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Editorial

E
l derecho a  un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado pertenece a la
llamada tercera generación de los derechos humanos, también denominados de
solidaridad o de los pueblos, porque surgen como respuesta a la necesidad de
colaboración entre las naciones. En el caso del medio ambiente, al igual que el
derecho a la paz y el derecho al desarrollo, su protección y conservación es en
beneficio no tan sólo de cada ser humano en particular, sino de toda la humanidad.

El derecho al medio ambiente se proclama por primera vez a nivel internacional en la
Declaración sobre el Medio Ambiente, aprobada por las Naciones Unidas durante la
Conferencia sobre el Medio Ambiente reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. La
Declaración ahí adoptada establece en el primero de sus principios, que: "El hombre tiene un
derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a las condiciones de vida satisfactorias,
en un medio ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Tiene el
solemne deber de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes
y futuras..."

En la misma Declaración se proclama, que la protección y mejoramiento del medio ambiente
es una cuestión fundamental que afecta al destino de los pueblos y al desarrollo económico del
mundo entero. En la actualidad, la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea,
utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y
ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia; sin embargo, aplicada errónea o
imprudentemente, puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. El crecimiento
de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio, y se
deben adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esta situación.
En este sentido, es un deseo urgente de los pueblos del mundo y un deber de todos los
gobiernos, instrumentar medidas y programas para procurar la protección, conservación y
mejoramiento del ambiente que nos rodea, tendientes a evitar la contaminación del agua, del
aire, la tierra y los seres vivos, los grandes trastornos del equilibrio ecológico, destrucción y
agotamiento de los recursos insustituibles y graves deficiencias nocivas para la salud física,
mental y social del ser humano.

El 5 de junio de 1972, fecha de inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente, fue declarado por la propia organización internacional como "el Día
Mundial del Medio Ambiente". A partir de esta fecha se conmemora  todos los años, con el
objeto de crear conciencia en los gobiernos de los países miembros para que reconozcan y
garanticen en el ámbito interno de sus Estados, el disfrute a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, garantizando su ejercicio a través del reconocimiento
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constitucional y en la ley ordinaria; lo que significa, por un lado, el valor que debe otorgarse a
la protección de ese derecho y, por el otro, la obligación del Estado para instrumentar
mecanismos adecuados que aseguren la realización de este principio fundamental.

En este orden de ideas, y en atención a la celebración del "Día Mundial del Medio Ambiente",
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México incluyó dentro de su programa de
promoción de la cultura de los derechos fundamentales, temas relacionados con la salud, la
ecología y el medio ambiente, con el objeto de fomentar una mayor conciencia entre las
generaciones de jóvenes para sentar las bases de una opinión pública bien informada y de una
conducta de los individuos, de las empresas y de las organizaciones sociales, inspirada en el
sentido de responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio, la flora, la
fauna, el agua y el aire -libres de toda sustancia, materia o sonido antinatural-, que son
necesarios para vivir y conservar la naturaleza.

En esta ocasión, se hace alusión en el presente órgano informativo al medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, como derecho fundamental que tenemos en lo individual y en lo
social, cuyo ejercicio y goce plenos depende, en gran medida, de la participación activa y
responsable del gobierno y de la sociedad civil, como una herencia digna a las generaciones
venideras.
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Quejas 

Durante el bimestre mayo -junio se recibieron 817 quejas, que sumadas a las recibidas durante
los bimestres anteriores del presente año, hacen un total de 2,309 quejas. En la tramitación y
seguimiento de estas quejas destacan las acciones siguientes:

Bimestre mayo-junio

Visitaduría No. 1 Visitaduría No. 2 Visitaduría No. 3 Total

QUEJAS RADICADAS 248 254 315 817

SOLICITUDES DE INFORME 304 340 279 923

RECORDATORIOS DE INFORME 76 179 104 359

AMPLIACION DE INFORME 85 148 85 318

QUEJAS ACUMULADAS 25 19 29 73

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 257 269 249 775

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
CODHEM

07 04 02 13

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 282 288 278 848
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 848 expedientes, que sumados a los de los
bimestres anteriores de 1995, nos da la cantidad de 2,255. Las causas de conclusión son las
siguientes:

DESISTIMIENTO 33

FALTA DE INTERES 113

SOLUCIONADO DURANTE EL TRAMITE RESPECTIVO 196

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION

04

ASUNTO JURISDICCIONAL 81

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 15

MATERIA AGRARIA 04

ASUNTOS LABORALES 14

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 01

REMITIDAS A LA CNDH 15

MATERIA ECOLOGICA 01

RECOMENDACIONES 13

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

285

ACUMULADAS 73

TOTAL 848
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 778 asesorías, que sumadas a las de los
bimestres anteriores, dan un total de 1,570.

Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre mayo - junio, se emitieron 13 Recomendaciones que se
dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 08

Secretaría General de Gobierno 02

Tribunal Superior de Justicia 02

Presidencia Municipal de Acambay 01

Total 13

Quejas y Recomendaciones
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Seguimiento Global de
Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 204

Recomendaciones aceptadas 202

Recomendaciones pendientes de aceptación 02

Recomendaciones cumplidas 125

Recomendaciones parcialmente cumplidas 77

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 13 recomendaciones
emitidas durante el bimestre mayo - junio, a continuación se transcriben íntegramente en este
órgano informativo.
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RECOMENDACION NUMERO: 28/95

EXP. No. CODHEM/2138/94-3
Toluca, México, 19 de mayo de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR HECTOR ALBA MEDINA

LIC. Y MGDO. LUIS MIRANDA CARDOSO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

Muy distinguido señor Licenciado:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ículos  102 apartado "B"  de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 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 e lementos
relacionados con la queja interpuesta por el
C. Héctor Alba Medina a nombre de María
Medina García, atendiendo a los siguientes:

I.- HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió, en fecha  5 de
octubre de 1994, el escrito de queja del
señor Héctor  Alba Medina en
representación de María Medina García,
mediante el cual manifiesta presuntas
violaciones a derechos humanos, cometidas
en su perjuicio por servidores públicos del
H. Tribunal Superior de Justicia.

2.- En su escrito, el quejoso solicitó la
intervención de este Organismo para que

investigara por qué hasta el 13 de octubre
de 1994, se llevó a cabo la primera
audiencia de ofrecimiento de pruebas, es
decir, 74 días hábiles después de la
notificación del auto constitucional.

