constitucional se infiere
que los constituyentes pretendieron constituir un estado social y democrático
de derecho.

Este conjunto de valores, principios y normas, constituyen el "techo ideológico"
que orienta y debe dirigir el comportamiento del Estado, de sus funcionarios,
de la colectividad y de las personas; fundamenta el régimen político, vincula
todos los poderes y fija criterios para la adecuada interpretación y aplicación
de la Constitución. Promover la realización de estos valores, principios y
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normas, es la obligación que surge del contexto de la ley fundamental y para
el Procurador de los Derechos Humanos,  como Magistrado de
Conciencia, de Reflexión y de Influencia, esos valores tienen un basamento
moral y ético, además de legal.

Y toda esa filosofía constitucional se concreta en el excelente catálogo de
derechos que la Constitución reconoce y que constituye un todo armónico y
completo.

Aunque los derechos civiles siguen siendo los más vulnerados, las denuncias
de violación de las otras categorías aumentan significativamente en relación
a años anteriores, aumento determinado por la crisis económica y social que
vivimos y la legitimidad cada vez mayor de la  oficina del Ombudsman. En este
sentido debemos recordar de nuevo las afirmaciones del Doctor Héctor Gross
Espiell, quien en su informe como Relator de Naciones Unidas, afirmó
lúcidamente que no basta "que el Gobierno no viole directamente los derechos
humanos; debe impedir que se violen; debe ejercer todo el poder constitucional
de que dispone para impedir dichas violaciones y tener la actitud necesaria
para garantizar, en los hechos, la paz y la seguridad. Y esto es lo que no se
ha logrado. A esta carencia fundamental, se suma la existencia de cambios
importantes en las condiciones materiales negativas en el campo económico
y social y la subsistencia de una sociedad fundada en una cultura de la
violencia, incompatible con el equilibrio armónico de los derechos humanos,
y pese a los limitados esfuerzos de los gobiernos democráticos, condicionados
e impotentes, la situación de los derechos humanos, más allá de la normativa
jurídica, no ha logrado progresos sustanciales. La carencia grave en el disfrute
de los derechos económicos, sociales y culturales, genera situaciones propias
para la violación de los derechos civiles y políticos. La situación en América
Latina está determinada por las convulsiones sociales, producidas por el
subdesarrollo que mantiene a los países en una estructura socioeconómica
injusta. Dicha estructura refleja grandes desigualdades y continúa estando
determinada por la herencia del pasado, agravada en parte por los
desequilibrios causados por el proceso de modernización en que va entrando
la región".

Debemos subrayar este antecedente prest ig ioso en nuestro
constitucionalismo, la primera Constitución de América Latina que reconoció
la institución del Ombudsman, Defensor del Pueblo o de los Habitantes
fue la de Guatemala, con la suprema atribución de procurar la vigencia de los
derechos humanos, con el nombre de Procurador de los Derechos
Humanos. Se le creó como un Comisionado del Congreso de la República,
encargado de la defensa de los derechos humanos reconocidos en el texto y
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los tratados y convenciones, que actúa con absoluta independencia y que,
además de la función de supervisor de la administración pública, tiene la
atribución constitucional de defensor de la Constitución.

El artículo 275 constitucional fija seis atribuciones básicas del Procurador que
son:

1.- Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión
administrativa gubernamental, en materia de  derechos humanos;

 2.- Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los
intereses de las personas;

3.- Investigar toda clase de denuncias que sean planteadas por cualquier
persona, sobre violaciones a los derechos humanos;

4.- Recomendar privada y públicamente a los funcionarios la modificación de
un comportamiento administrativo objetado;

5.- Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los
derechos constitucionales;

6.- Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos
en que sea procedente.

Y en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la
República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Ley 32-87
de mayo de 1987, se fijan otras atribuciones que se refieren a programas de
promoción y enseñanza de derechos humanos, con especial interés en
investigaciones, campañas de divulgación y publicaciones; relación con
instituciones orientadas a la misma actividad; participación en eventos
internacionales; divulgación del informe anual; elaboración del presupuesto y
funciones administrativas internas.

Hace falta una explicación reirterada y extensiva sobre la filosofía de la
institución del Ombudsman como una Magistratura de Conciencia, de
Persuasión y de Influencia, cuyas resoluciones, como apuntó nuestra Corte
Constitucional, sólo tienen la "autoridad que les otorga el prestigio de su emisor
y la sabiduría y moderación de sus decisiones".

La figura del Ombudsman, tiene una legitimación esencial en el sistema
democrático y juega un papel especial en los procesos de transición de

Cuarto Congreso Nacional de la Federación

39



regímenes autoritarios a regímenes democráticos, como el que estamos
recorriendo en América Latina. El control de la actividad gubernamental y de
los órganos de poder, en defensa de los derechos de los habitantes, es una
coronación necesaria para la realización del estado de derecho y el
fortalecimiento de las nuevas instituciones. Como el Procurador debe resolver
sobre situaciones concretas, sobre hechos reales, a menudo conflictivos o
siempre conflictivos, sus competencias son altamente participativas. Lo coloca
en un continuo contacto con los problemas reales de la sociedad, sus
aspiraciones, sus necesidades y sus conflictos. Su capacidad de influencia es
de la mayor trascendencia y su actividad debe desarrollarse con la máxima
firmeza, pero también con la máxima prudencia, que ya desde Platón
implicaba sabiduría y fortaleza. Su legitimidad democrática es evidente al tener
la función de ejercer el control de la actividad de los organismos del Estado,
dentro de los parámetros que la Constitución fija en defensa del catálogo de
derechos establecidos en la misma, en busca de la realización ideal de justicia
que su "techo ideológico" formula.

Y su función debe ejercerse sin arrogarse competencias que corresponden a
otros órganos, sin exagerar su papel de protagonista natural en el marco
descrito, y con profundo respeto para ellos. El Ombudsman no es un juez y
tampoco un órgano legislativo, ni una autoridad administrativa. El deficiente
funcionamiento de nuestra administración y de nuestro sistema judicial, hace
despertar, justificadamente, expectativas en el ciudadano común sobre sus
competencias. Su indefensión ante las otras instituciones, lo hace dirigirse a
nosotros en busca de protección y resolución de sus demandas y
comprendemos perfectamente su impaciencia. Pero el Ombudsman es sólo
un órgano de control, un luchador en defensa de los habitantes y su objetivo
prioritario es colaborar en la construcción de una sociedad más libre y más
justa en su propia nación y por reflejo en la comunidad de las naciones. Y en
este esfuerzo todos los actores sociales y políticos tienen su papel y como lo
apuntó Joaquín Ruiz Giménez, el primer Defensor del Pueblo de la España
democrática "la articulación normativa de los pasos hacia ese horizonte,
corresponde en cada estado democrático a los partidos políticos
representados en los Parlamentos" y el avance en esta dirección está
condicionado al ritmo de los cambios sociales y de los factores económicos e
incluso culturales "que unas veces dificultan y otras posibilitan a las reformas
legales necesarias para que ese impulso trascendente a los textos jurídicos
sea fiel al espíritu de cada Constitución y de los pactos internacionales".

Recientemente, en noviembre del año pasado, en una reunión en Barcelona,
en conmemoración del décimo aniversario de la institución del Sindic de
Greuges de Catalunya, homólogo regional del Defensor del Pueblo de

CODHEM

40



España, Jacobo Söderman, Ombudsman Parlamentario de Finlandia, gran
amigo de los Ombudsmen de América Latina afirmaba que "el papel del
Ombudsman no consiste simplemente en supervisar la legalidad o
implementar los derechos humanos"; lo más importante afirmaba "es verificar
que la administración pública, la judicatura y la administración de las leyes se
haga de manera competente y sana" y que en el mejor de los casos "el
Ombudsman es sólo un instrumento suplementario para conseguir esta meta".
Y relató una anécdota que ilustra muy plásticamente los problemas que las
nuevas instituciones tienen en nuestros países y en otros de tradición
autoritaria y es la siguiente: "A finales del gobierno de Gorvachov vino de visita
a Finlandia una delegación parlamentaria soviética para estudiar el trabajo del
Ombudsman. Después de haber presentado información durante largas
horas, se produjo un silencio.  Y por razones de cortesía, consideré correcto
preguntarle acerca de sus problemas. El portavoz de la delegación soviética
respondió: ¿Problemas? ¿De qué problemas me pregunta usted? Nosotros
tenemos un solo problema. ¡Y es que a nadie le importa un comino la ley!".

Sin embargo, en el esfuerzo por construir la democracia y el estado de
derecho, la figura del Ombudsman juega papel especial. Y en América Latina
existe hoy un movimiento generalizado para fortalecer la institución donde
existe y crearla donde aún no se ha adoptado. Y movimientos regionales para
crear asociaciones de funcionarios afines. En Centroamérica, hemos creado
el Consejo de Procuradores de Derechos Humanos de la región que me
honro en presidir y este año principiará a funcionar su Secretaría Técnica en
Guatemala; y hemos creado recientemente, la Federación Latinoamericana
de Defensores del Pueblo o Procuradores de Derechos Humanos.
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Dr. Jorge Mario García Laguardia, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y Presidente del
Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, ofrece una conferencia de prensa a los
medios de comunicación masiva en Acapulco, Gro.
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QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Durante el bimestre marzo - abril se recibieron 878 quejas, que sumadas a las
recibidas durante el bimestre anterior hacen un total de 1,492 quejas, en cuya
tramitación y seguimiento destacan las acciones siguientes:

BIMESTRE MARZO-ABRIL

VISITADURIA
No. 1

VISITADURIA
No. 2

VISITADURIA  
No. 3

TOTAL

QUEJAS RADICADAS 356 280 242 878

SOLICITUDES DE INFORME 401 335 221 957

RECORDATORIOS DE INFORME 145 59 79 283

AMPLIACION DE INFORME 150 68 70 288

QUEJAS ACUMULADAS 27 06 38 71

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 203 171 189 563

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
CODHEM

05 04 04 13

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 230 177 227 634
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La clasificación sobre la forma en que se reciben las quejas, es la siguiente:

FORMA DE RECEPCION TOTAL

Directa o personal 1,386

Acta Circunstanciada 03

Telefónica 95

Fax 06

Prensa 02

Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 634 expedientes, que
sumados a los del bimestre anterior, nos da la cantidad de 1,407. Las causas
de conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 32

FALTA DE INTERES 62

SOLUCIONADO DURANTE EL TRAMITE RESPECTIVO 149

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION

04

ASUNTO JURISDICCIONAL 51

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 14

ASUNTOS LABORALES 18

QUEJAS EXTEMPORANEAS 01

MATERIA ECOLOGICA 01

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 01

MATERIA AGRARIA 02

REMITIDAS A LA CNDH 13

RECOMENDACIONES 13

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

202

ACUMULADAS 71

TOTAL 634
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ASESORIAS

Durante el presente bimestre se proporcionaron 358 asesorías, que sumadas
a las del bimestre anterior, dan un total de 792.

RECOMENDACIONES

En lo que se refiere al bimestre marzo - abril, se emitieron 13
Recomendaciones que se dirigieron a diferentes autoridades, éstas son:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 05

Secretaría General de Gobierno
01

Presidencia Municipal de Ocoyoacac 01

Presidencia Muncipal de Tenancingo 01

Presidencia Municipal de Coacalco 01

Presidencia Municipal de Santo Tomás de los Plátanos 01

Presidencia Municipal de Jilotzingo 01

Presidencia Municipal de Soyaniquilpan 01

Presidencia Municipal de Ecatepec de Morelos 01

SEGUIMIENTO GLOBAL DE 
RECOMENDACIONES DESDE 1993

Número total de recomendaciones 191

Recomendaciones aceptadas 191

Recomendaciones pendientes de aceptación 00

Recomendaciones cumplidas 116

Recomendaciones parcialmente cumplidas 75
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Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 13
recomendaciones emitidas durante el bimestre marzo - abril se transcriben
íntegramente en esta publicación.
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RECOMENDACION NUMERO 15/95

EXP. N°. CODHEM/595/95-1
Toluca, México, 10 de marzo de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
CARCEL MUNICIPAL DE OCOYOACAC,
MEXICO.

LIC. TITO CASTILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE OCOYOACAC,
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; 16 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 iniciada de
oficio por este Organismo, respecto
a las condiciones que guarda la
cárcel municipal de Ocoyoacac,
México. 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 vis i tas a las áreas de
aseguramiento, el día 27 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 Ocoyoacac, 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 c i rcunstanciada
correspondiente, donde se hacen
constar las condiciones materiales
en que se encuentra el inmueble, a
la cual se agregaron quince 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 Licenciado
Miguel Angel Cuevas Cruz, Director
General de Administración del H.
Ayuntamiento, a quien se le solicitó
se sirviera permitir el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal
de Ocoyoacac, México.

II.- La cárcel municipal, se localiza
en el costado derecho del edificio
que ocupa la Presidencia Municipal,
teniendo acceso directo por la calle,
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consta de dos celdas separadas,
cada una de el las mide
aproximadamente 2.5 metros por
3.5 metros de fondo, custodiadas
cada una por puertas de barrotes
metálicos de 2 metros de altura por
1 metro de ancho.

III.- El ingreso al área donde se
localizan las celdas es por una
puerta de lámina color negro, que
comunica a un pasillo pintado de
color gris obscuro que mide 1 metro
de ancho por 5 de fondo, a la mitad
del  mismo se encuentra una
pequeña ventana de 45 centímetros
de largo por 30 de alto, sin cristales,
cubierta con cartones, la cual
comunica a otro pasillo que sirve de
acceso a la Presidencia Municipal.

Las celdas son similares en sus
dimensiones, tienen una superficie
aproximada de 8 metros cuadrados,
pintadas de color gris obscuro en la
parte inferior de las paredes, en
tanto que la porción superior y el
techo son de color blanco, existe una
ventana común para ambas celdas
que mide 1.50 metros de alto por 2
metros de ancho, resguardada por
dieciséis barrotes, algunos de los
cuales están rotos o doblados y dos
soleras transversales, con un marco
de madera por la parte exterior que
sirve como base para la colocación
de cristales. Frente a la ventana y
dentro de las celdas se encuentra en
cada una de ellas un área de 1.5
metros cuadrados aproximada-
mente, cubierta en sus paredes por
azulejo blanco, con una letrina de

cemento de 50 centímetros de alto
por 60 de ancho, empotrada a la
pared.

IV.- Las celdas carecen de luz
eléctrica, sólo en el pasillo de acceso
se encuentra un foco; la pintura de
las paredes y el techo se observa
deter iorada por fa l ta de
mantenimiento, con pintas de
diferentes frases y nombres, así
como residuos de materia fecal
adheridos a las paredes. Las áreas
destinadas para servicios sanitarios
carecen de muebles de baño,
únicamente cuentan con letrinas,
que al momento de la visita estaban
en condic iones sumamente
ant i -h ig iénicas,  saturadas de
materia fecal. Ninguna de las celdas
cuenta con servicio de agua; en la
pared que sirve de división entre
ambas celdas hay una perforación
de aproximadamente t re inta
centímetros de diámetro, a una
altura de 35 centímetros del piso, en
una de las celdas, la perforación se
extiende hacia el piso, y alcanza un
diámetro de 30 cent ímetros,
descubriendo dos tubos de cobre al
parecer para agua potable;
percibiéndose en toda el área que
ocupa la cárcel un intenso olor a
heces fecales.

 II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
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Comisión en fecha 27 de febrero de
1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Ocoyoacac, Estado de México.

2.- Quince placas fotográficas del
inmueble inspeccionado, en las que
se observan las condic iones
materiales que prevalecen en la
precitada cárcel.

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 Municipio 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 condic iones
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 pr ivados de su l ibertad,

permanecen en las instalaciones
que ocupa la cárcel del Municipio de
Ocoyoacac, 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 restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y
bajo las condiciones 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 que no le hayan sido
legalmente restr ingidos o
suspendidos en la sanción impuesta
por la autoridad competente.

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Ocoyoacac, México, no
reúnen el mínimo de adecuaciones
para la estancia de personas, aun
cuando sea por breve tiempo, ya que
como se ha mencionado, e l
inmueble de referencia no cuenta
con suficiente ventilación, aunado a
ello la falta de luz eléctrica, y de los
adecuados servicios sanitarios, así
como la carencia de literas, lo que
hace que dicho lugar sea atentatorio
a la salud y la dignidad humana de
las personas que eventualmente
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pudieran ser privadas de su libertad
ahí.

La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31, fracción VIII, que una de
las atr ibuciones 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, de
dicho ordenamiento, establece que
entre las  atr ibuciones 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
condic iones inhumanas,
anti-higiénicas o degradantes a 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 municipal, a cuya
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
individuo en las condiciones citadas,
es el de persuadirlo a través de un
trato 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 Ocoyoacac, México,  las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se si rva 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 de l impieza y
fumigación 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
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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 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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H. Ayuntamiento Constitucional de
Ocoyoacac
Presidencia

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

Marzo 14 de 1995.

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

En atención a las Recomendaciones sugeridas en su escrito 15/95 de fecha 10 de
marzo del año en curso, me permito comunicar a usted que el H. Ayuntamiento que
me honro en presidir, acordo: efectuar las adecuaciones que sugiere a la cárcel
municipal en un tiempo menor al que señala en su escrito de referencia, con el
propósito de no contravenir las disposiciones legales y los principios fundamentales
que sobre derechos humanos nos señala la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Por que al igual que ustedes consideramos que es inadecuado que a los infractores
del bando municipal o de alguna otra disposición de carácter legal, sean recluidos
en locales insalubres o que no cuenten con las condiciones elementales.

Con posterioridad y mediante oficio, enviaremos a usted fotografías en donde
aparezcan visibles las adecuaciones que se realicen a la cárcel municipal.

Sin otro en particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

PROFR. TITO CASTILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. RAUL ACOSTA TADEO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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RECOMENDACION NUMERO 16/95

EXP. N°. CODHEM/689/95-1

Toluca, México, 10 de marzo de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
CARCEL MUNICIPAL DE TENANCINGO,
MEXICO.

LIC. RENE LOPEZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO DE
DEGOLLADO, 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; 16 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 iniciada de
oficio por este Organismo, respecto
a las condiciones que guarda la
cárcel municipal de Tenancingo de
Degollado, México. 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 vis i tas a las áreas de
aseguramiento, el día 1° de marzo
de 1995 personal adscrito a la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal  de Tenancingo de
Degollado, 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 c i rcunstanciada
correspondiente, donde se hacen
constar las condiciones materiales
en que se encuentra el inmueble, a
la cual se agregaron diez 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 Profesor Melesio
Franco  García, Cuarto Regidor del
H. Ayuntamiento, a quien se le
solicitó se sirviera permitir el acceso
a las instalaciones de la cárcel
municipal de Tenancingo, México.

II.- La cárcel municipal, se localiza
en el  edi f ic io que ocupa la

Recomendaciones

57



Presidencia Municipal ,
especí f icamente en la parte
posterior de las oficinas de la
Comandancia de Policía Municipal.
Consta de dos celdas, una de ellas
mide aproximadamente 17.50
metros cuadrados (7 metros de
fondo por 2.50 de ancho); y la otra,
que se encuentra dentro de la
primera, mide aproximadamente 15
metros cuadrados (6 metros de
fondo por 2.50 de ancho). La entrada
a las celdas está resguardada por
sendas puertas de barrotes
metál icos,  que miden
aproximadamente 2.10 metros de
altura por 1.20 de ancho, cada una.

III.- Las celdas carecen de literas, así
como de instalación y luz eléctrica;
la pintura de las paredes y del techo
se observa deteriorada y sucia por
falta de mantenimiento, con pintas
de diferentes frases y nombres, al
momento de la visita se encontraron
en deficientes condiciones de
higiene.

La primera celda carece de área
destinada para servicio sanitario y de
instalación de agua potable,
tampoco tiene ventilación adecuada,
toda vez que únicamente existe la
que permite el paso del aire a través
de la puerta de acceso principal y de
una ventana resguardada por
barrotes de fierro de 1 metro de alto
por 1.50 de ancho, que se ubica en
la parte superior de la reja principal.

La segunda celda tiene una área de
1 metro cuadrado destinada para

sani tar io,  exist iendo en el la
únicamente una taza de baño sin
caja de agua; carece de instalación
de agua potable, y de ventilación
adecuada, lo que se agrava por la
circunstancia de que como ya se ha
referido, esta celda se localiza
dentro de la otra.

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 1° de marzo de
1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Tenancingo de Degollado, Estado
de México.

2.- Diez placas fotográficas del
inmueble inspeccionado, en las que
se observan las condiciones
materiales que prevalecen en la
precitada cárcel.

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 Municipio u otras disposiciones
legales vigentes, previa calificación
realizada por el Oficial Conciliador y
Calificador u orden de autoridad
competente,  s in embargo ta l
circunstancia no constituye un
argumento válido para que un
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particular que haya sido privado de
su libertad, lo que de suyo es un
padecimiento, deba ser privado
también de las condic iones
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 pr ivados de su l ibertad
permanecen en las instalaciones
que ocupa la cárcel del Municipio de
Tenancingo de Degollado, 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 restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y
bajo las condiciones 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 que no le hayan sido
legalmente restr ingidos o
suspendidos en la sanción impuesta
por la autoridad competente.

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Munic ip io de Tenancingo de
Degollado, México, no reúnen el
mínimo de adecuaciones para la
estancia de personas, aún cuando
sea por breve tiempo, ya que como
se ha mencionado, el inmueble de
referencia no cuenta con suficiente
ventilación, aunado a ello la falta de
luz eléctrica, y de los adecuados
servicios sanitarios, así como la
carencia de literas y del servicio de
agua potable, lo que hace que dicho
lugar sea atentatorio a la salud y la
dignidad humana de las personas
que eventualmente pudieran ser
privadas de su libertad ahí.

La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31, fracción VIII, que una de
las atr ibuciones 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, de
dicho 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
condic iones inhumanas,

Recomendaciones

59



anti-higiénicas 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 municipal, a cuya
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 individuo en las
condiciones citadas, es el de
persuadirlo a través de un trato
civilizado, 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 Tenancingo de Degollado,
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se si rva 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, los suficientes
muebles sanitarios y ventilación
adecuada. Asimismo se pinten los
muros y techos del inmueble, y se
proporcione mantenimiento de
limpieza y fumigación 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.

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
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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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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL TENANCINGO DE
DEGOLLADO ESTADO DE MEXICO

Presidencia Municipal
Dependencia:H. Ayuntamiento.
Sección: Secretaría.
No. de Oficio: S/N
Expediente: 08/995.
ASUNTO: CONTESTACION.

Tenancingo, Méx. a 25 de Marzo de
1995

C. DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ.
PRESIDENTA DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS EN EL
ESTADO DE MEXICO.
TOLUCA DE LERDO, MEX.

En respuesta a la recomendación número 16/95 de fecha 10 de marzo del año en
curso, en la que se recomienda el mejoramiento físico-material de la cárcel municipal
específicamente pintura de techo y paredes e instalaciones eléctricas; le comunico
que ya se realizó, en cuanto a la carencia de literas se tienen ya dos camas
individuales; pero quiero hacerle notar que en determinado momento pueden resultar
peligrosas debido al grado de intoxicación que presentan algunos detenidos. Con
respecto a los servicios sanitarios, elementos de seguridad municipal los pasan tanto
al sanitario como al lavabo para su aseo, cada vez que lo solicitan las 24 horas del
día.

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

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

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

LIC. RENE LOPEZ VELASCO.
PRESIDENTE MPAL. CONSTITUCIONAL.

C.C.P. ARCHIVO.

RLV/mr
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RECOMENDACION NUMERO 17/95

EXP. No. CODHEM/1284/94-2

Toluca, México, a 10 de marzo de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR VICTOR MOTA SOLIS. 

C. C.P. FELIPE RUIZ FLORES.
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE
BERRIOZABAL, ESTADO DE 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, 16 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 del Gobierno
del Estado de México, en fecha 20
de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados
con la queja presentada por la Lic.
Mari tza Rubio Sol ís en
representación del señor Víctor
Mota Solis, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,

recibió en fecha 30 de junio de 1994,
la llamada telefónica de quien dijo
ser la Lic. Maritza Rubio Solís, quien
manifestó hechos que considera
violan los derechos humanos del
señor Víctor Mota Solís.

Señaló la Lic. Rubio Solís que su
queja lo era con motivo de la
"detención" de Víctor Mota Solís, por
parte de elementos de la Policía
Municipal  de Coacalco de
Berriozabal, México, aseguramiento
llevado a cabo el día 29 de junio de
1994, a las 20:30 horas
aproximadamente,  según lo
manifestó la quejosa.

Indicó que el  mot ivo del
aseguramiento de Víctor Mota Solís
se debió a que: " ... el detenido hecho
un raid (sic) a dos muchachitas
menores de edad en su motocicleta,
dándose el caso que al ladearse la
moto y con temor de que se cayera
alguna de ellas las abrazo, pero a la
que iba adelante le agarró su parte
femenina". 

Finalmente señaló la quejosa que: "
posteriormente el papá de  las niñas
se presentó al trabajo del detenido,
preguntando por el dueño de la
motocicleta, enterado de quien era le
pidió hablar con él en la calle,
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estando afuera de su trabajo,
elementos de la Policía Municipal lo
detuvieron y lo trasladaron a los
separos de esta policía".

2.- Este Organismo estableció
comunicación telefónica con el
oficial de guardia de la Policía
Munic ipal  de Coacalco de
Berriozabal, México, de apellido
Barreto, a quien se cuestionó sobre
los hechos mot ivo de queja,
informando que "efectivamente
estaba detenido a petición de parte",
Víctor Mota Solís, "y que tenía una
hora de haber sido detenido, sin que
hasta el momento haya sido puesto
a disposic ión del  Minister io
Público...".

3.- La queja presentada por la Lic.
Maritza Rubio Solís, fue registrada
en este Organismo, asignándole el
número de expediente
CODHEM/1284/94-2 y se acordó
mediante calificación de fecha 30 de
junio de 1994, su competencia pare
conocer de la referida queja.

4.- En fecha 30 de junio de 1994
siendo las 13:30 horas, se presentó
en esta Comisión la Lic. Maritza
Rubio Solís, quien ratificó la queja
por ella presentada vía telefónica y
agregó que: "...si le llega a suceder
algo a su primo Víctor Mota Solís,
responsabiliza de ésto o de cualquier
daño en su contra a los elementos
de la Policía Municipal de Coacalco,
México, principalmente al oficial
Barreto".

5.- A través del oficio 4235/94-2 de
fecha 4 de julio de 1994, este
Organismo sol ic i tó a l  H.
Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozabal, México, un informe
detallado acerca de los hechos
motivo de queja de la Lic. Maritza
Rubio Solís.

6.- Mediante el oficio recordatorio
número 5900/94-2 de fecha 1 de
septiembre de 1994, esta Comisión
sol ic i tó nuevamente al  H.
Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozabal, México, informar sobre
los hechos motivo de queja de la Lic.
Maritza Rubio Solís.

7.- En fecha 16 de noviembre de
1994, este Organismo recibió el
oficio SDA/III/306/94 de fecha 5 de
noviembre de 1994, firmado por el
C.P. Felipe Ruíz Flores, Presidente
Constitucional del Municipio de
Coacalco de Berriozabal, México,
quien en relación a los hechos
motivo de queja de la Lic. Maritza
Rubio Solís, informó:

"Se instruyó a la Contraloría
Municipal para que en uso de sus
atr ibuciones se avocara a la
investigación de los hechos... y del
resultado de dicha investigación se
obtuvo lo siguiente:"

 "En la guardia correspondiente del
día 29 al 30 de junio del presente año
y que comprende el turno de 24
horas, la patrulla con número C-214
de la Dirección de Seguridad Pública
de este Municipio, al mando del
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policía Carlos Maldonado Casas,
efectuó la presentación a petición de
parte,  a la guardia de la
comandancia municipal, del que dijo
llamarse VICTOR MOTA SOLIS,
toda vez de que supuestamente el
inculpado subía en una motocicleta
para darles una vuelta a menores de
edad, con la finalidad de acariciarles
sus partes genitales".

"La presentación del detenido
VICTOR MOTA SOLIS, a la guardia
de la comandancia, se realizó el día
29 del mes de junio del año en curso,
aproximadamente a las 22:30 hrs.
p.m., tomando conocimiento de los
hechos el Suboficial Guillermo
Marco Antonio Barreto Alcazar,
quien se desempeña como Jefe de
Guardia de la citada comandancia".

"La parte ofendida y quien solicitara
el auxilio de la policía para la
presentación del inculpado ante la
autoridad, es el C. José Salvador
Bolaños padre de la menor
afectada..."

"El Jefe de Guardia Suboficial
Guillermo Marco Antonio Barreto
Alcazar, al conocer de los hechos y
toda vez que por la hora en que le
fuera presentado el detenido, no le
fue posible, como debería ser,
remitir en ese momento al detenido
a la Of ic ia l ía Conci l iadora y
Calificadora o a la Agencia del
Ministerio Público de la Cabecera
Municipal, en virtud de que a dicha
hora esas oficinas ya habían
concluido sus labores, por lo que

resolvió remitir al detenido a la
Agencia del Ministerio Público que
por razones de jurisdicción y atento
a la hora de que se trataba, le
correspondía la Agencia que se
encuentra en Cuautitlán México...".

Finalmente se indicó en el oficio en
comento que: " ... es de señalarse
que el C. José Salvador Bolaños,
que como ya quedó establecido es
padre de una de las menores, llevó
a éstas con un médico para
cerciorarse si presentaban algunas
lesiones así como para que fueran
atendidas por el estado nervioso en
que se encontraban, de lo que
resulta y como se podrá observar
que el tiempo en que estuvo el
detenido VICTOR MOTA SOLIS en
la guardia de la comandancia de la
Pol icía Municipal ,  fue
aproximadamente de dos horas
siendo éstas, de las 22:30 hrs. en
que fuera presentado a la
comandancia, a las 0:45 hrs. en que
fuera remit ido a la autor idad
competente, tiempo que se llevó,
inicialmente para que el Jefe de
Guardia conociera de los hechos, en
el que el médico revisara y atendiera
a las menores y en el que la patrulla
número C-214 se volv iera a
presentar a la comandancia para
proceder a la remisión del detenido
al Ministerio Público de Cuautitlán
México".

8.- Con el oficio número 7895/94-2
de fecha 17 de noviembre de 1994,
este Organismo requir ió a l
Presidente Consti tucional del
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Municip io de Coacalco de
Berriozabal, México, fotocopia del
oficio de puesta a disposición del
asegurado Víctor Mota Solís.

9.- Con el oficio 7900/94-2 de fecha
18 de noviembre de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó en colaboración al Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
fotocopia de la causa número
168/94, radicada en el Juzgado
Penal de Cuantía Menor de
Coacalco, México.

10.- En fecha 3 de enero de 1995,
este Organismo recibió el oficio
15/95 signado por el Director
Jurídico y Consul t ivo del  H.
Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozabal, México, Lic. Sergio
Martínez Lomas, a través del cual se
remit ieron los s iguientes
documentos:

A.- Fotocopia del informe  de fecha
1 de agosto de 1994, rendido por el
C. Contralor Municipal, C.P. Juan
Daniel  Macías Bobadi l la,  a l
Secretario del H. Ayuntamiento.

Informe en el que se indica que: "En
la guardia del 29 al 30 de julio del año
en curso, la patrulla C-214 al mando
del policía Carlos Maldonado Casas,
quien hizo la presentación a petición
de parte a la guardia de la
comandancia municipal, del que dijo
llamarse Víctor Mota Solís...".

"De lo anterior tuvo conocimiento el
oficial de guardia, Guillermo Marco

Antonio Barreto Alcazar, mismo que
resolvió remitir al presentado al
Ministerio Público de Cuautitlán de
Romero Rubio".

Asimismo se señala en dicho
informe que: " el tiempo en que
estuvo el detenido Víctor Mota Solís
en la guardia de la Comandancia de
la Pol icía Municipal ,  fue
aproximadamente de dos horas...
tiempo necesario para que el Jefe de
la Guardia conociera de los hechos,
que el médico interviniera y la
patrulla regresara a la comandancia
para hacer la remisión a
Cuautitlán...".

B.- Fotocopia de la actuación de
fecha 29 de julio de 1994, practicada
por el Contralor Municipal de
Coacalco de Berriozabal, México,
con mot ivo de los hechos
investigados, en la cual consta la
declaración del oficial Guillermo
Marco Antonio Barreto Alcazar
acerca de los hechos ocurridos en
fecha 29 de junio y relacionados con
el aseguramiento de Víctor Mota
Solís.

C.- Fotocopia del oficio de fecha 29
de junio de 1994, por el cual el C.
Of ic ia l  de Guardia en turno,
Guillermo Barreto  Alcazar, puso a
disposición del agente del Ministerio
Público de Cuautitlán, México, al C.
Víctor Mota Solís, a petición de José
Salvador Bolaños.  Al extremo
inferior izquierdo aparece un sello
que dice "Agencia del Ministerio
Público 1er Turno, Cuautitlán de
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Romero Rubio, México" además,
una firma ilegible y la fecha de 30 de
junio de 1994.

11.- A través del oficio marcado con
el número 293 de fecha 17 de enero
de 1995, el Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, remitió a este
Organismo, fotocopia certificada de
la causa 168/94, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Coacalco, México.

De las citadas fotocopias destacan
las siguientes actuaciones:

a).- Acuerdo de fecha 30 de junio de
1994, signado por el agente del
Ministerio Público adscrito al Primer
Turno de Cuautitlán, México, por el
cual ordenó el inicio de la indagatoria
CUA/I/2845/94, por el delito de actos
libidinosos en agravio de la menor
Jatziri Xóchitl Quetzal Bolaños
Temichel y en contra de Víctor Mota
Solís, quien fue presentado ante el
citado Representante Social por el
C. Car los Maldonado Casas,
elemento de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Coacalco de Berriozabal, México.

b).- Declaración de fecha "30 de
mayo de 1994" (sic), a cargo del
remitente, oficial Carlos Maldonado
Casas, quien manifestó: "que el
dicente ayer siendo las veinte horas
cuando el dicente se encontraba
patrullando a bordo de la unidad
6-214 (sic) en compañía de su
compañero... al ir circulando sobre la
avenida Primaveras de la colonia

Residencial Coacalco un señor de
nombre JOSE SALVADOR... les
hizo señas de que se detuviera por
lo que el dicente se detuvo y una vez
que platico este señor le dijo que
solicitaba apoyo para detener a un
señor mismo que había manoseado
a sus hijas sin decir nombre por lo
que el dicente acompaño a dicho
señor a la avenida Cardenales casi
esquina con avenida Ruiseñor
donde JOSE SALVADOR le señaló
al dicente a una persona que es la
que había manoseado a su menor
hija... y que solicitaba al dicente lo
detuviera... que lo subió a la
patrulla... se tardó tanto tiempo en
traer al asegurado ya que las
personas ofendidas no llegaban
(sic)...".

c).- Acuerdo de fecha 30 de junio de
1994, por el cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la
Primera Mesa del Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Cuautitlán, México, ordenó: "Gírese
boleta de libertad bajo las reservas
de ley al SUBCOMANDANTE DE LA
POLICIA JUDICIAL DE ESTA
CIUDAD para que permita la salida
del detenido VICTOR MOTA SOLIS,
ya que de los hechos que se le
imputan, como de las constancias
que  integran las presentes
diligencias, se desprende que el
probable responsable no fue
detenido en f lagrante del i to,
elemento que es indispensable,
según lo establece el artículo 16 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para
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poder decretar  su detención
material...".

d).- Pliego de consignación de fecha
18 de agosto de 1994, signado por
el agente del Ministerio Público
adscrito a la Primera Mesa del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Cuautitlán, México, quien
consignó al C. Juez de Cuantía
Menor de Coacalco, México, a Víctor
Mota Sol ís,  como probable
responsable de la comisión del delito
de actos libidinosos en agravio de
Cinthia Berenice Gamboa Contreras
y Jatziri Xóchitl Quetzal Bolaños
Temichel.

e).- Auto de fecha 6 de septiembre
de 1994 por el cual el Juez de
Cuantía Menor de Coacalco,
México, resolvió librar orden de
aprehensión en contra de Víctor
Mota Solís.

f).- Acuerdo de fecha 10 de octubre
de 1994, por el cual el citado
juzgador decretó la detención
material de Víctor Mota Solís.

g).- Declaración preparatoria de
fecha "10 de septiembre de 1994"
(sic), a cargo del indiciado Víctor
Mota Sol ís,  quien sol ic i tó la
ampl iac ión del  término
constitucional para que se resolviera
su situación jurídica.

h).- Auto constitucional de fecha 13
de octubre de 1994, por el cual el
Juez de Cuantía Menor de Coacalco
de Berriozabal, México, resolvió

.. ."AUTO DE LIBERTAD POR
FALTA DE ELEMENTOS PARA
PROCESAR con las reservas de
ley... en favor de VICTOR MOTA
SOLIS, por no aparecer como
responsable en la comisión del delito
de ACTOS LIBIDINOSOS,
cometidos en agravio de las
menores CINTIA BERENICE
GAMBOA CONTRERAS Y JATZIRI
XOCHITL QUETZAL BOLAÑOS
TEMICHEL...".

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Acta circunstanciada de fecha 30
de junio de 1994, en la que consta la
llamada telefónica recibida de quien
dijo ser la Lic. Maritza Rubio Solís,
persona que manifestó hechos que
considera violan los derechos
humanos del señor Víctor Mota
Solís.

2.- Acta circunstanciada de fecha 30
de junio de 1994, con la que se
acredita la ratificación de queja de la
Lic. Maritza Rubio Solís.

3.- Oficio 4235/94-2 de fecha 4 de
julio de 1994, por el cual  este
Organismo sol ic i tó a l  H.
Ayuntamiento de Coacalco de
Berr iozabal ,  México,  informe
detallado acerca de los hechos
motivo de queja de la Lic. Maritza
Rubio Solís.
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4.- Oficio recordatorio número
5900/94-2 de fecha 1 de septiembre
de 1994, mediante el cual esta
Comisión solicitó nuevamente al H.
Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozabal, México, informar sobre
los hechos motivo de queja de la Lic.
Maritza Rubio Solís.

5.- Oficio SDA/III/306/94 de fecha 5
de noviembre de 1994, firmado por
el  C.P. Fel ipe Ruíz Flores,
Presidente Consti tucional del
Municip io de Coacalco de
Berriozabal, México, a través del
cual se remitió a este Organismo el
informe solicitado.

6.-  Oficio número 7895/94-2 de
fecha 17 de noviembre de 1994, por
el cual este Organismo requirió al
Presidente Const i tuc ional  de
Coacalco de Berriozabal, México,
fotocopia del oficio de puesta a
disposición del asegurado Víctor
Mota Solís.

7.- Oficio 7900/94-2 de fecha 18 de
noviembre de 1994, a través del cual
esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó en colaboración al
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, fotocopia de la causa
número 168/94, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Coacalco, México.

8.- Oficio 15/95, sin fecha signado
por el Director Jurídico y Consultivo
del H. Ayuntamiento de Coacalco de
Berriozabal, México, Lic. Sergio
Martínez Lomas, a través del cual se

remit ieron los s iguientes
documentos:

A.- Fotocopia del informe rendido
por el C. Contralor Municipal, C.P.
Juan Daniel Macías Bobadilla, al
Secretario del H. Ayuntamiento de
Coacalco de Berriozabal, México, en
relación al aseguramiento del señor
Víctor Mota Solís.

B.- Fotocopia de la actuación
practicada por el C. Contralor
Municipal con motivo de los hechos
relacionados con el aseguramiento
del señor Víctor Mota Solis, en la
cual consta la declaración del oficial
Guillermo Marco Antonio Barreto
Alcazar.

C.- Fotocopia del oficio de fecha 29
de junio de 1994, por el cual el C.
Of ic ia l  de Guardia en turno,
Guillermo Barreto Alcazar, puso a
disposición del agente del Ministerio
Público de Cuautitlán, México, al C.
Víctor Mota Solís, a petición de José
Salvador Bolaños.

9.- Oficio número 293 de fecha 17 de
enero de 1995, por el cual el Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
remitió  a este Organismo fotocopia
de la causa 168/94, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Coacalco, México.

Fotocopias de las que destacan las
siguientes actuaciones:

a).- Acuerdo de fecha 30 de junio de
1994, signado por el agente del
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Ministerio Público adscrito al Primer
Turno de Cuautitlán, México, por el
cual ordenó el inicio de la indagatoria
CUA/I/2845/94, por el delito de actos
libidinosos en agravio de la menor
Jatziri Xóchitl Quetzal Bolaños
Temichel y en contra de Víctor Mota
Solís.

b).- Declaración de fecha "30 de
mayo de 1994" (sic), a cargo del
oficial Carlos Maldonado Casas,
Policía Municipal de Coacalco de
Berriozabal, México, quien presentó
ante el Ministerio Público, al C.
Víctor Mota Solís.

c).- Acuerdo de fecha 30 de junio de
1994, por el cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la
Primera Mesa del Departamento de
Averiguaciones Previas de
Cuautit lán, México, ordenó la
libertad "bajo las reservas de ley " del
presentado Víctor Mota Solis, en
virtud de no haber existido flagrancia
en su aseguramiento, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

d).- Pliego de consignación de fecha
18 de agosto de 1994, signado por
el agente del Ministerio Público
adscrito a la Primera Mesa del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Cuautitlán, México, quien
consignó al C. Juez de Cuantía
Menor de Coacalco, México, a Víctor
Mota Sol ís,  como probable
responsable de la comisión del delito
de actos libidinosos en agravio de

Cinthia Berenice Gamboa Contreras
y Jatziri Xóchitl Quetzal Bolaños
Temichel.

e).- Auto de fecha 6 de septiembre
de 1994, por el cual el Juez de
Cuantía Menor de Coacalco,
México, resolvió librar orden de
aprehensión en contra de Víctor
Mota Solís.

f).- Acuerdo de fecha 10 de octubre
de 1994, por el cual el citado
juzgador decretó la detención
material de Víctor Mota Solís.

g).- Declaración preparatoria de
fecha "10 de septiembre de 1994"
(sic), a cargo del indiciado Víctor
Mota Sol ís,  quien sol ic i tó la
ampl iac ión del  término
constitucional.

h).- Auto de libertad por falta de
elementos para procesar, de fecha
13 de octubre de 1994, dictado en
favor de Víctor Mota Solís, por el
Juez de Cuantía Menor de Coacalco,
México. 

III. SITUACION JURIDICA

El día 29 de junio de 1994, siendo
aproximadamente las 20:30 horas,
el oficial Carlos Maldonado Casas,
Policía Municipal de Coacalco de
Berriozabal, México y compañero de
patrulla C-214, aseguron a petición
del señor José Salvador Bolaños, a
Víctor Mota Solís, trasladándolo a la
comandancia de la Policía Municipal
de su adscripción.
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En fecha 30 de junio de 1994, el Jefe
de Guardia de la Policía Municipal de
Coacalco,  México,  Subof ic ia l
Guillermo Marco Antonio Barreto
Alcazar, puso a disposición del
agente del Ministerio Público
adscr i to a l  Pr imer Turno de
Cuautitlán, México, al asegurado
Víctor Mota Solís.

El mismo día 30 de junio de 1994, el
citado Representante Social ordenó
el  in ic io de la indagator ia
CUA/I/2845/94, por el delito de actos
libidinosos en agravio de la menor
Jatziri Xóchilt Quetzal Bolaños
Temichel y en contra de Víctor Mota
Solís, resolviendo en misma fecha,
dejar en libertad "bajo las reservas
de ley", al presentado Víctor Mota
Solís, "en virtud de no haber existido
flagrancia en su detención", de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo
16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente, en fecha 18 de
agosto de 1994, mediante pliego de
consignación signado por el agente
del Ministerio Público adscrito a la
Primera Mesa del Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Cuaut i t lán,  México,  d icho
Representante Social consignó al C.
Juez Penal de Cuantía Menor de
Coacalco, México, a Víctor Mota
Solís, como probable responsable
de la comisión del delito de actos
libidinosos en agravio de Cinthia
Berenice Gamboa Contreras y
Jatziri Xóchitl Quetzal Bolaños
Temichel.

El Juez de Cuantía Menor de
Coacalco, México, resolvió en fecha
6 de septiembre de 1994, librar
orden de aprehensión en contra de
Víctor Mota Solís.

El día 10 de octubre de 1994, el
citado juzgador decretó la detención
material de Víctor Mota Solís y
recabó su declaración preparatoria,
solicitando el indiciado la ampliación
del término legal para que le fuera
dictado auto constitucional.

El Juez de Cuantía Menor de
Coacalco, México, dictó en fecha 13
de octubre de 1994, auto de libertad
por fa l ta de elementos para
procesar, en favor de Víctor Mota
Solís.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado
a las evidencias que  integran el
expediente que se resuelve,
descritas en el correspondiente
capítu lo de la presente
recomendación, esta Comisión de
Derechos Humanos encontró
violaciones a los derechos humanos
de Víctor Mota Solís, cometidas por
servidores públicos del Municipio de
Coacalco de Berriozabal, México.

Refiere el agente del Ministerio
Público adscrito a la Primera Mesa
del  Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Cuautitlán, México, en su acuerdo de
fecha 30 de junio de 1994, en
relación a la presentación del
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asegurado Víctor Mota Solís, que:
"de las constancias que integran las
presentes diligencias, se desprende
que el probable responsable no fue
detenido en f lagrante del i to,
elemento que es indispensable,
según lo establece el artículo 16 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para
poder decretar  su detención
material...".

Efectivamente, resulta evidente que
el hoy quejoso, fue privado de su
libertad sin contar para ello con la
correspondiente orden escrita de
autoridad competente que fundara y
motivara tal acción; asimismo no
existió flagrancia, al momento de su
aseguramiento.  Al decir de los
informes de la autor idad
responsable, Víctor Mota Solís, fue
asegurado y presentado en la
guardia municipal "a petición de
parte".

Esta circunstancia de asegurar y
presentar a una persona "a petición
de parte",  como lo ref iere el
elemento de la Policía Municipal de
Coacalco de Berriozabal, México, es
contraria a los ordenamientos
legales establecidos, en virtud de
que tal  c i rcunstancia no es
considerada como supuesto para la
privación de la libertad de un
gobernado.

Al respecto, el artículo 153 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, señala que: "
Se entiende que existe flagrante

delito, no sólo cuando la persona es
detenida en el momento de estarlo
cometiendo, sino cuando, después
de ejecutado el hecho delictuoso, el
inculpado es perseguido
mater ia lmente,  o cuando
inmediatamente después de haberlo
cometido, alguien lo señala como
responsable del mismo delito y se
encuentra en su poder el objeto del
mismo, el instrumento con que
aparezca cometido o las huellas o
indic ios que hagan presumir
fundadamente su culpabilidad".

No es ajeno a esta Comisión de
Derechos Humanos, el que la
función de las Policías Municipales
sea la de realizar todas aquellas
acciones tendientes a prevenir el
delito y preservar la seguridad de la
sociedad civil, sin embargo, los
actos de autoridad que realicen
deben ajustarse a los
ordenamientos jurídicos que señale
la ley correspondiente.  La autoridad
sólo puede hacer aquello que
expresamente la ley le  permita.

Si bien es cierto es obligación del
policía preventivo el auxiliar a los
gobernados que así lo requieran,
también es cierto que este auxilio
debe prestarse en estricto apego al
marco de atribuciones que la ley le
confiere.

En este orden de ideas, es clara la
responsabilidad en que incurrieron
los elementos de la Dirección de
Seguridad Municipal ,  Car los
Maldonado Casas y acompañante,
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tripulantes de la patrulla C-214, que
aseguraron al quejoso de referencia.

Es así como servidores públicos
adscritos al Municipio de Coacalco
de Berr iozabal ,  México,
transgredieron los siguientes
ordenamientos jurídicos:

1.- Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que: "Nadie
puede ser molestado en su persona,
fami l ia,  domici l io ,  papeles o
posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento.

En los casos de delito flagrante,
cualquier persona puede detener al
indiciado poniéndolo sin demora a
disposic ión de la autor idad
inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público".

2.-Artículo 42 de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, el cual dispone: "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban ser observadas en el
servicio público, independiente-
mente de las obl igaciones
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".

3.- En relación con el Artículo
anterior, el numeral 43 del mismo
ordenamiento jurídico establece
que: "Se incurre en responsabilidad
administrativa por incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a
que se refiere el artículo anterior,
dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante
los órganos disciplinarios y a la
aplicación de las sanciones que en
esta Ley se consignan, atendiendo a
la naturaleza de la obligación que se
transgreda".

Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México formula
respetuosamente a usted, señor
Presidente Consti tucional del
Municip io de Coacalco de
Berriozabal, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda el  in ic io del
procedimiento administrativo, para
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública del
Municip io de Coacalco de
Berriozabal, México, tripulantes de la
patrul la C-214, quienes

Recomendaciones

73



indebidamente aseguraron al señor
Víctor Mota Solís; así como imponer
las sanciones a que haya lugar.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda la instumentación de
cursos de capacitación para los
elementos de la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio que
preside, a fin de que les sean dados
a conocer los derecho humanos que
toda persona posee, así como los
derechos y obligaciones que como
servidores públicos tienen.

TERCERA: De acuerdo con el
artículo 50 Segundo Párrafo de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, solicito que la respuesta

sobre la aceptación de la
Recomendación, en su caso, nos
sea informada dentro del término de
15 días hábiles siguientes a su
notificación, con el mismo precepto
legal invocado, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes
al  cumpl imiento 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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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COACALCO DE BERRIOZABAL, EDO.
DE MEXICO

DEPENDENCIA:SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO

SECCION: ADMINISTRATIVA
OFICIO NUM.: SDA-III-388/95
ASUNTO: Se rinde informe en 

relación a la 
Recomendación No. 17/95

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

3 de abril 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

Distinguida Señora Presidenta:

En atención a la recomendación No. 17/95, derivada de la tramitación del expediente
No. CODHEM/1284/94-2, emitida por esa Comisión que usted preside, en relación
al caso del Sr. Víctor Mota Solís, me permito comunicarle con todo respeto, que tan
pronto como fue recibida su recomendación se procedió al estudio de los expedientes
y en su caso a la valoración de las causas y los hechos que motivaron la queja y su
posterior seguimiento por parte de esta Administración Municipal, y se llegó a la
conclusión que es de aceptarse y se acepta la citada recomendación, en los términos
de los puntos resolutivos en que fue formulada; y como consecuencia de ésto de
inmediato se iniciaron los procedimientos administrativos disciplinarios, en los
términos del artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C.P. FELIPE RUIZ FLORES

c.c.p. Archivo

Recomendaciones

75



RECOMENDACION NUMERO 18/95

EXP. No. CODHEM/1732/94-3

Toluca, México, 10 de marzo de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA BENITA BERENICE SANCHEZ
GUZMAN EN REPRESENTACION DE
VICTOR SANCHEZ GUZMAN

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

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos
del  Estado de México,  con
fundamento en los artículos 102
apartado "B" de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I, II y III,
28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada
en la Gaceta del Gobierno el día 20
de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados
con la queja interpuesta por la C.
Benita Berenice Sánchez Guzmán a
nombre de Víctor Sánchez Guzmán,
atendiendo los siguientes:

I.- HECHOS

1.- La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió, con fecha 22 de agosto de
1994, el escrito de queja de la señora

Benita Berenice Sánchez Guzmán,
en representación de su hermano
Víctor Sánchez Guzmán, mediante
la cual  manif iesta presuntas
violaciones a derechos humanos.

2.-  Ref iere  Beni ta Berenice
Sánchez Guzmán, que agentes de la
Policía Judicial del Estado de
México, el día 17 de agosto de 1994,
aprehendieron a su hermano
Vicente Sánchez Guzmán, en
cumplimiento de una orden de
aprehensión girada por la Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca, que el
día jueves 18 de agosto, fue
ingresado al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Estado de México.

Señala que, hasta el día 22 de
agosto de 1994, no había declarado
en preparatoria, que en el Juzgado
del conocimiento le informaron que
el señor Víctor Sánchez Guzmán, no
había sido puesto a disposición del
Juez, y que tampoco existía  informe
de la Policía Judicial, relativo al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión que se aduce.

Manifiesta también que el día 22 de
agosto de 1994, a las  13:00 horas le
iban a recibir  su declaración
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preparatoria, ignorando si se realizó
o no esa diligencia.

3. -  En la misma fecha de
presentación, este Organismo
radicó la queja de referencia,
asignándole el   expediente
CODHEM/1732/94-3.

4.- En fecha 23 de agosto de 1994,
se giró oficio número 575/94-3 al
Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, en
el cual se le solicitó informe detallado
de los hechos que narró la quejosa,
solicitándole,  copias certificadas de
la causa penal número 231/93,
radicada en el Juzgado Segundo
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México.

5.- Mediante oficio 4998 de fecha 5
de septiembre de 1994, fue recibido
en esta Comisión, el informe
solicitado, así como las copias
cert i f icadas de la causa de
referencia.

I.- De ese informe se desprende que:
con fecha 6 de agosto de 1993, el
agente del Ministerio Público
Investigador, adscrito a la Mesa
Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, consignó la
aver iguación previa número
TOL/HLM/756/93, por el delito de
homicidio, cometido en agravio de
Javier Ornelas Flores y en contra de
Víctor  Sánchez Guzmán.

Solicitando se librara la orden de
aprehensión respectiva.

II.- Con fecha 18 de agosto de 1993,
el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distr i to
Judic ia l  de Toluca, radicó la
averiguación previa, quedando
registrada como causa penal
número 231/93, ordenando la
búsqueda y aprehensión de Víctor
Sánchez Guzmán, por aparecer
como presunto responsable de la
comisión del delito de homicidio
cometido en agravio de Javier
Ornelas Flores.

III.- Mediante oficio número 4711, el
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Lic. Roberto Faz Arellano,
comunica al C. Juez Segundo Penal
de Toluca,  que el día 18 de agosto
de 1994, a las 12:33 horas, ingresó
en esa institución Víctor Sánchez
Guzmán; documento que fue
recibido en el Juzgado a las 11:50
horas del día 22 de agosto de 1994.

IV.- En la misma fecha, 22 de agosto
de 1994, el C. Juez Segundo Penal
de Toluca,  decretó la detención
material del indiciado, en virtud de
existir orden de aprehensión en su
contra, se le recibió su declaración
preparatoria dentro del término
constitucional y, el día 25 de agosto
de 1994, se le dictó auto de formal
pr is ión por la probable
responsabilidad que le pudiera
resultar por la comisión del delito de
homicidio. 
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6.- El día 23 de septiembre de 1994,
esta Comisión dirigió el oficio
número CODHEM/1127/94-3, al
entonces Director General de
Prevención y de Readaptación
Social, Tte. Corl. de Cab. Humberto
Barrera Ponce, para solicitarle que,
en vía de colaboración informara la
fecha de ingreso, certificado médico
de ingreso, fecha en que se puso a
disposición del Juez instructor y
situación jurídica actual del interno
Víctor Sánchez Guzmán.

7.- El informe se recibió en fecha 7
de octubre de 1994, mediante oficio
número DGPRS/1660/94, en el que
la Licenciada María del Carmen
Jiménez Bueno, Subdirectora
Técnico Legal comunica, respecto al
interno, Víctor Sánchez Guzmán, lo
siguiente:  "...ingresa al Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez, Méx., el día
18 de agosto de 1994, en relación a
la causa 213/93 por el delito de
homicidio,  s iendo puesto a
disposición del Juez Segundo Penal
de Toluca, en fecha 22 del mismo
mes y año quien le dicta  Auto de
Formal Prisión el día 25 de agosto de
1994 y hasta el  momento se
encuentra en proceso..." 

Del mismo informe se obtienen
datos adicionales en el sentido de
que el Dr. Rigoberto Herrera Lozano,
Subdirector de Readaptación Social,
mediante of ic io número
DMYP/533/94 informa a la Dirección
de Prevención y Readaptación
Social que: "en atención a su oficio

de fecha 30 de septiembre de 1994,
mediante el cual solicita el estudio
médico de ingreso del interno Víctor
Sánchez Guzmán, quien
actualmente se encuentra recluido
en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Méx., para dar contestación
al escrito enviado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, adjunto al presente, remito
a usted, dicho estudio..." Del
Registro Médico de Ingreso se
observa lo siguiente: se realizó a las
13:10 horas, el día 18 de agosto de
1994, certificándose su estado
actual asintomático; estado general,
se trata de un masculino consciente,
orientado en tiempo, lugar y espacio;
marcha y lenguaje bien en este
momento; clínicamente sano y sin
lesiones de huellas al exterior,
firmado por el Doctor Bernabé Pérez
Soto.

8.- Con fecha 12 de octubre del año
en curso, mediante oficio número
1477/94-3 este Organismo solicitó,
en vía de colaboración, al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, copias
certificadas de la averiguación
previa número TOL/HLM/756/93.

9.- La respuesta y la copia certificada
se recibieron el día 24 de octubre de
1994, mediante oficio número
CDH/PROC/211/01/3701/94,
desprendiéndose de el la la
información que se detalla en los
siguientes cuatro incisos:  
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a) El día 6 de marzo de 1993, se
inició en esta ciudad de Toluca, el
acta de averiguación previa número
TOL/HLM/I/756/93, por el delito de
lesiones, cometido en agravio de
Javier Ornelas Flores y en contra de
quien resulte responsable.

b) La averiguación previa se integró
conforme a las diligencias que a
derecho procedieron, entre ellas el
acuerdo de fecha 11 de marzo de
1993, mediante el cual se le ordena
a la Pol ic ía Judic ia l ,  una
investigación minuciosa respecto a
los hechos anter iormente
señalados, debiendo investigar la
ident idad, media f i l iación del
presunto responsable; así como
todo lo relacionado con los
presentes hechos.

c) En fecha 8 de marzo de 1993, la
averiguación previa se remitió a la
Mesa Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado,  a efecto de que se
prosiguiera con el trámite hasta su
total integración.

d) Una vez integrada esa
averiguación previa, en fecha 6 de
agosto de 1993, el C. agente del
Ministerio Público Investigador,
determinó ejercitar acción penal en
contra del quejoso de referencia, por
el delito de homicidio, cometido en
agravio de Javier Ornelas Flores,
solicitando el libramiento de la orden
de aprehensión respectiva.

10.- En fecha 23 de febrero de 1995,
el personal de actuación de la
Tercera Visitaduría General, entabló
comunicación telefónica al número
15-31-48 con la Coordinadora de
Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia,
Lic. Beatriz Villegas Lazcano, a
quien se le solicitó información
adicional en relación a la queja así
como copia del oficio o documento
simi lar  en el  que se pudiera
constatar la fecha y hora en que el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Toluca,  d io por
cumplida la orden de aprehensión
librada dentro de la causa penal No.
231/93.

11.- En respuesta a esa solicitud, se
recibió oficio número 1105 de fecha
18 de agosto de 1993 enviado vía fax
por la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría
General del Estado, en el que se
observa que la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Segundo Penal de Toluca, a través
de su Secretario Lic. Maximiliano
Vázquez Castañeda, da por
cumplida dicha orden en fecha 23 de
agosto de 1994.

12.- Mediante oficio de fecha 24 de
febrero de 1995, signado por el C.
Porf i r io Hernández Flores,
Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Grupo de
Aprehensiones Toluca, enviado por
la Coordinadora de Derechos
Humanos de la  Procuraduría
General de Justicia, Lic. Beatriz
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Villegas Lazcano, se hace constar
que el Sr. Víctor Sánchez Guzmán
fue trasladado el día 18 de agosto de
1994, a las 12:00 horas al Centro
Penitenciario de Almoloya de
Juárez, anexando copia del oficio
No. 202-211-16/94, de fecha 18 de
agosto de 1994 dirigido al C. Juez
Segundo Penal de Toluca, México
mediante el cual se deja a su
disposición, en el interior del Centro
Preventivo de Almoloya de Juárez,
Estado de México, a Víctor Sánchez
Guzmán.

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja de fecha 22 de
agosto de 1994, realizada por la C.
Benita Berenice Sánchez Guzmán,
a nombre de Víctor Sánchez
Guzmán.

2.-  Of ic io número CODHEM
575/94-3, de fecha 23 de agosto de
1994, girado al Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, mediante el cual
se le solicita informe detallado de los
hechos constitutivos de la queja, así
como copias certificadas de la causa
penal número 231/94, relativo al
delito de homicidio cometido en
agravio de Javier Ornelas Flores y en
contra de Víctor Sánchez Guzmán.

3.- Oficio 4998 de fecha 5 de
septiembre de 1994, mediante el
cual el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de

Justicia, envía a este Organismo el
informe solicitado, anexando copias
certificadas de la causa referida.

4.- Oficio CODHEM/1127/94-3, de
fecha 23 de septiembre de 1994,
dirigido al entonces Director General
de Prevención y de Readaptación
Social, Tte. Corl. de Cab. Humberto
Barrera Ponce, por el que se le
solicita, informe a esta Comisión, la
fecha de ingreso de Víctor Sánchez
Guzmán; así como el contenido del
certificado médico de ingreso y
fecha en que se puso a disposición
del  Juez del conocimiento.

5.- Oficio DGPRS/1660/94, de fecha
7 de octubre de 1994, por medio del
cual recibe este Organismo, el
informe enviado por  la Dirección de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, a través de la
Subdirectora Técnico Legal, Lic.
María del Carmen Jiménez Bueno,
así como del Dr. Rigoberto Herrera
Lozano Subdirector de Prevención y
Readaptación Social.

6.- Oficio número 1477/94-3, de
fecha 12 de octubre de 1994, en el
que se le solicitó al  Procurador
General de Justicia del Estado de
México, en vía de colaboración,
copias cert i f icadas de la
aver iguación previa número
TOL/HLM/756/93

7.- Oficio CDH/PROC/211/3701/94, de
fecha 24 de octubre de 1994, por
medio del cual se reciben en este
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Organismo, copias certificadas de la
averiguación previa TOL/HLM/756/93.

8.- Acta circunstanciada de fecha 23
de febrero de 1995 en la que se hace
constar que personal de actuación
de la Tercera Visitaduría General,
entabló comunicación al teléfono
15-31-48 con la Coordinadora de
Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia,
Lic. Beatriz Villegas Lazcano,
mediante el cual se le solicitó
información relativa a la fecha y hora
en que los elementos de la Policía
Judicial del Estado, pusieron a
disposición del Juez, al señor Víctor
Sánchez Guzmán; así como los
of ic ios o documentos que
acreditaran esa circunstancia.

9.- Oficio número 1105 de fecha 18
de agosto de 1993 enviado vía fax
por la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría
General del Estado.

10.- Copia del oficio de fecha 24 de
febrero de 1995, signado por el C.
Porf i r io Hernández Flores,
Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Grupo de
Aprehensiones Toluca, y enviado
por la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría
General de Justicia, Lic. Beatriz
Villegas Lazcano, anexando copia
del oficio No. 202-211-16/94, de
fecha 18 de agosto de 1994, dirigido
al  Juez Segundo Penal de Toluca,
México.

III.- SITUACION JURIDICA

En cumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México,
en contra de Víctor Sánchez
Guzmán, como probable
responsable del delito de homicidio
en agravio de Javier Ornelas Flores,
la Policía Judicial del Estado de
México dejó a disposición del
Organo Jurisdiccional precitado, en
el interior del Centro de Prevención
y Readaptación Social de Almoloya
de Juárez, al destinatario de dicha
orden, exactamente a las 12:33
horas del día 18 de agosto de 1994.

Es hasta el día lunes 22 de agosto,
a las 11:50 horas que personal del
Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, le comunicó al Juez del
conocimiento el ingreso del quejoso
Víctor Sánchez Guzmán, y con
fecha 23 de agosto de 1994,  por
parte del C. Juez del conocimiento,
se da por cumplida dicha orden de
aprehensión, a los elementos
policiales que la ejecutaron.

IV.- OBSERVACIONES

Del anál isis y estudio de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/1732/94-3,
conduce a la conclusión de que
existe violación a los derechos
humanos de Víctor  Sánchez
Guzmán, en virtud de que el Director
del  Centro Prevent ivo y de
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Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Estado de México, Lic.
Roberto Faz Arellano, transgredió
diversos preceptos legales:

a) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 19.- "Ninguna detención
ante autoridad judicial podrá exceder
del término de 72 horas, a partir de
que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con
un auto de formal prisión y siempre
que de lo actuado aparezcan datos
suf ic ientes que acrediten los
elementos del tipo penal del delito
que se impute al detenido y hagan
probable la responsabilidad de éste.
La prolongación de detención en
perjuic io del  inculpado será
sancionada por la ley penal. Los
custodios que no reciban copia
autorizada del auto de formal prisión
dentro del plazo antes señalado,
deberán llamar la atención del Juez
sobre dicho particular en el acto
mismo de concluir el término, y si no
reciben la constancia mencionada,
dentro de las tres horas siguientes
pondrán al inculpado en libertad".

Párrafo tercero:  "Todo
maltratamiento en la aprehensión o
en las prisiones, toda molestia que
se infiera sin motivo legal, toda
gabela o contr ibución en las
cárceles, son abusos que  serán
corregidos por las leyes y reprimidos
por las autoridades".

Artículo 20.- "En todo proceso del
orden penal, tendrá el inculpado las
siguientes garantías:

Fracción III.- "Se le hará saber en
audiencia pública, y dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a
la consignación a la justicia, el
nombre de su acusador y la
naturaleza y causa de la acusación,
a fin de que se conozca bien el hecho
punible que se le atribuye y pueda
contestar el cargo, rindiendo en este
acto su declaración preparatoria;

b) Del Código Penal vigente en el
Estado de México:

Artículo 139.- "Se impondrán de tres
meses a cinco años de prisión y
destitución del cargo e inhabilitación
de tres meses a cinco años para
desempeñar empleo, cargo o
comisión públicos, al servidor
públ ico que en razón de sus
funciones y excediéndose en su
ejercicio, realice dolosamente un
hecho arbitrario o indebido".

Fracción IV.- "Cuando siendo
responsable de cualquier
establecimiento de detención
preventiva o administrativa, reciba
como presa, detenida, arrestada o
interna, sin orden de autoridad
competente a una persona, o la
mantenga privada de su libertad, sin
poner en conocimiento el hecho a la
autoridad que corresponda; niegue
que se encuentra detenida si lo
estuviere, o no cumpla la orden de
l ibertad girada por autor idad
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competente dentro del término
legal".

c) Del Código de Procedimientos
Penales vigente en la Entidad:

Artículo 62.- "Los términos son
improrrogables y empezarán a
correr al día siguiente al de la fecha
de la notificación salvo los casos que
este Código señale expresamente.
No se incluirán en los términos los
domingos y los días inhábiles, a no
ser que se trate de los señalados
para poner al inculpado a disposición
de los tr ibunales, tomarle su
declaración preparatoria o de
resolver sobre la procedencia de su
formal prisión, sujeción a proceso o
libertad".

Artículo 63.- "Los términos se
contarán por días naturales, excepto
los que se refieren a los cuatro casos
mencionados en la segunda parte
del artículo anterior, y a cualquier
otro que deba computarse por horas,
pues éstos se contarán de momento
a momento, a partir de la hora que
corresponda conforme a la ley".

d) De la Ley de Ejecución de Penas
Privativas y Restrictivas de Libertad
del Estado:

Artículo 4.- "El tratamiento debe
asegurar el respeto de los derechos
humanos y debe tender a la
readaptación social de los internos,
en base a los s iguientes
lineamientos:

Fracción II.- Los procesados deben
ser tratados en base al principio de
inocencia y de inculpabilidad".

Artículo 46.- "La privación de la
libertad de los internos, no tiene por
objeto inflingirles sufrimientos
físicos, morales o psíquicos".

e) Del Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social del Estado:

Artículo 3.- "En los Centros, se
respetará la dignidad humana de los
internos y ningún servidor público les
causará perjuicios, ni los hará
víct imas de los malos tratos,
humillaciones o insultos".

Artículo 5.- "Salvo la privación de la
libertad y la suspensión de los
derechos y las prerrogat ivas
inherentes a la calidad de ciudadano
que ordena la Constitución para los
procesados y sentenciados, no
estará permitida ninguna medida
que impida a interno alguno, el
ejercic io de sus derechos
fundamentales. En tal virtud, podrán
ejercer los derechos civ i les,
sociales, económicos y culturales
que sean compatibles con el objeto
de su detención o al cumplimiento de
su condena".

Artículo 26.- Son funciones del
Director del Centro:

Fracción II.- "Ejercer el gobierno,
administración, control y rectoría del
Centro;
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Fracción XXIV.- Si no recibiera copia
autorizada del auto de formal prisión
de un indiciado dentro de las setenta
y dos horas que señala el artículo 19
Constitucional, contadas desde que
aquél fue puesto a disposición de la
autoridad judicial competente,
deberá el Director del Centro advertir
a ésta sobre el particular en el acto
mismo de concluir el término, y si no
recibe la constancia mencionada
dentro de las tres horas siguientes,
pondrá al indiciado en libertad,
levantando el acta administrativa
correspondiente";

Artículo 28.- "Corresponden al
Secretario General las siguientes
funciones:

Fracción VIII.- Revisar en forma
sistemát ica y permanente la
si tuación de los procesados,
reportando al Director del Centro los
casos que excedan el término legal
para su resolución;

Fracción XVII.- Preparar para firma
del Director o Subdirector en su
caso, los documentos que
formalicen el recibo de detenidos y
su consignación a la autoridad a
cuya disposición deban quedar";

g) De la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios:

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad, honradez, leal tad,
imparcialidad 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:

Fracción I.- Cumplir con la máxima
diligencia el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o deficiencia de dicho
servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de un empleo, cargo o
comisión."

Se violaron  los derechos humanos
del señor Víctor Sánchez Guzmán,
en virtud de que a las 12:33 horas del
día 18 de agosto de 1994, los
elementos de la Policía Judicial del
Estado de México, lo pusieron a
disposición del Juez Segundo Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, al interior del
Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez,  no obstante esa
circunstancia, el Director de ese
Centro, Lic. Roberto Faz Arellano,
olvidando las bases sobre las cuales
debe in ic iarse el  t ratamiento
penitenciario intramuros, para
alcanzar con ello una auténtica y
cabal protección de los derechos
humanos, omitió cumplir con sus
obligaciones de servidor público de
la institución al no cerciorarse que al
interno, una vez realizados los
t rámites de regist ro
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correspondientes, se le pusiera a
disposición del Juez de la causa el
mismo día de su ingreso, toda vez
que el Juzgado que se aduce, en ese
momento, estaba en horario de
labores.

De la información que proporcionan
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, el Juzgado
Penal respectivo, así como el Centro
que se cita en el párrafo precedente,
se obtiene el dato incuestionable de
que el Director del Centro referido,
comunicó al  Juez,  que se
encontraba a su disposición el
afectado, después de haber
transcurrido cuatro días, esto es, 95
horas con 17 minutos posteriores a
la de su ingreso.

La Constitución de la República
Mexicana establece que: "Ninguna
detención ante autoridad judicial
podrá exceder del  término de 72
horas, a partir de que el indiciado sea
puesto a su disposición, sin que se
justifique con un auto de formal
prisión... La prolongación de la
detención en perjuicio del inculpado
será sancionada por la Ley Penal...
Todo malt ratamiento en la
aprehensión o en las prisiones, toda
molestia que se infiera sin motivo
legal, toda gabela o contribución, en
las cárceles son abusos que serán
corregidos por las leyes y reprimidos
por las autoridades".

Ciertamente es obligación del Juez
dictar el auto constitucional dentro
de las 72 horas siguientes a la que

fue puesto a su disposición el
inculpado,  y es un derecho del
inculpado que en el término de 48
horas siguientes a su consignación,
se le haga saber por parte del
juzgador, en audiencia pública, el
nombre de su acusador y la
naturaleza y causa de su acusación
para los efectos jur íd icos
correspondientes; es decir, tiene
derecho a declarar en preparatoria
en ese lapso de tiempo; como cierto
es también que en el caso particular
que nos ocupa, la violación a estos
derechos fundamentales del interno
es efecto resultante de una omisión
del Director del Centro Preventivo y
Readaptación Social precitado, en
razón de que no comunicó
oportunamente al Juez Penal, que el
hoy afectado estaba a su disposición
en el interior de la institución que
dirige.

En este mismo sentido la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en
diciembre de 1988 adoptó el
"Conjunto de Principios para la
Protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión". El principio
11.1 establece que: "Nadie será
mantenido en detención sin tener la
posibilidad de ser oído, sin demora,
por un juez u otra autoridad. La
persona detenida tendrá el derecho
a defenderse por sí misma o ser
asistida por un abogado según
prescriba la ley". El principio 12.1
precisa que: "se harán constar
debidamente: a) Las razones de su
arresto; b) La hora del arresto de la
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persona y la hora de su traslado al
lugar de custodia; así como la hora
de su primera comparecencia ante el
juez u otra autoridad"

Coherente con las disposiciones
constitucionales y con los principios
transcritos el Reglamento de los
Centros Prevent ivos de
Readaptación Social del Estado,
establece que en los Centros, se
respetará la dignidad humana de los
internos y ningún servidor público les
causará perjuicio, ni los hará
víct imas de malos t ratos,
humillaciones o insultos y que, salvo
la privación de la libertad y la
suspensión de los derechos y las
prerrogativas inherentes a la calidad
de ciudadano que ordena la
Constitución para los procesados y
sentenciados (artículo 38) no estará
permitida ninguna medida que
impida a interno alguno, el ejercicio
de sus derechos fundamentales.

 El mismo Reglamento estipula que
una de las funciones del Director del
Centro, es ejercer el gobierno,
administración y control y rectoría
del Centro; consecuentemente en su
fracción XXIV el artículo 26 dispone:
"Si no se recibiere copia autorizada
del auto de formal prisión de un
indiciado dentro de las 72 horas que
señala el artículo 19 Constitucional,
contadas desde que aquél fue
puesto a su disposición de la
autoridad judicial competente,
deberá el Director del Centro advertir
a ésta sobre el particular en el acto
mismo de concluir el término, y si no

recibe la constancia mencionada
dentro de las tres horas siguientes,
pondrá al indiciado en libertad,
levantando el acta administrativa
correspondiente".

Este argumento jur íd ico es
coherente con el principio renovador
en materia política criminal que
explica que al infractor de la Ley
Penal,  desde el  in ic io de su
tratamiento, hasta antes de ser
sentenciado, debe tenérsele bajo la
consideración de inocencia e
inculpabilidad.

Obviamente el Director no cumplió
estas normas reglamentar ias
porque, durante 95 horas con 17
minutos, omitió comunicar al Juez
de la causa que el interno estaba a
su disposición.

Al respecto la fracción IV del artículo
139 del Código Punitivo Vigente en
el Estado de México, establece que
se configura el delito de  abuso de
autoridad cuando el responsable de
cualquier  establecimiento de
detención prevent iva o
administrativa, recibe como presa,
detenida, arrestada o interna, sin
orden de autoridad competente, o la
mantenga privada de su libertad sin
poner en conocimiento el hecho a la
autor idad que corresponda;
hipótesis que en este caso
particular, deberá comunicarse al
Ministerio Público Investigador, para
que en ejercicio de sus facultades
que la ley le confiere, determine lo
conducente.
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Es menester recordar que la
Constitución Federal, en su artículo
primero establece que las garantías
que otorga, no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y
con las condiciones que ella misma
establece, sin embargo, del análisis
y estudio realizado respecto de las
constancias que obran en el
expediente relativo a la queja aludida
en los párrafos que anteceden, se
infiere lógica y jurídicamente, que la
omisión en que incurrió el Director
del  Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, fue la causa que originó que
al multireferido interno, se le violaran
sus derechos de audiencia y
seguridad jurídica.

Sin menoscabo de la argumentación
jurídica que precede, es conveniente
rei terar que la función que
desempeñan los servidores públicos
adscr i tos a los Centros de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, por su propia
naturaleza,  requiere de un
cuidadoso control y seguimiento,
virtud por la cual,  deben ser
debidamente calificados; esto es,
estar aptos y dispuestos a brindar a
los internos la atención que
conforme a la ley les corresponde y
tratarlos con absoluto respeto a su
dignidad humana; evitando real y
permanentemente victimarlos con
atropellos o arbitrariedades por parte
de autoridades o servidores públicos
de los Centros, quienes en todo
momento deberán velar  por
preservar el imperio del Derecho a

fin de garantizar a la sociedad su
interés nato de que a toda persona
humana, independientemente del
lugar en que se encuentre, se le
asegure el pleno goce de sus
derechos.

Consecuentemente, esta Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México,  respetuosamente
formula a usted las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Ordene a quien
corresponda el  in ic io del
procedimiento administrat ivo
interno, a fin  de determinar la
responsabilidad en que hubiere
incurrido el Director del Centro de
Prevención y de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez,
México, por no haber comunicado
oportunamente al Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México,
que el  señor Víctor Sánchez
Guzmán, estaba a su disposición al
interior de la institución a su cargo
para los efectos jur íd icos
subsecuentes.

SEGUNDA.- Instruya a quien
corresponda para que dé vista al
Ministerio Público Investigador a
efecto de que inicie, si procede, la
averiguación previa correspon-
diente.

TERCERA.-  De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley
de  la Comisión de Derechos
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Humanos del Estado de México,
solicito 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 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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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

Toluca de Lerdo, México,
a 10 de marzo de 1995
SGG/123/95.

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

Agradezco a usted el envío de su atento oficio con número de expediente
CODHEM/1732/94-3,  mediante el cual me hace saber que la H. Comisión que usted
dignamente preside, ha tenido a bien emitir la Recomendación Número 18/94,
relacionada con el caso del señor Víctor Sánchez Guzmán.

Al respecto, me permito comunicarle que he girado instrucciones al C.P. Francisco
Urrutia Fonseca, Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno, a efecto
de que dé cumplimiento a dicha recomendación.

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.. C.P. FRANCISCO URRUTIA FONSECA,  

Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno.
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RECOMENDACION NUMERO 19/95

EXP. No. CODHEM/1732/94-3

Toluca, México, 13 de marzo de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA BENITA BERENICE SANCHEZ
GUZMAN EN REPRESENTACION DE
VICTOR SANCHEZ GUZMAN

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 artículos 102
apartado "B" de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I, II y III,
28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada
en la Gaceta del Gobierno el día 20
de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados
con la queja interpuesta por la C.
Benita Berenice Sánchez Guzmán a
nombre de Víctor Sánchez Guzmán,
atendiendo los siguientes:

I.- HECHOS

1.- La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió, con fecha 22 de agosto de
1994, el escrito de queja de la señora

Benita Berenice Sánchez Guzmán,
en representación de su hermano
Víctor Sánchez Guzmán, mediante
la cual  manif iesta presuntas
violaciones a derechos humanos.

2.-  Ref iere  Beni ta Berenice
Sánchez Guzmán, que agentes de la
Policía Judicial del Estado de
México, el día 17 de agosto de 1994,
aprehendieron a su hermano
Vicente Sánchez Guzmán, en
cumplimiento de una orden de
aprehensión girada por la Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca, que  el
día jueves 18 de agosto, fue
ingresado al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Estado de México.

Señala que, hasta el día 22 de
agosto de 1994, no había declarado
en preparatoria, que en el Juzgado
del conocimiento le informaron que
el señor Víctor Sánchez Guzmán, no
había sido puesto a disposición del
Juez, y que tampoco existía  informe
de la Policía Judicial, relativo al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión que se aduce.

Manifiesta también que el día 22 de
agosto de 1994 a las  13:00 horas le
iban a recibir  su declaración
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preparatoria, ignorando si se realizó
o no esa diligencia.

3. -  En la misma fecha de
presentación, este Organismo
radicó la queja de referencia,
asignándole el   expediente
CODHEM/1732/94-3.

4.- En fecha 23 de agosto de 1994,
se giró oficio número 575/94-3 al
Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, en
el cual se le solicitó informe detallado
de los hechos que narró la quejosa,
solicitándole,  copias certificadas de
la causa penal número 231/93,
radicada en el Juzgado Segundo
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México.

5.- Mediante oficio 4998 de fecha 5
de septiembre de 1994, fue recibido
en esta Comisión, el informe
solicitado, así como las copias
cert i f icadas de la causa de
referencia.

I.- De ese informe se desprende que:
con fecha 6 de agosto de 1993, el
agente del Ministerio Público
Investigador, adscrito a la Mesa
Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, consignó la
aver iguación previa número
TOL/HLM/756/93, por el delito de
homicidio, cometido en agravio de
Javier Ornelas Flores y en contra de
Víctor  Sánchez Guzmán.

Solicitando se librara la orden de
aprehensión respectiva.

II.- Con fecha 18 de agosto de 1993,
el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distr i to
Judic ia l  de Toluca, radicó la
averiguación previa, quedando
registrada como causa penal
número 231/93, ordenando la
búsqueda y aprehensión de Víctor
Sánchez Guzmán, por aparecer
como presunto responsable de la
comisión del delito de homicidio
cometido en agravio de Javier
Ornelas Flores.

III.- Mediante oficio número 4711, el
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Lic. Roberto Faz Arellano,
comunica al C. Juez Segundo Penal
de Toluca,  que el día 18 de agosto
de 1994, a las 12:33 horas, ingresó
en esa institución Víctor Sánchez
Guzmán; documento que fue
recibido en el Juzgado a las 11:50
horas del día 22 de agosto de 1994.

IV.- En la misma fecha, 22 de agosto
de 1994, el C. Juez Segundo Penal
de Toluca,  decretó la detención
material del indiciado, en virtud de
existir orden de aprehensión en su
contra, se le recibió su declaración
preparatoria dentro del término
constitucional y, el día 25 de agosto
de 1994, se le dictó auto de formal
pr is ión por la probable
responsabilidad que le pudiera
resultar por la comisión del delito de
homicidio. 
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6.- El día 23 de septiembre de 1994,
esta Comisión dirigió el oficio
número CODHEM/1127/94-3, al
entonces Director General de
Prevención y de Readaptación
Social, Tte. Corl. de Cab. Humberto
Barrera Ponce, para solicitarle que,
en vía de colaboración informara la
fecha de ingreso, certificado médico
de ingreso, fecha en que se puso a
disposición del Juez instructor y
situación jurídica actual del interno
Víctor Sánchez Guzmán.

7.- El informe se recibió en fecha 7
de octubre de 1994, mediante oficio
número DGPRS/1660/94, en el que
la Licenciada María del Carmen
Jiménez Bueno, Subdirectora
Técnico Legal comunica, respecto al
interno, Víctor Sánchez Guzmán, lo
siguiente: "...ingresa al Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez, Méx., el día
18 de agosto de 1994, en relación a
la causa 213/93 por el delito de
homicidio,  s iendo puesto a
disposición del Juez Segundo Penal
de Toluca, en fecha 22 del mismo
mes y año quien le dicta  Auto de
Formal Prisión el día 25 de agosto de
1994 y hasta el  momento se
encuentra en proceso..." 

Del mismo informe se obtienen
datos adicionales en el sentido de
que el Dr. Rigoberto Herrera Lozano,
Subdirector de Readaptación Social,
mediante of ic io número
DMYP/533/94 informa a la Dirección
de Prevención y Readaptación
Social que: "en atención a su oficio

de fecha 30 de septiembre de 1994,
mediante el cual solicita el estudio
médico de ingreso del interno Víctor
Sánchez Guzmán, quien
actualmente se encuentra recluido
en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Méx., para dar contestación
al escrito enviado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, adjunto al presente, remito
a usted, dicho estudio..." Del
Registro Médico de Ingreso se
observa lo siguiente: se realizó a las
13:10 horas, el día 18 de agosto de
1994, certificándose su estado
actual :  as intomát ico;  estado
general, se trata de un masculino
consciente, orientado en tiempo,
lugar y espacio; marcha y lenguaje
bien en este momento; clínicamente
sano y sin lesiones de huellas al
exterior, firmado por el doctor
Bernabé Pérez Soto.

8.- Con fecha 12 de octubre del año
en curso, mediante oficio número
1477/94-3 este Organismo solicitó a
usted, en vía de colaboración, copias
certificadas de la averiguación
previa número TOL/HLM/756/93.

9.- La respuesta y la copia certificada
que usted amablemente envió se
recibieron el día 24 de octubre de
1994, mediante oficio número
CDH/PROC/211/01/3701/94,
desprendiéndose de el la la
información que se detalla en cuatro
incisos:
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a) El día 6 de marzo de 1993, se
inició en esta ciudad de Toluca, el
acta de averiguación previa número
TOL/HLM/I/756/93, por el delito de
lesiones, cometido en agravio de
Javier Ornelas Flores y en contra de
quien resulte responsable.

b) La averiguación previa se integró
conforme a las diligencias que a
derecho procedieron, entre ellas el
acuerdo de fecha 11 de marzo de
1993, mediante el cual se le ordena
a la Pol ic ía Judic ia l ,  una
investigación minuciosa respecto a
los hechos anter iormente
señalados, debiendo investigar la
ident idad, media f i l iación del
presunto responsable; así como
todo lo relacionado con los
presentes hechos.

c) En fecha 8 de marzo de 1993, la
averiguación previa se remitió a la
Mesa Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de la
Procuraduría a su cargo, a efecto de
que se prosiguiera con el trámite
hasta su total integración.

d) Una vez integrada esa
averiguación previa, en fecha 6 de
agosto de 1993, el C. agente del
Ministerio Público Investigador,
determinó ejercitar acción penal en
contra del quejoso de referencia, por
el delito de homicidio, cometido en
agravio de Javier Ornelas Flores,
solicitando el libramiento de la orden
de aprehensión respectiva.

10.- En fecha 23 de febrero de 1995,
el personal de actuación de la
Tercera Visitaduría General, entabló
comunicación telefónica al número
15-31-48 con la Coordinadora de
Derechos Humanos de la
Procuraduría que usted dirige, Lic.
Beatriz Villegas Lazcano, a quien se
le solicitó información adicional en
relación a la queja así como copia
del oficio o documento similar en el
que se pudiera constatar la fecha y
hora en que el Juzgado Segundo
Penal de Primera Instancia de
Toluca, dio por cumplida la orden de
aprehensión librada dentro de la
causa penal No. 231/93.

11.- En respuesta a esa solicitud se
recibió oficio número 1105 de fecha
18 de agosto de 1993, enviado vía
fax por la Coordinadora de Derechos
Humanos de la institución que usted
dirige, en el que se observa que la
orden de aprehensión librada por el
C. Juez Segundo Penal de Toluca, a
través de su Secretar io Lic.
Maximiliano Vázquez Castañeda, da
por cumplida dicha orden en fecha
23 de agosto de 1994.

12.- Mediante oficio de fecha 24 de
febrero de 1995, signado por el C.
Porf i r io Hernández Flores,
Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Grupo de
Aprehensiones Toluca, enviado por
la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría a su
digno cargo, Lic. Beatriz Villegas
Lazcano, se hace constar que el Sr.
Víctor  Sánchez Guzmán fue
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trasladado el día 18 de agosto de
1994, a las 12:00 horas al  Centro
Penitenciario de Almoloya de
Juárez, anexando copia del oficio
No. 202-211-16/94, de fecha 18 de
agosto de 1994 dirigido al C. Juez
Segundo Penal de Toluca, México a
través del cual, se le deja a su
disposición, en el interior del Centro
Preventivo de Almoloya de Juárez,
Estado de México, a Víctor Sánchez
Guzmán. 

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja de fecha 22 de
agosto de 1994, realizada por la C.
Benita Berenice Sánchez Guzmán,
a nombre de Víctor Sánchez
Guzmán.

2.-  Of ic io número CODHEM
575/94-3, de fecha 23 de agosto de
1994, girado al Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, mediante el cual
se le solicita informe detallado de los
hechos constitutivos de la queja, así
como copias certificadas de la causa
penal número 231/94, relativo al
delito de homicidio cometido en
agravio de Javier Ornelas Flores y en
contra de Víctor Sánchez Guzmán.

3.- Oficio 4998 de fecha 5 de
septiembre de 1994, mediante el
cual el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia, envía a este Organismo el

informe solicitado, anexando copias
certificadas de la causa referida.

4.- Oficio CODHEM/1127/94-3, de
fecha 23 de septiembre de 1994,
dirigido al entonces Director General
de Prevención y de Readaptación
Social, Tte. Corl. de Cab. Humberto
Barrera Ponce, por el que se le
solicita, informe en esta Comisión la
fecha de ingreso de Víctor Sánchez
Guzmán; así como el contenido del
certificado médico de ingreso y
fecha en que se puso a disposición
del  Juez del conocimiento.

5.- Oficio DGPRS/1660/94, de fecha
7 de octubre de 1994, por medio del
cual recibe este Organismo, el
informe enviado por  la Dirección de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, a través de la
Subdirectora Técnico Legal, Lic.
María del Carmen Jiménez Bueno,
así como del Dr. Rigoberto Herrera
Lozano Subdirector de Prevención y
Readaptación Social.

6.- Oficio número 1477/94-3, de
fecha 12 de octubre de 1994, en el
que se le solicitó a usted, en vía de
colaboración, copias certificadas de
la averiguación previa número
TOL/HLM/756/93

7.- Oficio CDH/PROC/211/3701/94,
de fecha 24 de octubre de 1994, por
medio del cual se reciben en este
Organismo, copias  certificadas de
la aver iguación previa
TOL/HLM/756/93.
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8.- Acta circunstanciada de fecha 23
de febrero de 1995 en la que se hace
constar que personal de actuación
de la Tercera Visitaduría General,
entabló comunicación al teléfono
15-31-48 con la Coordinadora de
Derechos Humanos  Lic. Beatriz
Villegas Lazcano, mediante el cual
se le solicitó información relativa a la
fecha y hora en que los elementos
de la Policía Judicial del Estado,
pusieron a disposición del Juez, al
señor Víctor Sánchez Guzmán; así
como los oficios o documentos que
acreditaran esa circunstancia.

9.- Oficio número 1105 de fecha 18
de agosto de 1993 enviado vía fax
por la Lic. Beatriz Villegas Lazcano.

10.- Copia del oficio de fecha 24 de
febrero de 1995, signado por el C.
Porf i r io Hernández Flores,
Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Grupo de
Aprehensiones Toluca, y enviado
por la Coordinadora de Derechos
Humanos que usted, Lic. Beatriz
Villegas Lazcano, anexando copia
del oficio No. 202-211-16/94, de
fecha 18 de agosto de 1994, dirigido
al Juez Segundo Penal de Toluca,
México.

III. SITUACION JURIDICA

En ejecución de la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca,
México, en contra de Víctor Sánchez
Guzmán, elementos de la Policía

Judicial del Estado, adscritos al
Grupo de Aprehensiones Toluca, el
día 17 de agosto de 1994,
capturaron al hoy afectado, y en
fecha 18 del mismo mes y año, a las
12:00 horas lo trasladaron al Centro
Preventivo de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez a donde
quedó interno, presuntivamente, a
disposición del Juez de la causa.

No obstante lo anotado en el párrafo
siguiente, los elementos policiales,
no acudieron ante la autoridad
ordenadora a comunicar le la
ejecución de la referida orden el
mismo día en que lo dejan a su
disposic ión al  interno de la
Inst i tución de Prevención y
Readaptación Social, sino después
de cuatro días, es decir, el 23 de
agosto de 1994.

IV.- OBSERVACIONES

Del anál isis y estudio de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/1732/94-3
conduce a la conclusión de que
existe violación a los derechos
humanos de Víctor  Sánchez
Guzmán, en virtud de que los
agentes de la Policía Judicial
encargados de ejecutar con la orden
de aprehensión respect iva,
transgredieron los siguientes
preceptos legales:

a) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
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Artículo 16.- Párrafo tercero "Las
autoridades que ejecuten una orden
judicial de aprehensión, deberá
poner al inculpado a disposición del
juez, sin dilación alguna y bajo su
más estricta responsabilidad. La
contravención a lo anterior será
sancionada por la ley penal".

b) Del Código de Procedimientos
Penales vigentes en la Entidad:

Artículo 162.- "La autoridad que
ejecute la orden judic ia l  de
aprehensión, deberá poner al
inculpado a disposición del Juez, sin
dilación alguna, bajo su más estricta
responsabilidad, informándole el día
y la hora en que la misma se
efectuó".

c) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México.

Artículo 4.- "La Policía Judicial tiene
las atribuciones siguientes:

Fracción I . -  Cumpl i r  con la
Const i tución General  de la
República, la particular del Estado,
leyes, reglamentos, acuerdos
circulares y demás disposiciones
legales.

Fracción V.- Poner a disposición del
Ministerio Público o autoridad
jurídica que corresponda a las
personas aseguradas con motivo de
las órdenes cumplidas".

Artículo 45.- "Ejecutada la orden de
presentación, aprehensión o

reaprehensión,  e l  agente
investigador pondrá al asegurado a
disposic ión de la autor idad
ordenadora".

d) De la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios:

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad, honradez, leal tad,
imparcialidad 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:

Fracción I.- Cumplir con la máxima
diligencia el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o deficiencia de dicho
servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de un empleo, cargo o
comisión".

Es evidente la violación de derechos
humanos en que incurren los
elementos de la Policía Judicial del
Estado que ejecutaron la orden de
aprehensión en contra del señor
Víctor Sánchez Guzmán, en razón
de que omiten la realización de uno
de los trámites subsecuentes.

Como se infiere de las evidencias
que obran en el expediente en
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estudio, la aprehensión se realizó,
correctamente, a las 18:00 horas del
día 17 de agosto de 1994, los
elementos lo condujeron al área de
aseguramiento de la Procuraduría
General de Justicia a su digno cargo.
El día 18 del mismo mes y año, a las
12:00 horas lo trasladaron al Centro
de Prevención y de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez, lugar
donde fue recibido por el personal
del citado centro, a las 12:34 horas
del mismo día, dato que consta en el
acuse de recibo del oficio número
202-261-16/94 por virtud del cual se
ingresa al ahora afectado.

Este oficio, firmado por el Lic.
Fernando Sandoval Acosta, Director
de la Policía Judicial del Estado,
fechado el 18 de agosto de 1994, fue
dirigido a la Juez Segundo Penal de
Almoloya de Juárez, México, sin
embargo no aporta el acuse de
recibo por parte de su destinatario,
entendiéndose por ende, que el
original no fue recibido por el
personal del Juzgado referido.

La afirmación que antecede se
robustece con los datos que se
desprenden del oficio que se analiza,
en el cual se aprecian con facilidad,
dos acuses de recibo, el primero, del
Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez y el segundo, del "Ministerio
Público, Juzgado: Segundo" cuyo
personal recibió oficio original,
anotación realizada con letra script,
exactamente al lado inferior derecho
de un sello que dice: "Procuraduría

General de Justicia, Estado de
México".

En relación al caso particular que
nos ocupa, la Constitución General
de la República establece que al
e jecutarse una orden de
aprehensión, las autoridades que la
realicen deberán poner al inculpado
a disposición del Juez sin demora
alguna y bajo su más estricta
responsabilidad, advirtiendo que
cualquier contravención a este
precepto será sancionada por la ley
penal.

En el mismo sentido el Código
Adjetivo Penal del Estado de México,
reitera la disposición constitucional
aludida, agregando la aclaración de
que se deberá informar al Juez el día
y la hora en que se efectuó la
aprehensión.

Con toda precisión el Reglamento de
la Policía Judicial del Estado de
México, establece que una de las
atribuciones de la  Policía Judicial es
la de poner a disposición del
Ministerio Público o autoridad
jurídica que corresponda, a las
personas aseguradas con motivo de
las órdenes que se cumplimenten,
en este caso conforme al artículo 45
del  Reglamento invocado a
disposic ión de la autor idad
ordenadora, esta es, la Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca,
México.
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La secuencia lógica del estudio que
se realiza, conduce a la conclusión
inequívoca de los elementos
policiales que ejecutaron la orden de
aprehensión en contra del Sr. Víctor
Sánchez Guzmán, en desacato de
los preceptos comentados, no
pusieron oportunamente a éste a
disposic ión del  Juez del
conocimiento; afirmación que se
fortalece con la razón asentada en
fecha 23 de agosto de 1994,
mediante la cual el Secretario del
Juzgado del  conocimiento,
Maximiliano Vázquez Castañeda da
por cumpl ida la orden de
aprehensión por parte de la Policía
Judicial, es decir, después de
transcurridos cinco días de aquél en
el que se realizó la captura; razón
contenida en el oficio número 1105
de fecha 18 de agosto de 1993, por
vir tud del  cual  se ordena la
aprehensión.

A consecuencia de la omisión
atribuida a los agentes de la Policía
Judicial adscritos al Grupo de
Aprehensiones Toluca, el ahora
afectado no tuvo la oportunidad de
rendir su declaración preparatoria
dentro del término establecido en el
ar t ículo 20 f racción I I I  de la
Constitución Federal, menos aún de
conocer su situación jurídica en el
término de las 72 horas,
preestablecido por el artículo 19 de
la Ley Fundamental, circunstancias
que constituyen una flagrante
violación de sus derechos humanos,
toda vez que el Juez instructor, fue
enterado de que estaba a su

disposición el ahora afectado al
interior del Centro Preventivo
antecitado, hasta el día 22 de agosto
de 1994, es decir, 95 horas con 17
minutos después de su ingreso.

En virtud de que se conculcaron los
derechos de legalidad y seguridad
jurídica del señor Víctor Sánchez
Guzmán, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a
usted, respetuosamente formula las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Ordene usted a quien
corresponda el  in ic io del
procedimiento interno, a efecto de
determinar la responsabil idad
administrativa en que pudieran
haber incurrido los elementos de la
Policía Judicial del Estado de
México,  adscr i tos a l  Grupo
Aprehensiones Toluca, al haber
omitido poner oportunamente a
disposición de su Juez al señor
Víctor Sánchez Guzmán.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 Segundo Párrafo  de la
Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito 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
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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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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/1105/95

Toluca, Estado de México
marzo 29 de 1995.

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

En repuestas a su atento oficio del día 13 de marzo del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION NO. 19/95,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja
presentada por BENITA BERENICE SANCHEZ GUZMAN en representación de
VICTOR SANCHEZ GUZMAN, y que originó el expediente CODHEM/1732/94-3, 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. VILLEGAS LAZCANO

Coordinadora de Derechos Humanos

LRMO/BEVL/MEG/cnp.

CODHEM

100



RECOMENDACION NUMERO 20/95.

EXP. Nº CODHEM/428/93-2
EXP. N° CODHEM/865/94-1

Toluca, México; 13 de marzo de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL
CASO DE LA SRA. FLAVIA LETICIA
VILLEGAS ESTEVEZ.

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; 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I, II, III,
28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada
en la Gaceta del Gobierno el día 20
de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados
con la queja presentada por la
señora Flavia Leticia Vil legas
Estévez, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 21 de julio de 1992, la
señora Flavia Leticia Vil legas
Estévez, presentó escrito de queja

ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, en el cual
manifestó su inconformidad por la
presunta morosidad en la
integración y determinación de las
averiguaciones previas TOL/HLM/
I/2058/91 y TOL/HLM/I/3612/91
iniciadas por el delito de lesiones
cometido en su agravio y en contra
del señor René Silvestre Benítez
Treviño,  asimismo ref i r ió su
inconformidad por la sentencia
definitiva de fecha 22 de mayo de
1992, dictada por la Juez Segundo
Familiar del Distrito Judicial de
Toluca, en el expediente 508/91,
relativo al Juicio Ordinario Civil de
Divorcio Necesario promovido en su
contra por el señor René Silvestre
Benítez Treviño, que declaró
disuelto el vínculo matrimonial.

2.- Mediante oficio 00016610 de
fecha 26 de agosto de 1992, el
Director General de Quejas y
Orientación de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, solicitó el
in forme correspondiente a l
Procurador General de Justicia del
Estado de México, quien dio
respuesta a través del diverso
SP/211/01/3331/92, de fecha 3 de
septiembre de 1992, informando que
las indagatorias mencionadas por la
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quejosa habían sido remitidas a la
Agencia del Ministerio Público de
Instancia Conciliatoria, quedando
registradas bajo los números
IC/077/91 e IC/165/91, respectiva-
mente.

En la misma respuesta el Procurador
General de Justicia del Estado,
informó además de la existencia de
las siguientes averiguaciones
previas:

a) TOL/AC/II/6498/90 iniciada en
fecha 27 de noviembre de 1990, con
motivo de la denuncia de hechos
formulada en agravio de Elizabeth
Ann Vizcarra Peralta y en contra de
Flavia Leticia Villegas Estévez,
dando lugar a un apercibimiento por
consistir los hechos en amenazas,
apercibimiento que no se ejecutó,
toda vez que la indiciada presentó
incapacidad médica por estar sujeta
a un tratamiento psiquiátrico.

b) TOL/HLM/I/2415/92 iniciada en
fecha 5 de agosto de 1991, por la
denuncia de hechos en agravio de
Flavia Leticia Villegas Estévez y en
contra del señor René Silvestre
Benítez Treviño.

c) TOL/HLM/II/3967/91, iniciada el
22 de diciembre de 1991, por el
delito de lesiones en agravio de
Flavia Leticia Villegas Estévez y en
contra de René Benítez Treviño.

d) TOL/AC/III/4438/92, iniciada el
día 5 de agosto de 1992, por el delito
de difamación, en agravio de René

Silvestre Benítez Treviño y en contra
de Flavia Leticia Villegas Estévez y
Leopoldo Alejandro Velazco
Estévez.

Remitiendo también copias de la
sentencia definitiva del expediente
508/91 relativo al Juicio Ordinario
Civil sobre Divorcio Necesario; de la
resolución del Toca 611/92 sobre el
mismo asunto; y copia de un
resumen al respecto, así como
comprobantes del pago de pensión
alimenticia en favor de la quejosa.

3.- El día 13 de agosto de 1992, la
quejosa presentó un escrito ante la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos en el cual entre otras
cosas mencionó "...Anexo el número
de otra Acta en contra de mi esposo
René Silvestre Benítez Treviño
como denuncia de hechos, en los
cuales existió daño en los bienes,
daños a una menor que es nuestra
hija de tan sólo nueve años de edad
y daño a un ser no nato ya que me
encuentro esperando a nuestro
tercer hijo con un embarazo de siete
meses, TOL/HLM/2415/92, pido
nuevamente en este punto se
consignen las actas anteriores y esta
nueva y se le haga una muy buena
l lamada de atención por su
comportamiento".

4.- El 16 de marzo de 1993, la señora
Flavia Leticia Villegas Estévez,
presentó escrito de queja ante este
Organismo, en los mismos términos
del presentado en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el
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cual fue registrado bajo el número de
expediente CODHEM/428/ 93-2

5.- Mediante oficio 267/93, recibido
en la Procuraduría General de
Justicia del Estado el 18 de marzo
de 1993, este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, informara el estado que
guardaban las averiguaciones
previas TOL/HLM/I /3612/91,
TOL/HLM/2058/91, IC/077/91,
IC/165/91 y TOL/HLM/ 2415/92.

6.- En fecha 26 de marzo de 1993,
la Procuraduría General de Justicia
del Estado, a través del oficio
CDH/PROC/211/01/236/93, contestó el
informe solicitado, remitiendo a este
Organismo copia de la respuesta
enviada por esa Institución, a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, manifestando: "...La
queja de referencia fue presentada
en los mismos términos ante la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos con fecha 21 de julio de
1992; con el número de expediente
CNDH/121/92/MEX/4886, siendo
requerida la información mediante el
oficio número 000166110 de fecha
26 de agosto del mismo año,
dándole la contestación en fecha 3
de septiembre de ese año, bajo el
número de oficio SP/221/01/3331/92".
Informó también acerca de la
indagatoria IC/056/90, en la cual la
quejosa fue denunciada por
amenazas cometidas en agravio de
Elizabeth Ann Vizcarra Peralta.

7.- El 12 de julio de 1993, personal
de este Organismo se presentó en la
Subprocuraduría Regional de
Toluca, con la finalidad de recabar
datos referentes a las
averiguaciones previas TOL/HLM/I/
2058/91 (IC/077/91); TOL/HLM/I/3612/91
(IC/165/91);  TOL/HLM/ I I /3967/91 ;
TOL/HLM/I/ 2415/92; TOL/AC/III/4438/92;
y TOL/AC/III/2743/93. Levantándose la
respectiva acta circunstanciada.

8.- A través del oficio número
4846/93-1, de fecha 8 de noviembre
de 1993, esta Comisión de Derechos
Humanos solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado,
informara el estado en que se
encontraban las averiguaciones
previas señaladas en el punto que
antecede y de la IC/056/90, así como
el envío de copias de las mismas.

En fecha 1° de diciembre de 1993,
por medio del  of ic io
CDH/PROC/211/ 01/2039/93, este
Organismo recibió el  informe
requerido, acompañado de un
informe suscr i to por e l
Subprocurador de Justicia de la zona
Toluca, quien refiere que el estado
que guardaban las averiguaciones
previas citadas, con excepción de la
TOL/AC/2743/93, fue informado a
esta Comisión, mediante oficio sin
número de fecha 26 de marzo de
1993, y que por cuanto concierne a
la aver iguación  previa
TOL/AC/2743/93, había s ido
iniciada por la señora Flavia Leticia
Villegas Estévez, denunciando el
delito de difamación y lo que
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resultara en contra de Mirtala Peralta
Velázquez, señalando además que
en la integración de la indagatoria se
advertía la falta de interés jurídico de
la denunciante, al no comparecer a
las citaciones efectuadas por el
agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Novena del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, puntualizando
también que la queja que nos ocupa,
había sido presentada en los
mismos términos ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
encontrándose registrada bajo el
número de expediente
CNDH/121/92/MEX/4846, y que del
referido Organismo Nacional se
había sol ic i tado la misma
información, la cual fue enviada el
día 3 de septiembre de 1992.

9.- Mediante oficio 25/94-1 de fecha
6 de enero de 1994, esta Comisión
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera enviar
un informe acerca del estado en que
se encontraban las averiguaciones
previas números TOL/HLM/I/2058/91
( IC/077/91) ;  TOL/  HLM/ I /3612/91
(IC/165/91);  TOL/HLM/ I I /  3967/91;
TOL/HLM/I/2415/92; TOL/ AC/III/4438/92;
y  TOL/AC/ I I I /  2743/93 ,  habiendo
transcurrido el término de ley sin que
este Organismo haya recibido
respuesta.

10.- En fecha 17 de enero de 1994 a
través del oficio 00000876, el
Director General de la Primera
Visitaduría de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, solicitó al

Procurador General de Justicia del
Estado, remitiera copia simple
legible de las actuaciones que se
hubieran efectuado a partir del 3 de
septiembre de 1992 hasta esa fecha,
en las averiguaciones previas
TOL/HLM/I/ 2058/91; TOL/HLM/I/3612/91;
TOL/HLM/ II/3967/91 y TOL/HLM/I/
2415/92, enviando la Procuraduría su
respuesta el 4 de febrero del año
próximo pasado, mediante oficio
CDH/PROC/211 /293/94.

11.-El 24 de enero de 1994, a través
del oficio 414/94-1, esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, por segunda ocasión, el
informe a que se refiere el punto
anterior, recibiendo la respuesta en
fecha 7 de febrero de 1994,
mediante of ic io CDH/PROC/211
/01/352/94,  acompañada de un
informe suscr i to por e l
Subprocurador de Justicia de la zona
Toluca, quien refiere que dicha
información había s ido
proporcionada a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
enviando a este Organismo copias
certificadas de las indagatorias
solicitadas.

12.- El 4 de febrero de 1994, la
quejosa solicitó por escrito, a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos y a este Organismo: "...su
extrema vigilancia para que la
Segunda Sala de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia del  Estado de
México, acate la disposición federal
de admit i r  e l  Recurso de
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Revocación, en relación también con
el de nulidad de notificación en el
toca 611/92...".

13.- En respuesta al  escr i to
señalado en el punto anterior,
mediante oficio número 839/94-1 de
fecha 9 de febrero de 1994, esta
Comisión, dio contestación a la
quejosa en los siguientes términos:

"En relación a su atento escrito
presentado en esta Comisión de
Derechos Humanos, el día 4 de
febrero del año en curso, mediante
el cual solicita se vigile por parte de
este Organismo que los Magistrados
que integran la Segunda Sala Civil
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, acaten la
disposición federal de admitir el
Recurso de Revocación, ordenado
por el Juzgado Primero de Distrito en
el Estado, en el Amparo 612/93; me
permito comunicarle que, a su
escrito recayó un acuerdo del tenor
siguiente:"

"Téngase por recibido el escrito
presentado por la quejosa y
hágasele saber que no ha lugar a
acordar de conformidad lo solicitado,
toda vez que esta Comisión de
Derechos Humanos, carece de
competencia para dar cumplimiento
a ello, de acuerdo a lo establecido
por los artículos 7 fracción II de la
Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; y 13 del Reglamento Interno
del Organismo, que a la letra
establecen:"

"ARTICULO 7.- La Comisión de
Derechos Humanos no podrá
conocer de:"

"II.- Sentencias definitivas y asuntos
jurisdiccionales de fondo;...".

"ARTICULO 13.- Para todos los
efectos del artículo 7 fracción II de la
Ley, se entiende por asuntos
jurisdiccionales de fondo, aquellas
resoluciones def in i t ivas o
interlocutorias, autos y acuerdos de
naturaleza jurisdiccional dictadas
por tribunales, y en los 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".

"Por lo anter ior,  mediante el
presente hago de su conocimiento la
imposibi l idad legal  de este
Organismo en el asunto planteado
por usted en el escrito del cual se ha
hecho alusión...".

14.- Los días 8 y 11 de marzo de
1994, la señora Flavia Leticia
Villegas Estévez, presentó en este
Organismo y en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
escrito en el que informó del inicio de
las aver iguaciones previas
TOL/AC/II/801/94 y TOL/AC/I/924/94,
solicitando de ambas Instituciones
su vigilancia en la tramitación de
dichas indagatorias.
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15.- A través del oficio 1969/94-1 de
fecha 4 de mayo de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia, se sirviera informar acerca
de las actuaciones posteriores al día
8 de febrero de 1994, en las
averiguaciones previas TOL/HLM/I/
2058/91 (IC/077/91); TOL/HLM/I/3612/91
( IC/165/91) ;  TOL/HLM/I I /3967/91;
TOL/HLM/I/2415/92; TOL/AC/III/4438/92;
TOL/AC/III/2743/93, recibiendo la
respuesta mediante of ic io
CDH/PROC/ 211/01/1086/94 de
fecha 13 de mayo del año señalado.

16.- Mediante oficio 00014561,
recibido en este Organismo el 13 de
mayo de 1994, el Primer Visitador
General de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, remitió el
expediente relativo a la queja
presentada por la señora Flavia
Leticia Villegas Estévez en ese
Organismo el día 21 de julio de 1992,
el cual una vez radicado, bajo el
número CODHEM/ 865/94-1, fue
acumulado al  pr imordial
CODHEM/428/93-2.

17.- En fecha 24 de mayo de 1994,
la quejosa presentó a este
Organismo un escrito, solicitando se
le informara acerca del avance de su
queja, petición que fue contestada
mediante oficio 3852/92-1, de fecha
30 de junio de 1994, en los
siguientes términos:

"En relación a sus atentos escritos
presentados en esta Comisión de
Derechos Humanos, en fechas 8 de

marzo y 24 de mayo del año en
curso, en los cuales solicita la
intervención de este Organismo a
efecto de que se vigi le el
seguimiento e integración de las
averiguaciones previas
TOL/AC/I/924/94 y TOL/AC/II/801/94, y
se le comunique el estado que
guarda su expediente de queja,
radicado bajo el  número
CODHEM/428/93-1, me permi to
informarle lo siguiente:"

"I.- Una vez radicada la queja en este
Organismo, en fecha 18 de marzo de
1993, le fue solicitado al Lic. José
Vera Guadarrama, ex-Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar el estado que
guardaban las averiguaciones
previas TOL/HLM/I /  3612/91,
TOL/HLM/2058/91, IC/077/91,
IC/165/91 y TOL/HLM/ 2415/92,
recibiendo su respuesta en fecha 26
de marzo de 1993, desprendiéndose
del  mismo documento que
adicionalmente a las indagatorias de
referencia, existían dos más, siendo
estas la IC/056/90, iniciada por
amenazas presuntamente
cometidas en agravio de Elizabeth
Ann Vizcarra Peralta, y la número
TOL/AC/III/4438/92, por el delito de
difamación, ambas en contra de
usted".

"II.- Con fecha 12 de julio de 1993,
personal de este Organismo se
presentó en la Subprocuraduría
Regional de Toluca, con la finalidad
de recabar datos referentes a las
aver iguaciones previas
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T O L / H L M / I / 2 0 5 8 / 9 1 ( I C / 0 7 7 / 9 1 ) ;
T O L / H L M / I / 3 6 1 2 / 9 1 ( I C / 1 6 5 / 9 1 ) ;
TOL/HLM/II/3967/91; TOL/HLM/I/ 2415/92;
TOL/AC/III/4438/92 y TOL/AC/III/2743/93".

"III.- En fecha 8 de noviembre de
1993, este Organismo solicitó al Lic.
Luis Rivera Montes de Oca,
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar el
estado que guardaban las
aver iguaciones previas,
TOL/HLM/3612/91, TOL/HLM/ 2058/91,
TOL/HLM/II/3967/91, TOL/ HLM/2415/92,
TOL/HLM/4438/92, TOL/ AC/III/2743/93,
así como enviar copias certificadas
de las mismas, recibiendo respuesta
en fecha 1° de diciembre de 1993,
enviando copias de la indagatoria
número TOL/AC/2743/93".

"IV.- Mediante oficio 25/94-1, de
fecha 6 de enero de 1994, este
Organismo solicitó nuevamente al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar el
estado que guardaban las
averiguaciones anteriormente
citadas, y proporcionara copias
cert i f icadas de las mismas,
recibiendo respuesta en fecha 7 de
febrero de 1994, anexando copias
de las averiguaciones previas
TOL/AC/II/6498/90, TOL/HLM/I/2058/91,
TOL/HLM/I/3612/91, TOL/HLM/II/3967/91,
TOL/HLM/I/2415/92, TOL/AC/III/ 4438/92,
TOL/AC/2743/93".

"V.- El día 4 de febrero del año en
curso, esta Comisión de Derechos
Humanos, recibió su escr i to,
mediante el cual informo ’me fue

otorgado el amparo 612/93, con el fin
de hacer valer el Recurso de
Revocación y asimismo pueda ser
aceptada la nulidad contra una
dolosa notificación supuestamente
hecha a mi persona’, solicitando de
este Organismo, vigilar que la
Segunda Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
acatara la disposición federal de
admitir el recurso de revocación,
relacionado con la nulidad de la
mencionada notificación".

"En contestación al escrito referido,
este Organismo, mediante oficio
839/94-1 de fecha 9 de febrero del
año en curso,  h izo de su
conocimiento la incompetencia de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, para intervenir en
lo sol ic i tado, por t ratarse de
aspectos jur isdiccionales,  de
acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 7 fracción II de la Ley
Orgánica de esta Comisión de
Derechos Humanos y 13 de su
Reglamento Interno".

"En fecha 4 de mayo de 1994, este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia de la entidad, un
informe respecto de las actuaciones
realizadas a partir del 8 de febrero
del año en curso en las
averiguaciones previas antes
citadas, recibiendo su respuesta en
fecha 13 de mayo del presente".

"VI.- El 10 de mayo del año en curso,
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, a través del oficio número
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00014561, signado por el Lic. Carlos
Rodríguez Moreno, Primer Visitador
General, remitió a esta Comisión de
Derechos Humanos, el expediente
número CNDH/121/92/MEX/4886,
el cual fue integrado con motivo de
la queja presentada por usted ante
ese Organismo Nacional Protector
de Derechos Humanos en fecha 21
de julio de 1992, mismo que fue
acumulado al  expediente
CODHEM/428/93-2, por ser hechos
que se encuentran relacionados".

"VII.- A través del oficio 3542/94-1,
el día 17 de junio de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera enviar
un informe, relacionado con los
escritos presentados por usted en
esa Institución los días 9 y 16 de
febrero de 1994, a través de los
cuales solicitó se expidieran a su
costa, copias certificadas de todo lo
actuado en las averiguaciones
previas TOL/HLM/II/3967/91, TOL/HLM/
I/3612/91, TOL/HLM/I/2058/91, TOL/
HLM/I/2415/92, TOL/HLM/II/3391/92,
TOL/AC/III/2743/93 y TOL/AC/II/801/94".

"VI I I . -  Cont inuando con el
procedimiento de queja, por medio
del oficio 3860/94-1 de fecha 27 de
junio de 1994, le fue solicitado al
Procurador General de Justicia del
Estado se sirviera informar el estado
que guardan las averiguaciones
previas TOL/AC/I/801/94 y TOL/AC/
I /924/94, y enviara copias
certificadas legibles de las mismas".

"IX.- Con la finalidad de lograr una
solución conciliatoria a la queja, el
Primer Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, se entrevistó
personalmente con el Lic. René S.
Benítez Treviño, quien le hizo
entrega de un escrito, en el cual
estableció planteamientos
concretos,  en re lación a las
propuestas vertidas por usted,
mismas que fueron hechas de su
conocimiento de manera personal
por el Primer Visitador, el día 24 de
mayo de 1994, sin que usted haya
aceptado las propuestas recibidas".

"Las Propuestas de referencia son
del tenor siguiente:"

"1)  CASA-HABITACION. La
profesora Flavia Leticia Villegas
Estévez habita actualmente en una
casa de mi propiedad en la colonia
Jiménez Gal lardo,  y que por
liquidación de la sociedad conyugal
le corresponde el 50%. Si el interés
de la profesora Flavia Leticia
Villegas Estévez es cambiar de
residencia, estoy dispuesto a
cederle el otro 50% de la parte que
me corresponde, y que obviamente
no la considero mía sino de mis hijos.
Por tanto, la casa bien puede
venderse y  comprar alguna otra
hasta por el mismo precio en el lugar
que prefiera la profesora Flavia
Leticia Villegas Estévez".

"2) PENSION ALIMENTICIA. Por
sentencia definitiva del Juzgado
donde tramitamos nuestro divorcio,

CODHEM

108



la C. Juez dispuso que mis menores
hijos RENE SILVESTRE Y ANA
SOFIA quedasen bajo la custodia de
su madre, por lo que estaba yo
obligado a entregarles una pensión
de hasta el 35% de mi sueldo
nominal, pero considerando que
desde hace dos años mi hijo RENE
SILVESTRE vive conmigo, puedo
otorgarle una pensión inicial por
N$3,000.00 misma, que de
Otorgárseme el respeto que me
merezco por parte de la profesora
Flavia Leticia Villegas Estévez,
puede i r  incrementándose
razonable- mente".

"3) TRATAMIENTO SICOLOGICO
PARA SUS HIJOS. Al comentar este
asunto con mis menores hijos RENE
SILVESTRE Y ANA SOFIA, me
mencionaron no estar de acuerdo en
este hecho".

"4) GASTOS EXTRAS. En ningún
momento he dejado de aportar
independientemente de la pensión
alimenticia, los gastos extras que
mis hijos han necesitado tales como:
colegiaturas, úti les escolares,
vestido e incluso diversiones. Es
importante mencionar que quienes
avalan este hecho son mis propios
hijos".

"Adicionalmente yo le ofrezco a la
profesora Flavia Leticia Villegas
Estévez entregarle en propiedad un
vehículo automotor en perfecto
estado y que de darse esa relación
respetuosa de su parte hacia el
suscrito, podría írselo mejorando de

acuerdo a mis posibilidades. No
omito comentarle, que la presente
propuesta es única e indivisible, por
lo que de aceptarlo la profesora
Flavia Leticia Villegas Estévez
queda condicionado a 2 aspectos:"

"A) Que cesen de manera definitiva,
cualquier acción y/o comentario por
parte de la profesora Flavia Leticia
Villegas Estévez que atenten contra
el honor y la reputación propios y el
de mi familia".

"B) Que tanto el suscrito como la
profesora Flavia Leticia Villegas
Estévez, nos desistamos de todas y
cada una de las acciones judiciales
que hemos intentado uno contra el
otro".

"X.- Aunado a lo anterior y toda vez
que el  número de actas de
averiguación previa que motivaron la
queja interpuesta por usted, se han
incrementado, le comunico que este
Organismo, se encuentra recabando
los elementos que le permitan emitir
la resolución correspondiente, de
acuerdo a sus atribuciones legales y
en estricto apego a su competencia
establecida 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; 5
fracciones  I y II de la Ley Orgánica
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México".
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18.- En fecha 17 de junio de 1994,
esta Comisión, a través del oficio
3542/94-1, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera rendir un informe en relación
a la presunta negativa de servidores
públicos de esa Institución, de dar
contestación a un escrito presentado
por la quejosa, en el cual solicitaba
copias de las averiguaciones previas
que había iniciado, obteniendo la
respuesta el día 27 de junio de 1994,
en la que informó que una vez
enterado de la petición formulada
por la señora Villegas Estévez, se
instruyó a los agentes del Ministerio
Públ ico que se encontraban
conociendo de las actas de
averiguación previa, a efecto de que
le otorgaran celeridad a la solicitud
mencionada.

19.- En fecha 4 de julio de 1994, a
través del oficio 3860/94-1, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar el estado que guardaban
las aver iguaciones previas
TOL/AC/I/924/94 y TOL/AC/II/801/94,
recibiendo su respuesta en fecha 14
de julio de 1994, mediante oficio
CDH/PROC/211/01/2602/94.

20.- En fecha 4 de noviembre de
1994, personal de este Organismo
sostuvo comunicación telefónica
con la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría
General de Justicia, con la finalidad
de ser informado acerca del avance
de las averiguaciones previas que

motivaron la presente queja,
asimismo solicitar información
relacionada con la solicitud de
copias de las indagator ias,
presentada por la quejosa en esa
Dependencia, informándonos que
aún no existía determinación en las
averiguaciones previas, debido a
que la denunciante había dejado de
comparecer ante el Representante
Social, a efecto de que fueran
recabados mayores elementos, no
presentando documentos que
permit ieran la integración y
determinación de las actas. Y
respecto a la solicitud de copias, la
denunciante no había comparecido
ante el Representante Social a
ratificar su solicitud.

21.- A través del oficio número
CDH/PROC/211/01/3802/94, de
fecha 7 de noviembre de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,  recib ió
procedente de la Procuraduría
General de Justicia, copia de la
determinación recaída en las actas
de averiguación previa TOL/HLM/II/
3967/91 y TOL/HLM/I/ 2415/92, en
las que el agente del Ministerio
Público del conocimiento acordó su
archivo.

22.- En fecha 18 de noviembre de
1994, mediante oficio CDH/PROC/
211/01/ 3975/94, el Procurador
General de Justicia de la Entidad,
envió a esta Comisión de Derechos
Humanos,  informe acerca del
estado que guardaba la
averiguación previa TOL/AC/II/801/94.
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23.- Mediante oficio 7824/94-1 de
fecha 22 de noviembre de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, informó a la
señora Flavia Leticia Vil legas
Estévez, respecto al seguimiento de
las actuaciones realizadas por la
Procuraduría General de Justicia, en
las averiguaciones previas iniciadas
por la misma, que dieron origen a la
presente queja, en los siguientes
términos:

"En atención a sus escr i tos
presentados en esta Comisión de
Derechos Humanos, en fechas 17
de marzo de 1993 y 8 de marzo de
1994, en los cuales solicita la
intervención de este Organismo a
efecto de que se v ig i le e l
seguimiento e integración de
diversas averiguaciones previas,
in ic iadas por usted ante la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, me permito comunicarle los
más recientes informes
proporcionados por la autoridad
presuntamente responsable".

"I.- El 4 de julio de 1994 esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar respecto al estado
que guardaban las averiguaciones
previas TOL/AC/I I /801/94 y
TOL/AC/I/924/94. El 14 de julio del
presente año, se recibió procedente
de la Dependencia ci tada, la
contestación, acompañada de
copias cert i f icadas de las
actuaciones más recientes
practicadas en la indagatoria

TOL/AC/I/924/94, en la que se observa
que:"

"a) El 2 de junio de 1994 el agente
del Ministerio Público acordó le fuera
girado citatorio a usted para el efecto
de que presentara a sus testigos".

"b) El 6 de junio del presente año el
Representante Socia l  asentó
constancia de que le fue girado
citatorio para que se presentara el
día 9 de junio del mismo año".

"c) El 9 de junio de este año, asentó
constancia de que usted no asistió a
declarar".

"d) El 23 de junio del presente año,
el  Minister io Públ ico asentó
constancia de la comunicación vía
telefónica que tuviera con usted,
para que se presentara a
comparecer ante el Representante
Social el día 24 de junio del presente
año".

"e) El 24 de junio se asentó
constancia de que usted se había
presentado en las oficinas del
Representante Social pero no fue
posible recabar su declaración toda
vez que usted tenía compromisos
laborales".

"f) El 27 de junio del presente año,
se asentó constancia de  que usted
se había presentado a declarar, sin
que le fuera recabada su
comparecencia".

Recomendaciones

111



"g) El 26 de junio del mismo año, el
Ministerio Público hizo constar que
se había presentado a ratificar el
escrito de solicitud de copias
certificadas, que fuera entregado en
oficialía de partes el día 16 de
febrero del  presente año,
manifestando que el motivo de su
comparecencia era para que le fuera
expedido el recibo de derechos
correspondiente, y se le hiciera
entrega de las fotocopias
solicitadas".

"II.- El 4 de noviembre del presente
año, Personal de este Organismo,
sostuvo comunicación vía telefónica
con la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
solicitándole se sirviera informar el
estado que guardaban las
aver iguaciones previas
TOL/IC/056/90, TOL/HLM/I/2058/91
( IC/077/91) ;  TOL/HLM/ I /3612/91
(IC/165/91); TOL/HLM/II/  3967/91;
TOL/HLM/ I/2415/92; TOL/HLM/II/3391/92;
TOL/AC/III/4438/92; TOL/AC/III/2743/93;
TOL/AC/II/801/94 y TOL/AC/I/924/94. El 7
de noviembre de 1994, se recibió en
este Organismo el  d iverso
CDH/PROC/211/ 01/3802/94
procedente de la Procuraduría
General de Justicia, en el cual
informa que: ’...Como resultado de la
total integración de las actas de
averiguación previa números
TOL/HLM/I I /3967/91 y
TOL/HLM/I/2415/92, con esta fecha
el C. agente del Ministerio Público
del  conocimiento,  acordó su
determinación de archivo, y de las

cuales se agregan copias simples a
fin de que ese honorable Organismo
valore el seguimiento de la queja...".

"III.- El 19 de noviembre del presente
año, se recibió en este Organismo el
oficio CDH/PROC/211/01/3975/94
procedente de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, al
cual se acompañó original del
informe rendido por el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Especial de la Dirección General de
Averiguaciones Previas Lic. Lorenzo
Romero González, dirigido a La
Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría, donde
manifiesta:"

’Por este conducto me permito
informar a usted del estado que
guarda el acta de averiguación
previa TOL/AC/II/801/94, relativa a
la denuncia presentada por Flavia
Leticia Villegas Estévez por el delito
de adulterio y lo que resulte en contra
de René Silvestre Benítez Treviño y
Elizabeth Ann Vizcarra Peralta,
conforme a las constancias que la
integran’.

’Por acuerdo de fecha cinco de abril
de mil novecientos noventa y cuatro
se giró atento memorándum a efecto
de que se presentara la denunciante
ante esta Representación Social, sin
haberlo efectuado, por lo que con
fecha  veinti trés de junio del
presente año se l lamó
telefónicamente a efecto de que
compareciera el veinticuatro de junio
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del presente año, s in haber
comparecido’.

’Nuevamente en fecha cuatro de
noviembre se giró citatorio a efecto
de que compareciera el día lunes
siete de noviembre de mi l
novecientos noventa y cuatro a las
nueve treinta horas,  no
respondiendo a dicho citatorio, sin
embargo la Profesora Flavia Leticia
Villegas de Benítez dejó recado por
ella manuscrito fechado el lunes
siete de noviembre del año en curso
a las dieciocho horas en el que
textualmente mani f iesta:
’Respetable licenciado: vine a ver el
seguimiento que se le ha dado a mi
acta por adulterio contra René
Benítez Treviño (TOL/AC/II/801/94)
vengo el jueves diez de noviembre
por la tarde’. Sin que a la fecha lo
haya efectuado. En tal virtud se giró
al C. Juez Segundo de lo Familiar de
este Distrito Judicial el oficio
211-07-348-94, sol ic i tando la
expedición de copias certificadas de
todas y cada una de las constancias
que integran el expediente 508/91,
radicado en ese H. Juzgado relativo
a juicio de divorcio necesario
promovido por René Silvestre
Benítez Treviño en contra de Flavia
Leticia Villegas Estévez, toda vez
que son necesarias para la debida
integración de la indagatoria de
referencia, estando pendientes de
su recepción...’.

"Por lo anterior, le reitero que este
Organismo Protector de Derechos
Humanos mant iene la mejor

disposición de comisionar a un
abogado de su personal, con la
finalidad de que la acompañe a las
oficinas de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, y pueda usted
manifestar ante la Representación
Social ,  lo que a su derecho
convenga respecto de las
determinaciones así como de las
actuaciones de las que han sido
objeto las indagatorias iniciadas por
usted".

"Aunado a lo anterior, me permito
comunicarle que esta Comisión se
encuentra recabando los elementos
necesarios que le permitan emitir
una resolución, de acuerdo a sus
atribuciones legales y con estricto
apego a su competencia establecida
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;
5 fracción I y II de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México".

24.- Mediante oficio CDH/PROC/
211/01/3998/94 de fecha 22 de
noviembre de 1994, el Procurador
General de Justicia envió a esta
Comisión de Derechos Humanos
copia de la determinación de archivo
dictada por el agente del Ministerio
Público del conocimiento en la
indagator ia TOL/DIF/304/94,
relacionada con la TOL/AC/I/924/94.

25.- En fecha 22 de noviembre de
1994, a través del diverso 7823/94-1
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esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera enviar copias legibles y
certificadas de las averiguaciones
previas IC/056/90, TOL/HLM/I/2058/91
( IC/077/91) ,  TOL/HLM/ I /3612/91
( IC/165/91) ,  TOL/HLM/I I /3967/91,
TOL/HLM/I/2415/92, TOL/HLM/3391/92,
TOL/AC/III/4438/92, TOL/AC/III/2743/93,
TOL/AC/II/801/94 y TOL/AC/I/924/94,
recibiendo la respuesta en fecha 7
de diciembre de 1994, mediante
of ic io CDH/PROC/211/01/4202/94,
remit iendo también la
documentación requerida.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Expediente de queja número
CNDH/121/92/MEX/4846 iniciado
en la Comisión Nacional  de
Derechos Humanos, con motivo de
la queja presentada por la señora
Flavia Leticia Villegas Estévez en
ese Organismo el día 21 de julio de
1992, mediante el cual manifestó
actos presuntamente violatorios de
sus derechos humanos, atribuibles a
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

2.- Escrito de queja presentado en la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México el día 16 de marzo
de 1993 por la señora Flavia Leticia
Villegas Estévez.

3.- Oficio 00016610 de fecha 26 de
agosto de 1992, mediante el cual el

Director General de Quejas y
Orientación de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, solicitó el
informe correspondiente al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, y oficio número,
SP/2311/01/3331792, de fecha 3 de
septiembre de 1992 a través del cual
dicha autoridad dio respuesta al
informe que le fue solicitado.

4.- Escrito presentado por la quejosa
el día 13 de agosto de 1992, a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos en el que entre otras
cosas, informó del inicio de la
averiguación previa TOL/HLM/
2415/92.

5.- Oficio 267/93, recibido en la
Procuraduría General de Justicia del
Estado el 18 de marzo de 1993,
mediante el cual este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia, se sirviera enviar el informe
correspondiente y oficio número
CDH/PROC/211/01/236/93, de
fecha 26 de marzo de 1993, a través
del cual, la referida autoridad dio
respuesta al informe solicitado.

6.- Acta Circunstanciada de fecha 12
de julio de 1993, en la que se hace
constar que personal de este
Organismo se presentó en la
Subprocuraduría Regional de
Toluca, con la  finalidad de recabar
datos referentes a las
averiguaciones previas motivo de la
presente queja.
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7.- Oficio 4846/93-1, de fecha 8 de
noviembre de 1993, por medio del
cual esta Comisión de Derechos
Humanos solicitó al Procurador
General de Justicia, informara el
estado en que se encontraban las
multicitadas averiguaciones previas
y oficio CDH/PROC/212/01/2039/93, de
fecha 1° de diciembre de 1993 al que
se adjuntó un informe suscrito por el
Subprocurador de Justicia de la zona
de Toluca, dando contestación a lo
solicitado.

8.- Oficio 25/94-1 de fecha 6 de
enero de 1994, a través del cual le
fue solicitado al Procurador General
de Justicia de la Entidad, se sirviera
enviar un informe acerca del estado
en que se encontraban las
averiguaciones previas números
TOL/HLM/ I /2058/91 ( IC/077/91) ;
TOL/HLM/ I /3612/91 ( IC/165/91) ;
TOL/HLM/II/3967/91; TOL/HLM/I/2415/92
( IC/056/90) ;  TOL/AC/ I I I /4438/92;
TOL/AC/III/2743/93.

9.- Oficio 00000876 de fecha 17 de
enero de 1994, a través del cual el
Director General de la Primera
Visitaduría de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, remitir copia simple legible
de las actuaciones que se hubieran
efectuado a part i r  del  3 de
septiembre de 1992, hasta esa fecha
en las multicitadas averiguaciones
previas, y oficio de respuesta
número CDH/PROC/ 211/293/94 de
fecha 4 de febrero de 1994.

10.- Oficio número 414/94-1 de
fecha 24 de enero de 1994, a través
del cual esta Comisión de Derechos
Humanos solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad,
por segunda ocasión, el informe
referido en la evidencia número
ocho, y oficio de respuesta número
CDH/PROC/211/01/352/94 de fecha
7 de febrero de 1994.

11.- Escritos presentados por la
señora Flavia Leticia Vil legas
Estévez, los días 8 y 11 de marzo de
1994, en este Organismo y en la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, mediante los que informó
el inicio de las averiguaciones
previas TOL/AC/I /924/94 y
TOL/AC/II/801/94.

12.- Oficio 1969/94-1 de fecha 4 de
mayo de 1994, a través del que le fue
solicitado al Procurador General de
Justicia del Estado, informara
acerca de las actuaciones realizadas
posteriores al día 8 de febrero de
1994, en las averiguaciones previas
TOL/HLM/I /  2058/91 (IC/077/91);
TOL/HLM/ I /3612/91 ( IC/165/91) ;
TOL/HLM/II/3967/91; TOL/HLM/I/2415/92
( IC/056/90) ;  TOL/AC/ I I I /4438/92;
TOL/AC/III/2743/93. Así como el oficio
de respuesta número
CDH/PROC/211/01/1086/94, de fecha
13 de mayo de 1994.

13.- Oficio 3542/94-1 de fecha 14 de
junio de 1994, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia, se sirviera
rendir informe en relación a la
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presunta negativa de servidores
públicos de esa Institución, de dar
contestación a un escrito presentado
por la quejosa, en el cual solicitaba
copias de las averiguaciones previas
que había iniciado. Así como oficio
de respuesta
CDH/PROC/211/01/2439/94, de fecha
27 de junio de 1994.

14.- Oficio 3860/94-1, de fecha 27 de
junio de 1994, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Titular de la Procuraduría
General de Justicia, se sirviera
informar el estado que guardaban
las aver iguaciones previas
TOL/AC/II/801/94 y TOL/AC/I/924/94. Así
como oficio de respuesta número
CDH/PROC/211/01/2602/94 del 14
de julio de 1994.

15.- Acta Circunstanciada relativa a
la comunicación te lefónica
sostenida por personal de este
Organismo con la Coordinadora de
Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia, el
4 de noviembre de 1994, con la
finalidad de recabar información
acerca del  avance de las
aver iguaciones previas que
motivaron la presente queja,
asimismo recabar información
relacionada con la solicitud de
copias de las indagator ias,
presentada por la quejosa en esa
Dependencia.

16.- Oficio número CDH/PROC/
211/01/3802/94, de fecha 7 de
noviembre de 1994, a través del cual

la Procuraduría General de Justicia
envió a este Organismo, copia de la
determinación recaída en las actas
de averiguación previa TOL/HLM/
II/3967/91 y TOL/HLM/I/ 2415/92, en las
que el agente del Ministerio Público
del conocimiento acordó su archivo.

17.- Oficio número CDH/PROC/
211/01/3975/94 de fecha 18 de
noviembre de 1994, a través del cual
la Procuraduría General de Justicia,
envió a esta Comisión de Derechos
Humanos, informe acerca del
estado que guardaba la
averiguación previa TOL/AC/II/801/94.

18.-Oficio CDH/PROC/211/01/3998/94
de fecha 22 de noviembre de 1994,
a través del cual el Procurador
General de Justicia, envió a esta
Comisión de Derechos Humanos,
copia de la determinación de archivo
acordada por el agente del Ministerio
Públ ico en la indagator ia
TOL/DIF/304/94.

19.- Oficio 7823/94-1, del 22 de
noviembre de 1994, por medio del
cual esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó a la Procuraduría
General de Justicia, se sirviera
enviar copias certificadas legibles de
las averiguaciones previas IC/056/90,
TOL/HLM/ I /2058/91 ( IC/077/91) ,
TOL/HLM/ I /3612/91 ( IC/165/91) ,
TOL/HLM/II/3967/91, TOL/HLM/I/2415/92,
TOL/HLM/3391/92, TOL/AC/III/4438/92,
TOL/AC/III/2743/93,  TOL/AC/II/801/94 y
TOL/AC/I/924/94. Así  como of ic io
CDH/PROC/211/01/4202/94, de
fecha 7 de diciembre de 1994, a
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t ravés del  cual  se recibió la
respuesta y copias solicitadas.

III. SITUACION JURIDICA

Del estudio y anál isis de las
diligencias practicadas en las
averiguaciones previas, precisadas
en el capítulo de Hechos del
presente documento, se desprende
la siguiente situación jurídica.

Averiguación Previa: TOL/HLM/I/2058/91
Delito: Lesiones
Denunciante: Leticia Villegas Estévez
Inculpado: René Benítez Treviño
Fecha de inicio: 6 de julio de 1991.

Después de haber sido practicadas
diversas diligencias, en fecha 11 de
mayo de 1994, el agente del
Ministerio Público, adscrito a la Mesa
Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación del tenor
siguiente: "Que respecto a los
presentes hechos, iniciados en
fecha seis de julio de mil novecientos
noventa y uno por el delito de
lesiones, cometido en agravio de
Leticia Villegas Estévez y en contra
de René Benítez Treviño, ilícito
previsto y sancionado por los
artículos 234, 235 fracción I, del
Código Penal vigente; sanción de las
llamadas de pena alternativa o no
privativa de libertad; habiendo
transcurrido desde el inicio de la
presente, hasta la fecha, dos años y
diez meses, situación que se
contempla en lo dispuesto por el
artículo 98 párrafo segundo del
Código Penal vigente, como hechos

prescritos, por no haberse ejercitado
acción penal durante el tiempo antes
señalado, en tal virtud y con
fundamento en lo dispuesto por el
artículo 169 fracción III, del Código
de Procedimientos Penales, y por
estar prescritos los hechos, en
términos del artículo 125 del mismo
ordenamiento invocado, archívese
el presente expediente...".

Averiguación Previa: TOL/HLM/I/3612/91
Delito: Lesiones
Denunciante: Leticia Villegas Estévez
Inculpado: René Benítez Treviño
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 1991.

Una vez que fueron practicadas
diversas diligencias, en fecha 12 de
mayo de 1994, el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Séptima, dictó determinación del
tenor  siguiente: "Que respecto a la
presente indagatoria iniciada en
fecha quince de noviembre del año
de mil novecientos noventa y uno por
el delito de lesiones cometido en
agravio de Leticia Villegas Estévez y
en contra de quien resul te
responsable, i l ícito previsto y
sancionado por los artículos 234,
235 fracción I del Código Penal con
sanción de pena alternativa, o no
privativa de libertad, y una vez que
desde la fecha antes señalada hasta
el día de hoy han transcurrido
aproximadamente dos años y seis
meses sin que se haya ejercitado
acción penal, en tal virtud y con
fundamento en lo dispuesto por el
artículo 98 párrafo segundo del
Código de Procedimientos Penales
vigente, los hechos que nos ocupan
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ya prescribieron, en consecuencia y
con apoyo a lo dispuesto por el
artículo 169 fracción III del Código de
Procedimientos Penales vigente,
archívese el presente asunto como
concluido".

Averiguación Previa:  TOL/HLM/II/3967/91
Delito: Lesiones
Denunciante: Leticia Villegas Estévez
Inculpado: René Benítez Treviño
Fecha de inicio: 22 de diciembre de 1991.

Después de haber sido practicadas
diversas diligencias, en fecha 7 de
noviembre de 1994, el agente del
Ministerio Público, adscrito a la Mesa
Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación del tenor
siguiente: "Visto el estado que
guardan las presentes diligencias de
averiguación previa y después de un
estudio realizado de las constancias
que la integran a criterio del suscrito
las mismas se encuentran dentro de
la fracción I del artículo 169 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en la Entidad toda vez que
se desprende la misma declaración
de la C. Flavia Leticia Villegas
Estévez, en la cual manifiesta entre
otras cosas y dice textualmente
’...Posteriormente su esposo salió y
forcejearon por la cámara fotográfica
y la aventó hacia la banqueta, pero
su lesión en la mano fue cuando
forcejearon en la reja, cuando la que
habla se golpeó con la misma reja de
entrada a la casa antes
mencionada...’ por lo que no fue
causada la lesión por una causa
externa, por lo que no habiendo

delito alguno, remítase original y
copias de todo lo actuado al C.
Procurador General de Justicia del
Estado, para los efectos del artículo
125 del mismo ordenamiento legal
invocado".

Averiguación Previa:  TOL/HLM/I/2415/92
Delito: Daño en los Bienes y 

lo que resulte
Denunciante: Flavia Leticia Villegas 

Estévez
Inculpado: René Benítez Treviño
Fecha de inicio: 5 de agosto de 1992.

Una vez que fueron practicadas
diversas diligencias, en fecha 7 de
noviembre de 1994, el agente del
Ministerio Público, adscrito a la Mesa
Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación de archivo del
tenor siguiente: "Visto el estado que
guardan las presentes diligencias de
averiguación previa y después de un
estudio realizado de las constancias
que integran la presente, los hechos
se encuadran dentro de la fracción I
del artículo 169 del Código de
Procedimientos Penales vigente en
la Entidad en virtud de desprenderse
de la declaración de la C. Flavia
Leticia Villegas Estévez, en la cual a
palabras textuales entre otras cosas
manifiesta ’al pensar lo anterior de
inmediato sacó su vehículo mismo
que es una caribe, color grafito,
modelo ochenta y seis, con placas
de circulación MWT-021 del Estado
y condució a Casa Blanca en
compañía de su hija asimismo desea
aclarar que la caribe es propiedad de
su esposo René...’, por lo que no
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habiendo delito alguno por tratarse
de una propiedad del indiciado, por
lo que remítase original y copia de
todo lo actuado al C. Procurador
General de Justicia del Estado a fin
de que se envíe con ponencia de
archivo, con fundamento en el
art ículo 125 del  mismo
ordenamiento legal invocado".

Averiguación Previa: TOL/AC/III/4438/92
Delito: Denuncia de Hechos
Denunciante: René Silvestre Benítez 

Treviño
Inculpados: Flavia Leticia Villegas 

Estévez y Leopoldo 
Alejandro Velazco 
Estévez

Fecha de inicio: 7 de agosto de 1992.

A pesar de tener dos años y siete
meses de haber sido iniciada, hasta
el momento de emitir la presente
Recomendación la averiguación
previa no ha recib ido la
determinación que en Derecho
proceda.

Averiguación Previa: TOL/HLM/II/3391/92
Delito: Lesiones e Injurias
Denunciante: Flavia Leticia Villegas 

Estévez
Inculpados: Joaquín Benítez Treviño

y Araceli Benítez Treviño
Fecha de inicio: 1° de noviembre de 1992.

Después de haber sido practicadas
diversas diligencias, en fecha 5 de
noviembre de 1992, el agente del
Minister io Públ ico Adscr i to a
Instancia Conciliatoria de Toluca,
determinó el  archivo de la
aver iguación previa,
fundamentándose en lo establecido
por los artículos 125 y 169 fracción

III del Código de Procedimientos
Penales del Estado.

Averiguación Previa: TOL/AC/III/2743/93
Delito: Difamación y lo que 

resulte
Denunciante: Flavia Leticia Villegas 

Estévez
Inculpado: Mirtala Peralta Velázquez
Fecha de inicio: 4 de mayo de 1993.

Una vez que fueron practicadas las
di l igencias tendentes a su
prosecución y perfeccionamiento
legal, el 12 de mayo de 1994, el
agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca,  d ictó
determinación del tenor siguiente:
"Que en lo que respecta a los
presentes hechos,  previo y
meticuloso estudio, encontramos
que en fecha tres de mayo del
noventa y tres, se denunció la
indagatoria que nos ocupa y donde
la denunciante de nombre Flavia
Leticia Villegas Estévez, indica que
el día anotado, la señora Mirtala
Peral ta Velázquez, desde el
vehículo respectivo, le hizo ’señas
obscenas con la mano’ y en otras
ocasiones le hizo llamadas por vía
telefónica ofendiendo a la narrante y
denunciante de los hechos, situación
que se encuentra debidamente
típificada en lo dispuesto por la
fracción II, del artículo 169 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de México,
hechos que por su naturaleza resulta
difícil la prueba de su existencia, en
lo que respecta a los hechos, en tal
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virtud y con fundamento en lo
dispuesto  por el artículo 125 del
mismo ordenamiento invocado,
archivese, la presente indagatoria
como concluida".