Refiere el señor Héctor Alba Medina que en
mayo de 1994, dos vecinas golpearon a su
señora madre, María Medina García, en la
cabeza y en la cara; al parecer, por que ésta
había arrojado basura a un camellón que se
encuentra ubicado frente  a la casa de
aquéllas, por tal motivo, inició el acta de
aver iguación previa número
CG/II/1046/94.

Señala que en represalia, por el inicio de la
averiguación previa, fue agredida su
hermana de nombre Esperanza Alba
Medina, a quien también le iniciaron un
acta de averiguación previa, la cual, en
forma irregular, procedió inmediatamente,
resultando una orden de presentación en
contra de su hermana.

Manifiesta que la averiguación iniciada por
su señora madre se consignó el 11 de junio
de 1994, al Juzgado de Cuantía Menor de
Ciudad Nezahualcóyotl; que actualmente
se encuentra registrada como causa penal
número 366/94, respecto de la cual,
personal de ese juzgado le informó que no
se había iniciado el proceso porque el
expediente se había perdido. En fecha 27
de septiembre del mismo año, acudió de
nueva cuenta al juzgado del conocimiento
para informarse del estado procesal de
dicha causa penal, ahí le dijeron que se

Recomendaciones

17



presentara el día 13 de octubre de 1994, a
las 10:00 horas, a efecto de celebrar la
primera audiencia de ofrecimiento y
desahogo de pruebas.

3.- En fecha 5 de octubre de 1994, este
Organismo radicó la queja de referencia,
asignándole el expediente CODHEM/
2138/94-3, iniciando en el acto, el trámite
correspondiente.

4.- En fecha 7 de octubre de 1994, este
Organismo recibió escrito de queja,
remitido por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, la cual se
acumuló al expediente: CODHEM/2138/
94-3, en virtud de que se trataban de los
mismos hechos y las mismas autoridades
presuntamente responsables. En la queja
remitida se hace constar que el señor
Héctor Alba Medina, manifestó que hace
aproximadamente mes y medio, su señora
madre de nombre María Medina García,
quien cuenta con 73 años de edad, fue
agredida físicamente por dos vecinas,
motivo por el que se inició la averiguación
previa número CG/II/1046/94 en  la
Agencia del Ministerio Público de La Perla
en el Estado de México, y que en represalia
estas vecinas agredieron a la hermana del
quejoso, e iniciaron otra averiguación,
misma que fue consignada a un juzgado
penal, no así la averiguación iniciada por la
señora Medina García, motivo por el cual
solicita que esta última  sea integrada
conforme a derecho.

5.- Mediante oficio número 1333/94-3, de
fecha 6 de octubre de 1994, este
Organismo solicitó a usted un informe
detallado relativo a los hechos que
constituyen la queja; así como el envío de
copias certificadas de la causa penal
número 366/94, radicada en el Juzgado de

Cuantía Menor de Nezahualcóyotl, Estado
de México.

6.- Mediante oficio 6201 de fecha 25 de
octubre de 1994, signado por el Lic. Jorge
Muciño Escalona, Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia;
fue recibida en esta Comisión la respuesta
a dicha solicitud, así como las copias
certificadas de la causa de referencia.

De dicho informe se desprende lo
siguiente:

I.- Previos los trámites de ley, el agente del
Ministerio Público Investigador adscrito al
Segundo Turno de la  Campestre
Guadalupana, Licenciado Trinidad García
Hernández, en fecha 11 de junio de 1994,
ejercitó acción penal en contra de Alma
Toriz de Flores y Celia Nava Fernández,
como probables responsables de la
comisión del delito de lesiones, en agravio
de María Medina García, consecuentemente,
solicitó al Juez Penal de Cuantía Menor de
Ciudad Nezahualcóyotl, el libramiento de
la orden de comparecencia de las
inculpadas.

II.- La averiguación previa consignada,
CG/II/1046/94, se registró bajo el número
de causa 366/94 el día 14 de junio de 1994.

I I I . -  E l  día 28 de junio de 1994,
comparecieron en forma voluntaria ante el
Juez del conocimiento, Lic. Rey Teodoro
Hernández Hernández, las inculpadas
Alma Toriz de Flores y Celia Nava
Fernández, fecha en la cual se les recibió su
declaración preparatoria. Dentro del
término constitucional se les dictó auto de
sujeción a proceso, el cual en su segundo
punto resolutivo señaló: "Para los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 287 del Código de Procedimientos
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Penales vigente en el Estado de México, se
señalan las doce horas del día trece de
octubre del año en curso, para que tenga
verificativo su primera audiencia de
pruebas".

IV.- En fecha 13 de octubre de 1994, se
ver i f ica la  pr imera audiencia de
ofrecimiento de pruebas.

7.- Mediante oficio 2460/95-3, de fecha 7
de abril de 1995, este Organismo solicitó a
usted, avances dentro de la causa penal
366/94, radicada en el Juzgado Segundo
Penal  de Cuant ía  Menor de
Nezahualcóyot l ,  a  part i r  del  auto
constitucional de fecha uno de julio de
1994.

Del informe recibido se sustrajeron los datos
siguientes:

I.- Después de dictado el referido auto
constitucional, se continuó con la secuela
procesal en la forma siguiente:

El día 13 de octubre de 1994, se inició la
audiencia de ofrecimiento de pruebas,
dentro de la causa penal 366/94, en tal
virtud el Juez acordó su admisión por estar
ofrecidas conforme a derecho; asimismo,
para el desahogo de las mismas señaló el día
20 de octubre de 1994. En esta fecha se
llevó a cabo la audiencia de desahogo de las
pruebas admit idas entre e l las ,  las
testimoniales de descargo a favor de las
procesadas, f i jándose el día 14 de
noviembre de 1994, para la celebración de
la subsecuente audiencia de pruebas, es
decir, 20 días hábiles después.

En esa audiencia se desahogaron la
ratificación, rectificación o ampliación de la
declaración que rindiera en indagatoria la
ofendida, fijándose para el día 21 de

noviembre de 1994, la siguiente audiencia
de pruebas. Así, subsecuentemente se
señalaron las demás audiencias en las
siguientes fechas: 2 de diciembre de 1994;
2 de enero de 1995; 18 de enero de 1995;
audiencia final de juicio el uno de febrero
de 1995; y el día 14 de febrero de 1995, se
dictó sentencia absolutoria.