Averiguación Previa: TOL/AC/II/801/94
Delito: Adulterio y lo que resulte
Denunciante: Flavia Leticia Villegas de 

Benítez
Inculpados: René Silvestre Benítez 

Treviño y Elizabeth Ann 
Vizcarra Peralta

Fecha de inicio: 6 de febrero de 1994.

No obstante haber sido iniciada hace
trece meses, esta averiguación
previa aún no ha sido debidamente
integrada, y consecuentemente no
ha recibido la determinación que
conforme a Derecho corresponda.

Averiguación Previa: TOL/AC/I/924/94
Delito: Injurias, Adulterio y lo 

que resulte
Denunciante: Flavia Leticia Villegas

Estévez
Inculpado: René Silvestre Benítez

Treviño
Fecha de inicio: 11 de febrero de 1994.

Después de haber sido practicadas
las diligencias tendentes a su
prosecución y perfeccionamiento
legal, el día 17 de noviembre de
1994, el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Séptima
del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación de archivo en
términos de lo dispuesto por los
artículos 125 y 169 fracción I del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, refiriendo que
si bien es cierto que la denunciante,

consideró que las palabras que
escuchó vía te lefónica eran
ofensivas para su persona, también
es cierto que su reputación en
ningún momento se vio afectada, por
haber sido únicamente ella quien las
escuchó. De igual manera el
Representante Social asentó, que
por lo que respecta a las ofensas que
refirió haber recibido la denunciante
en el año de 1990, de las que no
señala si alguien las escuchó
además de ella, aunque en  un
momento dado pudieron haber
encuadrado en el tipo penal de
injurias, la agraviada no se querelló
oportunamente, y en la fecha de
dictar la determinación, no se podía
ejercitar acción penal por haber
prescrito la misma, como lo señalan
los artículos 97 y 98 del Código
Penal en vigor.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran los
expedientes CODHEM/428/93-2 y
CODHEM/865/94-1, se concluye
que servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia,
incurrieron en violación a los
derechos humanos de procuración
de justicia de la señora Flavia Leticia
Villegas Estévez, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a) Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que en lo conducente
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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 aquel...", precepto constitucional
que prevé las atribuciones del
Ministerio Público en la investigación
de conductas probablemente
delictuosas, durante el período de
averiguación previa.

b) Artículo 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; que en lo conducente
establece: "Corresponde al
Ministerio Público la investigación y
persecución de los delitos y el
ejercicio de la acción penal...", este
artículo dispone las atribuciones que
le competen a la Institución del
Ministerio Público, como encargado
de la investigación de los delitos en
nuestra Entidad.

c) Artículo 6 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado, que prescribe: "Son
atribuciones del Ministerio Público...
II. Ejercitar acción penal en los casos
que procedan".

d) Ar t ículo 42 de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, que dispone: "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban ser observadas en el
servicio público, independiente-
mente de las obl igaciones
específicas que correspondan al
empleo, cargo o comisión, todo

servidor público sin perjuicio,
independientemente de sus
derechos y deberes laborales,
tendrán las siguientes obligaciones
de carácter general":

"I. Cumplir con la máxima diligencia
el servicio que les 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 impl ique
incumpl imiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con
el servicio público,".

e) Art ículo 43 de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios que establece: "Se
incurre en responsabi l idad
administrativa, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones
a que refiere el artículo anterior,
dando lugar a la instrucción del
procedimiento administrativo ante
los órganos disciplinarios y a la
aplicación de las sanciones que en
esta Ley se consignan, atendiendo a
la naturaleza de la obligación que se
transgreda".

Se afirma que en el presente caso se
encuentra acreditada la violación a
los derechos humanos de
procuración de justicia de la señora
Flavia Leticia Villegas Estévez, toda
vez que si bien es cierto que esta
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Comisión de Derechos Humanos,
considera que las determinaciones
de archivo dictadas en las
averiguaciones previas
TOL/AC/I I I /2743/93 y
TOL/AC/I/924/94, fueron apegadas
a Derecho, también deben
señalarse las irregularidades en que
incurrió la Representación Social,
durante la t ramitación y
determinación de las indagatorias
que a continuación se refieren:

a) En la averiguación previa
TOL/HLM/I/2058/91, iniciada el 6 de
julio de 1991 por el delito de lesiones,
perpetrado en agravio de Leticia
Villegas Estévez y en contra de René
Benítez Treviño, el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación de archivo en
fecha 11 de mayo de 1994, por
considerar que el delito a que se
contrae la indagatoria, "previsto y
sancionado por los artículos 234,
235 fracción I, del Código Penal
vigente; (con) sanción de las
llamadas de pena alternativa o no
privativa de libertad", había prescrito
por haber transcurrido dos años y
diez meses desde el inicio de la
averiguación previa, sin que se
hubiera ejercitado acción penal,
fundamentándose en lo dispuesto
por el artículo 98 párrafo Segundo
del Código Penal vigente, en
relación con los numerales 125 y 169
fracción I I I  del  Código de
Procedimientos Penales en vigor.

Puede advertirse que en esta
determinación,  e l  agente del
Minister io Públ ico incurre en
confusión respecto a la sanción
prevista por el artículo 235 fracción I
del Código Penal, al afirmar que la
misma es de las denominadas "de
pena alternativa o no privativa de
libertad", habida cuenta que, las
penas no privativas de libertad vg.
mul ta,  reparación del  daño,
inhabilitación, etc. no significan lo
mismo que la  atr ibución del
juzgador para imponer una pena u
otra, o ambas (alternatividad) de las
aplicables, en algunos delitos.
Realizada esta precisión, puede
verse que el numeral antes referido,
que a la letra dice "ARTICULO 235.
Al inculpado del delito de lesiones
que no pongan en peligro la vida se
impondrán:   I. De tres días a seis
meses de prisión o de tres a treinta
y cinco días multa o ambas penas...",
establece una sanción de pena
alternativa, pero no es válido afirmar
que la pena de prisión
hipotéticamente aplicable, sea no
privativa de libertad.

Tampoco es correcta la apreciación
del Representante Social, en el
sent ido de que al  d ictar la
determinación que nos ocupa, el
ejercicio de la acción penal estaba
prescrito, ya que tratándose en este
caso de un delito perseguible a
instancia de parte, es aplicable el
artículo 99 del Código Penal que a la
letra dice "La acción penal que nazca
de un delito que sólo sea perseguible
a instancia de parte, prescribirá en
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tres años", los cuales no habían
transcurrido a partir del momento en
que se cometió el delito, menos aún
si se toma en cuenta lo dispuesto por
el  ar t ículo 102 del  mismo
ordenamiento legal que indica "La
prescripción de la acción penal se
interrumpirá por las actuaciones del
Ministerio Público o judiciales que se
practiquen en averiguación del
delito... Si se dejare de actuar, la
prescripción comenzará a contarse
nuevo desde el día siguiente a la
última actuación",  y  en la
averiguación previa que nos ocupa,
las úl t imas actuaciones se
practicaron los días 4, 8 y 9 febrero,
9 y 11 de mayo de 1994. Asimismo,
es de señalarse que en la
tramitación de la indagatoria que nos
ocupa, existen períodos que suman
dos años y seis meses, sin que se
haya practicado diligencia alguna.

b) En la averiguación previa
TOL/HLM/I/3612/91, iniciada el 15
de noviembre de 1991 por el delito
de lesiones, cometido en agravio de
Leticia Villegas Estévez y en contra
de René Benítez Treviño, el agente
del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación de archivo en
fecha 12 de mayo de 1994, por
considerar que el delito a que se
contrae la indagatoria, "previsto y
sancionado por los artículos 234,
235 fracción I, del Código Penal, con
sanción de pena alternativa, o no
privativa de libertad", había prescrito

por haber transcurrido dos años y
seis meses desde el inicio de la
averiguación previa, sin que se
hubiera ejercitado acción penal,
fundamentándose en lo dispuesto
por el artículo 98 párrafo Segundo
del Código Penal vigente, en
relación con los numerales 125 y 169
fracción I I I  del  Código de
Procedimientos Penales en vigor.

Al  igual  que en la anter ior
averiguación previa, se advierte que
al dictar la determinación, el agente
del Ministerio  Público incurre en
confusión respecto a la sanción
prevista por el artículo 235 fracción I
del Código Penal, al afirmar que la
misma es de las denominadas "de
pena alternativa, o no privativa de
libertad", habida cuenta que, las
penas no privativas de libertad vg.
mul ta,  reparación del  daño,
inhabilitación, etc. no significan lo
mismo que la atribución del juzgador
para imponer una pena u otra, o
ambas (alternatividad) de las
aplicables, en algunos delitos.
Realizada esta precisión, puede
verse que el numeral antes referido,
que a la letra dice "ARTICULO 235.
Al inculpado del delito de lesiones
que no pongan en peligro la vida se
impondrán:   I. De tres días a seis
meses de prisión o de tres a treinta
y cinco días multa o ambas penas...",
establece una sanción de pena
alternativa, pero no es válido afirmar
que la pena de prisión
hipotéticamente aplicable, sea no
privativa de libertad.
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Es incorrecta la apreciación del
Ministerio Público, en el sentido de
que al dictar la determinación que
nos ocupa, el ejercicio de la acción
penal estaba prescrito, ya que
tratándose en este caso de un delito
perseguible a instancia de parte, es
aplicable el artículo 99 del Código
Penal que a la letra dice "La acción
penal que nazca de un delito que
sólo sea perseguible a instancia de
parte, prescribirá en tres años", los
cuales no habían transcurrido a
partir del momento en que se
cometió el delito, menos aún si se
toma en cuenta lo dispuesto por el
ar t ícu lo 102 del  mismo
ordenamiento legal que indica "La
prescripción de la acción penal se
interrumpirá por las actuaciones del
Ministerio Público o judiciales que se
practiquen en averiguación del
delito... Si se dejare de actuar, la
prescripción comenzará a contarse
de nuevo desde el día siguiente a la
última actuación",  y  en la
averiguación previa que nos ocupa,
las úl t imas actuaciones se
practicaron los días 9 de febrero, 11
y 12 de mayo de 1994. Es de
señalarse que en la tramitación de la
indagatoria que nos ocupa, existen
períodos que suman dos años y dos
meses, dentro de los cuales no se
practicó ninguna diligencia.

c) En la averiguación previa
TOL/HLM/II/3967/91, iniciada el 22
de diciembre de 1991 por el delito de
lesiones cometido en agravio de
Leticia Villegas Estévez y en contra

de René Benítez Treviño, el agente
del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación de archivo el 7
de noviembre de 1994, por
considerar que los hechos a que se
contrae la misma no son
constitutivos de delito, ya que la
lesionada manifestó,  que las
lesiones que sufrió en su mano
fueron producidas cuando ella, al
forcejear con el indiciado, se golpeó
contra una reja, "por lo que no fue
causada la lesión por una causa
externa", fundamentándose en lo
dispuesto por los artículos 125 y 169
fracción I  del  Código de
Procedimientos Penales en vigor.

Al respecto, cabe mencionar que la
apreciación del Representante
Social en relación a los hechos que
motivaron la indagatoria es errónea,
ya que únicamente toma en cuenta
la lesión sufrida en la mano por la
ofendida, pero no considera la
fractura de arco costal que fue
infligida a la misma, además de que
dichas alteraciones en la salud de la
ofendida, evidentemente sí fueron
producto de causas externas a su
organismo; por otra parte, al
momento de dictar la determinación
de referencia, la averiguación previa
no había s ido debidamente
integrada, toda vez que aún hacia
falta recabar la declaración de los
tripulantes de las patrullas de policía
que estuvieron presentes en el lugar
de los hechos, según refieren las
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testigos Sara Guadalupe Paredes
Rivera y Mirtala Peralta Vázquez, así
como las de los hijos de esta última,
que también fueron test igos
presenciales,  y pract icar las
diligencias procedentes en relación
a la denuncia por el delito de
al lanamiento de morada,
denunciado por Mirtala Peralta
Vázquez en contra de Flavia Leticia
Villegas Estévez. Cabe referir que
en la indagatoria que nos ocupa, se
observan períodos de inactividad
absoluta por parte de la
Representación Social, que en total
suman dos años y ocho meses.

d) En la aver iguación previa
TOL/HLM/I/2415/92, iniciada el 5 de
agosto de 1992 por el delito de daño
en los bienes y lo que resulte, en
agravio de Flavia Leticia Villegas
Estévez y en contra de René Benítez
Treviño, el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Séptima
del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
dictó determinación de archivo el 7
de noviembre de 1994, por
considerar que los hechos a que se
contrae la indagatoria no son
const i tut ivos de del i to,
fundamentándose en lo dispuesto
por los numerales 125 y 169 fracción
I del Código de Procedimientos
Penales vigente. Sin embargo, debe
precisarse que al momento de dictar
la determinación de referencia, la
averiguación previa no estaba
legalmente perfeccionada, ya que
aún hacía falta acreditar en términos

de ley la propiedad del vehículo que
resultó dañado en los hechos
denunciados, así como realizar la
investigación correspondiente
respecto al robo de documentos que
denunció el indiciado al rendir
declaración ministerial, y en todo
caso para ajustarse debidamente a
las disposiciones legales aplicables
al caso, era indefectible que la
Representación Social tuviera
fehacientemente acreditado dentro
de las diligencias, el estado civil
prevaleciente entre la ofendida y el
indic iado,  a l  momento de
consumarse los hechos que dieron
origen a esta averiguación previa.
Además de lo anterior, durante la
tramitación del expediente, se
observan períodos que suman dos
años y un mes, en los cuales la
Representación Social no practicó
diligencia alguna.

e) La aver iguación previa
TOL/AC/III/4438/92, iniciada en
fecha 7 de agosto de 1992 por
denuncia de hechos probablemente
constitutivos de delito, cometidos en
agravio de René Silvestre Benítez
Treviño, en contra de Flavia Leticia
Vi l legas Estévez y Leopoldo
Alejandro Velazco Estévez, se
encuentra aún sin haber sido
legalmente determinada, a pesar de
haber transcurrido dos años y siete
meses a part i r  de su in ic io,
observándose que durante la
tramitación de la misma, existen
períodos que suman un año y diez
meses,  en los cuales la
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Representación Social  tuvo
inactividad absoluta.

f) En la aver iguación previa
TOL/HLM/II/3391/92, iniciada el 1°
de noviembre de 1992 por los delitos
de lesiones e injurias, cometidos en
agravio de Flavia Leticia Villegas y
en contra de Joaquín Benítez
Treviño y Araceli Benítez Treviño, el
agente del Ministerio Público
adscrito a la Instancia Conciliatoria
de Toluca, dictó determinación de
archivo en fecha 5 de noviembre de
1992, sin expresar motivos para ello,
fundamentándose en lo dispuesto
por los artículos 125 y 169 fracción
III del Código de Procedimientos
Penales en vigor.

La c i tada determinación del
Ministerio Público es incorrecta, toda
vez que la fracción III del precitado
artículo 169 se refiere a que la
Representación Social no ejercitará
acción penal, cuando ésta se halle
extinguida legalmente, y en la
averiguación previa que nos ocupa,
no se encuentra acreditada ninguna
de las causas de extinción de la
pretención punitiva a que se refiere
el Título Quinto del Código Penal en
vigor, lo anterior cobra mayor
relevancia si se toma en cuenta que
tratándose en este caso de un delito
perseguible a instancia de parte, es
aplicable el artículo 99 del Código
Penal que a la letra dice "La acción
penal que nazca de un delito que
sólo sea perseguible a instancia de

parte, prescribirá en tres años", los
cuales evidentemente no habían
transcurrido a partir del momento en
que se cometió el delito, menos aún,
si se considera lo dispuesto por el
ar t ícu lo 102 del  mismo
ordenamiento legal que indica "La
prescripción de la acción penal se
interrumpirá por las actuaciones del
Ministerio Público o judiciales que se
practiquen en averiguación del
delito... Si se dejare de actuar, la
prescripción comenzará a contarse
de nuevo desde el día siguiente a la
última actuación",  y  en la
averiguación previa que nos ocupa,
la úl t imas actuaciones se
practicaron los días 4 y 5 de
noviembre de 1992.

g) La aver iguación previa
TOL/AC/II/801/94 iniciada el 6 de
febrero de 1994, por el delito de
adulterio y lo que resulte, en agravio
de Flavia Leticia Villegas, en contra
de René Silvestre Benítez Treviño y
Elizabeth Ann Vizcarra Peralta,  se
encuentra hasta el momento sin
haber recibido la determinación que
en derecho proceda, a pesar de
haber sido iniciada hace trece
meses.

Con estas actuaciones,  la
Procuraduría General de Justicia,
omite considerar que la institución
del Ministerio Público, tiene como
atribución fundamental investigar las
conductas delictuosas en el período
calificado como averiguación previa,
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así como el ejercicio de la acción
penal, cuando se haya acreditado la
existencia de los elementos del tipo
penal y de la probable
responsabilidad del indiciado. Por
ello es inconcuso que en el caso que
nos ocupa, la Representación
Social ,  incumpl ió con sus
atr ibuciones de real izar una
procuración de justicia pronta,
completa e imparcial.

En atención a lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,  formula
respetuosamente a usted, señor
Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar sean
revocadas las determinaciones de
archivo dictadas por el Ministerio
Público en las averiguaciones
previas TOL/HLM/I /  2058/91
(IC/077/91); TOL/HLM/I/3612/91
(IC/165/91); TOL/HLM/II/3967/91;
TOL/HLM/I/2415/92 y TOL/HLM/II/
3391/92 (IC/093/92), a efecto de que
se prosiga con su integración y
perfeccionamiento legal, para emitir
en las mismas la determinación que
corresponda con estricto apego a
Derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar que a
la brevedad posible,  sean
debidamente integradas y
determinadas con estricto apego a
Derecho, las averiguaciones previas
TOL/AC/III/4438/92 y TOL/AC/II/801/94.

TERCERA.- Se sirva ordenar el
in ic io del  procedimiento que
corresponda para determinar la
responsabilidad administrativa, en
que hubieran incurrido los agentes
del  Minister io Públ ico que
intervinieron en la integración y
determinación de las averiguaciones
previas que han quedado señaladas
en los dos apartados que anteceden,
e imponer las sanciones que
procedan.

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

Con el mismo precepto legal
invocado solicito a usted que en su
caso, las pruebas correspondientes
al  cumpl imiento 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
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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/211/01/1106/95

Toluca, Estado de México
marzo 29 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 13 de marzo del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION NO. 20/95,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja
presentada por FLAVIA LETICIA VILLEGAS ESTEVEZ, y que originó los expedientes
CODHEM/428/93-2 y CODHEM/865/94-1, 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 21/95.

EXP. Nº CODHEM/1115/94-1

Toluca, México; 31 de marzo de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR ARTURO
ZARATE VELAZQUEZ.

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; 16 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 Arturo
Zarate Velázquez, v istos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- El 15 de junio de 1994, se recibió
en esta Comisión una queja
presentada por el señor Arturo
Zárate Velázquez, por hechos que
consideró violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles a personal de

la Procuraduría General de Justicia
del Estado.

2.- Manifestó el quejoso que es
administrador de la empresa
"Fábrica de Pantalones A.Z. S.A. de
C.V.", y que el día 27 de septiembre
de 1993, se presentaron en la
empresa, sita en la calle Lago de
Xochimilco, Tercera Sección,
Colonia Metropolitana, en Ciudad
Nezahualcóyot l ,  México,
aproximadamente de 80 a 100
personas, ex-empleados de la citada
fábr ica,  encabezados por
Guadalupe y Alejandra de apellidos
Juárez Miranda, Antonia Mendoza
Alvarado, Guadalupe Sánchez
Hernández, Martha Angeles
Fuentes y Basilio Sánchez Miguel,
quienes con vio lencia se
introdujeron a las instalaciones de la
misma, ocasionando daños y
sustrayendo diversos objetos e
impidiendo la salida de algunos
empleados que se encontraban en el
interior de la factoría. Que esos
hechos se denunciaron ante el
agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de la
Perla en Ciudad Nezahualcóyotl,
iniciándose el acta de averiguación
previa PER/II/3594/93 por denuncia
de hechos probablemente
constitutivos de delito, cometidos en
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agravio de "Fábrica de Pantalones
A.Z. S.A. de C.V.", en contra de
Quien Resulte  Responsable.

Que una vez integrada la
averiguación previa, se consignaron
las diligencias al Juez Cuarto Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, por los delitos
de allanamiento de morada, y
privación de libertad, en contra de
Angel Quintero Hurtado y Gregorio
Sandoval, iniciándose la causa
394/93-1.

Un desglose de la indagatoria fue
consignado poster iormente,
ejercitándose acción penal por el
delito de robo en contra de Angel
Quintero Hurtado, Gregor io
Sandoval  Noguéz,  Gui l lermo
Quintero Rodríguez, y otras
personas, radicándose bajo la causa
indicada en el apartado anterior. Con
fecha 13 de abril de 1994 el Juez
libró orden de aprehensión en contra
de los indiciados. Solicitando el
quejoso la intervención de este
Organismo para que se agilice el
cumplimiento de las referidas
órdenes.

3.- El 16 de junio de 1994, mediante
oficio 3598/94-1, 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 Arturo
Zárate Velázquez en su escrito de
queja. El 1º de julio de 1994, se
recibió el diverso CDH/PROC/

211/01/2479/94 suscrito por el
refer ido servidor públ ico,
acompañado de una copia al carbón
del informe de fecha 19 de agosto de
1994, rendido por el
Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Grupo Neza la
Perla Uno, en el cual refiere que:
"...El día 20 de junio de 1994, llegó
dicha orden misma que le fue
asignada para darle el debido
cumplimiento al agente de la Policía
Judicial José Luis Moreno Rebollo,
quien se trasladó a los domicilios
antes indicados en donde no fue
posible localizar a los inculpados ya
que le informaron que estos no
vivían en ese lugar y hasta el
momento de rendir el presente no ha
sido posible que se entreviste con el
denunciante para ver si éste le
puede proporcionar datos para dar
con el paradero de los presuntos
responsables...".

4.- El 17 de junio de 1994, mediante
oficios 3599/94-1 y 3600/94-1 esta
Comisión comunicó al quejoso la
recepción y admisión de su escrito
de queja, habiéndole correspondido
el  número de expediente
CODHEM/1115/94-1.

5.- El 20 de julio de 1994 se recibió
en este Organismo un escrito
firmado por el quejoso en el cual
manifestó: "Estuve con el Lic. Carlos
Domínguez... y estuve observando
el oficio número PJ21105200694 de
fecha 24 de junio del año 1994 donde
el Comandante Manuel Torres
Lecona le informa al Director de la
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Policía Judicial señor Licenciado
Fernando Sandoval Acosta que la
orden de aprehensión le fue turnada
al agente José Luis Moreno Rebollo
y que el  ofendido no se ha
presentado con ellos y han pasado
al domicilio de los señores Angel
Quintero Hurtado y  Gregorio
Sandoval Noguéz los acusados y no
se encuentran. Al respecto les
informo que con fecha 24 de junio de
1994, me entrevisté con el señor
José Luis Moreno Rebollo y el día 27
de junio de 1994, el señor Emigdio
Beltrán Cabrera llevó al señor
Moreno y agentes a hacerles el
señalamiento de los domicilios de los
acusados. Cabe también mencionar
que el Lic. Alejandro Arley Angeles
tiene sin liberar el oficio 676/94, de
fecha 13 de abril de 1994 y pendiente
de ejecutar el oficio 859/94 de fecha
24 de mayo de 1994".

6.- El 20 de julio de 1994, el quejoso
Arturo Zárate Velázquez presentó en
este Organismo un escrito en el cual
manifiesta: "Por medio del presente
ocurso, me permito informarle que
he recibido su acuse del expediente
número CODHEM/1115/94-1 de
fecha 15 de junio de 1994, donde se
me informa de haber recibido la
queja relativa al incumplimiento de
las órdenes de aprehensión. Al
respecto cabe hacer mención que el
incumplimiento de las órdenes de
aprehensión no se debe tanto de la
Policía Judicial del Estado de
México; sino que no han liberado la
orden de aprehensión que viene
acordada con el oficio 676/94 misma

que adjunto en copia fotostática al
presente oficio".

7.- El 29 de julio de 1994, a través
del oficio 5267/94-1, esta Comisión
de Derechos Humanos, solicitó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera rendir un informe
relacionado con los hechos
manifestados por el quejoso. El 22
de agosto de 1994, se recibió el
diverso CDH/PROC/211/01/2987/94
suscrito por el referido servidor
público, acompañado de fotocopia
del  informe rendido por e l
Subcomandante de la Policía
Judicial Grupo Neza la Perla Uno, en
términos similares a la anterior
respuesta.

8.- El 30 de agosto de 1994 a través
del oficio 5907/94-1, esta Comisión
de Derechos Humanos, propuso al
Procurador General de Justicia del
Estado, la solución del motivo de
queja por medio del procedimiento
de Conciliación, consistiendo éste
en dar cumplimiento a las órdenes
de aprehensión libradas por el Juez
Cuarto Penal de Nezahualcóyotl
dentro de la causa 394/93-1. El 19
de septiembre de 1994, se recibió
respuesta de la autoridad, a través
del oficio CDH/PROC/211/01/3278/94,
aceptando el  procedimiento
propuesto.

9.- El 21 de septiembre de 1994 el
quejoso Arturo Zárate Velázquez,
presentó en este Organismo un
escrito en el cual entre otras cosas
expresó que "...Al observar el
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seguimiento que lleva la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, se pudo obtener un
informe que han transcurrido con
exceso los días que marca Ley para
que la autoridad rinda su informe
justificado como responsable de las
violaciones para el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión 676/94
de fecha 13 de abril de 1994 y orden
de aprehensión 859/94 de 27 de
mayo de 1994... Solicito Unico.-
Previa la substanciación, de los
trámites e invest igación
correspondientes protegernos
contra las injusticias cometidas en
perjuicio de nuestra empresa, de
nuestro patrimonio que es herencia
de nuestros hijos".

10.- El 6 de octubre de 1994 se
recibió en esta Comisión de
Derechos Humanos el  of ic io
CDH/PROC/211 /01 /3487 /94 ,
procedente de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
enviando informe en relación a la
orden de aprehensión girada por el
Juez Cuarto Penal de Texcoco,
México, en contra de Alberto Leo
Vertíz y otros, por los delitos de
allanamiento de morada y robo,
perpetrados en agravio de la
persona moral denominada "Fábrica
de Pantalones A.Z. S.A. de C.V.",
acompañado del informe suscrito
por el Primer Comandante de la
Policía Judicial del Valle de Texcoco,
México, en el cual refiere que el
citado órgano jurisdiccional ha dado
por cumplida la mencionada orden
por lo que hace a Martha Angeles

Fuentes, María Soledad, Alejandra y
Guadalupe de apellidos Juárez
Miranda y Jazmín Rodríguez López,
no lográndose el aseguramiento de
los señores Alberto Leo Vertíz y
Aurelio Güemes Delgado, en virtud
de que ambos se encontraban
amparados ante el Juzgado Octavo
de Distrito en el Estado de México.

11.- El 14 de octubre de 1994, el
Procurador General de Justicia del
Estado remitió a este Organismo el
diverso CDH/PROC/211/01/3572/94,
acompañado de copia fotostática de
la resolución recaída dentro del
Juicio de Amparo Indirecto número
211/94.PJ, tramitado en el Juzgado
Octavo de Distrito en el Estado de
México, que declara: "UNICO.- La
Justicia de la Unión Ampara y
Protege a Alberto Leo Vertíz y
Aurelio Güemes Delgado, contra el
acto que reclamaron del Juez Cuarto
de lo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco con
residencia en esta Ciudad, del
Procurador General de Justicia y del
Director de la Policía Judicial ambos
con sede en la Ciudad de Toluca,
mismo que se encuentra precisado
en el Resultando primero de este
fallo...".

Asimismo, envió copias simples de
la declaración preparatoria de los
indiciados Angel Quintero Hurtado,
Gregor io Sandoval  Noguéz y
Guillermo Quintero Rodríguez,
rendida ante el Juez Cuarto Penal de
Texcoco, al final de las cuales se
observa una constancia, que indica
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la cancelación de las órdenes de
aprehensión libradas por el juzgado
de referencia en contra de las
personas mencionadas.

12.- El 24 de noviembre de 1994,
mediante oficio 7919/94-1, este
Organismo solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, se sirviera enviar copia de
las ordenes de aprehensión librada
por el  Juez Cuarto Penal de
Nezahualcóyotl, dentro de la causa
394/93-1. El 16 de diciembre de
1994, mediante oficio 07366 el
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, dio respuesta a la solicitud,
enviando copias certificadas del auto
que ordena las aprehensiones de
referencia, así como copia del oficio
a través del  cual  fueron
comunicadas al Procurador General
de Justicia; copia del Auto donde se
ordena la aprehensión en contra de
Alberto  Leo Vertíz y otros; y copia
de la resolución del Amparo número
483/93-1, interpuesto por Guillermo
Quintero Rodríguez y otros ante el
Juez Séptimo de Distrito del Estado
de México.

13.- El 2 de diciembre de 1994, se
recibió en este Organismo el oficio
CDH/PROC/211 /01 /4160 /94 ,
procedente de la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
acompañado de fotocopia del oficio
número 2041/94, de fecha 10 de
octubre de 1994, suscrito por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Texcoco, por
medio del cual ordena la cancelación

de la orden de aprehensión girada en
contra de Guil lermo Quintero
Rodríguez, Gregorio Sandoval
Noguéz y Angel Quintero Hurtado,
así como la cancelación de la orden
de reaprehensión girada en contra
de Gregorio González Noguéz y/o
Gregorio Sandoval Noguéz y Angel
Quintero Hurtado, dentro de la causa
394/93-1.

14.- El 17 de febrero del año en
curso, mediante oficio 1334/95-1 se
le comunicó al Procurador General
de Justicia del Estado, que este
Organismo había resuelto dar por
concluido el procedimiento de
Conciliación, toda vez que había
fenecido el  término para su
cumplimentación.

15.- El 28 de marzo del presente
año, a través del oficio 2466/95-1
esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, su colaboración a efecto de
que se sirviera informar el estado
procesal de la causa 394/93-1
radicada en el Juzgado Cuarto Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco. El 31 de marzo
del año en curso, se recibió en este
Organismo el  diverso 510/95
suscrito por el Juez de la causa,
destacando del informe obsequiado
que:

"Por lo que hace a Alberto Leo Vertíz
y Aurel io Güemez Delgado
interpusieron Juicio de Amparo en
contra de la orden de aprehensión
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librada en su contra ante el Juzgado
Octavo de Distrito en el Estado de
México y al que se le designó el
número 211/94 en donde se les
concedió la suspensión definitiva a
dichos acusados en fecha veintitrés
de mayo de mil novecientos noventa
y cuatro, por lo que interpusieron
recurso de revis ión s iendo
confirmada la resolución emitida por
la autor idad Federal  y
concediéndosele el Amparo y
Protección de la Justicia Federal por
tanto y en cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado Octavo de
Distrito del Estado de México, se
dejó s in efecto la orden de
aprehensión librada en su contra
ordenándose la correspondiente
cancelación. Por otra parte en fecha
cinco de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro, comparecieron
ante este Juzgado las inculpadas
Martha Angeles Fuentes, Jazmín
Yaneth López Rodríguez, Soledad
Juárez Miranda, Guadalupe Juárez
Miranda y Alejandra Juárez Miranda
a quienes se les decretó su
detención recibiéndoseles su
declaración preparatoria con todas
las formalidades de Ley y al resolver
su situación  jurídica se decretó Auto
de Formal Prisión en su contra
obteniendo el beneficio de su
libertad provisional en fecha ocho de
octubre del citado año -1994- al no
considerarse el ilícito como un delito
grave. Asimismo en fecha diez de
octubre de mil novecientos noventa
y cuatro,  comparecieron los
inculpados Guillermo Quintero
Rodríguez, Gregorio Sandoval

Noguéz y Angel Quintero Hurtado a
quienes se les decretó su detención,
declarándoseles en preparatoria y
concediéndoseles el beneficio de su
libertad provisional por no tratarse de
un delito grave...".

"En fecha veintiocho de octubre se
dio cumplimiento a la orden de
aprehensión librada en contra de
Beatr íz Morales Gut iérrez
decretándose su detención y
declarándosele en preparatoria
obteniendo su libertad provisional y
en fecha treinta y uno del citado mes
y año se le concedió, se aclara se
dictó Auto de Formal Prisión. Con
fecha siete de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro,
comparecieron ante este Organo
Jurisdiccional los inculpados Basilio
Sánchez Miguel y Antonia Mendoza
Alvarado a quienes previo
decretamiento de su detención, se
les declaró en preparator ia
concediéndosele el beneficio de su
l ibertad provis ional  y s iendo
declarados formalmente presos...
En fecha diecisiete de noviembre
comparecieron ante este Juzgado
Alberto Crespo Granillo, Maribel
López Mendoza y Gabriel Martínez
Cervantes a quienes igualmente se
decretó su detención se les declaró
en preparatoria, obtuvieron el
benef ic io de su l iber tad
provisional...".

"El día dos de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro este
Juzgado se declaró incompetente
para conocer de los hechos
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atribuidos a Jazmín Yaneth López
Rodríguez en virtud de haberse
acreditado su minoría de edad
remitiéndose al Consejo Tutelar
para Menores Infractores en esta
Ciudad. En fecha diecisiete de
noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro,  se dio
cumpl imiento a la orden de
aprehensión girada en contra de
Andrés Acosta Rivera a quien se
decretó su detención, se le declaró
en preparatoria obtuvo el beneficio
de su libertad provisional... Así como
en fecha veintiocho de enero de mil
novecientos noventa y cinco, se
cumplió la orden de aprehensión
l ibrada en contra de Juana
Hernández España decretándose su
detención y recib iéndose su
declaración preparatoria obteniendo
el  benef ic io de su l ibertad
provisional... En fecha veinticuatro
de enero de mil novecientos noventa
y cinco el defensor particular del
procesado Andrés Acosta Rivera
promueve Incidente de Libertad por
Desvanecimiento de datos y previa
la substanciación correspondiente
en fecha treinta de enero de mil
novecientos noventa y cinco, se
decretó procedente la Libertad por
Desvanecimiento de Datos
promovida...".

"Por otra parte en fecha treinta y uno
de enero de mil  novecientos
noventa y cinco, se dio cumplimiento
a la Orden de Aprehensión girada en
contra de Rosario Mena Esparza a
quien se le decretó su detención, se
le declaró en preparatoria se dictó su

formal procesamiento y obtuvo el
beneficio de su libertad provisional,
en fecha veintiocho de febrero de mil
novecientos noventa y cinco se dictó
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada en contra de
Edith Turcio Maldonado, a quien se
le declaró en preparatoria y a quien
se le concedió el beneficio de su
libertad provisional, dictándosele
formal procesamiento por el delito de
allanamiento de morada. Asimismo
hago de su conocimiento que aún
faltan por cumplirse las órdenes de
aprehensión dictadas en contra de
María Guadalupe Gómez Juárez,
María Eugenia Pérez Jiménez,
Angeles Corona Hernández,
Guadalupe Sánchez Hernández y
Carmina Martínez Arana. Y por otro
lado se sigue dentro de la etapa de
proceso desahogándose las
probanzas ofrecidas por las partes".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en
esta Comisión de Derechos
Humanos, por el señor Arturo Zárate
Velázquez, el 15 de junio de 1994,
por presuntas v io laciones a
derechos humanos, atribuibles a
personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.

2.- Oficio 3598/94-1 de fecha 16 de
junio de 1994, por medio del cual
este Organismo sol ic i tó del
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera enviar un informe
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en relación a los hechos
manifestados por el señor Arturo
Zárate Velázquez en su escrito de
queja.  Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/2479/94 de
fecha 1º de julio del mismo año,
remitido a este Organismo por el
referido servidor público, al cual
acompañó copia al carbón del
informe rendido por e l
Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Grupo Neza la
Perla Uno.

3.- Oficios 3599/94-1 y 3600/94-1 de
fecha 17 de junio 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/1115/94-1.

4.- Escritos presentados en esta
Comisión de Derechos Humanos,
por el quejoso en fecha 20 de julio de
1994.

5.- Oficio 5267/94-1, fechado el 29
de julio de 1994, a través del cual
este Organismo, sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar sobre
los hechos manifestados por el
señor Armando Zárate Velázquez en
su escrito de queja. Así como el
diverso  CDH/PROC/211/01/2987/94 de
fecha 22 de agosto del mismo año,
remitido por el precitado servidor
público, al cual acompañó fotocopia
del  informe rendido por e l
Subcomandante de la Policía

Judicial adscrito al Grupo Neza la
Perla Uno.

6.- Oficio 5907/94-1 de fecha 30 de
agosto de 1994, enviado por esta
Comisión al Procurador General de
Justicia del Estado, proponiendo la
solución del motivo de queja por
medio del  procedimiento de
Conciliación. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/3278/94 remit ido
por el referido servidor público
aceptando la propuesta.

7.- Escrito presentado por el señor
Arturo Zárate Velázquez, recibido en
este Organismo el 21 de septiembre
de 1994.

8.-  Oficio CDH/PROC/211/01/3487/94
de fecha 6 de octubre de 1994,
remitido por el Procurador General
de Just ic ia de la Ent idad,
acompañado de fotocopia del
informe suscrito por el Primer
Comandante de la Policía Judicial
del Valle de Texcoco, y del oficio
676/94 firmado por el Juez Cuarto
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco.

9.-  Oficio CDH/PROC/211/01/3572/94
fechado el 14 de octubre de 1994,
enviado a este Organismo por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, acompañado de copias
fotostáticas de los siguientes
documentos:  Resolución del
Amparo Indirecto número 211/94
PJ, dictada por el Juez Octavo de
Distrito en el Estado de México; de
las declaraciones preparatorias
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rendidas por Guillermo Quintero
Rodríguez, Gregorio Sandoval
Noguéz y Angel Quintero Hurtado,
ante el Juez Cuarto Penal de
Texcoco, al final de las cuales se
observa una constancia que indica la
cancelación de las órdenes de
aprehensión l ibradas por e l
precitado Juez en contra de las
referidas personas.

10.- Oficio 7919/94-1 de fecha 24 de
noviembre de 1994 enviado por esta
Comisión de Derechos Humanos, al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, solicitándole se
sirviera remitir copia de la orden de
aprehensión librada por el Juez
Cuarto Penal de Texcoco, dentro de
la causa 394/93-1. Así como el
diverso 07366 de fecha 14 de
dic iembre de 1994, al  cual
acompañó la documentación
requerida.

11.- Oficio CDH/PROC/211/01/4160/94
de fecha 2 de diciembre de 1994,
enviado por el Procurador General
de Just ic ia de la Ent idad,
acompañado de fotocopia del
diverso 2041/94 suscrito por el Juez
Cuarto Penal de Texcoco.

12.- Oficio 1334/95 fechado el 17 de
febrero del presente año, enviado
por este Organismo al Procurador
General de Justicia del Estado,
haciéndole del conocimiento que el
término señalado por el Reglamento
de la Comisión para solucionar el
motivo de la queja a través del

procedimiento  de Conciliación
había fenecido.

13.- Oficio 2466/95-1 de fecha 28 de
marzo del presente año, por medio
del cual este Organismo solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad se sirviera
proporcionar un informe respecto del
estado procesal  de la causa
394/93-1 radicada en el Juzgado
Cuarto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Texcoco. Así
como el  of ic io de respuesta,
contenido en el diverso 510/95,
recibido en esta Comisión el 31 de
Marzo del año en curso.

III. SITUACION JURIDICA

El 13 de abril de 1994, el Juez Cuarto
Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
dentro de la causa 394/93-1, libró
orden de aprehensión en contra de
José Angel Quintero Hurtado,
Gregorio Sandoval Noguéz,
Guillermo Quintero Rodríguez,
Andrés Acosta Rivera, Martha
Angeles Fuentes, María Soledad,
Alejandra y Guadalupe de apellidos
Juárez Miranda, María Guadalupe
Gómez Juárez, Beatríz Morales
Gutiérrez, Basilio Sánchez Miguel,
Rosario Mena Esparza, Esther
Maribel López, Antonia Mendoza
Alvarado, María Eugenia Pérez
Jiménez, Angeles Corona
Hernández, Luis Gabriel Martínez
Cervantes, Edith Turcio Maldonado,
Alberto Crespo Granillo, Guadalupe
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Sánchez Hernández, Carmina
Martínez Arana, Juana Hernández
España y Jazmín Martínez López,
como presuntos responsables de la
comisión del delito de allanamiento
de morada en agravio de "Fábrica de
Pantalones A.Z. S.A. de C.V.", así
como orden de aprehensión en
contra de Alberto Leo Vertíz y
Aurelio Güemes Delgado, por los
delitos de robo y allanamiento de
morada, en agravio de la misma
persona moral. El 15 de Abril de
1994, el citado Juez remitió el oficio
676/94 al Procurador General de
Justicia del Estado, comunicando el
libramiento de las referidas órdenes
de aprehensión.

A la fecha en que se emite el
presente documento,  aun se
encuentra pendiente el
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión dictadas en contra de
María Guadalupe Goméz Juárez,
María Eugenia Peréz Jiménez,
Angeles Corona Hernández,
Guadalupe Sánchez Hernández y
Carmina Martínez Arana.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el
expediente CODHEM/1115/94-1,
permite concluir que en el presente
caso existe violación a los derechos
humanos del quejoso Arturo Zárate
Velázquez, atribuibles a la Policía
Judicial del Estado, por no haber
dado cumplimiento a las órdenes de
aprehensión libradas dentro de la

causa 394/93-1,  radicada en el
Juzgado Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México. Dicha omisión
transgrede 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 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México, que en lo conducente
dispone: "Corresponde al Ministerio
Públ ico la invest igación y
persecución de los delitos y el
ejercicio de la acción penal. La
policía judicial estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

c) Art ículo 42 de la Ley de
Responsabi l idades 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  serv ic io públ ico,
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,

Recomendaciones

139



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 impl ique
incumpl imiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con
el servicio público".

d) Artículo 43 de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, que señala: "Se incurre
en responsabilidad administrativa
por el  incumpl imiento 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 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
invest igadores t ienen las
obl igaciones y facul tades
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".

Se af i rma lo anter ior ,  en
consideración a que el Juez Cuarto
Penal de Texcoco, en fecha 13 de
abril de 1994, dentro de la causa
394/93-1,  l ibró órdenes de
aprehensión en contra de las
personas que se citan en el segundo
párrafo del apartado de Situación
Juríd ica,  por la probable
responsabilidad que les resulta en la
comisión de los delitos de robo y
allanamiento de morada, cometidos
en agravio de la empresa "Fábrica
de Pantalones A.Z. S.A. de C.V.",
remitiendo con fecha 15 de abril de
1994 el oficio 676/94, al Procurador
General de Justicia de la Entidad.
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Sin embargo, los elementos de la
Policía Judicial a quienes les fue
encomendado el cumplimiento de
las refer idas órdenes de
aprehensión, no han realizado las
actividades necesarias para lograr la
captura y puesta a disposición de los
indiciados ante la autoridad Judicial.

De las constancias del expediente
de queja, se acredita que los
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 día 15 de abril
de 1994 fecha en que fue recibido el
of ic io correspondiente en la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, han transcurrido mas de
once meses sin que dicha orden
haya sido totalmente cumplida.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar al
Director de la Policía Judicial del
Estado, el  cumpl imiento a la
brevedad posible de las órdenes de
aprehensión libradas en contra de
María Guadalupe Gómez Juárez,
María Eugenia Pérez Jiménez,
Angeles Corona Hernández,

Guadalupe Sánchez Hernández y
Carmina Martínez Arana, en la
causa 394/93-1 radicada en el
Juzgado Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el
inicio del procedimiento respectivo,
para determinar la responsabilidad
administrativa de los elementos de
la Policía Judicial del Estado, a
quienes les fue encomendado el
cumplimiento de las órdenes de
aprehension, 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  cumpl imiento 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.
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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.

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 JUAN INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/1220/95

Toluca, Estado de México
abril de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 31 de marzo del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 21/95,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja
presentada por ARTURO ZARATE VELAZQUEZ, y que originó el expediente
CODHEM/1115/94-1, 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

DEL ESTADO DE MEXICO

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, 

COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION NUMERO 22/95

EXP. N°. CODHEM/844/95-1

Toluca, México, 7 de Abril de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LA CARCEL MUNICIPAL DE SANTO
TOMAS, ESTADO DE MEXICO.

C. ABDIAS PEREZ ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE SANTO TOMAS DE
LOS PLATANOS,
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; 16 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 iniciada 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 vis i tas a las áreas de
aseguramiento, el día 14 de marzo

de 1995, personal adscrito a la
Primera Visitaduría General de este
Organismo, se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Santo Tomás, 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 c i rcunstanciada
correspondiente, en la que se hacen
constar  las condiciones materiales
en que se encuentra el inmueble, a
la que se agregaron cinco 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 Javier Gómez
Ortega, Segundo Regidor del H.
Ayuntamiento Municipal, a quien se
le solicitó se sirviera permitir el
acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Santo Tomás,
México.

II.- La cárcel municipal se encuentra
al fondo del patio central del Palacio
Municipal hacia el lado izquierdo,
junto a la Comandancia, está
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formada por ocho celdas, construida
con tabique rojo, cemento y varilla,
el piso es de cemento, paredes y
techos están pintados de blanco.

III.- La entrada tiene una reja
metálica de 2 metros de alto por 65
centímetros de ancho, ésta reja
permite el acceso a un área de 49
metros cuadrados aproximada-
mente en donde se encuentran 8
celdas, divididas en dos secciones
separadas por un pasillo de 2 metros
de ancho por 7 metros de fondo,
cada celda mide 1.40 metros de
ancho por 2.50 metros de fondo, al
final de cada sección se encuentra
un área similar en sus dimensiones
a las celdas en donde se observa
una taza sanitaria y del otro extremo
una toma de agua, en la parte
superior y a dos metros de altura en
ambos extremos existen dos
ventanas de 60 por 40 centímetros,
siendo estas las únicas ventanas
con las que cuenta la cárcel
municipal.

IV.- En la sección que se encuentra
del lado derecho, hay cuatro celdas,
observándose que: La primera
carece de reja y está vacía; la
segunda t iene reja metál ica,
observándose un lazo amarrado a lo
largo de la celda, a manera de
tendedero, con ropa colgada, y en el
piso una colchoneta; la tercera tiene
reja metálica en mal estado de
conservación, en su interior se vio
una colchoneta; la cuarta celda
también se encontró vacía,
resguardada con reja metálica. Al

final de esta sección, colindando con
la pared del fondo se encuentra una
toma de agua.

V.- En la sección del lado izquierdo,
se observan cuatro celdas, en el
siguiente estado: La primera tiene
reja  metálica cubierta con cartones,
y en su interior se observa un catre;
la segunda tiene la puerta en
idént icas condic iones que la
anterior, en su interior hay un catre,
una silla de madera y una rejilla de
madera o caja para transportar
verduras; la tercera tiene reja
metálica, está ocupada con diversos
objetos, tales como un cilindro para
gas doméstico, envases de refresco,
una bomba fumigadora y otros, al
parecer es utilizada como bodega; y
la cuarta tiene reja metálica y se
encuentra vacía. Al final de esta
sección, en un área semejante a las
celdas se encuentra una taza
sanitaria, en estado de uso.

VI.- El área descrita carece de
suficiente luz natural, al momento de
la visita se observaron dos focos
encendidos, instalados en el pasillo
que divide a las celdas, uno de luz
amarilla y el otro roja. No hay
suficiente ventilación en las celdas,
dado que como ya se asentó, sólo
cuentan con dos ventanas ubicadas
en la parte posterior de las mismas.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:
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1.- Acta circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión en fecha 14 de marzo de
1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Santo Tomás, México.

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

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 Municipio 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 condic iones
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 Santo
Tomás, 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 restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y
bajo las condiciones 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 que no le hayan sido
legalmente restr ingidos o
suspendidos en la sanción impuesta
por la autoridad competente.

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel
municipal de Santo Tomás, México,
no son aptas para la estancia
humana, aún cuando sea por poco
t iempo, ya que como se ha
mencionado, no existe por celda un
área para real izar las más
elementales necesidades
fisiológicas, aumentando a ello la
falta de luz eléctrica suficiente y de
iluminación natural adecuada, así
como de instalaciones para el
mínimo reposo, lo que las hace
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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 atr ibuciones 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
condic iones 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 municipal, a cuya
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
individuo en las condiciones
precitadas, es el de persuadirlo a
través de un trato civilizado, 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 Santo Tomás, 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 ventilación,
i luminación natural ,  energía
eléctrica, muebles sanitarios y
regaderas, así como instalaciones
para el mínimo reposo.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 Segundo Párrafo de la
Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito que la respuesta sobre la
aceptación de esta Recomendación
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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 NUMERO 23/95

EXP. No. CODHEM/900/95-2

Toluca, México, a 7 de abril de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR FRANCISCO MAYEN ROJAS.

C. NEREO MAYEN MAYEN,
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE JILOTZINGO,
ESTADO DE 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, 16 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, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja
presentada por el señor Laurentino
Martínez Mayen en representación
del señor Francisco Mayen Rojas,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El día 19 de marzo de 1995, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió la llamada
telefónica de quien dijo llamarse

Laurentino Martínez Mayen, mismo
que manifestó que el día de ayer
sábado 18 de marzo del año en
curso, elementos de la Policía
Municipal de Jilotzingo "detuvieron"
a Francisco Mayen Rojas.

Agregó que dichos elementos lo
citaron para el día de hoy 19 de
marzo a las 10:00 horas para que se
presentara "la parte acusadora",
indicándole que por órdenes del
Síndico depositara la cantidad de
N$300.00 (trescientos nuevos
pesos), para que pudiera salir
Francisco Mayen Rojas.

2.- Esta Comisión de Derechos
Humanos registró la queja de
Francisco Mayen Rojas,
asignándole el  número de
expediente CODHEM/900/95-2 y
declaró su competencia mediante
acuerdo de calificación de fecha 19
de marzo de 1995.

3.- En la misma fecha 19 de marzo
de 1995, personal de este
Organismo visitó las instalaciones
de la Comandancia de la Policía
Municipal de Jilotzingo, México,
entrevistándose con el oficial de
nombre Pablo Mata Aguirre, quien
manifestó que no se encontraba
asegurada ninguna persona de
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nombre Francisco Mayen Rojas.
También manifestó dicho oficial que
no disponía de libro de registro de
personas aseguradas, ya que era el
Síndico Municipal  quien
directamente llevaba dicho libro.

Posteriormente se presentó el
Comandante Román Solano
Vargas, quien indicó que sí se
encontraba dentro de las
instalaciones de la Policía Municipal
Francisco Mayen Rojas, pero no en
galeras, sino en el área abierta y que
estaba desde las 14:00 horas del día
18 de marzo del presente año.

Señaló el señor Solano Vargas que
la presencia de Francisco Mayen
Rojas en la Comandancia Municipal,
obedecía al cumplimiento de una
orden de presentación librada por el
Síndico Municipal, además indicó
que no l levan registro de
asegurados, que sólo se manejan
con órdenes de presentación y que
lo que estaban llevando a cabo en el
presente caso, era una conciliación.

Por su parte la señora Felipa Rojas
Roa, madre de Francisco Mayen
Rojas, manifestó que le pidieron
N$300.00 (trescientos nuevos
pesos), para que su hijo se pudiera
retirar y que el Síndico Municipal le
dijo que su hijo tenía una sanción de
N$600.00 (seiscientos nuevos
pesos), y que tenían que esperar a
que l legara el  papá de otro
muchacho con el que su hijo había
tenido problemas.  Por su parte
Francisco Mayen Rojas señaló que

desde el día de ayer (18 de marzo
del año en curso), no lo dejan salir
de la Comandancia.

4.- Mediante el oficio 2355/95-2 de
fecha 19 de marzo de 1995, esta
Comisión solicitó al Presidente
Municipal  Const i tucional  de
Jilotzingo, México, rendir dentro de
las siguientes 24 horas, un informe
acerca de la queja del señor
Francisco Mayen Rojas.

5.- En fecha 22 de marzo de 1995,
este Organismo recibió vía fax, el
escrito de misma fecha, signado por
el C. Margarito Gutiérrez Márquez,
Síndico Procurador Municipal de
Jilotzingo, México.

Informó el Síndico Procurador
Municipal que: "Como lo acredito
con el acta de denuncia de hechos
número 732/95 iniciada el pasado 23
de enero de 1995 ante el suscrito
Síndico Procurador Municipal del
Municipio citado (sic), compareció el
señor PRISCILIANO MAYEN, Padre
y en representación del C. JORGE
MAYEN FLORES, quien fue
lesionado por el señor FRANCISCO
MAYEN ROJAS, tal y como se
desprende  del acta de referencia y
con el objeto de conciliar tal situación
a petición del Padre del lesionado se
le giraron t res c i tator ios al
multicitado FRANCISCO MAYEN
ROJAS, el cual hizo caso omiso de
dichos citatorios y no acudió a la cita
conciliatoria propuesta por el Padre
del lesionado, el cual presentaba
lesiones graves y tuvo que ser
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atendido con un médico particular,
ante la negativa y falta de interés
para acudir a las citas propuestas al
c i tado FRANCISCO MAYEN
ROJAS, por mi conducto se le giró
una orden de presentación al mismo,
la cual fue cumplida por elementos
de la Policía Municipal a cargo y bajo
las órdenes del Comandante de la
Policía Municipal de este Municipio
(sic), y al no localizar al ofendido y a
su representante para conciliar los
intereses en conflicto, el suscrito le
propuso al señor FRANCISCO
MAYEN ROJAS que se presentara
el Lunes 20 de los corrientes a las
17:00 Horas para tener tiempo de
local izar al  ofendido y a su
representante y de esta forma
solucionar o en su caso remitir a la
autor idad correspondiente la
denuncia de hechos que se me
presentó, proponiéndole que dejara
en depósi to TRESCIENTOS
NUEVOS PESOS, que le serían
devueltos el Lunes el día de la cita,
a lo cual el mismo en forma violenta
y agresiva y sobre todo prepotente
no aceptó, a lo que el suscrito
únicamente le p id ió que se
presentara puntualmente en la fecha
antes mencionada; el cual quedó de
acuerdo en que regresaría en la
fecha mencionada para platicar y
tratar de conciliarse con el padre y
representante del menor JORGE
MAYEN FLORES".

Continuó diciendo el C. Margarito
Gutiérrez Marquez: "Permitiéndome
manifestar a esta institución que en
la fecha antes señalada si se

presentó el señor FRANCISCO
MAYEN ROJAS; así como el señor
PRISCILIANO MAYEN,
representante del menor JORGE
MAYEN FLORES, e l  cual  le
proponía que le pagara a su hijo los
gastos médicos y compra de
medicinas, que se ocasionaron por
las lesiones que el  señor
FRANCISCO MAYEN ROJAS le
hizo, a lo que éste le contestó que no
tenía por que pagarle nada que le
hiciera como quisiera que al cabo el
era muy influyente y nadie lo iba a
detener ya que la Comisión de
Derechos Humanos lo protegía, ante
esta situación y la actitud grosera y
prepotente del citado FRANCISCO
MAYEN ROJAS, e l  suscr i to
determinó que se dejarán a salvo los
derechos del ofendido y que éste
acudiera a continuar su denuncia de
hechos ante el Ministerio Público
competente y que es el de Villa
Nicolás Romero, situación que me
mani festó haría e l  c i tado
PRISCILIANO MAYEN en
representación de su menor hijo".

6.- En fecha 23 de marzo del
presente año, este Organismo
recibió del Municipio de Jilotzingo,
México, los siguientes documentos:

A.- Acta de denuncia de fecha 23 de
enero de 1995, a través de la cual el
Síndico Procurador del Municipio de
Jilotzingo,  México, hace constar que
el día de la fecha se presentó ante
él, el señor Prisciliano Mayen, con el
objeto de "... levantar la presente
acta de denuncia en contra de
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FRANCISCO MAYEN... ya que el
día de hoy,  s iendo
aproximadamente las 6:30 horas, él
se dirigía a su área de trabajo, en ese
momento llegó al lugar en donde
estaba el C. FRANCISCO el cual lo
empujó por la espalda y
posteriormente le golpeó con el puño
provocándole fuerte lesión en la
región bucal ,  lo cual  fue
diagnosticado por el Dr. Alberto
Domínguez de la O, mismo que
colocó 8 puntadas en la lesión;... por
lo cual solicita se gire previa cita a
este sujeto con el fin de aclarar la
situación y que cubra los daños que
causo su negligencia (sic),...".

Asimismo señaló en su acuerdo el
Síndico Procurador, que: "Con
fundamento en el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 119 de la
Constitución Política del Estado de
México, 103, 116 y 117 del Código
de Procedimientos Penales vigente
para el Estado Libre y Soberano de
México, 2, 5, fracción IX de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia en el Estado de México,
el inicio del acta su registro en el libro
del gobierno de esta of ic ina,
recábese la declaración del C.
PRISCILIANO MAYEN, registrese la
presente diligencia para los efectos
legales a que haya lugar".

B.- Fotocopias de los citatorios de
fechas 23 y 25 de enero de 1995 y
28 de febrero del mismo año,
dirigidos al C. Francisco Mayen
Rojas, sin rúbrica, únicamente

señalando "Síndico Procurador".  En
ningún citatorio se aprecia el acuse
de recibo, en dos de ellos se indica
"se negó a recibirlo".

C.- Oficio 750/95 de fecha 1 de
febrero de 1995, dirigido al C.
Román Solano Vargas,
"Comandante de la Pol ic ía
Preventiva de Jilotzingo, Estado de
México", signado por el C. Margarito
Gut iérrez Marquez, Síndico
Procurador Municipal de Jilotzingo,
Estado de México, quien ordenó: "a
la mayor brevedad posible y en
auxi l io de esta Sindicatura
Municipal, gire sus respectivas
órdenes a los elementos que
considere necesarios con el objeto
de presentar en esta oficina a el C.
FRANCISCO MAYEN ROJAS... ya
que ha realizado acto omiso a 3
notificaciones".

D.- Receta médica del Dr. Alberto
Domínguez de la O y nota de
medicamentos de la farmacia
"Denisse", ambos de fecha 23 de
enero de 1995.

7.- El día 23 de marzo de 1995,
personal de este Organismo visitó
las instalaciones de la Comandancia
Municipal de Jilotzingo, México,
donde el Comandante Román
Solano Vargas,  informó que
Francisco Mayen Rojas había
permanecido en dicha
comandancia desde las 14:00 horas
del día sábado 18 de marzo del año
en curso, hasta el día siguiente, a las
21:00 horas, que se le permitió
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retirarse, en virtud de que no llegó "la
parte acusadora".  Asimismo el
citado servidor público proporcionó a
esta Comisión el Bando de Policía y
Buen Gobierno de Ji lotzingo,
México.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Acta circunstanciada de fecha 19
de marzo de 1995, en la que se hace
constar la l lamada telefónica
recibida de quien dijo llamarse
Laurentino Martínez Mayen, quien
se quejo por presuntas violaciones a
los derechos humanos del señor
Francisco Mayen Rojas.

2.- Acta circunstanciada de fecha 19
de marzo de 1995, en la que se hace
constar la visita realizada por
personal de este Organismo a las
instalaciones de la Comandancia de
la Policía Municipal de Jilotzingo,
México.

3.- Oficio 2355/95-2 de fecha 19 de
marzo de 1995, por el cual esta
Comisión solicitó al Presidente
Municipal  Const i tucional  de
Jilotzingo, México, rendir dentro de
las siguientes 24 horas, un informe
acerca de la queja del señor
Francisco Mayen Rojas.

4.- Fax de fecha 22 de marzo de
1995, referente al informe de misma
fecha, signado por el C. Margarito
Gut iérrez Marquez, Síndico

Procurador Municipal de Jilotzingo,
México.

5.- Acta de denuncia de fecha 23 de
enero de 1995, a través de la cual el
Síndico Procurador del Municipio de
Jilotzingo, México, hace constar que
el día de la fecha se presentó ante
él, el señor Prisciliano Mayen, como
denunciante.

6.- Fotocopias de los citatorios de
fechas 23 y 25 de enero de 1995 y
28 de febrero del mismo año,
dirigidos al C. Francisco Mayen
Rojas, sin rúbrica, únicamente
señalando "Síndico Procurador".  En
ningún citatorio se aprecia el acuse
de recibo, en dos de ellos se indica
"se negó a recibirlo".

7.- Oficio 750/95 de fecha 1 de
febrero de 1995, dirigido al C.
Román Solano Vargas,
"Comandante de la Pol ic ía
Preventiva de Jilotzingo, Estado de
México", signado por el C. Margarito
Gut iérrez Marquez, Síndico
Procurador Municipal de Jilotzingo,
Estado de México.

8.- Receta médica del Dr. Alberto
Domínguez de la O y nota de
medicamentos de la farmacia
"Denisse", ambos de fecha 23 de
enero de 1995.

9.- Acta circunstanciada de fecha 23
de marzo de 1995, con la que se
acredita la visita realizada por
personal de este Organismo, a las
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instalaciones de la Comandancia
Municipal de Jilotzingo, México.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 23 de febrero de 1995, el
Síndico Procurador del Municipio de
Ji lotzingo, México, ordenó al
Comandante de la Policía del mismo
Municipio, la presentación de
Francisco Mayen Rojas, "ya que ha
real izado acto omiso a 3
notificaciones".

El día 18 de marzo de 1995,
elementos de la Policía Municipal de
Ji lotz ingo, México, dieron
cumpl imiento a la orden de
presentación librada en contra de
Francisco Mayen Rojas, quien
permaneció en el área abierta de la
comandancia del citado Municipio,
por un tiempo superior a 30 horas,
impidiendo se retirara de ese lugar.

En fecha 20 de marzo de 1995, los
señores Pr isci l iano Mayen y
Francisco Mayen Rojas,
comparecieron ante el Síndico
Procurador Municipal, quien intentó
una conciliación entre las partes, la
cual no se realizó.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado
por esta Comisión de Derechos
Humanos, a las evidencias que
integran el expediente que se
resuelve,  descr i tas en el
correspondiente capítulo de la
presente recomendación,  se

encontró que los derechos humanos
del quejoso Francisco Mayen Rojas,
fueron violentados.

De acuerdo a la legislación del
Estado de México y como lo señala
el C. Margarito Gutiérrez Marquez,
Síndico Procurador Municipal de
Jilotzingo, México, los Síndicos
Municipales son auxiliares del
Ministerio Público en la persecución
de los delitos.

De tal forma que en los Municipios
en los que no se cuente con Agencia
del Ministerio Público, el Síndico
Municipal, en auxilio del Ministerio
Público, podrá realizar las primeras
diligencias de averiguación previa
por el delito o delitos que sean
hechos de su conocimiento, como
autoridad más cercana.

Sin embargó, de lo informado por el
propio C. Margarito Gutiérrez
Marquez, Síndico Procurador
Municipal de Jilotzingo, México, así
como de los documentos que se
allegaron a este Organismo, se
desprenden las siguientes
situaciones:

El día 23 de enero de 1995, se
presentó ante el referido Síndico
Procurador Municipal, el señor
Prisci l iano Mayen, quien en
representación del menor Jorge
Mayen Flores, manifestó su deseo
de presentar denuncia por las
lesiones que al citado menor le
ocasionara, el día de la fecha, el
señor Francisco Mayen Rojas;
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agresión que según indicó el
denunciante, le causara una fuerte
lesión bucal al menor y por la cual el
médico particular que lo atendió
"colocó 8 puntadas en la lesión".

Vista la denuncia antes referida, el
C. Margarito Gutiérrez Marquez,
acordó la inscr ipción
correspondiente en el libro de
gobierno y la recepción de la
declaración del denunciante, señor
Prisciliano Mayen, fundamentando
su actuación en los
correspondientes artículos tanto de
la legislación federal como local,
ésta última, particularmente la Ley
Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, lo faculta como auxiliar del
Ministerio Público.

En la misma fecha 23 de enero de
1995, el Síndico Procurador envió
citatorio a Francisco Mayen Rojas,
citándolo para las 17:00 horas del
día 25 de enero del año en curso,
caso contrar io,  advir t ió,  "se
procederá legalmente en su contra".

Para el caso en comento, el Código
de Procedimientos Penales vigente
en la Entidad, dispone en su numeral
119 que: "Cuando una autoridad
distinta del Ministerio Público
pract ique di l igencias de
averiguación previa remitirá a éste,
dentro de tres días de haberlas
iniciado, el acta o actas levantadas y
todo lo que con ellas se relacione.  Si
hubiere detenidos, la remisión se

hará dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la detención".

Sin embargo, omitiendo ceñir su
actuación a lo indicado en el referido
ordenamiento jurídico, el Síndico
Procurador de Jilotzingo, México,
continuó conociendo de la denuncia
de lesiones que le fue presentada,
sin hacerlo del conocimiento de la
autoridad competente, según indicó,
buscando una conciliación entre las
partes relacionadas.

De tal forma que, a través del
citatorio de fecha 25 de enero de
1995, el Síndico Procurador volvió a
requerir la presencia del señor
Francisco Mayen Rojas.  Y en fecha
1 de febrero del año en curso, dirigió
el oficio 750/95 de misma fecha, al
Comandante de la Policía Municipal,
a efecto de que: "en auxilio de esta
Sindicatura Municipal" presentara a
Francisco Mayen Rojas.  Dicha
orden no contó con la debida
fundamentación que todo acto de
autoridad, que afecte en sus
derechos a los gobernados, debe
contener.

 Posteriormente, el 28 de febrero de
1995, el Síndico dirigió nuevo
citatorio a Francisco Mayen Rojas,
requeriendo su presencia.  Fue el
día 18 de marzo del presente año,
aproximadamente a las 14:00 horas,
cuando elementos de la Policía
Municipal de Jilotzingo, México,
dieron cumplimiento a la orden de
presentación librada en contra de
Francisco Mayen Rojas, quien
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permaneció privado de su libertad,
en el  "área abier ta"  de la
Comandancia Municipal  de
Jilotzingo, México, permitiéndole
retirarse hasta las 21:00 horas del
día 19 de marzo del mismo año.

De igual modo, debe señalarse que
la presentación del hoy quejoso
Francisco Mayen Rojas, obedeció,
no a la comisión de alguna falta
administrativa al Bando de Policía y
Buen Gobierno del Municipio de
Jilotzingo, México, sino a la acción
del Síndico Procurador Municipal,
quien arrogándose facultades que
legalmente no le corresponden,
presionó al probable responsable,
privándolo de su libertad, para que
conci l iara con el  agraviado.
Pasando por alto lo señalado por el
referido artículo 119 de la Ley
Adjetiva de la materia.

Aunado a lo anterior, debemos
señalar que de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 165 bis del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, en el orden
penal y sólo tratándose de delitos
culposos o perseguibles previa
querella, el Ministerio Público -no
sus auxil iares-, respetando la
garantía de audiencia del probable
responsable,  procurará la
conciliación entre los sujetos activo
y pasivo, proponiendo formulas de
solución.

Asimismo, debe señalarse que al
requerirle "en garantía" una cantidad
de dinero al hoy quejoso Francisco

Mayen Rojas, el Síndico Procurador
Municipal, violentó el orden jurídico
establecido, en virtud de que no
posee las facultades que las leyes
otorgan al Ministerio Público, puesto
que sólo es su auxiliar, máxime que
medió tiempo suficiente para hacer
del conocimiento los hechos que le
fueron denunciados, al órgano
investigador competente.

Por otra parte, no escapa a esta
Comisión, el señalar la falta de un
libro en el que se registren todas y
cada una de las personas que sean
presentadas, aseguradas o
detenidas por elementos de la
Policía Municipal de Jilotzingo,
México, así como las que sean
ingresadas al  área de
aseguramiento que posee dicho
Municipio.

Así las cosas, este Organismo
concluye que los derechos humanos
del señor Francisco Mayen Rojas,
fueron conculcados por el Síndico
Procurador del  Municipio de
Jilotzingo, México, quien omitió
acatar las siguientes disposiciones
legales.

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

CODHEM

156



"En los casos de delito flagrante,
cualquier persona puede detener al
indiciado poniéndolo sin demora a
disposic ión de la autor idad
inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público".

2.- Artículo 119 del Código de
Procedimientos Penales para el
Estado de México, que en lo
conducente, señala: "Cuando una
autoridad distinta del Ministerio
Público practique diligencias de
averiguación previa remitirá a éste,
dentro de tres días de haberlas
iniciado, el acta o actas levantadas y
todo lo que con ellas se relacione.  Si
hubiera detenidos, la remisión se
hará dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la detención".

3.- Art ículo 42 de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, el cual dispone: "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban ser observadas en el
servicio público, independiente-
mente de las obl igaciones
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
impl ique incumpl imiento de
cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público, y
XXVII. Las demás que le impongan
las Leyes y disposic iones
reglamentarias o administrativas".

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".

Es por lo anteriormente expuesto
que esta Comisión de  Derechos
Humanos le formula respetuosa-
mente a usted, señor Presidente
Municipal  Const i tucional  de
Jilotzingo, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda la instrumentación de
cursos de capacitación para los
elementos de la Policía Municipal, a
fin de que les sean dados a conocer
los derecho humanos que toda
persona posee, así como los
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derechos y obligaciones que como
servidores públicos tienen.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda la implementación del
libro o libros necesarios para el
registro de todas y cada una de las
personas que sean presentadas,
aseguradas o detenidas por
elementos de la Policía Municipal de
Jilotzingo, México, así como las que
sean ingresadas al  área de
aseguramiento que posee dicho
Municipio.

TERCERA: Se sirva ordenar al
Organo de Control Interno del H.
Ayuntamiento que dignamente
preside, a efecto de que se realice el
correpondiente procedimiento que
determine la responsabi l idad
administrativa en que incurrieron los
elementos de la Policía Municipal
que intervinieron en los hechos que
mot ivaron la presente
Recomendación; imponiendo las
sanciones a que haya lugar.

CUARTA: Se si rva hacer del
conocimiento del Poder Legislativo
del Estado de México, los hechos
contenidos en la presente
Recomendación, a efecto de que
sea la Legislatura de la Entidad, la

que investigue y determine la
responsabilidad en que incurrió el
Síndico Procurador de Jilotzingo,
México, de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 47 de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

QUINTA: De acuerdo con el artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que
crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito que la respuesta sobre la
aceptación de la presente
Recomendación, en su caso, nos
sea informada dentro del término de
15 días hábiles siguientes a su
notificación, con el mismo precepto
legal invocado, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes
al  cumpl imiento de esta
Recomendación se envíen a este
Organismo dentro de un término de
15 días hábiles siguientes a la fecha
de aceptación de la presente.

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

A T E N T A M E N T E

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

 DEL ESTADO DE MEXICO.
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RECOMENDACION NUMERO 24/95

EXP. No. CODHEM/759/95-3

Toluca, México, 07 de abril de 1995

RECOMENDACION SOBRE LA CARCEL
MUNICIPAL DE SOYANIQUILPAN
ESTADO DE MEXICO

C. VICENTA FRANCO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE SOYANIQUILPAN,
ESTADO DE MEXICO

Muy distinguida señora Presidenta:

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; 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I, II y III,
28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada
en la Gaceta del Gobierno el día 20
de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados
con la queja iniciada de oficio por
este Organismo, atendiendo a los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo 1995 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, referente a las visitas a las
áreas de aseguramiento, detención

o arresto, el personal de este
Organismo, con fundamento en el
artículo 30 fracción VIII de la Ley
Orgánica de esta Institución, realizó
una visita de inspección a la cárcel
del Municipio de Soyaniquilpan de
Juárez, Estado de México.

2.- El día 6 de marzo de 1995, el
personal de actuaciones de este
Organismo, se constituyó en el local
que ocupa la cárcel municipal de
Soyaniquilpan de Juárez, Estado de
México, con la finalidad de realizar la
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 c i rcunstanciada
correspondiente, en ella se hacen
constar las condiciones materiales
en que se encuentra el inmueble,
agregándose como evidencias,
nueve 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 Floriberto Luna
Cruz, Comandante de la Policía
Municipal de Soyaniquilpan de
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Juárez, Estado de México, a quien,
previa identificación del personal de
actuación, se le solicitó el acceso a
las instalaciones de la cárcel
municipal de dicho Municipio.

II.- La cárcel municipal consta de una
sola celda que tiene una puerta
metálica, con pintura deteriorada
color negro, la parte superior de esta
puerta presenta un enrejado
cuadriculado, en tanto que la parte
inferior es de lámina acanalada;
mide aproximadamente 2 metros de
altura por 80 centímetros de ancho.
Al abrirse se aprecia un cuarto de
aproximadamente 12 metros
cuadrados de superficie con piso de
cemento,  percib iéndose
visualmente falta de limpieza; los
muros y el techo están aplanados
con pintura deteriorada; la mitad
inferior de los primeros son de color
gris oxford y la superior color
amarillo claro, con rayas y varios
letreros con palabras altisonantes, el
techo también es de color amarillo
claro, en éste como en los muros se
aprecian huellas de filtración de
humedad.

Tomando como punto de referencia
la puerta de acceso, se visualiza que
en el muro derecho se localiza una
ventana de 1 metro de ancho por 75
centímetros de altura, la cual tiene
siete barrotes verticales, sin vidrios,
por donde entran corrientes de aire.
El cuarto de la cárcel cuenta con
instalación eléctr ica pero no
funciona, es decir tiene un foco
fundido. No tiene camas; se observa

también una taza de baño con su
caja vacía. Al lado derecho de la
cárcel, al fondo, se encuentra un
cuarto de baño que tiene una puerta
metálica color negro, la cual mide 80
centímetros de ancho por 2 metros
de altura, en la parte superior tiene 6
divisiones de 40 centímetros de
ancho por 33 centímetros de alto; sin
vidrios, este cuarto sanitario mide 3
metros de longitud por 1.5 metros de
ancho, con muros, techo y pintura
similar a los del cuarto antes
descrito; tiene una ventana de 50
centímetros de altura por 1 metro de
largo con 6 barrotes en forma
vertical, sin vidrios, observándose
filtración de humedad en muros y
techo; tiene taza de baño con caja de
agua, sin tapa, en malas condiciones
higiénicas, sin lavabo, tiene su
instalación eléctrica incompleta, sin
focos, no tiene toma de agua, ni
drenaje, percibiéndose olores
provenientes de heces fecales y
orines. En general se observa falta
de mantenimiento en el inmueble.

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 6 de marzo de
1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Soyaniquilpan de Juárez, Estado de
México.
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2.-  9 p lacas fotográf icas del
inmueble inspeccionado, en las que
se aprecian las condic iones
materiales que prevalecen.

III. SITUACION JURIDICA

La cárcel municipal  tiene la finalidad
de mantener en arresto al infractor
de alguna disposición del Bando de
Pol icía y Buen Gobierno del
Municipio 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 condic iones
elementales que hagan tolerable su
estancia en ese lugar, aun cuando
ésta sea por un período
relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Soyaniquilpan de Juárez, Estado de
México,  son depr imentes,
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 pr ivados de su l ibertad,
permanezcan en las instalaciones
que ocupa la cárcel del Municipio de
Soyaniquilpan de Juárez, 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 restringirse ni
suspenderse, s ino en las
condiciones establecidas en la
Const i tución 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 autor idad
competente.

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

En relación a lo anterior el artículo
137 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México,
establece: "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la
esfera de su competencia, acatarán
sin reserva los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con
las disposiciones de las leyes
federales y los t ratados
internacionales".

Del Conjunto de Principios para la
Protección de todas las Personas
Sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión (adoptada por
México el 9 de diciembre de 1988),
se desprende lo siguiente:

"Pr incipio 1.-  Toda persona
sometida a cualquier forma de
detención o prisión será tratada
humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser
humano".

"Principio 2.- El arresto, la detención
o la prisión sólo se llevarán a cabo
en estricto cumplimiento a la ley y
por funcionarios competentes o
personas autorizadas para ese fin".

"Principio 3.- No se restringirá o
menoscabará ninguno de los
derechos humanos de las personas

sometidas a cualquier forma de
detención o prisión reconocidos o
vigentes en un Estado en virtud de
leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres so pretexto de que el
presente conjunto de principios no
reconoce esos derechos o los
reconoce en menor grado".

La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31, fracción VIII, que una de
las atr ibuciones 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
condic iones 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
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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
individuo en las condiciones
precitadas, es el de persuadirlo, a
través de un trato civilizado, 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 Soyaniqui lpan de Juárez,
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 cárcel municipal;
específicamente de una toma de
agua, energía eléctrica, muebles

sanitarios, regaderas y literas, éstas
últimas debidamente equipadas;
asimismo se restauren los muros y
techo del inmueble, a fin de que el
uso, en lo sucesivo, sea adecuado y
acorde a la idea de respeto absoluto
a la dignidad humana.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 Segundo Párrafo de la
Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito 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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RECOMENDACION NUMERO 25/95

EXP. No. CODHEM/1016/95-3

Toluca, México, 07 de abril de 1995

RECOMENDACION SOBRE LAS CARCELES
MUNICIPALES DE ECATEPEC DE
MORELOS ESTADO DE MEXICO

LIC. JOSE ALFREDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE
MORELOS, ESTADO DE MEXICO

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; 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 4, 5 fracciones I, II y III,
28 fracción VIII, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada
en la Gaceta del Gobierno el día 20
de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados
con la queja iniciada de oficio por
este Organismo, atendiendo a los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo 1995 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, referente a las visitas a las
áreas de aseguramiento, arresto o

detención, el personal de este
Organismo, con fundamento en el
artículo 30 fracción VIII de la Ley
Orgánica de esta Institución realizó
una serie de visitas de inspección a
las cárceles del Municipio de
Ecatepec de Morelos, Estado de
México.

I.- El día 20 de marzo de 1995, el
personal de actuaciones de esta
Comisión, se constituyó en la cárcel
municipal que se encuentra al
interior del edificio que ocupa la
Presidencia del Municipio aludido,
inmueble ubicado en la Avenida
Juárez Norte, esquina con Galeana
sin número, Ecatepec de Morelos,
Estado de México, con la finalidad de
realizar la primera de las referidas
visitas de inspección, a efecto de
observar las condiciones materiales
en que se encuentra el área de
aseguramiento precitada.

De la visita realizada se levantó el
acta c i rcunstanciada
correspondiente, en ella se hacen
constar las condiciones materiales
en que se encuentra el inmueble,
agregándose como evidencia, diez
placas fotográficas alusivas.

De dicha acta circunstanciada se
desprende lo siguiente:
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a) El personal de actuaciones de
este Organismo se entrevistó con
quien dijo llamarse Jesús Rodríguez
Hernández, Oficial de Barandilla, a
quien previa identificación del
personal de actuación, se le solicitó
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal antecitada.

b) La cárcel municipal tiene como
primer acceso una puerta de
madera, con una chapa tipo perilla;
mide aproximadamente 75
centímetros de ancho por 2 metros
de altura. Después de la puerta está
un pasillo de aproximadamente 12
metros de largo por 1.20 metros de
ancho, al final del cual se localizan 2
celdas de esta cárcel municipal.

La primera celda tiene una reja
metálica con 5 barrotes verticales y
6 soleras transversales, mide
aproximadamente 3 por 3 metros, el
techo y muros tienen aplanado con
pintura color beige, deteriorada, con
letreros altisonantes, con piso de
cemento semipul ido,  t iene 2
planchas de concreto colocadas
como literas; una en forma de
escuadra y otra en línea recta.
Desde la entrada se perciben olores
desagradables provenientes de una
taza de baño color amarillo cubierta
con cemento hasta el  borde
superior, en condiciones higiénicas
deplorables, en torno a la cual se
encuentran restos de orines y heces
fecales.

La segunda celda en condiciones
materiales similares a la primera,

tiene una taza de baño color blanco
cubierta por una base de cemento
hasta el borde superior, tapada, llena
en un 80% de su capacidad, de
orines y heces fecales; en el piso,
junto a la taza se observan orines y
excremento humano.

Ambas celdas carecen de luz
eléctrica, agua potable, drenaje
funcional, mantenimiento, aseo y
colchonetas para las literas.

2.- Posteriormente el personal de
actuaciones de este Organismo, en
fecha 25 de marzo de 1995, realizó
6 visitas de inspección, a igual
número de cárceles municipales de
Ecatepec de Morelos, México, a fin
de fedatar las condiciones
materiales en que se encuentran
esas áreas de detención, arresto o
aseguramiento, levantando en
consecuencia,  e l  acta
circunstanciada correspondiente y
fotograf iando los inmuebles
inspeccionados a fin de ilustrar
gráf icamente las s i tuaciones
prevalecientes, concretamente se
visitaron las siguientes:

II.- La cárcel municipal de Jardines
de Morelos, sector 7, ubicada en las
calles de Río Chico sin número,
sección Ríos, Ecatepec de Morelos,
Estado de México, consta de una
celda cuyo acceso es una puerta de
lámina acanalada color  gr is ,
aproximadamente de 2 metros de
alto por 85 centímetros de ancho,
con una rej i l la de 3 barrotes
verticales, a una altura aproximada
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de 1.60 metros, cierra con una
aldaba y un candado, la pintura de
ésta se encuentra deteriorada; el
cuarto destinado para la celda mide
aproximadamente 2 metros de largo
por 1.60 metros de ancho; el piso es
de cemento color  ro jo,  en
condiciones regulares, desgastado
por el uso normal; las paredes tienen
cemento aplanado, pintadas de
color blanco sucias y rayoneadas; el
techo es aplanado color blanco,
cuenta con instalación eléctrica, sin
foco, en el fondo del lado derecho
sobre el piso se encuentra una taza
de baño color verde espuma sin
depósito de agua, cubierta por una
base de cemento de 50 centímetros
de ancho por 50 centímetros de
largo, con una altura aproximada de
30 centímetros, sin lavabo; no
cuenta con servicio de agua, no tiene
colchonetas, ni cobijas, esta celda
no tiene ventilación suficiente y
carece de todo tipo de mobiliario. 

III.- La cárcel municipal de la
Delegación Granjas Valle los "Arcos"
sector 5, se encuentra ubicada en la
calle de Benito Juárez sin número,
Colonia Granjas, Ecatepec de
Morelos, Estado de México, consta
de dos celdas; el acceso a ellas es a
través de una puerta de 2 metros de
al to por 1 metro de ancho
aproximadamente, de lámina color
gris, con una aldaba, tiene una
leyenda con letras de color negro
que dice: "Celdas", al entrar se
encuentra a la vista un patio  que
mide aproximadamente 5 metros de

largo por 1.5 metros de ancho, es de
cemento color gris, sin techo.

La pr imera celda es de
aproximadamente 2.5 metros de
frente por 3 metros de fondo, la cual
tiene una reja de 3 metros de alto por
2.5 metros de ancho, con barrotes
vert icales y dos hor izontales
pintados de color negro, tiene una
aldaba la cual se encuentra cerrada
con un candado, el piso es de
mosaico color blanco con gris, en
buen estado, limpio; las paredes son
de cemento aplanado recientemente
pintadas de color gris, limpias, el
techo tiene aplanado, recientemente
pintado de color beige, como a 2
metros de la puerta de acceso se
encuentra una división con un muro
de 2 metros de al to por 90
cent ímetros de ancho
aproximadamente. Sobre el piso de
esta división, se encuentra una tabla
de madera de 30 centímetros de
ancho por 70 centímetros de largo
color rojo la cual cubre un orificio de
aproximadamente 30 centímetros
de diámetro donde se percibe un olor
característico a orines, no cuenta
con taza de baño, ni con lavabo, no
tiene agua, tampoco cuenta con
instalación eléctrica, no tiene
colchonetas, ni cobijas, no se
encuentra en la celda ningún tipo de
muebles.

La segunda celda tiene dimensiones
y características similares a la
primera, faltándole los mismos
servicios que a  la anteriormente
descrita.
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IV.- La cárcel municipal de la
Delegación Cuauhtémoc, sector 2,
ubicada en la calle de Circuito Cd.
Cuauhtémoc, esquina Tenepal sin
número, Ecatepec de Morelos,
Estado de México, se encuentra en
el interior de un edificio de un solo
piso, pintado de color blanco con una
franja verde limón, a partir del suelo,
de aproximadamente 1.10 metros
de altura. El acceso es una puerta de
lámina de aproximadamente 1 metro
de ancho por 2.5 metros de altura,
de color azul rey.  Pasando la
barandilla, está el cuarto en donde
se encuentra el oficial encargado de
operar la radio. Contiguo a este
cuarto está la celda; la cual tiene una
puerta de aproximadamente 1 metro
de ancho por 2 metros de alto, de
lámina acanalada, color azul rey,
con un candado del lado izquierdo;
tiene una rejilla en la parte superior,
de aproximadamente 10
centímetros de al tura por 35
centímetros de longitud, con 3
barrotes.

La superficie de la celda es de
aproximadamente 2.5 metros de
largo por 2 metros de ancho; el techo
es de concreto aplanado, pintado de
color mostaza, deteriorado y en el
que se aprecia f i l t ración de
humedad; en el techo tiene un
orificio en el extremo derecho, en
forma rectangular ,  de
aproximadamente 15 centímetros
de largo por 15 centímetros de
ancho, a través de él se ilumina el
cuarto con luz natural, sin embargo
no tiene ninguna protección contra la

precipitación pluvial. Las paredes
tienen cemento aplanado, de color
amarillo claro, sucias. El piso es de
cemento pulido, fracturado y al
fondo, enfrente de la puerta, está un
orificio de aproximadamente 25
centímetros de diámetro y en su
entorno, restos de heces fecales y
orines. La ventilación es deficiente.
Las instalaciones del servicio de luz
están incompletas, no hay foco ni
apagador.  No hay un lugar
determinado para que los
asegurados se acuesten. La cárcel
no tiene servicios de agua potable,
drenaje, ni sanitario.

V.- La cárcel municipal de la
Delegación Nueva Aragón, sector 4,
ubicada en la cal le de Luis
Echeverría sin número, tiene como
acceso una puerta de lámina
acanalada de aproximadamente
2.10 metros de altura por 1 metro de
ancho, de color negro, con tres
abolladuras, al parecer de impactos
de balas. Desde la entrada se
percibe un olor a orines y heces
fecales. La celda se encuentra
pasando un corredor de
aproximadamente 1 metro de ancho
por 3 metros de largo; tiene puerta
de aproximadamente 1.5 metros de
ancho por 2.10 metros de altura, de
lámina acanalada, pintada de color
negro, deteriorada y en la parte
superior tiene 6 barrotes verticales,
aproximadamente de 1.10 metros
de largo, con un cerrojo del lado
izquierdo. La celda tiene una
dimensión aproximada de 4 x 4
metros. El techo es de concreto, sin
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aplanado, sin pintar. Los muros son
de cemento aplanado,  pintados de
color azul rey y en algunas partes de
color amarillo, deteriorados, rayados
con palabras y leyendas
altisonantes.

El piso es de cemento semipulido,
presenta fracturas y humedad. En la
parte  izquierda de la celda, al fondo,
se encuentra un espacio de
aproximadamente un metro de
ancho por 4 metros de largo, con un
muro de aproximadamente 15
centímetros de grosor y 1.10 metros
de ancho, en el piso hay un orificio
de aproximadamente 20
centímetros de diámetro, en torno a
él se observan heces fecales y
orines, hay basura alrededor; en el
techo también hay un orificio, de
aproximadamente 30 centímetros
de diámetro, que permite la entrada
de luz natural ,  dejando al
descubierto parte de la varilla que
conforma la loza, pero sin ninguna
protección contra la precipitación
pluvial.

La ventilación es deficiente. No hay
camas o algún lugar destinado para
que los asegurados se acuesten, tan
solo se observan dos sarapes sucios
en el piso. La cárcel es obscura y no
tiene servicios de luz eléctrica, de
agua potable, ni drenaje.

VI.- La cárcel municipal de Base
Bravo Campiñas, sector 3, ubicada
en la calle Doctor Atl sin número,
esquina con Diego Rivera, Colonia
Campiñas de Aragón, se encuentra

al interior de un edificio al cual se le
denomina "Delegación Base de
Bravo Campiñas",
aproximadamente a 7 metros frente
a la entrada, de dicho edificio. La reja
de esta cárcel es metálica de 7
barrotes verticales y cuatro soleras
horizontales, con pintura deteriorada
de color azul turquesa; cierra con
una aldaba sujeta por una cadena y
un candado; mide aproximadamente
1.75 metros de al to por 80
centímetros de ancho. Desde afuera
de ese local se perciben penetrantes
olores a orines y excremento
humano.

La única celda,  mide
aproximadamente 4.50 metros de
largo por 4 metros de ancho; el techo
del inmueble está aplanado con un
notable desgaste y deterioro, en
parte se aprecia carencia de
aplanado a consecuencia de un
desprendimiento no reciente. Los
muros están sin aplanado, pintados
de color azul turquesa; con palabras
y leyendas altisonantes; el piso es de
cemento no pulido.

De la puerta de entrada a la derecha,
en la esquina, se encuentra una
división de aproximadamente 1.20
metros de largo por 1 metro de
ancho, lugar en donde se visualiza
una taza de baño, sin depósito de
agua, cubierta de sarro, en su
interior restos de orines y heces
fecales, en torno a ella se observan
sobre el piso charcos de orines y
restos de excremento;

CODHEM

168



desprendiéndose de ahí olores
pestilentes.

La celda es obscura, carece de luz
eléctrica y natural, no tiene suficiente
ventilación; asimismo carece de
agua potable, y de todo tipo de
muebles.

Al interior de la cárcel municipal en
inspección, se encontraban siete
personas de sexo mascul ino
quienes dijeron llamarse Nelson
Juárez Martínez, Juan Carlos Díaz
de León, Israel Gutiérrez Reyes,
Juan Carlos Meza Miranda, Israel
Leyva Ovando, Carlos Macías
González y Oscar Pérez, quienes
dijeron que habían sido detenidos
en un operativo realizado por un
convoy de la Policía Municipal, la
noche del día 24 del mes y año en
curso,  por infringir el Bando
Munic ipal  de Pol ic ía y Buen
Gobierno. Esas siete personas
comunicaron al  personal  de
actuación que en el transcurso de
esa noche habían ingresado 33
personas; que ellos no habían
comet ido n inguna fa l ta
administrativa; que otros ya habían
salido por que pagaron N$ 240.00
(doscientos cuarenta nuevos pesos
00/100 m. n.) por concepto de multa
cada uno. Los que no podían pagar
la multa estaban para cumplir un
arresto de 36 horas, pero que
además, no habían avisado a su
familia por que sólo hay un teléfono
afuera de la Delegación, y que los
policías no acceden a hacer las
llamadas, por que para eso exigen

una propina. Hasta las trece horas,
no habían ingerido ningún  alimento.

En razón a lo anterior, el personal de
actuación solicitó al Licenciado Julio
César Aceves López,  Of ic ia l
Conciliador y Calificador de la
Delegación precitada, información
relacionada con las personas
detenidas,  es decir ,  cuántas
personas habían estado aseguradas
a partir de la noche del 24 y de la
madrugada del día 25 del presente
mes y año,  contestando que
conforme al Libro de Registro de
Ingresos y Egresos, hasta ese
momento se tenían registradas 33
personas, de las cuales habían
egresado 27 de ellas; unas durante
la madrugada y otras en su turno que
empezó a las 9 de la mañana. Al
preguntarle cuántas personas
habían ingresado durante su turno,
expresó que como diez o quince,
que algunas pagaron su multa y
otras no. Se le preguntó que cuántas
pagaron su multa y dijo que como
diez. En ese momento se le solicitó
la exhibic ión de los recibos
extendidos por esa Ofic ial ía,
contestando que no los tenía, sólo
mostró uno por la cantidad de N$
100.00 (Cien nuevos pesos 00/100
m. n.) a nombre del señor Raúl
Montes, y que era el único que tenía.
Al cuestionarle que de cuánto había
sido la multa impuesta a las otras
nueve personas contestó que era
variable, es decir, desde N$ 75.00
(setenta y cinco nuevos pesos
00/100 m. n.)  hasta N$ 230
(doscientos treinta nuevos pesos
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00/100 m. n.) conforme al Bando
Municipal.

Al preguntarle respecto al destino de
ese dinero, contestó que no podía
proporcionar esos datos por que eso
lo informaba al final del turno al
Coordinador de Of ic ia l ías
Conciliadoras  y Calificadoras del
Municipio de Ecatepec de Morelos,
México.

Al examinar el Libro de Registro de
Ingresos y Egresos de la cárcel
municipal se fedató que a foja 12 y
13 se encuentran registradas 33
personas, mismas que ingresaron
en la noche del  día 24 y la
madrugada del día 25 del presente
mes y año.

VII.- La cárcel municipal de la
Delegación San Pedro Xalostoc,
ubicada en la calle de Sócrates
número 1, Colonia San Pedro
Xalostoc, sobre avenida 5 de
febrero, tiene 2 celdas, anterior a
éstas se encuentra una puerta
metálica color verde, acanalada, la
cual cierra con una aldaba sujeta por
un candado y una chapa; mide
aproximadamente 1 metro de ancho
por 1.85 metros de alto, la parte
superior de esta puerta tiene 8
barrotes verticales. Al entrar por esta
puerta se accede a un pasillo de
aproximadamente 2.5 metros de
ancho por 10 metros de largo y del
lado izquierdo de éste,  se
encuentran las dos celdas que tiene
la cárcel municipal.

La primera celda está frente a la
puerta de acceso al  pasi l lo
mencionado. Tiene una reja
metálica construida con barrotes
redondos y varilla, colocados vertical
y horizontalmente y otra en forma
diagonal  o incl inada; mide
aproximadamente 2 metros de
ancho por 2 metros de altura. El
techo de esta celda está aplanado,
con pintura color  v io láceo,
deteriorada, apreciándose filtración
de humedad en piso y muros.

Al interior de esta celda, al fondo a la
derecha, se encuentra otra pequeña
celda tota lmente obscura de
aproximadamente 1.50 metros de
ancho por 2 metros de largo, la cual
tiene una reja metálica de 10
barrotes verticales y 3 horizontales,
cierra con una aldaba; los muros y
techos están aplanados y pintados
color rojizo. En el interior se siente
frío. Al lado de esta pequeña celda
se encuentra una división de
aproximadamente 1 metro de
superficie, lugar donde se observa
un or i f ic io en el  p iso de
aproximadamente un decímetro de
diámetro, en torno del cual se
visualizan restos de heces fecales,
percibiéndose un olor nauseabundo.

La segunda celda tiene una reja
similar a la de la primera, su techo y
muros de cemento aplanado,
pintados de color rojizo, denotan
filtración de humedad. Al igual que la
anterior tiene una división de
aproximadamente un metro de
superficie, lugar donde se observa
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un orificio en el piso, en torno del cual
se muestran restos de heces fecales
y orines que desprenden olores
desagradables.

Ambas celdas carecen de agua
potable,  sani tar ios,  lavabos,
iluminación natural y eléctrica, literas
y ventilación.

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- 7 Actas circunstanciadas de las
visitas realizadas por el personal de
esta Comisión en fecha 25 de marzo
de 1995, en la que se hacen constar
las condiciones materiales del
inmueble que ocupan las cárceles
del Municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de México.

2.- 53 placas fotográficas de los
inmuebles inspeccionados, en las
que se aprecian las condiciones
materiales que prevalecen.

III.- SITUACION JURIDICA

Una cárcel municipal  tiene la
finalidad de mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
Bando de Policía y Buen Gobierno
del Municipio 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 condic iones
elementales que hagan tolerable su
estancia en ese lugar, aun cuando
ésta sea por un período
relativamente corto.

Las condiciones físicas de los
inmuebles que ocupan las cárceles
municipales de Ecatepec de
Morelos, Estado de México en
general ,  son depr imentes,
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 esos lugares.

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 pr ivados de su l ibertad,
permanezcan en las instalaciones
que ocupan las siete cárceles del
Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de México.

Toda persona que viva o se halle
establecida, así sea de manera
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transitoria, en el Estado de México,
gozará de los derechos
fundamentales que otorga a su favor
el orden jurídico mexicano, los
cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, s ino en las
condiciones establecidas en la
Const i tución 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 materiales denigrantes
de las cárceles del Municipio de
Ecatepec de Morelos, las cuales
indudablemente resul tan
atentatorias contra los derechos
fundamentales de quienes por algún
motivo tengan que ser privados de
su libertad en esos lugares.

A) En relación a lo anterior el Artículo
137 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México
establece: "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la
esfera de su competencia, acatarán
sin reserva los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con
las disposiciones de las leyes
federales y los t ratados
internacionales".

B) Del Conjunto de Principios para la
Protección de todas las Personas
Sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión (adoptada por
México el 9 de diciembre de 1988),
se transgreden los principios
siguientes:

"Pr incipio 1.-  Toda persona
sometida a cualquier forma de
detención o prisión será tratado
humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser
humano".

"Principio 2.- El arresto, la detención
o la prisión sólo se llevarán a cabo
en estricto cumplimiento a la ley y
por funcionarios competentes o
personas autorizadas para ese fin".