II.- La sentencia se dictó después de
transcurridos siete meses con trece días,
posteriores a aquél en que se notificó a las
inculpadas el auto de formal prisión,
contraviniendo lo establecido por el artículo
20 fracción VIII de la Constitución General
de la República.

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja de fecha 5 de octubre
de 1994, presentado en esta Comisión por
el  señor Héctor Alba Medina,  en
representación de María Medina García.

2.- El Oficio número 11549 de fecha 3 de
octubre de 1994, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, remite a este Organismo,
el escrito de queja del señor Héctor Alba
Medina, a través de la Lic. Hilda Hernández
de Araiza, Directora General de Quejas y
Orientación, respecto del cual se acusó
recibo con fecha 7 de octubre de 1994.

3.- Oficio número 1333/94-3 de fecha 6 de
octubre de 1994, dirigido a usted, a través
del cual se le solicita un informe detallado
de los hechos que constituyen la queja; así
como copias certificadas de la causa penal
número 366/94, radicada en el Juzgado
Segundo de Cuantía Menor de La Perla,
Nezahualcóyotl, Estado de México.
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4.- Oficio número 6201 de fecha 25 de
octubre de 1994, por virtud del cual el
Secretario General de Acuerdos del H.
Tribunal Superior de Justicia que usted
preside, remite a esta Comisión el informe
solicitado, así como las copias certificadas
de la causa de referencia.

5.- Oficio número 2460, de fecha 7 de abril
de 1995, a través del cual se solicita a usted,
la remisión de copias certificadas de la causa
penal 366/94, radicado en el Juzgado
Segundo de Cuant ía  Menor de
Nezahualcóyot l ,  a  part i r  del  auto
constitucional de fecha uno de julio de
1994.

6.- Oficio número 2713 de fecha 26 de abril
de 1995, mediante el cual se remiten a este
Organismo copias certificadas del avance
dentro de la causa penal antes señalada.

III.- SITUACION JURIDICA

Iniciada la averiguación previa número
CG/II/1046/94, el agente del Ministerio
Público Investigador ejercitó acción penal
en contra de  Alma Toriz de Flores y de Celia
Nava Fernández,  como probables
responsables del delito de lesiones,
cometido en agravio de María Medina
García. Radicada la averiguación previa en
el Juzgado Segundo de Cuantía Menor de
Nezahualcóyotl, se registró como causa
penal número 366/94. Las indiciadas
comparecieron voluntariamente ante el
Juez del conocimiento, quien después de
recibirles su declaración preparatoria, dictó
en su contra un auto de sujeción a proceso,
fechado el día uno de julio de 1994, por
aparecer como probables responsables del
delito de lesiones, consecuentemente, en el
resolut ivo número dos del  auto
constitucional, el juzgador señaló el día 13
de octubre de 1994  para la primera

audiencia de pruebas, es decir, 74 días
hábiles después de notificado el referido
auto constitucional.

IV.- OBSERVACIONES

Del análisis y estudio de las constancias del
expediente CODHEM/2138/94-3 que
integró la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, conduce a la certeza
de que existe violación a los derechos
humanos de la señora María Medina García,
en su carácter de ofendida en la causa penal
número 366/94, pero también de las
entonces procesadas Alma Toriz de Flores y
Celia Nava Fernández, en virtud de que el
Juez de Cuantía Menor de Nezahualcóyotl,
Estado de México, transgredió diversos
preceptos constitucionales y legales:

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

Artículo 14.- "...Nadie podrá ser privado de
la vida, de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento
y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho...".

Artículo 17.- "Toda persona tiene derecho
a que se le  administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales".

Artículo 20.- "En todo proceso del orden
penal, tendrá el inculpado las siguientes
garantías:
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VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si
se trata de delitos cuya pena máxima no
exceda de dos años de prisión, y antes de
un año si la pena excediere de ese tiempo,
salvo que solicite mayor plazo para su
defensa."

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

Art ículo 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
tribunales, tomarles 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."

Artículo 197.- "Dictado el auto de formal
prisión o el de sujeción a proceso, el
procedimiento se desarrollará en audiencia
de pruebas, que serán públicas.

En dichos autos el Juez citará a una primera
audiencia de ofrecimiento de pruebas para
después de cinco y antes de quince días".

Artículo 287.- "El juez, en el auto de formal
prisión o de sujeción a proceso en su caso,
citará a una audiencia que deberá

celebrarse después de cinco días y antes de
quince".

c) De la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de México:

Artículo 7.- "Son obligaciones de las
autoridades judiciales:

Fracción I.- Ejercer la función jurisdiccional
pronta, expedita y gratuitamente;

Fracción II.- Ajustar sus procedimientos y
resoluciones a las leyes".

Artículo 121.- "Son faltas de los jueces:

Fracción XII.- Señalar, para la celebración
de las visitas o audiencias, un día lejano
cuando haya posibilidad de designar otro
más próximo".

d) De la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públ icos del  Estado y
Municipios.

Artículo 42.- "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, leal tad, imparcial idad y
eficiencia que deben 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
di l igencia e l  serv ic io que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier
acto u omisión que cause la suspensión o
deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo,
cargo o comisión".
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En el escrito presentado en este Organismo,
el quejoso refiere que el Juez de Cuantía
Menor de Nezahualcóyotl, Lic. Rey
Teodoro Hernández Hernández, violó los
derechos humanos de la señora María
Medina García, en su carácter de ofendida
en la causa penal número 366/94, radicada
en el Juzgado antecitado; por haber omitido
el cumplimiento de los artículos 197 y 287
del Código sustantivo penal vigente en la
Entidad, al haber fijado para la celebración
de la primera  audiencia de ofrecimiento de
pruebas, una fecha que excede el término
establecido en esos artículos; empero las
evidencias que integran el expediente en
estudio nos conduce a la conclusión de que
también se violaron los derechos humanos
de las que fueron juzgadas en esa causa,
señoras Alma Toriz de Flores y Celia Nava
Fernández.

Los derechos humanos de la señora María
Medina García, como víctima del delito u
ofendida de los hechos delictuosos, se
violaron porque en ejercicio de sus
derechos subjetivos acudió ante el
Ministerio Público para denunciar hechos
que consideró agraviantes de su persona,
para que s i  és te los  cons ideraba
constitutivos de delito o delitos, ejercitara la
acción penal ante la autoridad judicial
correspondiente, y durante el proceso
penal, la representara conforme a los
lineamientos procesales preestablecidos en
el Código adjetivo de la materia; es decir,
acudió ante el Organo Investigador como
ofendida a querellarse por el delito de
lesiones cometido en su agravio, en espera
de que el órgano jurisdiccional impartiera
justicia en forma expedita y en los plazos
fijados por las leyes.

Sin embargo, mediante el estudio realizado
por este Organismo, se constató que el auto
constitucional de sujeción a proceso en

contra de las señoras Alma Toriz de Flores y
Celia Nava Fernández, se dictó en fecha
uno de julio de 1994; en tanto que la
primera audiencia de pruebas fue señalada
para ser celebrada el día 13 de octubre del
mismo año, es decir, tres meses y trece días
después; de los cuales 74 días fueron
hábiles.

También se pudo constatar que la tercera
audiencia se efectuó fuera del término
establecido en el Código Procesal Penal de
la Entidad, toda vez que fue agendada el día
20 de octubre de 1994, para celebrarse el
día 14 de noviembre del mismo año, o sea,
20 días hábiles después.

Consecuentemente, el Juez de la causa
transgredió lo dispuesto por los artículos 20
fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 197 y 287
del Código Procesal Penal en vigor; que
establecen que al dictarse un auto
constitucional de formal prisión o de
sujeción a proceso; el juez, en el mismo
auto citará a una primera audiencia de
pruebas que deberá celebrarse después de
cinco días y antes de quince. En el mismo
sentido la fracción XII del artículo 121 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de México, establece que son faltas de los
Jueces: "Señalar, para la celebración de las
visitas o audiencias, un día lejano cuando
haya posibilidad de designar otro más
próximo"; en el entendido que al referirse a
un día lejano no implica que pueda
excederse del término señalado en el
Código Procesal Penal.

Lo anterior implica que un Juez incurre en
ese t ipo de fa l tas  cuando,
injust i f icadamente,  señale para la
celebración de una audiencia uno de los
últimos días del término establecido por los
artículos 197 y 287 del Código invocado en
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el párrafo precedente; con mayor razón
incurre en faltas, al fijar una fecha
excesivamente posterior a dicho término;
más aún cuando la duración del proceso en
su conjunto rebasa el lapso de tiempo que
establece la fracción VIII del artículo 20 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que literalmente
establece que el inculpado: "será juzgado
antes de 4 meses si se trata de delitos cuya
pena máxima no exceda de 2 años de
prisión, y antes de un año si la pena
excediere de ese tiempo, salvo que solicite
mayor plazo para su defensa". Circunstancia
que no ocurrió. En este caso, el proceso se
concluyó después de transcurridos 7 meses
con 13 días.

El término constitucional que establece la
fracción VIII del artículo 20 de nuestra Carta
Magna, tanto el término procesal para la
celebración de la primera audiencia de
pruebas, fueron rebasados excesivamente
por el Juez de la causa; situaciones que
hacen que el proceso sea, "per se", negatorio
de la justicia; más aún si se considera que
el delito por el que fueron juzgadas las
señoras Alma Toriz de Flores y Celia Nava
Fernández es el de lesiones, a que se refiere
la fracción I del artículo 235 del Código
punitivo vigente en el Estado de México,
cuya pena máxima es de 6 meses de prisión
o 35 días multa o ambas.
Incoherentemente, como ya se dejó
anotado, el proceso duró 7 meses con 13
días, resultando mayor el tiempo en que se
juzgó que la punición contemplada en la
legislación penal precitada.

De este estudio lógico jurídico se infiere
inequívocamente que se violaron los
derechos humanos de la señora María
Medina García en su calidad de ofendida;
pero también los de  las señoras Alma Toriz
de Flores y Celia Nava Fernández, en su

calidad de inculpadas; independiente-
mente de que la sentencia dictada haya
resultado absolutoria, la cual fue recurrida
por el agente del Ministerio Público adscrito
al  Juzgado, estando pendiente de
resolución por el Tribunal de Alzada.

Esta afirmación se motiva y se fundamenta
de manera contundente con la
argumentación que comprende este
capítulo; cabalmente robustecida por lo
establecido en el artículo 5 fracciones I y
XIII, de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
precepto que señala que entre sus
atribuciones, este Organismo podrá:
"Conocer de quejas o iniciar de oficio,
invest igaciones sobre hechos que
presumiblemente supongan violaciones a
los derechos humanos por actos u
omisiones de naturaleza administrativa de
cualquier autoridad o servidor público
estatal o municipal".

En el caso que nos ocupa se evidenció
fehacientemente que los actos del juzgador
afectaron no solamente a la señora María
Medina García, representada por el quejoso
señor Héctor Alba Medina, sino también a
las ahora absueltas, aun cuando éstas
últimas no hayan interpuesto queja alguna,
toda vez que del estudio del mismo
expediente resultó en forma evidente la
violación de derechos humanos en esas dos
modalidades.

Por todo lo antes expuesto, esta Comisión,
respetuosamente, formula a usted, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Sírvase instruir a quien
corresponda para que inicie la investigación
respect iva,  para determinar la
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responsabilidad administrativa en que
hubiere incurrido el Lic. Rey Teodoro
Hernández Hernández, Juez Primero Penal
de Cuantía Menor de Nezahualcóyotl,
Estado de México y de resultar procedente
sea aplicada la sanción que conforme a
derecho proceda.

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, 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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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ESTADO DE MEXICO
PRESIDENCIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
NUMERO DE OFICIO: 003213

EXPEDIENTE NUM: 115/380/995
ASUNTO: El que se indica.

Toluca, Méx., a 22 de mayo de 1995.

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

Estimando procedente la Recomendación No. 28/95, relativa al caso del señor HECTOR ALBA
MEDINA emitida por esa Comisión Estatal de Derechos Humanos, relacionada con la causa
penal número 366/94, radicada en el Juzgado Primero Penal de Cuantía Menor de
Nezahualcóyotl, Méx., esta Presidencia la acepta y para su debido cumplimiento la turna al
Director de la Contraloría de esta Institución, en los términos del oficio 003212, que le anexo
en fotocopia.

Sin otro particular, le reitero las seguridades debidas.