"Principio 3.- No se restringirá o
menoscabará ninguno de los
derechos humanos de las personas
sometidas a cualquier forma de
detención o prisión reconocidos o
vigentes en un Estado en virtud de
leyes, convenciones, reglamentos o
costumbres so pretexto de que el
presente conjunto de principios no
reconoce esos derechos o los
reconoce en menor grado".

C) La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31, fracción VIII, que una de
las atr ibuciones 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
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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
condic iones 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 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
individuo en las condiciones
precitadas, es el de persuadirlo, a
través de un trato civilizado, 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 las cárceles del
Municipio de Ecatepec de Morelos,
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 las siete cárceles
municipales; específicamente de
toma de agua, energía eléctrica,
muebles sanitarios, regaderas y
literas, éstas últimas debidamente
equipadas; asimismo se restauren
los muros y techo de los inmuebles,
a fin de que el uso, en lo sucesivo
sea adecuado y acorde a la idea de
respeto absoluto a la dignidad
humana.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 Segundo Párrafo de la
Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito 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
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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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RECOMENDACION NUMERO 26/95

EXP. No. CODHEM/730/94-2
EXP. No. CODHEM/890/94-2

Toluca, México, a 7 de abril de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LOS
SEÑORES EDMUNDO DIAZ ESCARTIN Y
ANASTASIA LOPEZ MEDRANO.

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; 16 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 los señores
Edmundo Díaz Escartín y Anastasia
López Medrano, v istos los
siguientes:

I. HECHOS

A.

1.- Este Organismo recibió en fecha
26 de abril de 1994, el escrito de
queja firmado por el señor Edmundo
Díaz Escartín, quien manifestó que:

"...el grupo 5° de la Policía Judicial
adscrito a la Procuraduría General
de Justicia no quiere cumplir la orden
de aprehensión en contra de
Florentino Ayala Gallardo, librada
por el Juez 1° penal en la causa
44/94-2 del Juzgado 1° Penal de
Toluca, ya que me dicen que yo
investigue en donde se encuentra
para después cumplirla".

La queja fue registrada asignándole
el  número de expediente
CODHEM/730/94-2.

2.- Mediante los oficio 2523/94-2 de
fecha 26 de abr i l  de 1994 y
3302/94-2 fechado el 25 de mayo de
1994, esta Comisión solicitó a la
Procuraduría General de Justicia de
la Entidad,  informar sobre lo
mani festado por e l  quejoso
Edmundo Díaz Escartín.
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3.- Este Organismo recibió el oficio
CDH/PROC/211/01/1015/94 de
fecha 6 de mayo de 1994, por el cual
la Procuraduría General de Justicia
del Estado informó, que las acciones
que han realizado los elementos de
la Pol icía Judic ia l  Estatal
comisionados al caso, adscritos al
Grupo Cinco de Toluca, en el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Toluca, dentro de
la causa 44/94 en fecha 28 de
febrero de 1994, han sido negativas.

4.- Mediante el oficio 3779/94-2 de
fecha 16 de junio de 1994, esta
Comisión propuso a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, la
solución del  expediente
CODHEM/730/94-2, a través del
procedimiento de conciliación, la
cual consistió en el cumplimiento de
la orden de aprehensión librada por
el Juez Primero Penal de Toluca,
dentro de la causa 44/94, en contra
del justiciable Florentino Ayala
Gallardo.

5.- Con el oficio CDH/PROC/211/01
/2417/94 de fecha 27 de junio de
1994, la autoridad presuntamente
responsable, comunicó a este
Organismo la aceptación de la
conci l iac ión en los términos
propuestos.

6.- A través de los oficios 5320/94-2
de fecha 9 de agosto de 1994;
6071/94-2 fechado el  8 de
septiembre de 1994; 7611/94-2 de
fecha 9 de noviembre de 1994 y

783/95-2 fechado el 26 de enero de
1995, esta Comisión solicitó a la
Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, información acerca del
cumplimiento de la conciliación.

7.- La Procuraduría General de
Justicia del Estado remitió a este
Organismo los informes,
CDH/PROC/211/01/3437/94 de
fecha 3 de octubre de 1994 y
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 4 1 9 6 / 9 4
fechado el 7 de diciembre de 1994,
mediante los cuales informó que no
obstante que elementos del Grupo
Aprehensiones de Toluca se han
avocado a la local ización y
aseguramiento de Florentino Ayala
Gallardo, aún no ha sido posible, en
virtud de ignorarse el paradero del
justiciable.  Que sin embargo, se
continua con las investigaciones
hasta el  cumpl imiento de la
aprehensión.

8.- En fecha 18 de noviembre de
1994, personal de este Organismo
acudió al Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia de Toluca,
México, obteniendo fotocopia de la
orden de aprehensión librada dentro
de la causa 44/94, radicada en dicho
tribunal.

La orden fue librada en fecha 28 de
febrero de 1994, en contra de
Florentino Ayala Gallardo, por
aparecer como  probable
responsable en la comisión del delito
de homicidio.
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9.- Esta Comisión mediante el oficio
1225/95-2 de fecha 10 de febrero de
1995, hizo del conocimiento de la
Procuraduría General de Justicia de
la Ent idad, la conclusión del
procedimiento de conciliación.

B.

1.- En fecha 17 de mayo de 1994,
este Organismo recibió el escrito de
queja de la señora Anastasia López
Medrano, quien se quejó "por la
dilación que lleva el caso, pues
desde la fecha 15 de diciembre de
1993 que dieron la orden de
aprehensión en contra de Marco
Antonio Reyes Garrido causa
608/93-2 no hemos tenido noticias al
respecto por parte de las
autoridades...".  La queja fue
regist rada con el  número de
expediente CODHEM/890/94-2.

2.- Con los oficios 3069/94-2 de
fecha 17 de mayo de 1994 y
3655/94-2 fechado el 9 de junio de
1994, esta Comisión solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado,  in formar sobre lo
mani festado por la quejosa
Anastasia López Medrano.

3.- A t ravés del  of ic io
CDH/PROC/211/01/2568/94 de
fecha 8 de ju l io de 1994, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado informó a este Organismo,
que a pesar de las acciones
realizadas por elementos de la
Policía Judicial adscritos al Grupo
Neza- la Per la Dos,  hasta el

momento no había sido posible la
aprehensión del justiciable Marco
Antonio Reyes Garrido, ordenada
por el  Juez Quinto Penal  de
Texcoco, México.

4.- Mediante el oficio 4781/94-2 de
fecha 20 de julio de 1994, esta
Comisión sometió a consideración
de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, la solución del
expediente de queja
CODHEM/890/94-2, a través del
procedimiento de conciliación; la
cual consistió en el cumplimiento de
la orden de aprehensión librada, en
fecha 15 de diciembre de 1993, por
el Juez Quinto Penal de Texcoco,
México, en contra de Marco Antonio
Reyes Garrido.

5.- La autoridad señalada como
responsable,  con of ic io
CDH/PROC/211/01/1783/94 de
fecha 5 de agosto de 1994,
comunicó a este Organismo la
aceptación de la conciliación en los
términos propuestos.

6.- Esta Comisión de Derechos
Humanos, mediante los oficios
6239/94-2 de fecha 12 de
septiembre de 1994; 8486/94-2
fechado el 12 de diciembre de 1994
y 322/95-2 de fecha 11 de enero de
1995, solicitó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
informes acerca del cumplimiento de
la  conciliación propuesta.

7.- La Procuraduría General de
Justicia de la Entidad remitió a este
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Organismo, los of ic ios
CDH/PROC/211/01/3704/94 de
fecha 25 de octubre de 1994 y
CDH/PROC/211/01/472/95 de fecha
13 de febrero de 1995, mediante los
cuales informó que no obstante las
diferentes acciones realizadas por
los elementos de la Policía Judicial
comisionados al caso, adscritos al
Grupo Neza-la Perla Dos, no ha sido
posible dar cumplimiento a la orden
de aprehensión librada, en fecha 15
de diciembre de 1993, por el Juez
Quinto Penal de Texcoco, México,
en contra de Marco Antonio Reyes
Garrido.

8.- A través del oficio 323/95-2 de
fecha 11 de enero de 1995, esta
Comisión solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, fotocopia certificada de la
causa 608/93-2, radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia de Texcoco, México.

9.- Con el oficio 870 de fecha 8 de
febrero de 1995, del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
fue remitida a este Organismo,
fotocopia de la causa 608/93-2,
radicada en el Juzgado Quinto Penal
de Primera Instancia de Texcoco,
México.

De la citada causa se desprende que
mediante Auto Inicial de fecha 17 de
diciembre de 1993, el Juez Quinto
Penal de Texcoco, México, resolvió
que: "... es de librarse y SE LIBRA
ORDEN DE APREHENSION, en
contra de Marco Antonio Reyes

Garr ido,  por aparecer como
probable responsable en la comisión
del delito de HOMICIDIO...".

10.- Mediante el oficio 1224/95-2 de
fecha 10 de febrero de 1995, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, comunicó a la
Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, la conclusión del término
para e l  cumpl imiento de la
conciliación.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

A.

1.- Este Organismo protector de
derechos humanos, recibió en fecha
26 de abril de 1994, el escrito de
queja firmado por el señor Edmundo
Díaz Escartín, quien manifestó su
inconformidad en contra del
incumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Florentino Ayala Gallardo.

2.- Oficios 2523/94-2 de fecha 26 de
abril de 1994 y 3302/94-2 fechado el
25 de mayo de 1994, por los cuales
esta  Comisión sol ic i tó a la
Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, informar sobre lo
manifestado por el  quejoso
Edmundo Díaz Escartín.

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/1015/94
de fecha 6 de mayo de 1994, por el
cual la Procuraduría General de
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Justicia del Estado, informó que no
ha sido posible dar cumplimiento a
la orden de aprehensión librada por
el Juez Primero Penal de Toluca,
dentro de la causa 44/94.

4.- Oficio 3779/94-2 de fecha 16 de
junio de 1994, por el cual esta
Comisión propuso a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, la
solución del  expediente
CODHEM/730/94-2, a través del
procedimiento de conciliación.

5.-  Oficio CDH/PROC/211/01/2417/94
de fecha 27 de junio de 1994, con el
cual la autoridad presuntamente
responsable, comunicó a este
Organismo la aceptación de la
conci l iac ión en los términos
propuestos.

6.- Oficios 5320/94-2 de fecha 9 de
agosto de 1994; 6071/94-2 fechado
el 8 de sept iembre de 1994;
7611/94-2 de fecha 9 de noviembre
de 1994 y 783/95-2 fechado el 26 de
enero de 1995, por los cuales esta
Comisión solicitó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
información acerca del
cumplimiento de la conciliación.

7.- Oficios CDH/PROC/211/01/3437/94
de fecha 3 de octubre de 1994 y
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 4 1 9 6 / 9 4
fechado el 7 de diciembre de 1994,
mediante los cuales la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
informó que la orden de aprehensión
en contra de Florentino Ayala
Gallardo no había sido cumplida.

8.- Fotocopia de la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia
de Toluca, México, en fecha 28 de
febrero de 1994, dentro de la causa
44/94, en contra de Florentino Ayala
Gallardo.

9.- Oficio 1225/95-2 de fecha 10 de
febrero de 1995, por el cual esta
Comisión hizo del conocimiento de
la Procuraduría General de Justicia
de la Entidad, la conclusión del
procedimiento de conciliación.

B.

1.- Escrito de fecha 17 de mayo de
1994, con el que la señora Anastasia
López Medrano, manifestó su queja
"por la dilación" de la Policía Judicial
del Estado, en el cumplimiento de
una orden de aprehensión.

2.- Oficios 3069/94-2 de fecha 17 de
mayo de 1994 y 3655/94-2 fechado
el 9 de junio de 1994, por los cuales
esta Comisión  solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado,
informar sobre lo manifestado por la
quejosa Anastasia López Medrano.

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/2568/94
de fecha 8 de julio de 1994, de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, con el cual se informó a este
Organismo que hasta el momento
no había sido posible la aprehensión
del justiciable Marco Antonio Reyes
Garrido, ordenada por el Juez
Quinto Penal de Texcoco, México.
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4.- Oficio 4781/94-2 de fecha 20 de
julio de 1994, por el cual esta
Comisión sometió a consideración
de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, la solución del
expediente de queja
CODHEM/890/94-2, mediante el
procedimiento de conciliación.

5.- Oficio CDH/PROC/211/01/1783/94
de fecha 5 de agosto de 1994, con el
cual se comunicó a este Organismo
la aceptación de la conciliación.

6.- Oficios 6239/94-2 de fecha 12 de
septiembre de 1994; 8486/94-2
fechado el 12 de diciembre de 1994
y 322/95-2 de fecha 11 de enero de
1995, con los cuales esta Comisión
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, informes
acerca del cumplimiento de la
conciliación propuesta.

7.- Oficios CDH/PROC/211/01/3704/94
de fecha 25 de octubre de 1994 y
CDH/PROC/211/01/472/94 de fecha
13 de febrero de 1995, mediante los
cuales la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad informó que no
ha sido posible dar cumplimiento a la
orden de aprehensión librada en
contra de Marco Antonio Reyes
Garrido.

8.- Oficio 323/95-2 de fecha 11 de
enero de 1995, por el cual esta
Comisión solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, fotocopia certificada de la
causa 608/93-2, radicada en el

Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia de Texcoco, México.

9.- Oficio 870 de fecha 8 de febrero
de 1995, a través del cual el Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
remitió a este Organismo, fotocopia
de la causa 608/93-2, radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia de Texcoco, México.

10.- Oficio 1224/95-2 de fecha 10 de
febrero de 1995, con el cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, comunicó a la
Procuraduría General de Justicia de
la Ent idad, la conclusión del
procedimiento de conciliación.

III. SITUACION JURIDICA

A.

El titular del Juzgado Primero Penal
de Primera Instancia de Toluca,
dentro de la causa 44/94, en fecha
28 de febrero de 1994, libró orden de
aprehensión en contra del señor
Florentino Ayala Gallardo, como
probable responsable de la comisión
del delito de homicidio.

Hasta el momento el justiciable no
ha sido puesto a disposición de su
Juez, en virtud de que la Policía
Judicial de la Entidad no ha dado
cumplimiento a la citada orden.

B.

En fecha 17 de diciembre de 1993,
el Juez Quinto Penal de Primera
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Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, dentro de la causa
608/93-2, libró orden de aprehensión
en contra de Marco Antonio Reyes
Garrido, como probable responsable
en la comisión del  del i to de
homicidio.

Hasta el momento, de acuerdo a lo
informado por la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, la
Pol icía Judic ia l  del  Estado
desconoce el  paradero del
justiciable, por lo que no ha sido
posible el cumplimiento de la citada
orden de aprehensión.

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
capítu lo de la presente
Recomendación y realizado el
estudio lógico-jurídico respectivo,
encontró que servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado, han transgredido los
derechos humanos de los quejosos
Edmundo Díaz Escartín y Anastasia
López Medrano, incurriendo en
dilación en la procuración de
Justicia.

Una de las obligaciones que la
Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 21, impone
a la Pol ic ía Judic ia l ,  es la
persecución de los delitos, lo que
implica, entre otras cosas, el

cumplimiento de las órdenes de
aprehensión l ibradas por las
autoridades judiciales.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos,
los informes rendidos por los
elementos de la Policía Judicial del
Estado, comisionados,
respect ivamente,  para el
cumplimiento de las órdenes de
aprehensión en comento.  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
just icia sería nugatoria a los
gobernados.

Cabe señalar que los hechos que
motivaron las quejas de los
expedientes: CODHEM/730/94-2 y
CODHEM /890/94-2,  son
precisamente en contra del
incumplimiento en las órdenes de
aprehensión que provoca que los
probables responsables de algún
ilícito queden impunes.  Situación
que no es dable en un Estado de
derecho como el que rige a nuestro
país.

De lo anterior se desprende que
servidores públ icos 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
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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.- Art ículo 42 de la Ley de
Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, el cual dispone: "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban ser observadas en el
servic io públ ico,
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
impl ique incumpl imiento de
cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público".

C.- En relación con el artículo
anterior, el numeral 43 del mismo
ordenamiento jurídico establece
que: "Se incurre en responsabilidad
administrativa por incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a
que se refiere el artículo anterior,

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

D.- Artículo 29 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de
México, el cual 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 las órdenes
relacionadas con su función, y VI. No
atender los deberes y
responsabil idades propias del
cargo".

En razón de lo anteriormente
expuesto, se desprende que la falta
de cumplimiento de las órdenes de
aprehensión en comento, conculcan
derechos humanos de procuración y
administración de just ic ia,
garantizados por nuestra Carta
Magna, en agravio de los quejosos
antes señalados.

Motivo por el cual esta Comisión de
Derechos Humanos respetuosa-
mente formula a usted, señor
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Procurador General de Justicia del
Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al
Director de la Policía Judicial de la
Ent idad, a efecto de dar
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión libradas dentro de las
causas: 44/94 y 608/93-2, radicadas
en el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia de Toluca, México
y en el Juzgado Quinto Penal de
Primera Instancia del Distr i to
Judicial  de Texcoco, México,
respectivamente; y sin dilación
alguna, poner a los justiciables a
disposición de su Juez.

SEGUNDA.- Asimismo, ordenar a
quien corresponda in ic iar  e l
procedimiento interno de
investigación correspondiente, a
efecto de conocer las causas por las
cuales dichas órdenes de
aprehensión no han sido ejecutadas,
imponiendo en su caso, las medidas
disciplinarias que correspondan.

TERCERA.- De acuerdo con el
artículo 50, Segundo Párrafo, de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, solicito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de
esta recomendación, nos sea
informada dentro de un término de
15 días hábiles siguientes a la
not i f icación 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 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"

CDH/PROC/211/01/1378/95

Toluca, Estado de México
abril 17 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 7 de abril del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 26/95,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por las
quejas presentadas por EDMUNDO DIAZ ESCARTIN Y ANASTACIA LOPEZ
MEDRANO que originaron los expedientes CODHEM/730/94-2 y CODHEM/890/94-2
respectivamente, 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

DEL ESTADO DE MEXICO

CCP.  LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  DE MEXICO.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, 

COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION NUMERO  27/95

EXP. No. CODHEM/579/95-2

Toluca, México, a 7 de abril de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR JORGE ESPINOZA VALDEZ.

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; 16 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 del Gobierno
del Estado de México, en fecha 20
de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados
con la queja presentada por el Lic.
Luis Eduardo Martínez Martínez en
representación del señor Jorge
Espinoza Valdez, v istos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,

recibió en fecha 24 de febrero del
año en curso y siendo las 23:30
horas, la llamada telefónica de quien
dijo llamarse Lic. Luis Eduardo
Martínez Martínez, quien manifestó
hechos que presuntamente violan
los derechos humanos del señor
Jorge Espinoza Valdez.

Señaló el quejoso que el día de la
fecha elementos de la Policía
Judicial del Estado de México,
aseguraron al citado señor Jorge
Espinoza Valdéz, sin contar con
orden de aprehensión, que lo
subieron a una patrulla y se lo
llevaron, sin darle explicación
alguna.

Es por lo anterior que presenta su
queja ante este Organismo, en
contra de la actuación de elementos
de la Policía Judicial del Estado,
misma que estima viola los derechos
humanos del señor Jorge Espinoza
Valdez.

2.- Esta Comisión registró la queja
del Lic. Luis Eduardo Martínez,
asignándole el  número de
expediente CODHEM/ 579/95-2  y
declaró mediante acuerdo de
calificación de fecha 24 de febrero
de 1995, su competencia para
conocer de la referida queja.
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3.- A través del oficio número
1705/95-2 de fecha 24 de febrero del
presente año, este Organismo
requirió a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, rendir un informe
dentro de las 24 horas siguientes,
acerca de los hechos motivo de
queja del Lic. Luis Eduardo Martínez
Martínez, así como fotocopia de la
aver iguación previa
TOL/MD/I/156/95.

4.- Esta Comisión recibió en fecha
25 de febrero de 1995, el oficio de
misma fecha, marcado con el
número 211-07-319-95, signado por
el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de
Detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
México, Lic. Santos Nava Páez.

En dicho informe señaló el Lic.
Santos Nava Páez, que: " ... informo
acerca de la indagatoria cito al rubro
(TOL/MD/I /156/95) que se
encuentra instaurada por parte de
RODOLFO VELAZQUEZ GOMEZ
en contra de JORGE ESPINOZA
VALDEZ por el delito de FRAUDE Y
LO QUE RESULTE, misma que se
iniciara a las 04:20 de la mañana del
día de hoy veinticinco de los
corrientes (sic) los elementos de la
Pol icía Judic ia l  de nombres
RICARDO SALDIVAR ALCANTARA
y GABRIEL MERIDA ESTRADA
ponen a disposición a JORGE
ESPINOZA VALDEZ a PETICION
DE RODOLFO VELAZQUEZ
GOMEZ, quien una vez que realizo
su denuncia por el delito de fraude,

ya que el indiciado le gestionó pago
de tenencia, engomado y placas de
dos vehículos, y el denunciante con
posterioridad se percató que la
documentación que le fue entregada
no es oficial, a esta averiguación se
acumuló la marcada con el número
TOL/AC/III/1190/95 relativa al
mismo delito, mismo denunciante e
indiciado, siendo a este último al cual
no se recabó su declaración por el
turno que tuvo conocimiento por
estar en espera de su abogado y
hasta el día de hoy que se declaró y
se le permitió retirarse de estas
of ic inas,  por no encontrarse
reunidos los extremos del artículo 16
Constitucional, aunado a la no
flagrancia...".

Asimismo se remit ió  a este
Organismo, fotocopia certificada de
las actuaciones que integran la
aver iguación previa
TOL/MD/I/156/95, destacando las
siguientes:

a).- Acuerdo de fecha 25 de febrero
de 1995, por el cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos de Toluca,
México, ordenó el inicio de la
averiguación previa TOL/MD/I/156/95,
por los delitos de fraude y lo que
resulte en contra de Jorge Espinoza
Valdez.

b).- Declaración ministerial, de fecha
25 de febrero de 1995,  del agente
de la Policía Judicial del Estado de
México, Ricardo Saldívar Alcántara,
quien manifestó que: "... pone a
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disposición de estas oficinas a quien
responde al nombre de JORGE
ESPINOZA VALDEZ, a quien
detuviera a petición del ofendido de
nombre RODOLFO VELAZQUEZ
GOMEZ, toda vez que el día de ayer
veinticuatro de febrero, a la altura del
fraccionamiento Real de San Javier
sobre la avenida del mismo nombre,
y al encontrarse realizando su rondín
de patrullaje de sobre vigilancia en
compañía de su pareja de nombre
GABRIEL MERIDA ESTRADA a
bordo de la unidad tol lotz in
dieciocho, se percataron de que dos
individuos del sexo masculino
discutian acalorada- mente y uno de
los mismos de quien ahora saben su
nombre de (s ic)  RODOLFO
VELAZQUEZ GOMEZ los llamó
pidiéndole que lo auxiliaran ya que el
otro individuo ahora indiciado le
había hecho unos trámites... les
pidió que presentaran ante estas
oficinas al hoy indiciado y que les
agregó este sujeto había engañado
(sic)... por tal motivo lo trasladaron
hasta estas oficinas para los efectos
legales conducentes...".

c).- Oficio de puesta a disposición de
fecha 24 de febrero de 1995, dirigido
al agente del Ministerio Público en
turno de Mesa de Detenidos,
signado por los agentes de la Policía
Judicial del Estado, C.C. Ricardo
Saldívar Alcántara y Gabriel Merida
Estrada, quienes señalaron que: "
Por medio del presente me permito
presentar en sus oficinas al que dice
l lamarse JORGE ESPINOZA
VALDEZ... mismo sujeto que al

andar realizando nuestro patrullaje
de rut ina por el  lugar,  nos
percatamos que tenía una discusión
verbal con el  SR. RODOLFO
VELAZQUEZ GOMEZ, mismo que a
nuestra presencia nos dijo que
JORGE lo había defraudado...".

d).- Acuerdo de fecha 25 de febrero
de 1995, por el cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Detenidos de la
Dirección de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, Lic. Santos Nava
Páez, resolvió: "Que visto el estado
que guardan las presentes
Diligencias de averiguación previa y
desprendiéndose del estudio de las
constancias que la integran, se
desprende a criterio del suscrito que
no se encuentran reunidos ni
satisfechos los extremos que exige
el artículo 16 Constitucional para
proceder penalmente en contra de
JORGE ESPINOZA VALDEZ,
aunado a la no f lagrancia,
permitasele retirar de estas oficinas
al  que di jo l lamarse JORGE
ESPINOZA VALDEZ, bajo las
reservas de ley...".

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Acta circunstanciada de fecha 24
de febrero de 1995, en la que se
hace constar la llamada telefónica
recibida en esta  Comisión, de quien
dijo llamarse Lic. Luis Eduardo
Martínez Martínez, mismo que
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manifestó hechos que
presuntamente violan los derechos
humanos del señor Jorge Espinoza
Valdez.

2.- Oficio número 1705/95-2 de
fecha 24 de febrero del presente
año, por el cual este Organismo
requirió a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, rendir un informe
dentro de las 24 horas siguientes,
acerca de los hechos motivo de
queja del Lic. Luis Eduardo Martínez
Martínez, así como fotocopia de la
aver iguación previa
TOL/MD/I/156/95.

3.- Oficio de fecha 25 de febrero de
1995, marcado con el número
211-07-319-95, signado por el
agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de
Detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
México, Lic. Santos Nava Páez,
quien informó acerca de la situación
que guarda la indagator ia
TOL/MD/I/156/95, relacionada con
los hechos investigados.

4.- Fotocopia certificada de las
actuaciones que integran la
averiguación previa TOL/MD/I/156/95,
destacando las siguientes:

a).- Acuerdo de fecha 25 de febrero
de 1995, por el cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos de Toluca,
México, ordenó el inicio de la

averiguación previa TOL/MD/I/156/95,
por los delitos de fraude y lo que
resulte en contra de Jorge Espinoza
Valdez.

b).- Declaración ministerial del
agente de la Policía Judicial del
Estado de México, Ricardo Saldívar
Alcántara,  en re lación al
aseguramiento del señor Jorge
Espinoza Valdez, de fecha 25 de
febrero de 1995.

c).- Oficio de puesta a disposición de
fecha 24 de febrero de 1995, dirigido
al agente del Ministerio Público en
turno de Mesa de Detenidos,
signado por los agentes de la Policía
Judicial del Estado, C.C. Ricardo
Saldívar Alcántara y Gabriel Merida
Estrada.

d).- Acuerdo de fecha 25 de febrero
de 1995, por el cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Detenidos del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, México, Lic.
Santos Nava Páez, resolvió dejar en
libertad con las reservas de ley al
presentado Jorge Espinoza Valdez,
en virtud de no encontrar reunidos
los requisitos del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asimismo por no
haber existido flagrancia al momento
del aseguramiento del señor Jorge
Espinoza Valdez.
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III. SITUACION JURIDICA

En fecha 25 de febrero de 1995,
elementos de la Policía Judicial del
Estado de México, adscritos al
Grupo Patrullas de esta ciudad,
aseguraron al señor Jorge Espinoza
Valdez, "a petición de Rodolfo
Velázquez Gómez", trasladándolo a
la Procuraduría General de Justicia
del Estado, donde lo presentaron
ante el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Primera de
Detenidos de Toluca, México.

El Representante Social de la citada
mesa, siendo las 04:20 horas del día
25 de febrero de 1995, ordenó el
inicio de la averiguación previa
TOL/MD/I/156/95, por los delitos de
fraude y lo que resulte en contra del
señor Jorge Espinoza Valdez.  A
esta averiguación previa se acumuló
la indagatoria TOL/AC/III/1190/95,
por tratarse de hechos relacionados.

En la misma fecha 25 de febrero de
1995, el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Segunda
de Detenidos del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
México, Lic. Santos Nava Páez,
resolvió: "Que visto el estado que
guardan las presentes Diligencias de
averiguación Previa y
desprendiéndose del estudio de las
constancias que la integran, se
desprende a criterio del suscrito que
no se encuentran reunidos ni
satisfechos los extremos que exige
el artículo 16 Constitucional para
proceder penalmente en contra de

JORGE ESPINOZA VALDEZ,
aunado a la no f lagrancia,
permítasele retirar de estas oficinas
al  que di jo l lamarse JORGE
ESPINOZA VALDEZ, bajo las
reservas de ley...".

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado
a las evidencias que integran el
expediente que se resuelve,
descritas en el correspondiente
capítu lo de la presente
recomendación, esta Comisión de
Derechos Humanos encontró
violaciones a los derechos humanos
del señor Jorge Espinoza Valdez,
cometidas por servidores públicos
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

Como lo refiere el agente del
Ministerio Público adscrito a la
Segunda Mesa de Detenidos del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, México, en su
acuerdo de fecha 25 de febrero de
1995, en relación al aseguramiento
del presentado Jorge Espinoza
Valdez, no existió flagrancia al
momento del aseguramiento del
citado quejoso, señor Espinoza
Valdez, por ello, y en virtud de no
haber encontrado reunidos los
requisitos señalados por el artículo
16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, resolvió
dejarlo en libertad, con las reservas
de ley.
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Al respecto, el artículo 153 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, señala que: "
Se entiende que  existe flagrante
delito, no sólo cuando la persona es
detenida en el momento de estarlo
cometiendo, sino cuando, después
de ejecutado el hecho delictuoso, el
inculpado es perseguido
mater ia lmente,  o cuando
inmediatamente después de haberlo
cometido, alguien lo señala como
responsable del mismo delito y se
encuentra en su poder el objeto del
mismo, el instrumento con que
aparezca cometido o las huellas o
indic ios que hagan presumir
fundadamente su culpabilidad".

Resulta evidente que el hoy quejoso,
fue privado de su libertad sin contar
para ello con la correspondiente
orden escr i ta de autor idad
competente que fundara y motivara
tal acción; asimismo, no existió
f lagrancia al  momento de su
aseguramiento.  De los informes de
la autor idad responsable se
desprende que el ahora quejoso
Jorge Espinoza Valdez,  fue
asegurado y presentado ante el
Representante Social de la Primera
Mesa de Detenidos del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, México, "a
petición de parte".

Esta circunstancia de asegurar y
presentar a una persona "a petición
de parte", como lo refieren los
elementos de la Policía Judicial del
Estado de México, C.C. Ricardo

Saldívar Alcántara y Gabriel Mérida
Estrada, es contrar ia a los
ordenamientos legales establecidos,
en virtud de que tal circunstancia no
es considerada como supuesto para
la privación de la libertad de un
gobernado.

No es ajeno a esta Comisión de
Derechos Humanos el que la función
de la Policía Judicial, además de la
persecución de los delitos, sea la de
realizar todas aquellas acciones
tendientes a prevenir el delito y
preservar la segur idad de la
sociedad civil, sin embargo, los
actos de autoridad que realicen
deben ajustarse a los
ordenamientos jurídicos que señale
la ley correspondiente.  La autoridad
sólo puede hacer aquello que
expresamente la ley le permita.

Si bien es cierto es obligación del
policía el auxiliar a los gobernados
que así lo requieran, también es
cier to que este auxi l io  debe
prestarse en estricto apego al marco
de atribuciones que la ley le confiere.

En este orden de ideas, es clara la
responsabilidad en que incurrieron
los elementos de la Policía Judicial
del Estado de México, C.C. Ricardo
Saldívar Alcántara y Gabriel Mérida
Estrada, quienes aseguraron al
quejoso Jorge Espinoza Valdez, sin
contar para ello con mandamiento
escrito, fundado y motivado de
autoridad competente.
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Es así como servidores públicos
adscritos la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México,
transgredieron los siguientes
ordenamientos jurídicos:

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

"En los casos de delito flagrante,
cualquier persona puede detener al
indiciado poniéndolo sin demora a
disposic ión de la autor idad
inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público".

2.- Artículo 21 Constitucional que
señala : "...La persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público
y a la Policía Judicial, la cual estará
bajo la autoridad y mando inmediato
de aquél...".

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

4.-Artículo 42 de la Ley de
Responsabi l idades de los

Servidores Públicos del Estado y
Municipios, el cual dispone: "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban ser observadas en el
servicio público, independiente-
mente de las obl igaciones
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".

5.- 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".

Es por lo anteriormente expuesto
que esta Comisión de Derechos
Humanos le formula
respetuosamente a usted, señor
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Procurador General de Justicia, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio
del procedimiento que determine la
responsabilidad administrativa en
que incurrieron los elementos de la
Policía Judicial del Estado de
México, C.C. Ricardo Saldívar
Alcántara y Gabriel Mérida Estrada,
quienes ilegalmente aseguraron al
quejoso Jorge Espinoza Valdez e
imponer las sanciones a que haya
lugar.

SEGUNDA:  De acuerdo con el
artículo 50 Segundo Párrafo de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, solicito que la respuesta

sobre la aceptación de la presente
Recomendación, en su caso, nos
sea informada dentro del término de
15 días hábiles siguientes a su
notificación, con el mismo precepto
legal invocado, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes
al  cumpl imiento de esta
Recomendación se envíen a este
Organismo dentro de un término de
15 días hábiles siguientes a la fecha
de aceptación de la presente.

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

A T E N T A M E N T E

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

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

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/1381/95

Toluca, Estado de México
abril 17 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 7 de abril del año en curso, mediante el cual
hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 27/95,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja
presentada por el LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, en representación
del señor JORGE ESPINOZA VALDEZ, y que originó el expediente
CODHEM/579/95-2, 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

DEL ESTADO DE MEXICO

ccp. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR,GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL 

DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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Recomendación No. 45/95, dictada  por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos al resolverse el Recurso de Impugnación
que interpuso el señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales, en

contra de la Recomendación No. 8/93 emitida por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México

RECOMENDACION 45/95
SOBRE EL RECURSO DE IMPUGNACION DEL
SEÑOR CARLOS WILFREDO GUERRA ROSALES

México, D.F., 2 de marzo de 1995.

LICENCIADO EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
GOBERNADOR 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°, fracciones IV y V; 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.237, relacionados con el recurso de impugnación del
señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. El 25 de agosto de 1994, a través del oficio 5747/94-2, suscrito por la Doctora
Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, esta Comisión Nacional recibió, debidamente integrado,

COMISION
NACIONAL
DE 
DERECHOS
HUMANOS
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el recurso de impugnación del 11 de agosto de 1994, interpuesto por el señor
Carlos Wilfredo Guerra Rosales, por la insuficiencia en el cumplimiento que
ha dado la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a la
Recomendación 8/93, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México dentro del expediente CODHEM/550/93-2.

2. En su escrito de inconformidad, el recurrente consideró insuficiente el
cumplimiento de la Recomendación 8/93 emitida por la Comisión Estatal a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya que esta última
dependencia omitió integrar debidamente la averiguación previa
TOL/DR/III/257/93 que se inició simultáneamente al acta administrativa 79/93,
el 26 de mayo de 1993, para investigar la probable responsabilidad en que
pudieron haber incurrido los servidores públicos de la citada Procuraduría, al
no practicar las indagatorias necesarias que permitieran determinar la
identidad de los agentes de la Policía Judicial Estatal responsables de la tortura
física a que fue sometido  durante la privación ilegal de su libertad. En razón
de ello, expresó que la mencionada autoridad resolvió no ejercitar acción penal
en contra de los agentes del Ministerio Público de Naucalpan de Juárez,
Estado de México, que estuvieron de turno durante el período que comprendió
su detención prolongada, así como de los referidos elementos policiacos.

3. Radicado el recurso de referencia, el 31 de agosto de 1994, esta Comisión
Nacional admitió la procedencia del recurso de impugnación, y lo registró bajo
el número de expediente CNDH/121/94/MEX/I.237.

4. De las constancias que integran este expediente se desprende que:

a) El 11 de abril de 1993, la señora Rocío Benavides Zapien, esposa del
recurrente, se presentó en el área de atención al público de esta Comisión
Nacional a exponer que el 27 de marzo de 1993, fue injustamente detenido y
torturado el señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales, por parte de agentes de la
Policía Judicial Estatal y Preventiva del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
Estado de México.

En esa virtud, y toda vez que en la queja de referencia se surtió la competencia
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, este Organismo
Nacional, mediante oficio 8901 del 12 de abril de 1993, dirigido a la Doctora
Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la citada Comisión Estatal, remitió
la citada queja, y de ello informó a la quejosa. La queja fue admitida el mismo
12 de abril de 1993.

b) Mediante oficio 1214/93 del 14 de abril de 1993, el organismo local solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado de México un informe sobre los
hechos narrados por el quejoso.
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c) Mediante oficio 1098/93 del 16 de abril de 1993, la Comisión Estatal solicitó al
Director de Prevención y Readaptación Social de la misma Entidad, copia del
certificado médico de ingreso del recurrente al Centro Preventivo y de
Readaptación Social "Juan Fernández Albarrán" en Tlalnepantla de Baz,
Estado de México.

d) El 17 de abril de 1993, el señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales presentó un
manuscrito en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el
que precisó las supuestas violaciones a sus Derechos Humanos, consistentes
en la detención arbitraria de que fue objeto el 27 de marzo de 1993, por
elementos de la Policía Preventiva del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
Estado de México, así como por la  detención prolongada y tortura física a que
fue sometido durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 1993, en las oficinas de
la Policía Judicial del Estado de México de aquella localidad.

e) El mismo 17 de abril de 1993, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México radicó la queja presentada por la señora Rocío Benavides Zapien,
esposa del recurrente, bajo el número de expediente CODHEM/550/93-2.

f) Mediante oficio DPRS/209/93 del 23 de abril de 1993, la Dirección de
Prevención y Readaptación Social del Estado de México obsequió a la Comisión
Estatal copia del registro médico de ingreso del 30 de marzo de 1993, en el que
se describen las lesiones que presentó el recurrente al ingresar al citado Centro
Preventivo.

g) Mediante oficio CDH/PROC/211/01/404/93 del 28 de abril de 1993, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México proporcionó al
organismo estatal copia simple de la averiguación previa NJ/MD/I/400/93
iniciada el 27 de marzo de 1993, ante el licenciado Rafael Perea Mercado,
agente del Ministerio Público de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en
contra del señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales, por la presunta comisión del
delito de robo.

h) Previa integración del expediente de queja, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México valoró las constancias de que disponía y, el 19 de mayo
de 1993, emitió la Recomendación 8/93 dirigida al Licenciado José Vera
Guadarrama, Procurador General de Justicia del Estado de México, mediante
la cual recomendó ordenar el inicio de un acta administrativa para determinar
la posible responsabilidad en que hubiesen incurrido el agente del Ministerio
Público de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y los agentes de la Policía
Judicial Estatal destacamentados en aquella localidad, respecto del
aseguramiento y malos tratos infligidos al señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales
y, además, iniciar simultáneamente la averiguación previa correspondiente
contra quien resulte responsable en la presunta comisión de hechos delictivos.

i) Mediante oficio SP/211/01/1784/93 del 24 de mayo de 1993, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México manifestó a la Comisión Estatal su
aceptación en todos los términos de la Recomendación 8/93.
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j) El 26 y 27 de mayo de 1993, mediante oficios CDH/PROC/211/01/536/93 y
CDH/PROC/211/01/566/93 la citada autoridad informó al organismo estatal
sobre el inicio de la  averiguación previa TOL/DR/III/257/93 y el acta
administrativa 79/93, respectivamente, por parte de la Dirección de
Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, la primera, iniciada para investigar la probable responsabilidad en que
pudieron haber incurrido los servidores públicos de esa institución que
intervinieron en los hechos relativos a la averiguación previa NJ/MD/I/400/93,
la cual motivó la detención del ahora recurrente, y el acta administrativa instruida
para deslindar la probable responsabilidad del licenciado Sergio Maya Shuster,
agente del Ministerio Público de la mesa primera de detenidos y los agentes de
la Policía Judicial Estatal destacamentados en Naucalpan de Juárez, Estado
de México.

k) Mediante oficio CDH/PROC/211/01/746/93 del 23 de junio de 1993, el
licenciado José Vera Guadarrama, Procurador General de Justicia del Estado
de México, informó a la Comisión Estatal las diligencias practicadas en la
averiguación previa TOL/DR/III/257/93, en al que consta que fueron citados los
señores Roberto Arias Solorio, Zenaido Mancilla Cornejo, Javier Gutiérrez
González y Leovigildo Santiago Lucas, elementos de la Policía Preventiva del
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que participaron en
la captura del señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales.

l) Mediante oficio CDH/PROC/211/01/1114/93 del 9 de agosto de 1993, la
mencionada autoridad informó al organismo local que se ejercitó acción penal
en contra de los referidos elementos de la Policía Preventiva del Ayuntamiento
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, habiéndose consignado las
diligencias ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Tlalnepantla,  Estado  de
México, en donde se instruyó la causa penal 374/93-3.

m) Mediante oficio CDH/PROC/211/01/1136/93 del 12 de agosto de 1993, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México remitió a la Comisión
Estatal copia simple de las resoluciones administrativas del 28 de junio de 1993
recaídas en el acta administrativa 79/93, en las que constan las sanciones
administrativas impuestas a los Licenciados Sergio F. Maya Schuster, Rafael
Perea Mercado y Josué Hernández Bragado, agentes del Ministerio Público
adscritos a las mesas de detenidos en Naucalpan de Juárez, Estado de México
con motivo de la Recomendación 8/93, consistentes en amonestación el
primero de ellos, y suspensión del empleo por treinta días sin goce de sueldo
durante el período comprendido del 9 de agosto al 7 de septiembre de 1993,
por lo que respecta a los dos últimos.

n) Mediante oficio sin número del 27 de agosto de 1993, la  señora Presidenta de
la Comisión Estatal comunicó al licenciado José Vera Guadarrama, Procurador
General de Justicia del Estado de México, que la Recomendación 8/93 quedó
debidamente cumplida en sus términos; resolución de la que el ahora recurrente
tuvo conocimiento el 15 de julio de 1994 cuando el licenciado Miguel Angel
Contreras Nieto, Primer Visitador de la Comisión Estatal le notificó verbalmente
que el organismo local daría por cumplida la Recomendación en cita.
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o) Con fecha 11 de agosto de 1994, el señor Guerra Rosales interpuso ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el recurso de
impugnación en contra de la insuficiencia en el cumplimiento de la
Recomendación 8/93, por considerar que la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México omitió realizar una "investigación profunda" (sic) que
permitiera determinar al identidad de los agentes de la Policía Judicial
destacamentados en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que le infligieron
diversas formas de torturas.

p) El 25 de agosto de 1994, a través del oficio 5747/94-2, la doctora Mireille
Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión Estatal, remitió a esta Comisión
Nacional copia del expediente de seguimiento de la Recomendación 8/93 y el
escrito del recurso de impugnación interpuesto ante ese organismo estatal por
el señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito del 11 de agosto de 1994, mediante el cual el señor Carlos Wilfredo
Guerra Rosales interpuso recurso de impugnación ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

2. El oficio 5747/94-2, recibido en esta Comisión Nacional el 25 de agosto de
1994, por medio del cual la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México remitió debidamente integrado copia del expediente de seguimiento
de la Recomendación 8/93, emitida por ese organismo estatal, dentro del cual
destacan las siguientes constancias:

a) Recomendación 8/93 del 19 de mayo de 1993, dirigida al licenciado José Vera
Guadarrama, Procurador General de Justicia del Estado de México.

b) El oficio SP/211/01/1784/93 del 24 de mayo de 1993,  mediante el cual el
licenciado José Vera Guadarrama manifestó a la Comisión Estatal la aceptación
en todos sus términos de la Recomendación 8/93.

c) El oficio CDH/PROC/211/01/536/93 del 26 de mayo de 1993, en el que la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó al organismo
estatal acerca del inicio de la averiguación previa TOL/DR/III/257/93, dando con
ello cumplimiento a la Recomendación emitida.

d) El oficio sin número del 27 de agosto de 1993, mediante el cual la Comisión
Estatal comunicó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
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que, en virtud de las pruebas ofrecidas, la Recomendación 8/93 había quedado
debidamente cumplida.

III. OBSERVACIONES

Del análisis de los capítulos de hechos y evidencias que componen el presente
documento, esta Comisión Nacional concluye que la Recomendación 8/93 del
19 de mayo de 1993, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México ha sido insuficientemente cumplida por las siguientes
razones:

1. Con motivo de la detención arbitraria cometida el 27 de marzo de 1993, en
contra del recurrente por elementos de la Policía Preventiva del Ayuntamiento
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 12 de julio de 1994, el agente
del Ministerio Público de Tlalnepantla, Estado de México, consignó la
averiguación previa TOL/DR/III/257/93 que se inició con motivo de la
Recomendación emitida por la Comisión Estatal, ejercitando acción penal en
contra de los señores Roberto Arias Solorio, Javier Gutiérrez González,
Leovigildo Santiago Lucas y Zenaido Mancilla Cornejo, agentes captores de
la referida corporación policiaca municipal, por los delitos de abuso de
autoridad y lesiones, respecto la causa penal 374/93-3 ante el Juzgado Tercero
Penal de Tlalnepantla, Estado de México. Al respecto, este Organismo
Nacional confirma el criterio emitido por la Comisión Estatal al considerar por
cumplida en este punto la Recomendación 8/93, ya que al ejercitarse la citada
acción penal correspondía en definitiva al órgano jurisdiccional determinar si
las conductas de los servidores públicos de referencia fueron o no ajustadas
a Derecho.

2. En lo concerniente a la detención prolongada a que fue sometido el señor
Carlos Wilfredo Guerra Rosales, esta Comisión Nacional observa que las
sanciones impuestas en el acta administrativa 79/93, el 28 de julio de 1993,
por la  Dirección de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México a los licenciados Sergio F. Maya Schuster, Rafael Perea
Mercado y Josué Hernández Bragado, agentes del Ministerio Público adscritos
a las mesas de detenidos en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quienes
estuvieron en turno del 27 al 29 de marzo de 1993, período que comprendió
la detención prolongada del señor Guerra Rosales en esas oficinas, satisfacen
el cumplimiento del correspondiente punto de la Recomendación 8/93, por lo
que resulta correcta la apreciación del organismo estatal a ese respecto.
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3. Por último, en cuanto a la acusación formulada por el recurrente, en el
sentido de que fue torturado físicamente los días 27, 28 y 29 de marzo de
1993, lapso durante el cual permaneció detenido en las instalaciones de la
Policía Judicial del Estado en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de
México, es de observarse que resultan insuficientes las actuaciones llevadas
a cabo dentro de la averiguación previa TOL/DR/III/257/93 por el licenciado
Mario Salas Ortiz, agente del Ministerio Público adscrito a la mesa tercera de
la Dirección de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, para determinar la identidad de los agentes que
presuntamente torturaron al recurrente.

En ese orden de ideas, el 21 de junio de 1993, personal de esa Representación
Social se trasladó al Centro Preventivo y de Readaptación Social del
Tlalnepantla, Estado de México, a efecto de exhibir al señor Guerra Rosales
los álbumes de los agentes que laboran en la Policía Judicial de aquella
Entidad, con el objeto de identificar a los elementos que presuntamente le
infligieron la tortura física, habiendo resultado negativa la identificación
correspondiente, por lo que el representante social resolvió considerar por
agotadas las indagatorias conducentes.

No obstante lo anterior, la Comisión Estatal, mediante oficio sin número del
27 de agosto de 1993, comunicó al licenciado José Vera Guadarrama,
Procurador General de Justicia del Estado de México que las pruebas
ofrecidas a ese organismo local satisfacían el cumplimiento de la
Recomendación 8/93, cuando es claro y está probado por ese organismo local
que al ahora recurrente le infligieron torturas y que éstas se dieron durante su
estancia en los separos de la Policía Judicial Estatal, por lo que la Procuraduría
General de Justicia de esta Entidad debe agotar las investigaciones y, en
consecuencia, la Comisión Estatal no tener por cumplida totalmente la
Recomendación 8/93.

Por lo anterior, el organismo local debe solicitar a la citada autoridad el
desahogo de otras diligencias ministeriales que permitieran identificar a los
presuntos responsables de la tortura física a que fue sometido el ahora
recurrente, tales como: verificación de la bitácora y declaraciones del personal
administrativo que se encontraba laborando en las oficinas en que permaneció
detenido el agraviado durante el período de dicha detención, a fin de conocer
a los agentes judiciales que estuvieron en guardia durante ese lapso, para
posteriormente exhibir su filiación al señor Guerra Rosales y, en consecuencia,
éste manifestara expresamente la identidad de aquéllos que presuntamente
lo hubieren torturado.
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Al no hacerlo así, la Representación Social limitó su investigación a la
posibilidad de que el recurrente identificara a las personas que presuntamente
lo torturaron, lo cual resulta a todas luces insuficiente, razón por lo que este
Organismo Nacional no puede tener por cumplida la multicitada
Recomendación 8/93 al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos
formula a usted, señor Gobernador, respetuosamente, las siguientes
Recomendaciones:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Que gire sus instrucciones al Procurador General de Justicia de la
Entidad, a fin de agotar las diligencias necesarias para debida integración de
la averiguación previa TOL/DR/III/257/93, con el objeto de determinar la
existencia del cuerpo del delito de tortura y la probable responsabilidad de los
elementos de la Policía Judicial del Estado que intervinieron en los hechos
denunciados por el señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales; en su caso,
determinar el ejercicio de la acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión
que llegaran a dictarse.

SEGUNDA. La presente Recomendación, de acuerdo con lo 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 repuesta sobre la
aceptación de esta Recomendación, en su caso, nos sea informada dentro de
los quince días hábiles siguientes a esta notificación.

Igualmente, con el mismo fundamente jurídico, solicito a  usted, en su caso,
que las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación 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.
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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
JORGE MADRAZO

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti Velázquez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.
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RESEÑA DEL SEGUNDO FORO INFANTIL PREESCOLAR
"NUESTROS DERECHOS"

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en coordinación
con los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM),
organizó el día 6 de abril del año en curso en el Municipio de Jilotepec, Méx.,
el Segundo Foro Infantil Preescolar "Nuestros Derechos".

En este evento participaron 238 niños y niñas de distintos Jardines de Niños
de la zona norte de nuestro Estado, padres de familia y personal docente.

El acto de inauguración estuvo a cargo del Presidente Municipal de Jilotepec,
Lic. Ricardo García Maldonado, ante la presencia del Profr. J. Guadalupe
Alonso Tapia, Subdirector de Educación Elemental y la Profra. Flordelisa
Carbajal Cortés, Jefa del Departamento de Educación Preescolar de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, así como personal de
esta Comisión de Derechos Humanos. Posteriormente, los niños participantes
disfrutaron de la obra: "El Tesoro Perdido", versión de la Convención de los
Derechos del Niño adaptada a teatro guiñol. Entre risas y exclamaciones, los
niños aprendieron de los títeres Billy, Anita, Don Maloso y Codhemita, cuáles
son sus derechos y cómo defenderlos. Además, y en virtud de la motivación
con los títeres, organizados en diez mesas de trabajo, los niños plasmaron en
dibujos, lienzos y diversas actividades, su singular forma de pensar en relación
a sus derechos y deberes; así como los derechos y obligaciones que los padres
y, en general, los adultos, tienen hacia ellos.

Los niños de preescolar y educadoras, unidos en una ronda de integración durante el foro de Educación
Preescolar "Nuestros Derechos"
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Supervisando cada una de las mesas de trabajo, se pudo constatar la gran
agilidad mental de estos menores, su imaginación y forma de explicar sus
derechos. Ellos formularon 238 ejemplos, integrando todo un abanico de
creatividad infantil que no pueden detallarse en este espacio; sin embargo, el
gran nivel participativo manifiesto en nuestros niños nos induce obligadamente
a crearles las mejores vías para encauzar su desarrollo en forma responsable.

Como parte de la atención integral de este evento, también se desarrolló un
taller con padres de familia denominado "Derechos Humanos y la Familia"; en
el cual se presentó una pantomima alusiva al maltrato infantil  relacionado con
el hogar y la escuela; se prosiguió con la integración de grupos de trabajo, en
donde se analizó la Convención de los Derechos del Niño, se reflexionó sobre
vivencias y se obtuvieron conclusiones, mismas que fueron expuestas en una
sesión plenaria.

Este Segundo Foro fue clausurado por la Dra. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacando en su mensaje
lo siguiente:

El día de hoy hemos sido testigos de la realización de este II Foro Infantil
Preescolar "Nuestros Derechos", fruto de los esfuerzos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y los Servicios Educativos
Integrados en el Estado de México a través del Centro de Investigación y
Difusión de Educación Preescolar en el Valle de Toluca.

La Dra. Mireille Roccatti Velazquez y la Profra. Flordelisa Carbajal Cortés observan a los niños de
preescolar que realizan actividades relacionadas con los Derechos de los Niños
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Con la realización de este tipo de eventos, se pretende impulsar desde las
primeras etapas de formación del individuo, la cultura por el respeto de los
derechos humanos; hoy he podido comprobar al observar a estos pequeños
que las labores desempeñadas en las mesas de trabajo, no han sido tediosas,
sino por el contrario, actividades divertidas y adecuadas a las características
de los niños y niñas de educación preescolar.

El niño y la niña, como todo ser humano, gozan de los derechos establecidos
en nuestra Constitución y las Leyes Mexicanas; pero particularmente en la
Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 por la
Organización de las Naciones Unidas. Esta Convención que ha sido ratificada
por nuestro país, consagra una gama de derechos, tales como: el derecho a
la vida, al desarrollo, a la protección de acuerdo a la edad, a expresar sus
sentimientos e ideas con la seguridad de que serán tomados en cuenta; el
derecho a la educación, la salud, cultura y recreación, entre otros.

La niñez es la semilla básica para consolidar en forma permanente la cultura
de los derechos de las generaciones por venir; es en esta etapa de aprendizaje
natural y continuo, donde debemos inculcar en la infancia la conciencia por
sus derechos y la necesidad de respetar el derecho de los demás.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hemos procurado
difundir los derechos de los niños y velar por su cumplimiento. En este
esfuerzo, también se han sumado diversas instituciones que se relacionan con
la niñez, tales como: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México y otras instancias gubernamentales estatales
y municipales dedicadas a esta labor.

Actualmente existe una gran cantidad de niños y niñas que sufren de soledad,
abandono, maltrato o discriminación; sin embargo, los adultos, debemos luchar
por erradicar estas prácticas negativas y aspirar a un mundo de niños libres,
sanos, activos, pero sobre todo felices y llenos de esperanza por una vida más
digna.

Hemos llegado a feliz término en la realización de este Foro, en el que estoy
segura que los niños y niñas no sólo han conocido y platicado sobre sus
derechos sobre sus derechos, sino también han fortalecido su espíritu de
convivencia, con la armonía y alegría que los caracteriza.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento por los apoyos
aportados para la realización de este Foro, a los Servicios Educativos
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Integrados al Estado de México, particularmente a su Director General Ing.
Manuel Garza Caballero, así como a las demás áreas educativas que nos
apoyaron activamente, como también lo han hecho los padres de familia aquí
presentes; exhortando una vez más a todos ustedes para que sigamos uniendo
esfuerzos en beneficio de los más necesitados y particularmente de los niños
y niñas."

Al término del evento, la Dra. Mireille Roccatti Velázquez hizo entrega de
reconocimientos a los niños participantes y distribuyó el texto de la Convención
de los Derechos del Niño a los padres y madres de familia allí presentes, así
como al personal docente que participó en la organización de este evento.

REFLEXIONES DE LOS NIÑOS PARA EL ACTUAR DE LOS
ADULTOS, VERTIDAS DURANTE EL CONGRESO DE LOS NIÑOS
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO

El 26 de abril de 1995 se llevó a cabo el Congreso de los Niños por la Paz y
el Desarrollo, organizado por la Supervisión General del Sector VIII del SEIEM.
En él participaron alrededor de 250 alumnos de diversas escuelas primarias
de los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitán, Tultepec y Melchor
Ocampo. El objetivo del Congreso fue el de proporcionar a la niñez mexicana
los elementos necesarios para lograr un continuo desarrollo de su
potencialidad, como factor que la prepare para enfrentar y modificar la
sociedad en que vive.

Taller de pintura donde los niños del Foro expresan sus Derechos
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El evento se desarrolló en siete mesas de trabajo: Los Derechos de los Niños,
La Familia, Mi Patria, La Salud y la Drogadicción, El Medio Ambiente, Mi
Escuela y La Comunidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México participó en la primer mesa de trabajo y apoyó el desarrollo de las
demás.

A continuación se anotan algunas conclusiones a las que llegaron los niños
en sus mesas de trabajo:

• Se sugiere a los papás, utilicen frases de apoyo como: lo hiciste sin
querer, sé de tu buena intención, sé que lo harás mejor, estoy orgulloso
de ti, si necesitas algo pídemelo; en lugar de: ya no te quiero, siempre
fastidias, vete de aquí, etc.

• El gobierno debe facilitar credenciales a los niños impedidos física o
mentalmente disminuidos, para hacerles descuentos en pasajes y a sus
padres para ayudar a sacarlos adelante, a efecto de que aquellos no
sean una carga.

• Queremos tener suficientes bancas para todos y no nos sentemos 3
niños en una banca o en el suelo.

• Las escuelas necesitan contar con baños limpios porque seguido se
enferman los niños por el mal estado en que se encuentran.

La Lic. Ma. Cristina Cisneros Sedano , representante de la CODHEM, y el Profr. Maurilio Serrano
Hernández, Coordinador General del Sector VIII, fueron los asesores en la Mesa 6 "Los Derechos del Niño",

en el Congreso de los Niños por la Paz y el Desarrollo
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• Los maestros que exigen responsabilidad deben demostrar constancia
y no estarse cambiando cada rato, porque cada uno enseña diferente
y nos cuesta más trabajo aprender.

• Participar y realizar campañas permanentes en escuelas, comunidades
y municipios, para disminuir el uso de plásticos desechables, no tirar
basura sin antes clasificarla para que se recicle la que se pueda.

• Las autoridades necesitan aumentar la vigilancia en escuelas primarias
y secundarias para evitar que personas ajenas y sospechosas inviten
a los alumnos a tomar drogas.

• Proponemos que en los Servicios Públicos se coloque gente honrada
para que no haya corrupción.

• Castigar más duro a quienes roban, asesinan y violan a menores.

• Todos los niños demandamos una Patria libre y digna, una Patria que
nos haga sentir orgullosos de haber nacido en ella.

• Todos apoyaremos y defenderemos a nuestra Patria, con trabajo,
honradez y eficacia, cumpliendo con lo que nos toca hacer; para hacer
de México un país grande, un México más fuerte y sin problemas.

• Por eso con mucho valor, coraje y preparación, quiero a Mi Patria y la
defenderé contra quien sea.

¡ Nuestra Patria nos necesita !
¡ No la abandonaremos !

Niños representantes de diversas escuelas que integran el Sector VIII de Educación Primaria de SEIEM,
durante la inauguración del Congreso de los Niños  por la Paz y el Desarrollo
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EVENTOS PARA PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Durante los meses de marzo y abril del año en curso, se realizaron diversos
eventos de promoción y difusión de los Derechos Humanos.

EVENTOS DEL MES DE MARZO

1.- SERVIDORES PUBLICOS

1.1.- Docentes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2, 9, 16, 23, 30 marzo y 6
de abril

Curso Básico de
Derechos Humanos,
Toluca

Teoría General de Derechos Humanos, Tratados
Internacionales y Derechos  Humanos, Garantías
Individuales, Función de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y el Procedimiento de
Queja, Convención de los Derechos del Niño a personal de
Supervisión, Técnico y Directivo de CAPEP, SEIEM, Valle
de Toluca, con sede en el salón de usos múltiples de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

35 docentes

13 y 16 de marzo Curso Básico de
Derechos Humanos,
Toluca

Teoría General de los Derechos Humanos, Garantías
Individuales, Función de  la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y el procedimiento de
queja, Convención de los Derechos del Niño a personal de
supervisión y  dirección de Instituciones de nivel
preescolar de la SEC y BS, con sede en el salón de usos
múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México y el día 16 en el jardín de niños Eva Sámano.

45 docentes.

20 de marzo Plática preliminar para
el II Foro Infantil
Preescolar: Nuestros
Derechos, en
Atlacomulco.

Derechos Humanos de los Niños 20 docentes.

20 de marzo Promoción en la
Coordinación Regional
de Servicios
Educativos No. 10,
Atlacomulco

Función de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

20 docentes.
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

20 al 24 de marzo Curso Básico de
Derechos Humanos a
personal de apoyo
técnico pedagógico del
nivel preescolar. Valle
de Toluca, con sede en
la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México,
Toluca.

Teoría General de los Derechos Humanos, Garantías
Individuales, Función de la Comisión de Derechos
Humanos de Estado de México y el procedimiento de
queja, Convención de los Derechos del Niño.

38 docentes

1.2.- Custodios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

6 al 10 de marzo Participación en el
Curso: Formación
Profesional para
Custodios en Servicio,
organizado por la
Dirección General de
Prevención y
Readaptación Social
del Estado, Toluca.

Teoría General de Derechos Humanos, Garantías
Individuales, Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en
el Estado, Etica del Custodio, Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos.

35 custodios.

13 al 17 de marzo Curso a custodios en
servicio, Toluca

Teoría General de los Derechos Humanos, Protección
Nacional de Derechos Humanos, Protección no
Jurisdiccional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en  el Estado de México,
Etica de Custodio, Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos.

27 custodios

20 al 24 de marzo Curso a custodios en
servicio, Toluca

Teoría General de los Derechos Humanos, Protección
Nacional de Derechos Humanos, Protección no
Jurisdiccional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México,
Etica de Custodio, Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos.

35 custodios

27 al 31 de marzo Curso a custodios en
servicio, Toluca

Teoría General de los Derechos Humanos, Protección
Nacional de Derechos Humanos, Protección no
Jurisdiccional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México,
Etica de Custodio, Reglas Mínimas para el  Tratamiento de
los Reclusos.

36 custodios
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2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1 Niños

a).- Jardín de Niños

FECHA EVENTO TEMA AFORO

29 de marzo Plática, Tepotzotlán La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
y la Convención  de los Derechos del Niño, en el Jardín de
Niños "Narciso Mendoza"

59 niños

29 de marzo Plática, Tepotzotlán La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
y la Convención  de los Derechos del Niño, en el Jardín de
Niños "Marcelo Malpighi".

45 niños

b).- Secundaria

FECHA EVENTO TEMA AFORO

13, 14 y 15 de marzo (3
cursos)

Curso Integral de
Derechos Humanos,
Toluca

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
Convención  sobre los Derechos del Niño, niños
maltratados, delincuencia (niños infractores) y
drogadicción. Derechos Humanos y la Familia, en la
Unidad Pedagógica de Educación Básica "Gral. Lázaro
Cárdenas" Escuela Secundaria Oficial No. 549

360 alumnos

2.2.- Mujeres

FECHA EVENTO TEMA AFORO

10 de marzo Coloquio
"Cuestionamientos y
Propuestas Entorno a
la Mujer", Toluca.

La mujer: Educación y Familia, La Mujer y el Derecho, La
Mujer como Custodia.

35 mujeres.
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2.3.-Indígenas

FECHA EVENTO TEMA AFORO

8 de marzo Asesoría a
Comunidades
Indígenas, Jaltepec,
San Felipe del
Progreso

Consideraciones sobre la situación legal de trabajadores
indígenas.

10 personas.

3.- ESTUDIANTES (JOVENES)

FECHA EVENTO TEMA AFORO

25 de marzo Plática a jóvenes,
Santa Elena
Chimalhuacán

Derecho de los Jóvenes 45 jóvenes

27 de marzo Taller de Jóvenes
Becarios de Consejo
Nacional de Fomento
Educativo, Casa   de
Cultura, Tenancingo

Derechos Humanos, Jóvenes y Educación 50 jóvenes.

28 de marzo Taller, Atlacomulco Derechos humanos, jóvenes y educación, a jóvenes
becarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la
Casa de la Cultura

150 jóvenes.

4.- ASOCIACIONES CIVILES

FECHA EVENTO TEMA AFORO

20 de marzo Plática, San Miguel
Chapultepec

Convención de los Derechos del Niño, la Comisión de
Derechos Humanos  del Estado de México, procedimiento
de queja

50 padres de
familia

29 de marzo Plática Tepotzotlán La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
y la Convención  sobre los Derechos Del Niño

30 padres de
familia
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5.- SOCIEDADES CIVILES

FECHA EVENTO TEMA AFORO

11 de marzo Taller a Transportistas,
Toluca

Derechos y Obligaciones de los conductores de vehículos 150 personas.

6.- SECTOR RURAL 

FECHA EVENTO TEMA AFORO

4 de marzo Capacitación a
integrantes del ejido,
autoridades
municipales y
población en general,
(Ejido y Delegación de
el Platanar, Delegación
de la Colonia Juárez,
Subdelegación de San
Andrés Nicolás Bravo),
Malinalco

Los Derechos Humanos y las atribuciones de la CODHEM,
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

199 ejidatarios

5 de marzo Capacitación a
delegados y
comisariados ejidales,
así como público en
general (Delegación de
San Martín), Malinalco

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM,
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

57 ejidatarios

11 de marzo Capacitación a
delegados y
comisariados ejidales,
Zacazonapan

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM,
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

20 ejidatarios

12 de marzo Capacitación a
ejidatarios y
autoridades ejidales
(Delegación Luvianos y
Delegación Acatitlán,)
Tejupilco

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM,
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

478 ejidatarios

13 de marzo Capacitación a
ejidatarios, campesinos
y público en general
(Cabecera Municipal),
Tonatico

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM,
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

125 ejidatarios
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EVENTOS DEL MES DE ABRIL

1.- SERVIDORES PUBLICOS

1.2 Docentes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

25 de abril Plática en San Juan de
las Huertas,
Zinacantepec

La Convención de los Derechos del Niño, la Comisión de
Derechos Humanos  del Estado de México, dirigido a
personal de preescolar de la zona 90, Jardín de Niños
"Manuel M. de Alba".

30 docentes

1.2 Custodios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

3 al 7 de abril Curso a Custodios en
Servicio, Toluca

Teoría General de los Derechos Humanos, Protección
Nacional de los Derechos Humanos, Protección no
Jurisdiccional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México,
Etica del Custodio, Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos

31 custodios

24 al 28 de abril Curso a custodios en
servicio, Toluca

Teoría General de los Derechos Humanos, Protección
Nacional de los Derechos Humanos, Protección no
Jurisdiccional de Derechos Humanos,  Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México,
Etica del Custodio, Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos

33 custodios

CODHEM

220



2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1 Niños

a).- Jardín de Niños

FECHA EVENTO TEMA AFORO

3 de abril Plática, Jardín de niños
"Miguel Alemán", San
Miguel Toto, Metepec

Convención de los Derechos del Niño 200 alumnos y
40 padres de
familia

5 de abril Plática en el Jardín de
niños "Magdalena
Camacho de Luna",
Almoloya del  Río

Derechos de los Niños 75 alumnos

6 de abril Segundo Foro de los
Niños de Preescolar
"Nuestros Derechos" y
Taller: Derechos
Humanos y la Familia,
Jilotepec

La Convención de los Derechos del Niño, Derechos
Humanos y la Familia

300 niños y
200 padres de
familia

b).- Primarias

FECHA EVENTO TEMA AFORO

26 de abril Congreso de los niños
por la paz y el
desarrollo, Naucalpan

La Convención de los Derechos del Niño, Comisión de
Derechos Humanos  del Estado de México dirigido a
alumnos del 5° y 6° grado de primaria del  sector VII, de
los Servicios Educativos Integrales del Estado de México.

150 niños

2.2 Mujeres

FECHA EVENTO TEMA AFORO

8 de abril Participación en el
Congreso
Constituyente de
Mujeres Ceceistas, en
la Confederación
Campesina
Independiente, Toluca

Derechos de la mujer 250 personas
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3.- ESTUDIANTES (JOVENES)

3.1 Preparatorias

FECHA EVENTO TEMA AFORO

24 de abril Conferencia, Toluca Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de  México y motivación en el Plantel No. 5 "Dr.
Angel María Garibay K." de la Escuela Preparatoria de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

100 alumnos

27 de abril Taller a jóvenes
becarios de Consejo
Nacional de Fondo
Educativo, auditorio de
la Preparatoria No. 1
"Lic. Adolfo López
Mateos", Toluca.

Derechos Humanos, jóvenes y educación 215 jóvenes.

3.2 Superior

FECHA EVENTO TEMA AFORO

4 de abril Plática, Escuela de
Derecho de la
Universidad "Isidro
Fabela" S. C. Toluca.

Cultura de los Derechos Humanos 90 alumnos. de
2° y 4° sem.

4.- ONG’s

FECHA EVENTO TEMA AFORO

3 de abril Toma de Protesta de la
Coordinación Municipal
de Derechos Humanos
de Chalco

Atribuciones de las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos

80 personas
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5.- ASOCIACIONES CIVILES

FECHA EVENTO TEMA AFORO

7 y 8 de abril Plática
Nezahualcóyotl

Derechos Humanos, la familia y los derechos del niño,
dirigido a padres de  familia

70 padres de
familia

24 de abril Conferencia San Pedro
Tultepec, Lerma

Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, en el jardín de niños "Jésus Fuentes
y Muñiz", con padres de familia

170 padres de
familia

26 de abril Plática San Juan de las
Huertas, Zinacantepec

La Convención de los Derechos del Niño, el niño
maltratado y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dirigido a padres de familia, Jardín  de
Niños "Manuel M. de Alba"

190 padres de
familia

28 de abril Plática, San Pedro
Tejalpa, Zinacantepec

La Convención de los Derechos del Niño, el niño
maltratado y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dirigido a padres de familia, Jardín  de
Niños "Carlos González Peña".

100 padres de
familia

6.- SECTOR RURAL

Ejidatarios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1º de abril Capacitación sobre
derechos humanos a
ejidatarios, comuneros,
delegados municipales
de bienes comunales
(Ejidos de Chichicasco,
Mextepec de Zaragoza
y Colonia Juárez),
Malinalco

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM,
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

146 ejidatarios

2 de abril Capacitación a
ejidatarios, campesinos
y público en general
(Ejidos los Morales y
Francisco Zarco),
Tenancingo

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

67 ejidatarios
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

4 de abril Capacitación a
ejidatarios, campesinos
y autoridades
municipales (Auditorio
de la Presidencia
Municipal), Villa
Guerrero

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

57 ejidatarios

26 de abril Orientación y pláticas
a campesinos y
autoridades
municipales, San
Bartolo Morelos

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

25 ejidatarios

27 de abril Capacitación a
delegados municipales,
alumnos de la escuela
preparatoria, maestros,
comisariados ejidales y
campesinos,  El Oro de
Hidalgo

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de la CODHEM
Derechos Humanos y los Servidores Públicos en las Zonas
Rurales del Estado

85 ejidatarios

7.- PARTICIPACION DE LA CODHEM  EN FOROS
DE CONSULTA POPULAR PARA LA ELABORACION 
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000

FECHA EVENTO TEMA AFORO

10 de abril Participación en el Foro
de Consulta Popular y
Participación
Ciudadana, convocado
por el Sistema para el
Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), 
Toluca.

Ponencia: "Legislación sobre las personas con alguna
discapacidad".

20 de abril Participación en el Foro
de consulta Popular y
Participación
Ciudadana convocado
por la Secretaría de
Desarrollo Social
(SEDESOL), Toluca.

Ponencia: "La Atención de los Grupos Sociales Vulnerados
Discapacitados".
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

25 de abril Participación en el Foro
de Consulta Popular
"Educación y
Sociedad", convocado
por la Secretaría de
Educación Pública
(SEP), Toluca.  

"Educación y Derechos Humanos"

27 de abril Participación en el Foro
de Consulta Popular y
Participación
Ciudadana, convocado
por la Secretaría de
Desarrollo Social
(SEDESOL), Toluca.

Ponencia: "Organizaciones No Gubernamentales"

20 de abril Foro de Consulta
Popular y Participación
Ciudadana, convocado
por la Secretaría de
Gobernación, México.

Alcances y Perspectivas de los Organismos Públicos de
Derechos Humanos

85

27 de abril Foro Regional de
Consulta Popular:
"Nueva Relación del
Gobierno con las
Organizaciones
Civiles", convocado por
la Secretaría de
Gobernación, México.

Las Organizaciones No Gubernamentales Pro Derechos
Humanos y su relación con los Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos

150

27 de abril Foro Regional de
Consulta Popular:
"Nueva Relación del
Gobierno con las
Organizaciones
Civiles", convocado por
la Secretaría de
Gobernación, México.

Situación actual y perspectiva del Marco Legal de las
relaciones del Gobierno con las Organizaciones Civiles

150
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PROMOCION Y DIFUSION RADIOFONICA SOBRE
DERECHOS HUMANOS

Durante el bimestre marzo-abril se emitieron 6 boletines de prensa, así como
8 entrevistas por radio, estas fueron.

EVENTO PROGRAMA ESTACION TEMA CONDUCTOR FECHA

Entrevista al Lic.
Tomás Trujillo Flores,
Jefe del
Departamento de
Capacitación de la
CODHEM.

HOY POR HOY. Radio Mexiquense Derechos de los Niños Lic. Ricardo Joya. 7 de
Marzo.

Entrevista al Lic.
Adolfo Hernández
Figueroa, Tercer
Visitador General de la
CODHEM.

HOY POR HOY. Radio Mexiquense. Pasos para presentar
una queja ante la
CODHEM.

Lic. Ricardo Joya. 14 de
Marzo.

Entrevista al Lic. Félix
Naín Fuentes Fandiño,
Segundo Visitador
General de la
CODHEM.

Noticiario ASI
SUCEDE

La Demoledora (FM) y
Radio Lobo (AM),
transmisión simultánea.

Información básica sobre
derechos humanos.
Instrumentos Jurídicos
para hacer valer los
derechos consagrados
por la Constitución
Federal.

Lic. Luis Pantoja Ríos. 6 de Abril
de 1995.

Entrevista al Lic.
Silverio Tapia
Hernández, Secretario
Ejecutivo de la
CODHEM.

Noticiario ASI
SUCEDE

La Demoledora (FM) y
Radio Lobo (AM),
transmisión simultánea.

Creación de la CODHEM,
presentación de quejas y
ámbito de competencia.

Lic. Luis Pantoja Ríos. 18 de Abril
de 1995.

Entrevista al Lic.
Miguel Angel
Contreras Nieto,
Primer Visitador
General de la
CODHEM.

Noticiario HOY
POR HOY.

Radio Mexiquense Supervisión al Sistema
Penitenciario en el
Estado de México

Conductora: Amelia
Suárez.

18 de Abril

Entrevista al Lic.
Adolfo Hernández
Figueroa, Tercer
Visitador General de la
CODHEM.

Noticiario ASI
SUCEDE

La Demoledora (FM) y
Radio Lobo (AM),
transmisión simultánea.

Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos

Lic. Luis Pantoja Ríos 25 de Abril

Entrevista al Lic. Félix
Naín Fuentes Fandiño,
Segundo Visitador
General de la
CODHEM.

Noticiario HOY
POR HOY

Radio Mexiquense Derechos y obligaciones
elementales de los
conductores de
vehículos.

Ricardo Joya 25 de Abril.
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EVENTO PROGRAMA ESTACION TEMA CONDUCTOR FECHA

Entrevista al Lic.
Silverio Tapia
Hernández, Secretario
Ejecutivo de la
CODHEM.

Estación: Radio 13,
México D.F.

Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos

Jorge SantaCruz. 26 de Abril.

Eventos
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PONENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS
PRESENTADAS EN LOS FOROS DE CONSULTA
POPULAR PARA LA ELABORACION DEL PLAN

NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000

"Retos y Perspectivas del Sistema
Nacional De Protección no

Jurisdiccional De Los Derechos
Humanos" *

Por: Lic. Jorge Madrazo Cuéllar,
Presidente de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos

I. Introducción. II. La cuestión de la designación del OMBUDSMAN. III. Los
límites competenciales. IV. La naturaleza y eficacia de las Recomendaciones.
V. Epílogo.

I. Introducción.

El próximo 6 de junio se cumplirán cinco años de vida de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Este primer quinquenio, a pesar de innumerables
obstáculos y dificultades, permitió que la institución se arraigara socialmente
y desplegara algunos de los primeros beneficios de su trabajo humanitario.

No ha resultado sencillo para el OMBUDSMAN abrirse paso dentro del
contexto jurídico y sociopolítico del país, dado que la cultura nacional sobre
los Derechos Fundamentales del Hombre es todavía incipiente y frágil. La
consolidación de esta cultura debe tener 3 efectos fundamentales: a) Respecto
de los servidores públicos, la conciencia de que su primer deber en cuanto
tales es respetar los derechos humanos en su actuación cotidiana. b) Respecto
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de los gobernados, el conocimiento de sus prerrogativas y libertades
fundamentales y de los modos, recursos, instancias y procedimientos para
defenderlos y protegerlos y c) Respecto de los luchadores civiles por los
Derechos Humanos, tener claridad en que la causa no  tiene partido político,
ideología o credo religioso, y que su defensa debe estar basada en razones
humanitarias.

En la Comisión Nacional creemos haber contribuido en la tarea de fortalecer
la cultura de los Derechos Humanos abonando el camino de las tres
dimensiones señaladas: En estos 5 años se han radicado casi cuarenta mil
expedientes; se han impuesto medidas disciplinarias, tanto de orden penal o
administrativo a dos mil servidores públicos, aproximadamente; alrededor de
mil Recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos se han dado a
conocer a la opinión pública; innumerables cursos de capacitación se han
impartido a autoridades y servidores públicos. El debate sobre los Derechos
Humanos, después de cinco años; está cotidianamente expuesto en los
medios impresos y electrónicos de comunicación social; la expresión
OMBUDSMAN ha dejado de ser impronunciable; la práctica de la denuncia
pública y la participación activa se extiende y vigoriza; se hace patente de la
importancia del papel de las ONG’s en tanto que organismos de conciencia y
se avanza en la relación de colaboración con las comisiones públicas, en tanto
que órganos de Derechos para la Defensa de los Derechos Humanos.

 En el pasado he dicho y hoy lo expreso nuevamente de manera convencida:
que quien se niegue a reconocer los avances, padece de una miopía producto
de su desinformación o de sus intereses políticos o personales y que, en
contrapartida, quien difunda la especie de que la lucha por los Derechos
Humanos ha sido ganada, no hace otra cosa que demagogia.

Salvo voces malintencionadas y sobrepolitizadas, la inmensa mayoría de las
opiniones públicas vertidas sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y sus análogas de los Estados, no se pronuncian por la desaparición de estas
instancias públicas, sino al contrario, buscan fortalecer su autonomía, extender
el radio de su competencia y hacer más eficientes los resultados de su labor.
Estas críticas dotadas de buena fe, y en muchos casos de buenas dosis de
razón y de verdad, deben ser discutidas pública y serenamente a fin de
alcanzar los propósitos que se buscan.

A continuación me referiré a 3 aspectos que en mi opinión resultan los más
trascendentes y que con mayor frecuencia se han debatido en los medios de
comunicación social, a saber: el procedimiento para la designación de los
titulares y consejeros de los organismos públicos de protección y defensa de
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los Derechos Humanos; las  posibilidades de ampliación de su actual esfera
competencial y la eficacia que deben tener sus Recomendaciones.

II. La cuestión de la designación del OMBUDSMAN.

El asunto, desde luego, reviste la mayor importancia. Al igual que en cualquier
procedimiento para la designación del titular o titulares de un organismo
público, lo que se busca es que el método de selección permita la escogencia
de las personas más aptas, más capacitadas y más honradas para el
desempeño de una determinada función pública. En el caso del
OMBUDSMAN, además, el procedimiento de selección debe ser un
instrumento para garantizar la autonomía, independencia y apartidismo del
titular del órgano frente a los actos de los poderes públicos.

En el derecho comparado se encuentran muy diversas expresiones de los
procedimientos que se pueden seguir para la designación del OMBUDSMAN,
que se agrupan básicamente en 3 núcleos: La designación por el jefe del
gobierno; la designación por el parlamento, y el procedimiento mixto, en el cual
participan tanto el órgano legislativo como el ejecutivo. Este último es el
adoptado por el artículo 10 de la Ley de la Comisión  Nacional de Derechos
Humanos.

Desde luego, no existen procedimientos perfectos y todos presentan pros y
contras. A manera de ejemplo pueden citarse diversos casos de designación
exclusivamente parlamentaria en donde la selección del OMBUDSMAN ha
sido el resultado de una negociación política entre los partidos en los que han
aparecido elementos de acuerdo totalmente ajenos al propio órgano y a los
candidatos. No ha sido inusual que se den vacancias prolongadas en la
titularidad del OMBUDSMAN por las dificultades que engendra la negociación
partidista. En algunas ocasiones el resultado de la selección no ha sido el más
afortunado.

En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la selección
del OMBUDSMAN  y de su órgano consultivo interviene el Presidente de la
República quien propone, y la Cámara de Senadores quien aprueba, mediante
votación de mayoría simple. El sistema se ha utilizado en una sola ocasión
para la renovación del Presidente de la CNDH y en dos ocasiones por cuanto
hace a los miembros del Consejo.

Algunas críticas han sostenido que la intervención del órgano ejecutivo en la
designación resta autonomía e independencia en su trabajo. Esta
circunstancia, sin  embargo, nunca se ha dado. La autonomía e independencia
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del OMBUDSMAN se muestran en la labor cotidiana; en la recepción e
investigación de las quejas; en sus pronunciamientos públicos.

Son diversas las ventajas que ofrece la postulación ante un órgano del poder
legislativo por parte del Presidente de la República; principalmente, impedir
las negociaciones y componendas partidarias. Finalmente en el propio poder
legislativo queda la facultad de aprobar o no aprobar una propuesta
presidencial. En caso de actualizarse esta segunda hipótesis, la postulación
tendría que hacerse nuevamente por el titular del poder ejecutivo federal.

A fin de conservar las ventajas del sistema mixto, pero ampliando la
participación y por tanto el compromiso del poder legislativo, se puede estudiar
diversas posibilidades, entre ellas las siguientes:

a) Que la propuesta del Ejecutivo se hiciera en terna, tal y como actualmente
ocurre para surtir el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia;

b) Que la aprobación se transfiera de la Cámara de Senadores a la de
Diputados, a fin de que un mayor número de legisladores intervengan en
la designación;

c) Que se reglamenten los procedimientos de comparecencia de los
candidatos ante el órgano legislativo a fin de que el debate
correspondiente sea verdaderamente profundo e informado.

Cualquiera que sea la decisión que se tome por el H. Congreso de la Unión ,
incluida la de modificar el procedimiento señalado en el artículo 10 de la Ley,
deberá siempre tenerse presente que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos es un órgano técnico de Derecho y no una instancia política de
protesta y denuncia, y que el trabajo del OMBUDSMAN debe ser
necesariamente apartidista y estar fundado en razones profundamente
humanitarias.

Cualquier procedimiento deberá garantizar: aptitud y conocimientos;
experiencia y capacidad, imparcialidad y honestidad; autonomía e
independencia; apartidismo y compromiso humanitario.

Para hacer posible este perfil de candidatos, tendrían que perfeccionarse los
requisitos establecidos en el actual artículo 9° de la Ley de la CNDH.
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III. Los límites competenciales.

El artículo 102, Apartado B, de la Constitución General  de la República
establece cuatro limitaciones al trabajo de los organismos públicos de
protección y defensa de los Derechos Humanos: los asuntos electorales, los
laborales, los jurisdiccionales y todos los relativos al Poder Judicial de la
Federación.

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional, de 29 de junio de 1992 agrega
como causal de incompetencia a las "consultas formuladas por autoridades,
particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones
constitucionales y legales".

Estas son las 5 limitaciones en la labor de protección y defensa de los
Derechos Humanos que los OMBUDSMAN tienen. Cada uno de estos límites
competenciales debe analizarse por separado, teniendo en claro que desde
luego dichos límites no implican que a tales prerrogativas y libertades se les
deje de reconocer su naturaleza de Derechos Humanos y su radical
importancia.

a) Asuntos electorales.

En cuanto a estos asuntos, el artículo 7° de la Ley amplía lo que debe
entenderse por ellos, para efectos exclusivamente de la competencia de la
CNDH, indicando que se trata de actos y resoluciones de organismos y
autoridades electorales.

De lo anterior se desprende que no todos los derechos políticos están
exceptuados de la competencia de la CNDH, sino sólo aquellos de naturaleza
propiamente electoral.

Lo que en este sentido la CNDH no puede hacer es revisar el funcionamiento
y las decisiones de los organismos y las autoridades electorales; es decir,
convertirse en una instancia de apelación. Ampliar la competencia de la
Comisión Nacional para atender estos asuntos significaría politizar un órgano
que tiene una función técnica.

Desde hace largo tiempo es lugar común la afirmación de que nuestro sistema
electoral, es decir, el que tiene que ver con la organización, desarrollo,
vigilancia y calificación de los procesos electorales debe avanzar y
perfeccionarse. Es en este esfuerzo en el que debe contextualizarse la defensa
de los derechos político-electorales de los gobernados, a fin de regular esta
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tarea con precisión y sin ambigüedades. Tarde o temprano tendrá que tomarse
la decisión acerca de si el contencioso electoral debe ser un procedimiento
político, o por el contrario, un auténtico proceso jurisdiccional dirigido por
jueces profesionales.

Si la decisión fuese por un formato y una modalidad política, sería una
inconsecuencia que la CNDH se  dedicara a revisar decisiones basadas en
consideraciones políticas, porque, se repite, la Comisión Nacional es un
órgano técnico.

Si la decisión fuese por un formato y una modalidad plenamente jurisdiccional,
¿los jueces convendría en que sus decisiones, al contrario de los demás
órganos jurisdiccionales, no pasaran por autoridades de cosa juzgada, y aún
más, que fueran susceptibles de anulación, revocación o rectificación por un
órgano no jurisdiccional como lo es la CNDH? Parecía que la respuesta es
obvia.

A mi modo de ver, en el trabajo legislativo para la reforma de fondo del sistema
electoral mexicano está la clave para dirigir y resolver este debate. Muy lejos
está la CNDH de ser la panacea para la solución de cualquier controversia
nacional, por más importante que está sea.

b) Asuntos laborales.

El original Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
establecía como causal de incompetencia de la CNDH "los conflictos laborales
en los que exista una controversia individual o colectiva entre trabajadores y
patrón y que ésta sea de competencia jurisdiccional".

El reglamento precisaba que la institución sí tendría competencia en conflictos
laborales donde intervenga alguna autoridad administrativa y supuestamente
se hayan violado garantías individuales y sociales.

Esta diferenciación y precisión competencial fue suprimida en 1992 por el
Poder Revisor de la Constitución, ya que al aprobar la adición del apartado B
del artículo 102 constitucional, sencillamente señaló como excepción genérica
a los asuntos laborales, sin que la ley reglamentaria precisara nada al respecto.
Esta última enunció la excepción con la expresión "conflicto de carácter
laboral".
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Esta ha sido otra fuente constante de críticas hacia la CNDH y sus análogas
de las entidades federativas. Al respecto deben hacerse las siguientes
precisiones:

Desde luego, la Comisión Nacional no podría intervenir en cualquier conflicto
entre un trabajador y un patrón, cuando este último es un particular, ya que
los particulares no incurren en violaciones a Derechos Humanos, sino, en todo
caso, cometen delitos.

El problema entonces se presentaría sólo cuando el patrón fuese una
autoridad o un servidor público, por tanto  capaz jurídicamente de violar
Derechos Humanos, y aquí cabría una nueva distinción: si el conflicto puede
o no puede resolverse jurisdiccionalmente a través de los tribunales de
conciliación y arbitraje.

Dado que en el proceso jurisdiccional laboral trabajadores y patrones se
encuentran en un pie de igualdad; por la estructura y funciones características
de estos tribunales especializados y por la existencia de las procuradurías para
la defensa de los trabajadores al servicio del Estado, de las entidades
federativas y de los municipios, podría resultar explicable que estos actos no
fueran de la competencia de los OMBUDSMAN.

A pesar de ello, no parece tener una justificación válida el hecho de que en
conflictos laborales donde el patrón es un servidor público que realiza actos
de autoridad y que no son susceptibles de composición mediante los tribunales
especializados, se deje sin la protección del OMBUDSMAN a los gobernados
que pudieran ser víctimas de violación a Derechos Fundamentales.

En su momento, el legislador podría volver los ojos al Reglamento original de
la CNDH para dilucidar esta cuestión.

c) Asuntos jurisdiccionales y del Poder Judicial  Federal.

El Ombudsman no es un tribunal de alzada o de última instancia, capaz de
modificar las determinaciones de los jueces. Si la Comisión Nacional tuviera
tal competencia sería en sí misma un demiurgo jurídico, una aberración política
y un atentado a la decisión política fundamental de la división de poderes. Por
ello, de manera categórica, el artículo 102 apartado B de la Constitución
General de la República señala como excepción de competencia a los asuntos
jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero de que se trate.
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Sin embargo, el artículo 8° de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, instrumento aprobado por el H. Congreso de la Unión, al precisar
el alcance del precepto constitucional estipula que la Comisión Nacional sólo
podrá admitir quejas e inconformidades contra actos u omisiones de
autoridades judiciales, salvo las de carácter federal, cuando dichos actos u
omisiones tengan carácter administrativo y concluye reafirmando que la
institución por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de
fondo.

De lo anteriormente expresado derivan, de manera muy clara, tres
conclusiones:

 i) La CNDH y sus análogas de los Estados jamás pueden conocer de
asuntos de naturaleza jurisdiccional.

ii) Los citados organismos públicos de protección y defensa de los Derechos
Humanos sí pueden conocer de asuntos de naturaleza administrativa de
los órganos y funcionarios de los poderes judiciales.

iii) En tratándose del Poder Judicial Federal, la Comisión Nacional no puede
conocer ni de asuntos jurisdiccionales ni de aquellos relacionados con la
administración del Poder Judicial Federal.

Sobre este último particular, los Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados han hecho notar la discriminación que se hace entre poderes
judiciales locales y Poder Judicial Federal, lo que ha provocado erróneas
interpretaciones e irritadas respuestas ya que, respecto de los primeros, sí
tienen competencia los OMBUDSMAN en cuestiones de forma, pero no la
tienen respecto de los órganos judiciales de la Federación.

En el debate parlamentario que en 1992 llevó a la adición del apartado B del
artículo 102 constitucional se argumentó que dado que el Poder Judicial
Federal poseía una jerarquía superior al tener encomendada la función de
interpretación constitucional, sus actos no podrían ser  analizados por el
OMBUDSMAN, así fueran éstos meramente administrativos.

Ciertamente esta explicación aparece frágil, ya que en materia de
desviaciones a la pronta y recta administración de justicia, el fenómeno lo
mismo puede suceder en el ámbito de los Estado que en el de la Federación.

La reforma judicial de 1995 que crea el Consejo de la Judicatura, órgano que
sólo tiene facultades administrativas y no jurisdiccionales, podría ser un
magnifico punto de apoyo para determinar los únicos 2 los escenarios posibles;
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o legalmente se establece que el Consejo de la Judicatura ejercerá las
funciones de OMBUDSMAN judicial o se acepta que los actos de
administración del Poder Judicial Federal que violen Derechos Humanos sean
susceptibles de ser conocidos por el OMBUDSMAN Nacional. Esta decisión,
que como cualquiera tiene ventajas y desventajas, debe asumirse
precisamente ahora cuando se inicia el trabajo parlamentario para el desarrollo
legislativo de la reforma judicial de 1995.

Otro problema que para muchos no está totalmente resuelto consiste en poder
precisar con toda claridad qué debe entenderse por un asunto jurisdiccional
de fondo y qué por un asunto relacionado con la administración de los  poderes
judiciales, para así determinar con facilidad cuándo los OMBUDSMAN sí
tienen competencia y cuándo no la tienen.

El criterio de distinción expuesto en el Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, de 12 de noviembre de 1992, parte de la
naturaleza del acto específico para reputarlo como jurisdiccional o
administrativo. Si el servidor público judicial realizó una valoración jurídica para
pronunciar su acuerdo, estaremos frente a un asunto jurisdiccional, si no lo
hizo, el asunto se considerará como de naturaleza administrativa.

Este criterio, desde luego, puede y debe ser revisado y enriquecido. El enunciar
taxativamente los actos de naturaleza administrativa de los órganos judiciales
que pueden importar una violación a los Derechos Humanos reconocidos,
podría ser una buena base para remediar una controversia a la que los
OMBUDSMAN nos enfrentamos cotidianamente.

IV. La naturaleza y eficacia de las Recomendaciones.

No obstante que todos los OMBUDSMAN que en el mundo existen emiten
resoluciones que se denominan y son Recomendaciones, paradójicamente en
México éste ha sido  el aspecto de mayor crítica y en donde claramente se ha
expresado la pretensión de que las Recomendaciones sean obligatorias.

Para resolver la paradoja es necesario precisar un conjunto de aspectos.

En primer lugar habrá que considerar que si una Recomendación es
obligatoria, es decir, que coactivamente puede imponerse a las autoridades,
será todo menos una Recomendación. En realidad la imperatividad y la
coercitividad son atributos de las decisiones judiciales, por tanto, se trata de
actos de naturaleza jurisdiccional que se convierten en su momento en
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definitivas y pasan por autoridad de cosa juzgada. Es decir, se trataría de
sentencias.

Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictara resoluciones
obligatorias, es decir, sentencias, sería todo menos un OMBUDSMAN; en
realidad sería un tribunal; y si fuese un tribunal tal acto demencial
resquebrajaría por completo el sistema de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Es incontestable que para que las Recomendaciones de los OMBUDSMAN
se cumplan requieren necesariamente de la voluntad de la autoridad
destinataria de las mismas,  quienes ante las evidencias de que una violación
a Derechos Humanos ha sido perpetrada, se convenzan de ella y ordenen
hacerla cesar, reparar los daños causados y castigar a los servidores públicos
responsables.

La fuerza de las Recomendaciones de los OMBUDSMAN debe buscarse
entonces en factores distintos a una coercitividad imposible. Ella radica en la
autoridad moral del órgano que la emite; en la publicitación de sus contenidos;
en su capacidad de crear detrás de ellas importantes corrientes de opinión
pública que muevan a la autoridad en el sentido de cumplirlas  cabalmente, y
a los efectos que debe tener el informe oficial y periódico que básicamente
ante el jefe del estado y el parlamento se rinde.

En México, desafortunadamente, la indispensable voluntad de las autoridades
destinatarias de las Recomendaciones no ha sido lo suficientemente extensa
como para cumplirlas cabal y rápidamente.

Lo anterior no quiere decir que las Recomendaciones de la Comisión Nacional
nunca se cumplan. Baste señalar a este respecto que el 52.3% de ellas se han
considerado ya como totalmente cumplidas.

Sin embargo, tampoco significa que sus Recomendaciones  invariablemente
se cumplen con suficiencia y rapidez. El 43.5% de las Recomendaciones se
consideran actualmente como parcialmente cumplidas. 21 Recomendaciones,
de más de novecientas, han sido no aceptadas por las autoridades
destinatarias.

En cualquier caso, la Comisión Nacional no está satisfecha con los resultados
alcanzados y así lo ha hecho público en muy diversas ocasiones.
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Estas aclaraciones se formulan no sólo para satisfacer el sentido y razón de
ser de la paradoja antes enunciada, sino para buscar, conjuntamente, los
procedimientos y métodos para hacer más eficientes las Recomendaciones,
sin que éstas pierdan su verdadero espíritu y su naturaleza jurídica.

Lo primero en lo que se debe insistir para alcanzar el propósito anunciado, es
que las autoridades destinatarias de las Recomendaciones no vean a estás
como actos públicos de censura, sino como ejercicios cívicos de colaboración
que ayudan a corregir errores, a perfeccionar normas, conductas y actitudes;
que buscan impedir la impunidad y fortalecer así el Estado de Derecho. Ningún
Secretario del Despacho, ningún Procurador, ningún Gobernador debería
sentirse agraviado personalmente por una Recomendación. No es a sus
corporaciones o dependencias a quienes se reprocha una conducta, sino a
servidores públicos de ellas que han desobedecido mandatos normativos y
órdenes superiores. Las Comisiones de Derechos Humanos no buscamos
herir a las instituciones; por el contrario, buscamos que se fortalezcan para
que puedan cumplir eficientemente las funciones que las leyes les asignan.

Si es enfoque sobre lo que las Recomendaciones significan no cambia en
varios servidores públicos, más lento y difícil será el avance pero, al final, tarde
o temprano, será la causa la que triunfe y ellos quienes serán cambiados.

El reconocimiento pleno a la dignidad del ser humano podrá detenerse o
interrumpirse, pero nunca jamás será cancelado.

Para que el cumplimiento de las Recomendaciones sea más ágil, rápido y
efectivo, y mientras las escépticos se convierten a la causa, es indispensable
que los poderes legislativos, bien sea federal o el de la entidades federativas,
tomen un papel más activo y de apoyo a los organismos públicos de protección
y defensa de los Derechos Humanos.

Por ello propongo, respetuosamente, una reforma a las  leyes orgánicas de
los congresos y legislaturas del país, a fin de que, con posterioridad a la
presentación del informe anual del respectivo OMBUDSMAN, las comisiones
parlamentarias correspondientes hagan comparecer a los destinatarios de
aquellas Recomendaciones que no fueron aceptadas o que se encuentran
negligentemente incumplidas, a fin de que expliquen ante las representaciones
populares las razones para sostener tales conductas omisivas. A partir de
dichas comparecencias los órganos legislativos tomarán las medidas que su
soberanía determine.
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V. Epílogo.