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO

LIC. MGDO.  LUIS MIRANDA CARDOSO.

mera.
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RECOMENDACION NUMERO: 29/95

EXP. No. CODHEM/1941/94-3
Toluca, México, 19 de mayo de 1995

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE
LOS SEÑORES SIXTO RODRIGUEZ
HERNANDEZ, ALVARO MIRANDA
OCAÑAS, JUAN GARCIA MONDRAGON,
HERIBERTO GONZALEZ FLORES Y JULIAN
GARCIA MONROY

LIC. FILOGONIO HUMBERTO POLO
MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACAMBAY , ESTADO DE MEXICO

Muy distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ículos  102 apartado "B"  de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 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 e lementos
relacionados con las quejas interpuestas por
los señores, Sixto Rodríguez Hernández,
Alvaro Miranda Ocañas, Juan García
Mondragón, Heriberto González Flores y
Julián García Monroy.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió cinco escritos de
queja, que señalan como autoridad
presuntivamente responsable al Síndico
Procurador del H. Ayuntamiento de
Acambay, Estado de México, los cuales
quedaron registrados con los números de

expedientes: CODHEM/1941/94-3,
CODHEM/1974/94-3, CODHEM/1984/
94-3, CODHEM/101/95-3 Y CODHEM/
557/95-2, por lo que con fundamento en el
artículo 49 del Reglamento Interno de este
Organismo se procedió a su acumulación al
primordial, que es el primero de los
mencionados, por tratarse de actos
atribuidos a la misma autoridad.

En lo que atañe a l  expediente
CODHEM/1941/94-3,  constan los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió con fecha 12 de
septiembre de 1994, escrito de queja del
señor Sixto Rodríguez Hernández,
mediante el cual manifiesta presuntas
violaciones a derechos humanos.

Refiere el quejoso que el día 27 de julio de
1994, el Síndico Procurador Municipal de
Acambay, Estado de México, lo privó de su
libertad por haberse negado a firmar una
acta informativa, en la que se obligaba a
donar un camino cultivable a favor de la
señora Br íg ida Hernández Nieto,
forzándole además a darle la cantidad de
N$ 100.00 (Cien nuevos pesos 00/100 m.
n.) con la amenaza de volverlo a meter a la
cárcel si no entregaba dicha cantidad.

2.- Para fundamentar su escrito de queja,
anexó la siguiente documentación:
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a) Copia del reporte de la Comandancia de
Policía de fecha 26 de julio de 1994, en el
que se hace constar que el señor Sixto
Rodríguez Hernández, ingresó a dicha
cárcel a las 11:45 horas de ese mismo día,
por "no f i rmar unos acuerdos que
quedaron", detención ordenada por el
Síndico Procurador del Municipio de
Acambay.

b) Copia de la boleta de libertad, de fecha
26 de julio de 1994, con número de
expediente 8/14/94, signada por el Ing.
Ignacio Martínez Valencia, Síndico
Procurador del  H. Ayuntamiento
Constitucional de Acambay, Estado de
México, dirigida al Comandante de la
Policía de ese municipio; por virtud de la
cual le ordena deje en libertad al ahora
quejoso, por haberse resuelto el problema
de abuso de confianza y faltas a la autoridad.

3.- Con fecha 3 de octubre de 1994, el
señor Sixto Rodríguez Hernández ratificó su
escrito de queja.

4.- En fecha 19 de octubre de 1994,
mediante oficio número 1589/94-3, este
Organismo solicitó a usted, informe
detallado de todo lo concerniente a los
hechos que constituyen la queja.

5.- En virtud de no haber obtenido
respuesta a la solicitud  de informe dentro
del plazo señalado, por segunda ocasión, y
con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 69 y 70 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos Humanos,
mediante oficio número 2482/94-3 se
reiteró a usted la solicitud, a fin de que
remitiera a este Organismo el antecitado
informe, recordándole  que el artículo 42
fracción XXIV de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, impone a

los servidores públicos la obligación de
proporcionar, en forma oportuna y veraz, la
información y datos que solicite esta
Comisión.

6.- Mediante oficio de fecha 29 de
diciembre de 1994, remitió usted el
informe solicitado, del cual se desprende lo
siguiente:

a) Por acuerdo de Cabildo de fecha 28 de
enero de 1994, se le sugirió al  Síndico
Municipal que: "No puede detener a la
gente. Tiene que avisar o remitir al detenido
de inmediato al Ministerio Público. No
puede mandar órdenes de presentación. El
único que puede mandar órdenes de
presentación es el Ministerio Público",
haciendo caso omiso del mismo acuerdo de
Cabildo.

b) Copia del reporte de la Comandancia
Municipal, en la que se lee que en fecha 26
de julio de 1994, el señor Sixto Hernández
Hernández (sic) ingresó a la Comandancia
a las 11:45 a. m.

c) La existencia de una "Boleta de libertad"
de fecha 26 de julio de 1994, firmada por
el Ing. Ignacio Martínez Valencia, Síndico
Procurador del Municipio de Acambay,
Estado de México, referente al expediente
8/14/94, dirigida al Comandante de la
Policía Municipal de Acambay, Estado de
México, por virtud de la cual se dejó en
l iber tad a l  señor S ixto Rodr íguez
Hernández.

7.- En fecha 21 de febrero de 1995,
mediante oficio 1229/95-3, este Organismo
citó al Ing. Ignacio Martínez Valencia,
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de
Acambay, a fin de solicitarle información en
relación a los hechos constitutivos de las
quejas que obran en los expedientes
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CODHEM/1941/94-3, CODHEM/1974/94-3,
CODHEM/1984/94-3 y CODHEM/101/95-2.

8.- La asistencia del Síndico Municipal a este
Organismo, motivó el inicio de un acta
circunstanciada de fecha 21 de febrero de
1995, en la que se hace constar su
presencia, manifestando: "Por lo que
respecta al expediente CODHEM/1941
/94-3 referente al señor Sixto Rodríguez
Estrada, en su comparecencia con la parte
acusadora o afectada, en lugar de mediar las
cosas para resolver el problema, insultó a la
parte afectada y a la autoridad municipal,
por lo que para que se calmara fue
resguardado en la "sala de resguardo" de
Palacio Municipal, posteriormente se hizo
una comparecencia en el terreno de los
hechos,  sol ic i tando exhibiera sus
documentos para comparar medidas y
colindancias, negándose a presentarlos,
únicamente exhibiendo los suyos la parte
afectada (la cual es hermana del señor Sixto
Rodríguez Estrada) checando las medidas en
su terreno que coinc idan con los
documentos que presentó".

9.- En respuesta a preguntas formuladas por
el personal de este Organismo, el Síndico
Municipal manifestó lo siguiente: "Que sí
conoce al señor Sixto Rodríguez Hernández,
que el motivo y fundamento por el cual
detuvo al quejoso antes mencionado fue que
dijo que la autoridad no servía para nada,
que éramos unos ignorantes y que otros
jueces ya le habían resuelto sus problemas,
expresándose con palabras altisonantes.
Que no conoce el contenido del Acta de
Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional
de Acambay, Estado de México, de fecha 28
de enero de 1994, en la que se le hacen una
serie de prevenciones".

10.- En fecha 1 de marzo de 1995, el
personal de esta Comisión se comunicó

telefónicamente con el Profr. Margarito
Quintero Navarrete, Secretario del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acambay,
a quien se le solicitó copia certificada del
Acta de Cabildo de fecha 28 de enero de
1994.

11.- En fecha 1 de marzo, el Secretario del
H. Ayuntamiento de Acambay,  vía fax,
remitió copia del Acta de Cabildo de fecha
28 de enero de 1994, de la que se infiere
lo siguiente:

a) En el punto número 1 del orden del día
se pasó lista de asistencia, contando con la
presencia del Síndico Procurador, a quien
se le hicieron las siguientes sugerencias "No
puede  detener a la gente. Tiene que avisar
o remitir al detenido de inmediato al
Ministerio Público. No puede mandar
órdenes de presentación. El único que puede
mandar órdenes de presentación es el
Ministerio Público". Firmando el Acta de
Cabildo, entre otros, el Ingeniero Ignacio
Martínez Valencia.

II.- EVIDENCIAS

En el expediente CODHEM/1941/94-3, las
constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en este
Organismo por el señor Sixto Rodríguez
Hernández, en fecha 12 de septiembre de
1994, en el que manifiesta presuntas
violaciones a derechos humanos.

2.- Oficios números 885/94-3 y 872/94-3,
a través de los cuales, esta Comisión notifica
al quejoso la recepción y admisión de su
escr i to de queja bajo e l  número
CODHEM/1941/94-3.

3.- Oficio número 1589/94-3, de fecha 19
de octubre de 1994, en el que se le solicita
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a usted un informe detallado de los hechos
que se mencionan en la queja, así como
antecedentes, fundamentos y motivaciones
de los actos impugnados por el quejoso.

4.- Escrito de fecha 29 de diciembre de
1994, que usted amablemente envió a este
Organismo, remit iendo el  informe
solicitado.

5.- Oficio 1229/95-3 de fecha 21 de febrero
de 1995, dirigido al Ing. Ignacio Martínez
Valencia, por virtud del cual se le citó para
que se presentara en las instalaciones que
ocupa este Organismo, a f in de
proporcionar datos relativos a los hechos
que constituyen las quejas que obran en los
expedientes  CODHEM/1941/94-3,
CODHEM/1974/94-3, CODHEM/1984/
94-3 y CODHEM/101/95-2.

6.- Acta circunstanciada de fecha 21 de
febrero de 1995, en la que se hace constar
la presencia del Ing. Ignacio Martínez
Valencia, Síndico Procurador del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acambay,
Estado de México recibiéndole su
declaración en relación a los expedientes
CODHEM/1941/94-3,  CODHEM/
1974/94-3,  CODHEM/1984/94-3 y
CODHEM/101/95-2.

7.- Acta circunstanciada de fecha 1 de
marzo de 1995, en la que se hace constar
la llamada telefónica que el personal de
actuaciones de la Tercera Visitaduría realizó
con el Profr. Margarito Quintero Navarrete,
Secretar io del  H. Ayuntamiento
Constitucional de Acambay, para solicitarle
copia certificada del Acta de Cabildo de
fecha 28 de enero de 1994.

8.- Copia del Acta de Cabildo de fecha 28
de enero de 1994, remitida a este
Organismo, vía fax, en fecha 1 de marzo de

1995, por el Secretario del Ayuntamiento
de Acambay, Estado de México, la cual
contiene las prevenciones que en sesión de
cabildo se hicieron al Síndico Procurador
del H. Ayuntamiento que dignamente
preside.

III.- SITUACION JURIDICA

El señor Sixto Rodríguez Hernández, en
fecha 26 de julio de 1994, fue molestado
en su persona sin orden de autoridad
competente que fundara y motivara la causa
legal del procedimiento, al ser privado de
su l ibertad por orden del  S índico
Procurador del Municipio de Acambay, por
los delitos de "abuso de confianza y faltas a
la autoridad", consistentes, en que el ahora
quejoso se negó a firmar una acta en la que
ese servidor público pretendía obligarlo a
ceder parte de su propiedad para un
camino y la expresión de palabras
altisonantes en contra de la autoridad,
motivo por el cual fue asegurado en la cárcel
de dicho municipio aproximadamente a las
11:45 horas, y puesto en libertad ese mismo
día.

Por lo que respecta al  expediente
CODHEM/1974/94-3  

I.- H E C H O S

El día 14 de septiembre de 1994, el señor
Alvaro Miranda Ocañas, presentó ante este
Organismo una queja por presuntas
violaciones a derechos humanos.

1.- Refiere el quejoso que: "...el Síndico
Municipal de Acambay, Estado de México
libró una orden de presentación en contra
del señor Jesús García Martínez, y que
debido a ello al tratar de dar cumplimiento
a la misma, recibió cuatro impactos de bala;
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que hasta la fecha no se le ha hecho justicia
ya que los agentes del Ministerio Público le
dan la razón al Síndico".

2.- Mediante oficios 969/94-3 y 971/94-3,
ambos de fecha 16 de septiembre de 1994,
este Organismo le comunicó al quejoso la
recepción y admisión de su escrito de queja,
bajo e l  número de expediente
CODHEM/1974/94-3.

3.- En fecha 19 de septiembre de 1994,
mediante oficio 1094/94-3, se le solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado,
enviara informe detallado de los hechos
constitutivos de la queja; así como copias
certificadas de la averiguación previa
TOL/DR/II/460/94.