Muchas cosas se han quedado en el tintero que, sin duda, serán tratadas por
los magníficos expositores que han sido invitados a este foro de consulta
popular.

Concluyo expresando lo que es mi convicción: que es mucho lo que en México
se ha hecho por avanzar en la cultura y en el respeto y defensa de los Derechos
Humanos, pero que es mucho más lo que nos queda por hacer.

A esta asignatura, aún pendiente, debemos empeñar nuestros mejores
esfuerzos, y lo debemos hacer juntos pueblo y gobierno, Estado y Sociedad.

La complejidad de los tiempos que vivimos nos pone a todos a prueba. Son
estos momentos para redoblar el paso, para no desmayar en el intento, para
no flaquear en el esfuerzo. Esta inmensa Patria que tanto amamos sigue
estando primero.
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"ALCANCES Y PERSPECTIVAS DE
LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE

DERECHOS HUMANOS" *

Por: Dra. Mireille Roccatti Velazquez,
Presidenta en la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México

I.- Consideraciones Generales.

Con la adición del apartado B al artículo 102 de la Constitución General de la
República, se establecieron en nuestro país, las condiciones teórico-prácticas
necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional No Jurisdiccional de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, constituido por los treinta y
tres organismos públicos que en México, tienen en la actualidad, la importante
función de tutelar los derechos fundamentales del individuo.

El ombudsman mexicano, como respuesta a una necesidad real del Estado
de Derecho en que vivimos, ha demostrado su eficacia en lo concerniente a
la promoción, estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos, sin
embargo, es una constante que el Estado actual, por sus características
peculiares, interviene crecientemente en actividades políticas, sociales,
económicas, culturales, para conducir, coordinar y orientar los múltiples
intereses de una sociedad plural, que aspira al logro de un objetivo común: la
realización constante de la justicia social.

Esa intervención implica la redistribución de bienes y servicios, a través de
innumerables actos de autoridad tendentes a cumplimentar el fin primordial
del Estado: la pacífica convivencia de cuantos habitamos el territorio
mexicano. Por esa razón, el administrado o gobernado, en lo individual,
enfrenta una realidad jurídica bastante compleja. Por una parte actos u
omisiones de  autoridades o servidores públicos, que en no pocas ocasiones,
lesionan o vulneran sus derechos elementales, y por otra, la abundante
reglamentación jurídico-administrativa que le resulta incomprensible.
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De ahí la importancia de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de
los Derechos Humanos, los cuales con su actividad, estimulan la participación
de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos que de alguna manera
les atañen, erigiendo a la opinión pública como fuerza moral de persuasión,
para que el ente público pueda corregir omisiones o acciones defectuosas,
irregulares, descomedidas o agraviantes de los derechos  de los particulares,
individual o colectivamente considerados.

De lo anterior se infiere lógicamente que un régimen de derecho se vigoriza y
consolida cuando propende el respeto, defensa y protección integral de las
libertades y derechos esenciales de la persona humana. En este rubro, el
ombudsman es un auxiliar útil, constituyéndose en baluarte para la estabilidad
social y un medio para alcanzar mejores niveles de bienestar general.

Empero, para que el ombudsman cumpla cabalmente con su función, de
proponer la política nacional en materia de Derechos Humanos y verificar sus
resultados, es menester que los Gobiernos Federal y de las entidades
federativas lo doten  oportunamente, de los apoyos y recursos necesarios.

Bajo esas consideraciones es pertinente recordar que los Organismos
Públicos que pertenecen al Sistema No Jurisdiccional de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos, tienen legalmente conferidas dos funciones
fundamentales, éstas son:

a) La recepción y resolución de quejas por presuntas violaciones a derechos
humanos y;

b) La promoción, estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos
en sus respectivos ámbitos de competencia.

II.- Recomendaciones

Respecto a la primera de estas funciones se puede afirmar que cuando un
organismo público de derechos humanos recibe una queja por presuntas
violaciones a derechos humanos, realiza la investigación correspondiente, y
de evidenciarse la existencia del acto u omisión que violentaron los derechos
humanos del quejoso, emite una resolución denominada Recomendación.

Esa resolución es pública, es decir, es difundida y puede ser conocida por la
sociedad a través de las publicaciones editadas por el Organismo emisor o a
través de los medios de comunicación masiva.
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La Recomendación no es jurídicamente vinculatoria, circunstancia que implica
la potestad de la autoridad destinataria, para aceptarla o no; aunque una vez
aceptada deberá proceder a su debido cumplimiento.

Como puede observarse la emisión de una Recomendación por parte de
alguna institución protectora de derechos humanos, involucra a la autoridad
destinataria; a los medios de comunicación masiva, quienes pueden optar por
publicar o no la existencia y contenido esencial de ese documento y,
obviamente, a la opinión pública que de manera natural, una vez que se entera
de la Recomendación emitida, se suma en la exigencia que propugna por su
aceptación y cumplimiento.

En este aspecto los Organismos Protectores de los Derechos Humanos han
estado atentos al cabal desempeño de su función; apoyados en gran medida
por los medios de comunicación masiva, especialmente los impresos, así
como por la opinión pública.

Por su parte, los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en general, han
demostrado madurez y voluntad política para con la actividad de los
Organismos Públicos de Derechos Humanos, sin embargo hace falta  apoyo
y colaboración de algunas autoridades o servidores públicos en lo relativo al
cumplimiento de las recomendaciones.

Recientemente el Ejecutivo Federal y la Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados de la Federación, hicieron público el apoyo a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que atañe al cumplimiento de
las Recomendaciones que ese Organismo ha emitido; de manera semejante
algunos titulares de los poderes ejecutivos de los Estados han patentizado su
apoyo a las Comisiones Locales.

Aún así existen Recomendaciones que no han sido cumplidas, situación que
indica que el apoyo que se ha brindado a los Organismos Públicos de Derechos
Humanos, debe multiplicarse en buena parte, hasta lograr que el total de las
Recomendaciones emitidas y las que se sigan emitiendo, sean cumplidas
totalmente.

Es necesario que los tres poderes de la Federación y de las Entidades
Federativas, se involucren en el cumplimiento de las Recomendaciones del
Ombudsman Mexicano y, desde su respectivo ámbito de acción, coadyuven
a la estricta observancia de la Ley, con la finalidad primigenia de preservar y
perfeccionar el régimen de derecho que deseamos heredar a nuestros
descendientes.

Doctrina

245



III.- Tiempos del Estado en Radio y Televisión

De manera especial, se analiza en esta ponencia, la segunda de las funciones
del Ombudsman anteriormente citadas, por la importancia que representa
para las instituciones públicas protectoras de los derechos humanos, en virtud
de que la prevención es una de las maneras más eficaces y saludables para
la preservación y respeto de los derechos inalienables del ser humano.

La promoción, estudio, enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos,
se ha realizado de muy variadas maneras; a través del uso de diversas
técnicas dinámicas grupales y con incontables publicaciones editadas por las
Comisiones Protectoras de los derechos fundamentales.

Se ha iniciado la difusión de la cultura de los derechos humanos, mediante
una intensa labor de promoción pero aún es insuficiente para la cobertura
nacional; por consiguiente es necesario que a través de la radio y televisión
se apoye esta ardua labor de promoción y difusión; conforme a la normatividad
establecida en esa materia.

Al respecto conviene recordar que el espacio situado  sobre el territorio
nacional, con la extensión y modalidades establecidas por el derecho
internacional es del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación
Mexicana; consecuentemente el uso que de él se haga, será conforme a la
Ley Federal de Radio y Televisión y a su Reglamento respectivo.

Los empresarios de la Radio y la Televisión aprovechan las ondas
electromagnéticas cuando instalan y operan estaciones radiodifusoras y
canales de televisión, previa concesión o permiso que otorga el Ejecutivo
Federal; en efecto, la Ley Federal de Radio y Televisión, establece que los
industriales de estos ramos tienen la obligación explícita de exaltar los valores
de la nacionalidad mexicana, por ende, su función social es la de contribuir al
fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de
convivencia humana.

Para ese objetivo, a través de sus transmisiones, deben procurar la afirmación
del respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos
familiares; con la idea firme de constituirse en vehículos de integración
nacional, a través de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión
de los conocimientos y la divulgación de las ideas que fortalezcan nuestros
principios y tradiciones.
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La Ley Federal de Radio y Televisión; el Reglamento de esta Ley y de la Ley
de la Industria Cinematográfica, contienen un capítulo relativo a los "Tiempos
del Estado" en el cual establecen la obligación de las estaciones de radio y
televisión, de incluir gratuitamente en su programación diaria, no menos de
treinta minutos continuos o discontinuos sobre acontecimientos de carácter
educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general,
nacionales e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de
Gobernación, aclarando que el tiempo mínimo en que podrá dividirse la media
hora no será menor de cinco minutos.

Con apoyo en esa normatividad es factible que utilizando los "Tiempos del
Estado", en radio y televisión, se realice una permanente e intensa labor de
difusión de la cultura de los derechos humanos, a nivel nacional, como una
medida de apoyo a las Comisiones Protectoras de esos derechos: coordinadas
en lo general, por el Comité Directivo de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos;
solicitando la intervención, a favor de esta  causa, de las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Educación Pública,
conforme a la legislación citada en párrafos precedentes.

En el ámbito federal, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría
de Gobernación tiene la facultad de instrumentar la transmisión de los
programas que en esa materia pudieran preparar los Organismos Públicos de
Derechos Humanos, de acuerdo a la prioridad que corresponda para su
difusión, conforme a los lineamientos que al respecto establezca esa
Secretaría.

Independientemente de lo anterior es recomendable que los Organismos
Públicos que conforman el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección
y Defensa de los Derechos Humanos, a través de sus titulares, realicen las
gestiones necesarias para celebrar convenios con las estaciones difusoras, a
fin de que éstas transmitan gratuitamente los temas que en esta materia
interesan a la colectividad, en virtud de ser un servicio público; o en su caso,
solicitar las reducciones tarifarias por razones de beneficencia a los precitados
organismos públicos, motivadas por un espíritu de aportación filantrópica a
favor de la sociedad mexicana que con estoicismo ha permanecido erguida
ante los embates y crisis internas y externas que amenazan con desatar
conflictos de consecuencias irreparables.

Desde su instrumentación, los tiempos Oficiales de Radio y Televisión, se han
utilizado para temas educativos, así como a la promoción de los valores
políticos y sociales, que son parte de la formación de los individuos, dicho de
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otra forma, a la difusión de la Cultura Nacional. Ante los nuevos retos y
realidades, a este esfuerzo por difundir la cultura en sus diversas expresiones,
-política, académica, social, recreativa-, debe sumarse la nueva corriente en
favor de la causa para la difusión de la cultura del respeto a los derechos
humanos.

Ante el advenimiento de un Nuevo Federalismo, se hace necesario replantear
el concepto de identidad regional, ya que además de la cultura nacional, deben
fomentarse los usos y costumbres regionales, como medio para fortalecer la
identidad pluriétnica que caracteriza al país. Este imperativo debe reforzarse
a través de los medios de información masiva con las adaptaciones que
reclaman las particularidades de cada realidad regional.

Si el nuevo federalismo tiene como finalidad una  redistribución de las
facultades y competencias de los Estados respecto a la Federación y de los
Municipios respecto a los Estados federados; es plausible que a los gobiernos
de estos últimos se les posibilite, por convenio o delegación, para que en su
ámbito competencial, utilicen los tiempos oficiales de las estaciones difusoras
que operen dentro de su territorio.

Jurídicamente procede la celebración de un convenio entre el Ejecutivo
Federal con el Ejecutivo de cada una de las Entidades Federativas, con el
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Radio y Televisión, y para utilizar
equitativamente, los tiempos del Estado en esos importantes medios de
comunicación.

Esta opción es factible de manera inmediata, sin perjuicio de que al revisar la
legislación invocada se evidencie la necesidad de una reforma que responda
a los nuevas exigencias en esa materia, o quizás de la elaboración de una ley
General de Comunicación Social, que responda a la actual realidad de la
Nación Mexicana.

IV.- Concepto de Cultura de los Derechos Humanos.

La difusión de la cultura de los derechos humanos es una de las más
trascendentes causas de los Organismos No Jurisdiccionales de Defensa y
Protección de esos derechos, en virtud de que, cuanto mejor informada está
una sociedad respecto al orden jurídico que garantiza la sana y pacífica
convivencia, mayor y de mejor calidad es su participación en la consolidación
de la conciencia general, a favor de un respeto recíproco e irrenunciable entre
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quienes la integran. Es importante clarificar, por ende, el concepto de cultura
de los derechos humanos.

La Cultura, en general, es una conducta aprendida, conceptuada como una
unidad organizada, funcional, activa y eficiente; susceptible de ser analizada
en atención a los elementos que la componen, en relación con las necesidades
humanas y el ambiente natural, tales como: idioma, religión, mitos,
costumbres, idiosincrasia, ritos, ideología, derecho, política y organización
social, entre otros.

Bajo este orden lógico, el derecho como factor cultural, es a su vez, garantía
de respeto de los derechos fundamentales del ser humano, cuya finalidad es
brindar la seguridad de que tales derechos serán respetados por los demás
individuos y protegidos por la propia sociedad  organizada, es decir, por el
Estado; convirtiéndose esta circunstancia en una relación recíproca y
permanente.

La cultura de los derechos humanos, es un estado de conciencia, mediante el
cual, cada individuo alcanza el conocimiento de sus propios derechos y la
convicción del respeto irrestricto de los derechos de los demás seres humanos.
El concepto de cultura de los derechos humanos, hace alusión a una realidad
inocultable, es decir, a los posibles atentados y ataques a la dignidad de la
persona humana; así como a la tesis de que los derechos humanos, tanto en
el ámbito internacional como en el nacional, deben estar consagrados en las
leyes de más alta jerarquía y al mismo tiempo ser accesibles a toda la
Humanidad.

La cultura de los derechos humanos es el conocimiento teórico y práctico que
obtiene el ser humano respeto de esa gama de facultades, prerrogativas y
libertades de carácter civil, político, económico y social; así como de los
mecanismos para hacerlas efectivas.

Conclusiones

1.- El administrado o gobernado, en lo individual, enfrenta una realidad
jurídica bastante compleja. Por una parte actos u omisiones de
autoridades o servidores públicos, que en no pocas ocasiones, lesionan
o vulneran sus derechos elementales, y por otra, la abundante
reglamentación jurídico-administrativa que le resulta incomprensible.

2.- Un régimen de Derecho se vigoriza y consolida cuando propende el
respeto, defensa y protección integral de las libertades y derechos
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esenciales de la persona humana. En este rubro, el Ombudsman es un
auxiliar útil, constituyendose en baluarte para la paz social y un medio para
alcanzar mejores niveles de bienestar general.

3.- Para que el Ombudsman cumpla cabalmente con su función de proponer
la política nacional en materia de Derechos Humanos y verificar sus
resultados, es menester que los gobiernos federal y de las entidades
federativas, lo doten oportunamente de los apoyos y recursos necesarios.

4.- La emisión de una Recomendación por parte de alguna institución
protectora de derechos humanos, involucra a la autoridad destinataria,
quien está en libertad de cumplirla o no; a los medios de comunicación
masiva, quienes pueden optar por publicar o no la existencia y contenido
esencial de ese documento y, obviamente, a la opinión pública que de
manera natural, una vez que se entera de la Recomendación emitida, se
suma a la exigencia que propugna por su aceptación y cumplimiento.

5.- Es necesario que los tres poderes de la Federación y de las Entidades
Federativas, se involucren en el cumplimiento de las Recomendaciones
del Ombudsman Mexicano y, desde su respectivo ámbito de acción,
coadyuven a la estricta observancia de la Ley, con la finalidad primigenia
de preservar y perfeccionar el régimen de derecho que deseamos heredar
a nuestros descendientes.

6.- La Ley Federal de Radio y Televisión; el Reglamento de esta Ley y de la
Ley de la Industria Cinematográfica, contienen un capítulo relativo a los
"Tiempos del Estado" en el cual establecen la obligación de las estaciones
de radio y televisión, de incluir gratuitamente en su programación diaria,
no menos de treinta minutos continuos o discontinuos sobre
acontecimientos de  carácter educativo, cultural, social, político, deportivo
y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del
material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, aclarando que
el tiempo mínimo en que podrá dividirse la media hora no será menor de
cinco minutos.

7.- Con apoyo en esa normatividad es factible que en los "Tiempos del
Estado", en radio y televisión, se realice una permanente e intensa labor
de difusión de la cultura de los derechos humanos, a nivel nacional, como
una medida de apoyo a las Comisiones Protectoras de esos derechos:

8.- Es recomendable que los Organismos Públicos que conforman el Sistema
Nacional No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, a través de sus titulares, realicen las gestiones necesarias para
celebrar convenios con las estaciones difusoras, a fin de que éstas
transmitan gratuitamente los temas que en esta materia interesan a la
colectividad, en virtud de ser un servicio público, o en su caso, lograr las
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reducciones tarifarias por razones de beneficencia a los precitados
organismos públicos.

9.- Si el nuevo federalismo tiene como finalidad una redistribución de las
facultades y competencias de los estados respecto a la federación y de
los municipios respecto a los estados federados; es plausible que a los
gobiernos de estos últimos se les posibilite, por convenio o delegación,
para que en su ámbito competencial, utilicen los tiempos oficiales de las
estaciones difusoras que operen dentro de su territorio.

10.- Jurídicamente procese la celebración de un convenio entre el Ejecutivo
Federal con el Ejecutivo de cada una de las Entidades Federativas, con
el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de
las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Radio y Televisión y
para utilizar equitativamente los tiempos del Estado en esos importantes
medios de comunicación.
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"LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES 

PRO DERECHOS HUMANOS Y SU
RELACION CON LOS

ORGANISMOS PUBLICOS DE
PROTECCION Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS" *

Por: Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México

I. Marco Jurídico

El artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece, en forma genérica y determinada, la libertad de reunión y asociación
como una garantía individual. A saber, "No se podrá coartar el derecho de
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito". Como se
aprecia en este precepto, se trata de dos libertades muy semejantes: la de
asociación y la de reunión. Sin embargo, éstas difieren notablemente entre sí,
ya que la primera implica la constitución de una entidad distinta de individuos
dotada de personalidad jurídica y con fines regularmente permanentes, y la
segunda, se refiere a una asociación circunstancial que no engendra ninguna
personalidad jurídica propia y no persigue fines constantes o duraderos. Es
decir, por libertad de asociación se entiende el derecho de toda persona a
asociarse libremente con otras para la consecución de ciertos fines, la
realización de diferentes actividades o la profesión de intereses comunes; por
su parte, la libertad de reunión alude al derecho o la facultad del individuo para
reunirse o congregarse con sus semejantes con cualquier objeto lícito.
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El derecho de libre asociación, al igual que muchos otros derechos humanos,
deriva de la necesidad social de solidaridad y asistencia mutua. De ahí que el
ejercicio del derecho de asociación se traduzca en la constitución de
asociaciones de todo tipo que, con personalidad jurídica propia y una cierta
continuidad y permanencia, habrán de servir al logro de los fines, a la
realización de las actividades y a la defensa de los intereses coincidentes de
los miembros de las mismas.

Es así que surgen agrupaciones y partidos políticos, sindicatos, asociaciones
y colegios profesionales, sociedades civiles y mercantiles, fundaciones
culturales, de beneficencia y de ayuda mutua, comités de lucha y de defensa,
centros de clubes deportivos, etcétera. De la incidencia de los múltiples tipos
de expresión del derecho de asociación en la vida política, económica,  social
y cultural del país, puede colegirse la importancia que reviste este derecho
fundamental, el cual se encuentra consignado además en el artículo 35,
fracción III, de nuestra Constitución en vigor.

II. MARCO DE REFERENCIA

En México existe una diversidad de asociaciones civiles que persiguen fines
distintos, ya sean de comercio, cultural, humanitario, político, deportivo,
académico, social, religioso, etc. que con determinada denominación realizan
sus objetivos en base a los derechos y prerrogativas que se consagran en el
artículo 9o. de la Constitución General de la República.

Estas asociaciones, también llamadas "organizaciones", en ocasiones se
constituyen legalmente ante notario público, se rigen por sus estatutos y
cuentan con órganos de representación; otras, en cambio, llegan a constituirse
entre dos o más personas de una manera informal; esto es, sin llegar a
formalizarse ante notario público y mucho menos a inscribirse en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio. Sin embargo, estas organizaciones
realizan actividades de tipo social, cultural y humanitario que muchas de las
veces se forman con una simple acta constitutiva en la que sus miembros se
comprometen a desempeñar ciertas funciones. No requieren necesariamente
de un instrumento público para acreditar su personalidad, porque además no
realizan actos de comercio.

Estas organizaciones son de facto, mismas que, dependiendo de los objetivos
que persiguen y del campo territorial en que se desenvuelven, llegan a adquirir
una fuerza moral de tal magnitud que pueden hacer demandas, peticiones,
solicitudes ante las instituciones gubernamentales y privadas para obtener
prestaciones tanto de carácter social como del carácter individual. En este
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sentido, podemos advertir no sólo la existencia sino la proliferación de
organizaciones sociales cuyo dinamismo, solvencia moral y autonomía son
determinantes para el fortalecimiento de actividades sociales, culturales y
humanitarias, contribuyendo al desarrollo armónico y ordenado de las
comunidades y regiones en que se desenvuelven.

Los Planes Nacionales de Desarrollo de sexenios gubernamentales anteriores
y los respectivos Planes de Desarrollo de las Entidades Federativas, han
incluido  siempre la participación activa de las organizaciones no
gubernamentales sin importar los fines que persigan siempre y cuando éstos
sean lícitos. Así tenemos, por ejemplo, que en el Estado de México, el Plan
Estatal de Desarrollo 1993-1999, incluye la actuación de las asociaciones
civiles como parte fundamental para el cumplimiento de dicho plan. En este
mismo sentido, la Constitución Política del Estado de México, adicionada y
reformada por Decreto publicado en la Gaceta del Gobierno del 27 de febrero
de 1995, señala en su artículo 15 que las organizaciones civiles podrán
participar en la realización de actividades políticas, cívicas, económicas y
culturales relacionadas con el desarrollo armónico y ordenado de las distintas
comunidades. Asimismo, -agrega el citado precepto-, podrán coadyuvar en la
edificación y precisión de las demandas y aspiraciones de la sociedad para
dar contenido real al Plan de Desarrollo del Estado, en los planes municipales
y en los programas respectivos propiciando y facilitando la participación de los
habitantes, en la realización de las obras y servicios públicos.

A nivel federal, para la Dirección General de Desarrollo Político dependiente
de la Secretaría de Gobernación, es de vital importancia mantener un directorio
de organizaciones civiles con quienes se puede contribuir en el desarrollo de
la cultura política y al fortalecimiento de la participación ciudadana. En este
sentido, la citada dependencia cuenta ya con un directorio que agrupa a 1,325
organizaciones civiles -aunque de manera errónea incluye allí a algunos
organismos públicos-; son organizaciones de asistencia; de promoción social;
derechos humanos, democracia y asesoría legal; colonos, mujeres, indígenas,
migrantes: refugiados; de ecología; colegios de profesionistas y cámaras
empresariales, frentes de organizaciones populares, institutos de
investigación, de la formación procesada y publicación de promoción social, y
organismos internacionales y de apoyo a la promoción social.
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III. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PRO DERECHOS HUMANOS

Derivado de los conceptos anteriores y, fundamentalmente del derecho
consagrado en el artículo 9o. Constitucional, las organizaciones no
gubernamentales pro derechos humanos son asociaciones o agrupaciones
constituidas por particulares para promover y divulgar los derechos
fundamentales de la persona humana. La esencia operativa  de este tipo de
organizaciones es que no persiguen fines lucrativos ni partidistas. Su función
es estrictamente de tipo social y humanitaria, y se desenvuelven dentro de la
comunidad a la que pertenecen.

Las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos desempeñan
un papel importante en la defensa de las libertades fundamentales del hombre.
Conjuntan esfuerzos y recursos en busca del bienestar real de la sociedad.
Algunas tienen alcance más allá de las fronteras de sus países como es el
caso de Amnistía Internacional y Americas Watch’s cuyas investigaciones,
estudios y recomendaciones a cualquier Gobierno tienen repercusión a nivel
mundial. Lo mismo sucede en el ámbito de la República Mexicana, donde
existen asociaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro
de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas", el Centro de Derechos
Humanos "Francisco de Vittoria", entre otros; cuya actuación es reconocida
tanto por la sociedad como por el Gobierno, ya sea por la importancia social
de sus acciones o por las personalidades que las representan.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró un Directorio de
Organizaciones No Gubernamentales que se dedican a la promoción y
defensa de los derechos humanos de los diferentes sectores vulnerables, tales
como mujeres, indígenas, discapacitados, internos, migratorios, niños,
personas de la tercera edad, periodistas, etc.; así como también defensores
de los derechos sociales como de la vivienda, de la educación, de los
trabajadores, de los campesinos, del derecho a la salud y demás derechos de
carácter económico, social y cultural. Este directorio consta de más de cien
organizaciones no gubernamentales con denominación social, objetivo y datos
particulares. Sin embargo, en este directorio no se precisan sus atribuciones
y alcances.

Como se ha mencionado en líneas anteriores, para las organizaciones no
gubernamentales pro derechos humanos su función es estrictamente de tipo
social y humanitaria y que, por consiguiente, no deben perseguir fines
lucrativos y tampoco militar en algún partido o asociación política, involucrando
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a la propia asociación. No obstante, es bien conocido que gran parte de estas
organizaciones abanderan la defensa de los derechos humanos
paralelamente con actividades partidistas, con prácticas comerciales,
usurpando  funciones, ejerciendo atribuciones ajenas a sus objetivos y, en
esencia, no cumplen con los fines para los que fueron creadas.

Sobre el particular, podemos afirmar que prácticamente no existe legislación
específica para regular las actividades de este tipo de organizaciones y, en
algunos casos, únicamente se ajustan a los estatutos cuando han sido
constituidas ante notario público. Lo anterior ha propiciado gran confusión
entre la sociedad e inclusive entre los servidores públicos, llegando a identificar
a estas organizaciones como dependientes de las Comisiones Públicas de
Derechos Humanos tales como la Nacional, la del Distrito Federal o las de los
Estados de la República.

Ante esta problemática, tanto en los Planes Estatales como en el Nacional de
Desarrollo, si bien es cierto se debe contemplar a las organizaciones civiles
como parte fundamental del desarrollo nacional y regional, también es verdad
que se debe reglamentar su actuación con el objeto de contribuir a la
convivencia armónica y ordenada de la sociedad; delimitando funciones,
espacios y responsabilidades.

Las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos bien se
llamen asociaciones, comisiones, organizaciones, frentes, comités,
agrupaciones, sociedades, etc., deben dedicarse única y exclusivamente a la
promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos, coadyuvando
con las Comisiones y Procuradurías Públicas de Derechos Humanos en el
cumplimiento de sus atribuciones, pero no ostentarse como dependientes de
éstas, tampoco arrogarse funciones les corresponden exclusivamente que a
estos entes públicos, porque entonces incurren en actos ilícitos que tipifican
las leyes penales.

Las leyes orgánicas de las Comisiones y Procuradurías Públicas de Derechos
Humanos, establecen que mantendrán canales de comunicación
permanentes con las organizaciones no gubernamentales internacionales,
nacionales, estatales y municipales en esta materia, con el objeto de fortalecer
la cultura por el respeto a los derechos fundamentales ya que representan una
garantía para la salvaguarda de éstos.

Al igual que todas las Entidades Federativas de la República, en el Estado de
México existen más de un centenar de organizaciones no gubernamentales
pro  derechos humanos, de las cuales la Comisión de Derechos Humanos del
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Estado tiene registradas alrededor de 50, con quienes realiza diversas
acciones de trabajo para fomentar el conocimiento de los derechos
fundamentales de las personas. Asimismo, este Organismo ha establecido
diversas políticas ante este tipo de organizaciones no gubernamentales con
el objeto de que su actuación se ajuste al marco legal que nos rige y sus
actividades cumplan con los objetivos para los cuales fueron constituidas, sin
incurrir en desviaciones como las de carácter lucrativo o fines
político-partidistas que pueden desvirtuar la esencia funcional de estas
organizaciones. Las políticas generales de referencia se basan,
principalmente, en establecer canales de comunicación permanentes con las
organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, otorgarles
material alusivo a los derechos humanos, apoyarlos en la organización de
eventos para difundir esta cultura, además de precisarles sus atribuciones y
límites de actuación.

Por las consideraciones anteriores, se formula como una propuesta la
adopción de políticas generales que normen las relaciones entre las citadas
organizaciones no gubernamentales, con los organismos públicos de
protección y defensa de los derechos humanos que existen en el país; mismas
que, en su caso, puedan tomarse en cuenta al elaborarse el Plan Nacional de
Desarrollo o en las propuestas legislativas que se hagan tanto a nivel federal
como de los Estados de la República.

IV. PROPUESTA

Con el objeto de que las organizaciones no gubernamentales pro derechos
humanos coadyuven verdaderamente al fortalecimiento de la vida
democrática, a la participación ciudadana, al desarrollo armónico y ordenado
de la comunidad y, particularmente, a la preservación de los derechos
humanos que consagra el orden jurídico mexicano; deben mantener y
estrechar relaciones con los Organismos Públicos de Protección y Defensa de
los Derechos Humanos del país, contribuyendo al cumplimiento de los
objetivos tanto de estos organismos, como en la promoción y difusión de la
cultura por el respeto a los derechos y garantías que se consagran en nuestra
Constitución Federal. Para tal efecto, se propone:

Que las organizaciones no gubernamentales pro derechos  humanos se
ajusten a las atribuciones y límites de actuación que a continuación se
describen y que los organismos públicos que existen sobre esta materia,
establezcan al respecto políticas generales, las que también enseguida se
precisan:
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PRIMERA.- Atr ibuciones esenciales de las organizaciones no
gubernamentales pro derechos humanos:

1. Promover y difundir la cultura por el respeto a los derechos humanos en
el campo de acción que les corresponde.

2. Orientar y asesorar a las personas que hayan sufrido violación a los
derechos humanos por parte de la autoridad o servidor público y servir de
enlace para hacer del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos
competente.

3. Orientar a la población acerca de las funciones que realizan las
comisiones públicas del país, y organizar eventos para la promoción y
difusión de los derechos humanos que consagra el orden jurídico
mexicano.

4. Comunicar a las Comisiones Públicas de Derechos Humanos acerca de
las irregularidades y anomalías que comentan las autoridades y
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o, en su caso, formular
las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.

5. Todos los servicios que presten a la población deberán ser totalmente
gratuitos.

SEGUNDA:- Límites de actuación:

1. Abstenerse de recibir u obtener honorarios, ya sea en dinero efectivo o en
especie, por los servicios que presten a la población, toda vez que estos
deberán ser gratuitos.

2. Abstenerse de resolver con las autoridades las quejas planteadas por los
particulares que sean únicamente competencia de las Comisiones
Públicas de Derechos Humanos.

3. No asumir conductas intimidatorias, prepotentes o arbitrarias, tanto con
la población como con las autoridades.

4. No utilizar a su organización para fines partidistas.

TERCERA:- Políticas Generales:

Los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos
al vincularse con las organizaciones no gubernamentales pro derechos
humanos, deberán observar los siguientes lineamientos:
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1. Establecer canales de comunicación permanentes.

2. Asesorar, orientar y capacitarlas respecto a la protección, defensa y
promoción de los derechos humanos de las personas.

3. En la medida de sus posibilidades, proporcionarles material impreso
alusivo a los derechos humanos para su distribución a la población.

4. Apoyarlas en la organización de eventos para la promoción y difusión de
la cultura de los derechos humanos.

5. La presentación de denuncias ante las autoridades competentes, cuando
las organizaciones no gubernamentales no se ajusten a las líneas de
acción que se proponen.
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"SITUACION ACTUAL Y
PERSPECTIVA DEL MARCO

LEGAL DE LAS RELACIONES DEL
GOBIERNO CON LAS

ORGANIZACIONES CIVILES"  *

Por Lic. Félix Naín Fuentes Fandiño,
Segundo Visitador General de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de México.

Hoy más que nunca la participación de todos los gobernados en las tareas
encomendadas a los Organismos, Dependencias y Autoridades de la
Administración Pública, en sus diferentes ámbitos de competencia, requiere
de la colaboración, apoyo y supervisión de la sociedad civil mexicana.

Es menester que nuestro país llegue al nuevo milenio, más fortalecido en sus
estructuras social, política y económica; que su sociedad, toda, se encuentre
más comprometida y participativa en las tareas y funciones de gobierno, a
efecto de conformar el México que todos deseamos, para nosotros mismos y
para las generaciones venideras.

Es compromiso ineludible del Gobierno, buscar los mecanismos y alternativas
viables que permitan el logro de un país más fuerte, más estable, más justo;
un México que avance a un futuro libre y definido. Esto no sería posible sin la
participación decidida, entusiasta y ordenada de gobernantes y gobernados,
que juntos, con una responsabilidad compartida, lleven a cabo actividades que
permitan la buena realización de los proyectos de gobierno.

Es por ello que en la actualidad, resulta prioritario que los ciudadanos
mexicanos, haciendo uso de las garantías constitucionales y organizados en
las formas que la propia ley establece, formemos grupos civiles de
participación ciudadana, para hacer frente a los problemas que aquejan a
nuestra sociedad, problemas que cada día son más grandes y más complejos.
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Un canal adecuado para la participación ciudadana, son sin lugar a dudas las
organizaciones civiles, las que bien estructuradas y con un objetivo definido,
constituyen una alternativa idónea para el adecuado enlace entre mandantes
y mandatarios, lo que posibilita un quehacer gubernamental transparente,
eficiente y oportuno, que se traduzca en bienestar para todos.

En este mismo orden de ideas, es fundamental que dichas Organizaciones
Civiles, actúen dentro de un marco jurídico perfectamente definido, que
contemple los  limites y alcances de su intervención en las tareas de gobierno,
así como la cooperación que las autoridades y servidores públicos les deban
brindar para el logro de sus objetivos.

Actualmente la participación ciudadana, se encuentra considerada en nuestra
Constitución Mexicana, dentro del llamado "sector social", señalándose en
relación a éste, en el artículo 26 párrafos II y III, que:

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones
a realizar para su elaboración y ejecución.

Como puede observarse, nuestro máximo ordenamiento jurídico contempla la
participación ciudadana, "sector social", en los proyectos y planes de gobierno;
sin embargo, limita esta participación únicamente a la identificación y denuncia
de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, es decir, omite su
participación en la ejecución material de los proyectos y planes de gobierno.

Así las cosas, resulta necesario el que el Plan Nacional de Desarrollo 1995 -
2000 recoja las nuevas inquietudes de la sociedad mexicana, considerando la
integración de las organizaciones civiles en la realización de las tareas de
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gobierno, para que, así, en forma conjunta, sociedad y autoridades, realicen
las acciones que respondan objetivamente a las necesidades de la población.

Asimismo proponemos que en el nuevo plan de gobierno, se contemple la
formulación de iniciativas de reformas o adiciones tanto a la Constitución
Federal como a las locales, que permita la creación de un marco jurídico que
establezca los lineamientos bajo los cuales se desarrolle la participación de
los organismos civiles en las actividades, sociales, económicas, civiles y
culturales de sus diferentes comunidades.

Es pertinente señalar finalmente, que el Estado de México, en su reciente
reforma a su constitución, ha contemplado la participación de su sociedad,
incorporando a su orden jurídico las figuras de las organizaciones civiles y de
la de los "contralores sociales".

Así el artículo 15 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano
de México, señala que:

Las organizaciones civiles podrán participar en la realización de actividades
sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el desarrollo
armónico y ordenado de las distintas comunidades.

Asimismo, podrán coadyuvar en la identificación y precisión de las demandas
y aspiraciones de la sociedad para dar contenido al Plan de Desarrollo del
Estado, a los planes municipales y a los programas respectivos, propiciando
y facilitando la participación de los habitantes en la realización de las obras y
servicios públicos.

La ley determinará las formas de participación de estas organizaciones, y la
designación de contralores sociales para vigilar el cumplimiento de las
actividades señaladas en el párrafo anterior.
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CONVENCION SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO *

PREAMBULO

Los Estados Partes en la presente Convención.

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se
basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad
y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso
social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales
de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales;

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad;
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Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión;

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad;

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Politicos (en particular en los artículos 23 y 24), en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular,
en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño;

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos
del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento";

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y
jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular
referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración
sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado;

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial
consideración;

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso
del niño;
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Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en
particular en los países en desarrollo;

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño a todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,
el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores o
familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
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responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios
y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de
una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas
y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de
los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de
la cooperación internacional.

Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con
la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el
niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 6

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
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Artículo 7

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a
ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos, de
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en
esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos
de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar
la asistencia y protección apropiadas, con miras a restablecer
rápidamente su identidad.

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal
determinación puede ser necesaria en casos particulares; por ejemplo,
en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte
de sus padres o cuando éstos viven separados y deba adoptarse una
decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo
1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la
oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y
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contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es
contrario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier
causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de
los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a
otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o
familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el
bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que
la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias
desfavorables para la persona o personas interesadas.

Artículo 10

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes,
a tenor de los dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud
hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o
para salir de él a los efectos de la reunión de la familia, será atendida
por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expedita. Los
Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal
petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios
ni para sus familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a
mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales,
relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal
fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes
en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el
derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el
propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier
país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y
que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras
personas y que estén en consonancia con los demás derechos
reconocidos por la presente Convención.

CODHEM

270



Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados
ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el
extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de
acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos
existentes.

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya
sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley
nacional.

Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el
niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones,
que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para
proteger la salud o la moral públicas.
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Artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres
y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el
ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus
facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud
pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de
asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas
de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o
pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas
o la protección de los derechos y libertades de los demás.

Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o ataques.

Artículo 17

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los
medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información
y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su
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bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto,
los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y
materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con
el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales
procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e
internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente
en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un
grupo minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al
niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar,
teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la
presente Convención, los Estados Partes presentarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes legales para el
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño
y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para
el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que
los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los
servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las
condiciones requeridas.
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Artículo 19

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

2. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas
sociales, con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y
a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y
para la identificación, notificación, remisión a una institución,
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención
judicial.

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar,
o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio,
tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en
hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o, de
ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección
de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación
del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán
de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:

a) Velarán porque la adopción de niño sólo sea autorizada por las
autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las
leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la
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información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en
vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las
personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su
consentimiento a la adopción, sobre la base del asesoramiento que
pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada
como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda
ser colocado en un lugar de guarda o entregado a una familia adoptiva
o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce
de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto de
la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el
caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios
financieros indebidos para quienes participan en ella; y

e) Promoverán cuando corresponda, los objetivos del presente artículo
mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o
multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar
que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las
autoridades u organismos competentes.

Artículo 22

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el
niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea
considerado refugiado de conformidad con el derecho y los
procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si
está sólo, como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra
persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuada para el
disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente
Convención y en otros instrumentos internacionales de Derechos
Humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean
partes.

2. A tal efecto, Los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen
apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás
organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones
no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas para
proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a
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otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria
para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda
localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se
concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado
permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier
motivo, como se dispone en la presente Convención.

Artículo 23

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente, en condiciones
que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y
faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir
cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los
recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones
requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se
solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias
de sus padres o de otras personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la
asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo
será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación
económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño,
y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los
servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios, con el objeto
de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual,
incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación
internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de
la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico
y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información
sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y
formación profesional, así como el acceso a esa información, a fin de
que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos
y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
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Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se
esforzarán para asegurar que ningún niño sea privado de su derecho
al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y,
en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria
que sea necesaria a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo
de la atención primaria de la salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud, mediante, entre otras cosas, la
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los
peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las
madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo
en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres
y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales
para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la
cooperación internacional, con miras a lograr progresivamente la plena
realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este
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respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo.

Artículo 25

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en
un establecimiento por las autoridades competentes, para los fines de
atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, a un examen
periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás
circunstancias propias de su internación.

Artículo 26

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a
beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y
adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de
este derecho, de conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberán concederse, cuando corresponda, teniendo
en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que
sean responsables de su mantenimiento, así como cualquier otra
consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el
niño o en su nombre.

Artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a
los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia
material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la
nutrición, el vestuario y la vivienda.
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4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En
particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera
por el niño resida en un Estado diferente de aquél en que reside el niño,
los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional; hacer que
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar
medidas apropiadas, tales como la implantación de la enseñanza
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la
capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y
reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para
velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible
con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente
Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de
contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo
y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos
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modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 29

1.  Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá
estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física
del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país
en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones
distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales
y religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se
interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de
las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo
1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o
personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales
minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y a
practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
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Artículo 31

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y al
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a
participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar
en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas,
sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente
artículo. Con ese propósito, y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes,
en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones
de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para
asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Artículo 33

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas
medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger
a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas
enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que
se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícito de esas sustancias.
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Artículo 34

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas
de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán,
en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarios para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales
ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

 Artículo 35

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral
y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata
de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Artículo 36

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de
explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Artículo 37

Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de
prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos
por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo
de conformidad con la ley, y se utilizará tan sólo como medidas de
último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera
que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.
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En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los
adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior
del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por
medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias
excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a
la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a
impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal y
otra autoridad competente, independiente e imparcial, y a una pronta
decisión sobre dicha acción.

Artículo 38

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se
respeten las normas del derecho internacional humanitario que sean
aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el
niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
asegurar que las personas que aún no hayan cumplidos, los 15 años
de edad no participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas
a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan
personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18,
los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho
internacional humanitario de proteger a la población civil durante los
conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas
posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados
por un conflicto armado.

Artículo 39

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover
la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima
de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa
recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente
la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
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Artículo 40

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se
alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare
culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde
con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca
el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del
niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que
éste asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los
instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en
particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni
se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas
leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes
nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o
a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo
menos, lo siguiente:

i) Que se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea
procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes
legales, de los cargos que pesan contra él, y que dispondrá de
asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y
presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano
judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia
equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro
tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular
su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que
podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y
obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en
condiciones de igualdad;
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v) Si se considerare que ha infringido en efecto las leyes penales, que
esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán
sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente,
independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no
comprende o no habla el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del
procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han
infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables
de haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá
que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales, y

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el
entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos
humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes
de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y
formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la
internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados
de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto
con sus circunstancias como con la infracción.

Artículo 41

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones
que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que
puedan estar recogidas en:

a) El derecho de un Estado Parte; o

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
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PARTE II

Artículo 42

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los
principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados,
tanto a los adultos como a los niños.

Artículo 43

1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en
la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del
Niño, que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.

2. El Comité estará integrado por 10 expertos de gran integridad moral y
reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente
Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados
Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal,
teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como
los principales sistemas jurídicos.

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado
Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios
nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de
la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos
años. Con cuatro meses como mínimo de antelación respecto de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes, invitándolos a que presenten
sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General
preparará después una lista en la que figurarán por orden alfabético
todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes
que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes
convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones
Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los
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Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para
formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el
mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los
representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro
años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura.
El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección
expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada
la primera elección, el Presidente de la reunión en que ésta se celebre
elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece, dimite o declara que por cualquier
otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité,
el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus
propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su
término, a reserva de la aprobación del Comité.

8. El Comité adoptará su propio reglamento.

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la sede de
las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que
determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años.
La duración de las reuniones del Comité será determinada y revisada,
si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente
Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de la
funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité
establecido en virtud de la presente Convención recibirán
emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según
las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
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Artículo 44

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes
sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos
reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado
en cuanto al goce de esos derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado
Parte haya entrado en vigor la presente Convención;

b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberá indicar
las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten el grado de
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
Convención. Deberán, asimismo, contener información suficiente para
que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la
Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo
al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de
conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente
artículo, la información básica presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a
la aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social,
informes sobre sus actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el
público de sus países respectivos.

Artículo 45

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular
la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia y demás órganos de la Naciones Unidas tendrán derecho
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a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas
disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito
de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a
otros órganos competentes que considere apropiados a que
proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la
Convención en los sectores que son de incumbencia de sus
respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes
sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente
Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a
otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que
contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o
en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y
sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o
indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al
Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre
cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales,
basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45
de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones
generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y
notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los
hubiere, de los Estados Partes.

PARTE III

Artículo 46

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

Artículo 47

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
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Artículo 48

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Artículo 49

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a
la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo
día después del depósito por tal Estado de su instrumento de
ratificación o adhesión.

Artículo 50

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes,
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una
conferencia de Estados Partes, con el fin de examinar la propuesta y
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha de esa notificación al menos un tercio de los Estados Partes se
declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará
una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y
votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a
la Asamblea General para su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los
Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás
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Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente
Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 51

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a
todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados
en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de
una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa
notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario
General.

Artículo 52

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante
notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación
haya sido recibida por el Secretario General.

Artículo 53

Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de
las Naciones Unidas.

Artículo 54

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente
autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
Convención.
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La presente es copia fiel y completa en español de la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y., el día veinte
del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y nueve.
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REVISTA AUGE DE MEXICO

México D.F., Marzo 2 de 1995.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidenta de la Comision de Derechos Humanos
del Estado de Mexico

P R E S E N T E.

Estimada Doctora Roccatti:

La presente es para agradecerle profundamente el apoyo que la Comisión de
Derechos Humanos, nos ha otorgado a mis hijas y a un servidor al haber elaborado la
recomendación pertinente relacionada al fatal accidente, en el que mi amada esposa
perdiera la vida.

Asimismo agradezco al Lic. Adolfo Hernández Figueroa, y a su equipo de
colaboradores, quienes conjuntamente hicieron posible la elaboración de tan valiosa
recomendación, la cual atañe a mis hijas y a un servidor.

Reitero mi agradecimiento, por todas las atenciones que han tenido para con mi
familia, sin otro particular quedo a su amable atención.

A T E N T A M E N T E

SR. ERIC J. HAGMAN SANTANA Y FAM.

c.c.p. Lic. Adolfo Hernández Figueroa.
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DIRECCION DE EDUCACION BASICA
DPTO. DE EDUC. PREESCOLAR VALLE
DE TOLUCA
SUBJEFATURA TECNICO PEDAGOGICA
CENTRO DE INVESTIGACION Y
DIFUSION DE
EDUC. PREESCOLAR

TOLUCA DE LERDO A 17 DE ABRIL DE
1995.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidente de la Comision de Derechos Humanos
del Estado de Mexico

P R E S E N T E .

Por este conducto expreso mi más sincero agradecimiento a su persona y a la
Institución que tan atinadamente dirige, por el apoyo brindado a este Centro de
Investigación y Difusión de Educación Preescolar a fin de que se realizara de manera
conjunta el Segundo Foro Infantil Preescolar "Nuestros Derechos " el pasado 6 de
Abril del año en curso en el municipio de Jilotepec y del cual se obtuvieron los logros
programados y una proyección a la comunidad educativa de preescolar considerable.

Reitero mi agradecimiento y confío en contar con su invaluable apoyo para futuras
actividades en beneficio de la niñez mexiquense.

ATENTAMENTE

Lic. Elida L. Campo Alba
Directora del CIDEP Toluca

c.c.p. Dpto. Educ. Preescolar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.
S.E.I.E.M.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PREESCOLAR EN EL VALLE DE
TOLUCA.
JEFATURA DE SECTOR No. 4
SUPERVISION ESCOLAR DE JARDINES
DE
NIÑOS FEDERALIZADOS ZONA: 90

Oficio No. 190 95/96

ASUNTO: AGRADECIMIENTO.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ.
Presidenta de la Comision de Derechos Humanos
del Estado de Mexico

P R E S E N T E .

La que suscribe, Supervisora Escolar de Jardines de Niños federalizados de la
Zona 90 en el Valle de Toluca, Edo. de Méx., con toda atención se dirige a Ud. para
AGRADECER su valiosa participación en la plática de sensibilización de los derechos
humanos y derechos del niño, la cuál fue de gran beneficio para el Personal de la Zona
Escolar a mi cargo.

Sin más por el momento queda de Usted.

ATENTAMENTE

PROFRA. AMELIA LEAL GONZALEZ
SUPERVISORA DE LA ZONA 90
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