4.- Del informe enviado por el Procurador
General de Justicia, a través del Director de
Responsabil idades se desprende lo
siguiente:

I.- "En fecha 22 de marzo del año en curso,
se inició el acta de averiguación previa
número ACA/37/94, por parte del Síndico
Procurador de Acambay, México, relativa al
delito de lesiones, cometido en agravio de
Alvaro Miranda Ocañas y en contra de Jesús
García Martínez".

II.- Dentro de dicha averiguación previa se
encuentra la declaración del quejoso Alvaro
Miranda Ocañas, quien entre otras cosas
mencionó: "...que los presentes hechos
sucedieron debido a la presentación girada
por el Síndico Municipal de Acambay, el cual
solicitó me trasladara a la comunidad de La
Palma a efecto de localizar al señor Jesús
García "N"... asimismo  manifestó que el
Síndico insistentemente le ordenaba que
fuera a dar cumplimiento a dicha orden ya
que la misma se encontraba relacionada
con un problema de un  caballo.

III.- En su declaración el señor Ignacio
Martínez Valencia, Síndico Procurador de
Acambay, Estado de México, expresó:
"...extendiéndole un citatorio para el C. Jesús
García Martínez para el día siguiente y que
no se presentó, girándole el segundo
citatorio al cual tampoco compareció y al
tercer citatorio no se presentó, por lo que el
de la voz giró un memorándum el día 3 de
febrero de 1994, mismo que lo tiene a la
vista y reconoce su contenido y firma como
el que él giró, y que en esa ocasión recuerda
que les dijo a los policías encargados de la
orden, que invitaran a Jesús García a que
compareciera a la Sindicatura, más no que
fuera aprehendido, que no era una orden de
aprehensión..."

IV.- La fe ministerial de documentos, por
parte del agente del Ministerio Público
Investigador de Atlacomulco, en la que se
hace constar  la  exis tencia de un
memorándum, de fecha 3 de febrero de
1994, dirigido al Comandante de la Policía
Municipal de Acambay, Estado de México,
en el que se menciona lo siguiente: "Por
medio del presente y de la manera más
atenta, suplico a usted, sea tan amable de
trasladarse a la comunidad de La Palma,
municipio de Acambay, para que presente a
la brevedad posible en esta Oficina de la
Sindicatura Municipal al C. Jesús García "N",
ya que tiene un problema urgente. Por la
atención que se sirva dar a la presente, le
expreso mi agradecimiento y afecto.
Atentamente C. Ignacio Martínez Valencia.
Síndico Procurador Municipal".

V.- Ampliación de la declaración del Síndico
Municipal, quien entre otras cosas
manifestó: "Que el fundamento legal para
emitir los citatorios que agrega a su escrito
mencionado, así como para emitir el
memorándum, de fecha tres de febrero del
año en curso, memorándum que obra en
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original en la presente averiguación, lo fue el
artículo 115 fracción II párrafo dos de la
Constitución General de la República, en
relación al artículo 16 fracción V del
apartado de obligaciones del Bando de
Pol ic ía y Buen Gobierno del  H.
Ayuntamiento de Acambay, Estado de
México, mismo que exhibe en este acto en
original y copia fotostática..."

VI.- La averiguación previa en comento fue
consignada al Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de El Oro, en
fecha 23 de septiembre de 1994.

5.- Mediante oficio número 972, de fecha
19 de septiembre de 1994, se le solicitó a
usted enviara un informe detallado de los
hechos constitutivos de la queja.

Del informe rendido por usted, en fecha 25
de octubre de 1994, se desprende lo
siguiente: I.- El Síndico Municipal, expidió
una orden de presentación dirigida al
Comandante Municipal para que presentara
a la brevedad posible a una persona de la
comunidad de La Palma, perteneciente a
este municipio, ignorando quien sea y
también ignoro si los síndicos municipales
tengan fundamento legal alguno para librar
orden de presentación, aclarando que en
fecha 28 de enero de 1994, por cabildo se
le hizo saber que se abstuviera de realizar
tales acciones, encomendándole que haga
lo que la misma Ley le estipula."

6.- Anexo a dicho informe envió usted,
constancia firmada por el Secretario del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acambay,
Estado de México, en la que se hace
mención que por Acta de Cabildo número
3, de fecha 28 de enero de 1994, se le hizo
saber al Síndico Municipal que: "No puede
detener gente. Tiene que avisar o remitir al
detenido de inmediato al Ministerio Público.

No puede mandar órdenes de presentación.
El único que puede mandar órdenes de
presentación es el Ministerio Público."

7.- Mediante oficio número 2920/94-3, de
fecha 15 de diciembre de 1994, en vía de
ampliación de informe se le solicitó a usted,
remitiera a esta Comisión, copia certificada
del oficio de cancelación de la orden de
presentación,  que gi ró e l  S índico
Procurador, para que se hiciera la
presentación de Jesús García, toda vez que
ante este Organismo Protector de Derechos
Humanos, el referido servidor público
municipal manifestó que: "...efectivamente
el día 3 de febrero del año de 1994, se libró
una orden de presentación en contra del
señor Jesús García "N", la cual fue hecha por
desconocimiento de mi responsabilidad, ya
que iniciamos la administración, sin
embargo, al asesorarme con algunas
personas conocedoras del derecho me
orientaron y rectifiqué, entregando a la
Comandancia Municipal el día 5 de febrero
de 1994 una contraorden que dejaba sin
efecto la anterior..."

 De la ampliación de informe fechada el 25
de enero de 1995, se desprende lo
siguiente:

"...Una vez realizada la búsqueda de la orden
de cancelación de la citada orden de
presentación, no se encontró escrito alguno
de cancelación dirigido al suscrito..."

8.- De la asistencia del Síndico Municipal a
este Organismo, en fecha 21 de febrero de
1995, y a preguntas directas formuladas por
el personal de esta Visitaduría manifestó
que: "No está facultado para girar órdenes
de presentación en contra de persona alguna
para solucionar conf l ictos entre
particulares."
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II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado ante este
Organismo, por el señor Alvaro Miranda
Ocañas, en fecha 14 de septiembre de
1994, en el que manifiesta presuntas
violaciones a derechos humanos.

2.- Oficio número 1094/94-3, de fecha 19
de septiembre de 1994, dirigido al
Procurador General de Justicia del Estado
de México, en el que se le solicita informe
detallado de las actuaciones realizadas
dentro de la  aver iguación previa
TOL/DR/II/460/94; así como copias
certificadas de la misma.

3.- Oficios 969/94-3 y 971/94-3 de fecha
16 de septiembre de 1994, dirigidos al
quejoso Alvaro Miranda Ocañas, en los que
se hace de su conocimiento la recepción y
admisión de su escrito de queja.

4.- Oficio número 972/94-3, de fecha 19 de
septiembre de 1994, dirigido a usted, en el
que se solicita rinda un informe detallado
de los hechos constitutivos de la queja; así
como la documentación, fundamentación y
motivación que lo sustente.

5.- Oficio CDH/PROC/211/01/3699/94, de
fecha 24 de octubre de 1994, por medio
del cual el Procurador General de Justicia
del Estado, envía el informe y copias
certificadas de la averiguación previa
número TOL/DR/II/460/94, a través del
entonces Director de Responsabilidades,
Licenciado Luis César Fajardo de la Mora.

6.- Escrito de fecha 25 de octubre de 1994,
por medio del cual usted envía el informe
solicitado por este Organismo.

7.- Oficio 1802/94-3, de fecha 28 de
octubre de 1994, por medio del cual se le
da vista al quejoso del informe rendido por
el Procurador General de Justicia del Estado.

8.- Oficio 2920/94-3, de fecha 15 de
diciembre de 1994, dirigido a usted, en el
cual se le solicita copia certificada del oficio
de cancelación de la orden de presentación
que giró el Síndico Procurador Municipal en
contra de Jesús  García "N".

9.- Escrito sin número de oficio, de fecha 20
de enero de 1995, mediante el cual  remite
a este Organismo el informe que le fue
solicitado.

III.- SITUACION JURIDICA

En fecha 3 de febrero de 1994, el Síndico
Procurador Municipal de Acambay, Estado
de México, Ignacio Martínez Valencia, giró
a través de memorándum, orden de
presentación en contra del señor Jesús
García Martínez,  ya que tenía un problema
urgente, encomendando el cumplimiento
de ésta, al Comandante de la Policía
Municipal de Acambay, México. Al tratar de
ejecutarla en fecha 20 de marzo de 1994,
los Oficiales de la policía municipal, Alvaro
Miranda Ocañas y Silviano González
Chávez, se presentaron en la comunidad de
La Palma, Municipio de Acambay, a fin de
localizar el destinatario, señor Jesús García
Martínez, quien lesionó con dos impactos
de bala al Oficial Alvaro Miranda Ocañas,
uno en el pecho y el otro en el brazo;
hechos que quedaron asentados en el acta
de averiguación previa ACA/37/94, misma
que fue remitida a la Agencia del Ministerio
Público de Atlacomulco bajo el número
ATLA/267/94, la cual fue radicada en la
Mesa Segunda de la Dirección de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, quedando
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registrada bajo el número TOL/DR/II/
460/94, determinándose en fecha 23 de
septiembre de 1994, el ejercicio de la
acción penal en contra del señor Jesús
García Mart ínez,  como probable
responsable del delito de lesiones, en
agravio de Alvaro Miranda Ocañas,
diligencias que fueron consignadas al Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de El Oro, Méx.

De la comparecencia recibida en esta
Comisión, el Servidor Público Municipal de
Acambay a quien se atribuyen los hechos,
manifestó: "Por lo que respecta al expediente
CODHEM/1974/94-3, del señor Alvaro
Miranda Ocañas, quiero manifestar
referente a los hechos que se me acusan,
efectivamente el día 3 de febrero del año de
1994, se libró una orden de presentación en
contra del señor Jesús García "N", la cual fue
hecha por desconocimiento de mi
responsabilidad, ya que iniciamos la
administración..."

Referente a l  expediente número
CODHEM/1984/94-3

I.- HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió en fecha 15 de
septiembre de 1994, escrito de queja
presentado por el señor Juan García
Mondragón, quien refirió hechos violatorios
de sus derechos humanos.

Manifestó el quejoso que: "El día 3 de
septiembre, estando trabajando en mi
domicilio, se presentó un policía quien me
dijo que me presentara con el Síndico en la
Presidencia Municipal de Acambay,
acudiendo a dicho llamado y, al llegar a su
oficina me trató de ladrón y me amenazó con
meterme a la cárcel sino pagaba ese dinero

pidiéndole que me diera unos 4 días para
pagar y me dijo que allí se presentaba uno
con el dinero en las manos de lo contrario
me iba a mandar en calidad de detenido a
Atlacomulco ...y él abusando de su
autoridad me hizo firmar un pagaré del cual
él puso la fecha".

2.- En atención al escrito de queja esta
Comis ión in ic ió e l  expediente
CODHEM/1984/94-3.

3.-  Mediante of ic ios  1032/94-3 y
1033/94-3, dirigidos al quejoso, se le
comunicó la recepción y admisión de su
escrito de queja.

4.- Mediante oficio número 1034/94-3, de
fecha 18 de septiembre de 1994, se solicitó
a usted un informe relativo a los hechos que
constituyen la queja.

5.- Con fecha 24 de octubre de 1994 usted
envió un escrito, sin número de oficio,
mediante el cual remite el informe
solicitado por este Organismo.

Del referido informe se desprende lo
siguiente:

a) "Que según versión del propio quejoso,
efectivamente el Síndico Municipal, obligó a
éste a firmar bajo amenaza, intimidación y
coacción moral, un pagaré en favor al
parecer de un hermano del propio quejoso,
ignorando el suscrito la cantidad".

b)  "Lo que sí puedo afirmar, es que por
cabildo de fecha 28 de enero de 1994, ha
quedado asentado que el Ing. Ignacio
Martínez Valencia, Síndico Municipal, se
abstenga de realizar actos de esa naturaleza,
que se apegue a lo que la ley le confiere,
haciendo caso omiso de lo mismo".
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A dicho informe usted anexó copia del Acta
de fecha 28 de enero de 1994, firmada por
el Secretario del H. Ayuntamiento
Const i tucional  de Acambay, Profr .
Margarito Quintero Navarrete, dirigido al
Síndico Municipal, en el que se le indica
que: "No puede detener a la gente.  Tiene
que avisar o remitir al detenido de inmediato
al Ministerio Público.  No puede mandar
órdenes de presentación.  El único que
puede mandar órdenes de presentación es
el Ministerio Público".

6.- A preguntas formuladas por personal de
esta Visitaduría el Síndico Procurador
manifestó: "que quién se encarga de
elaborar los documentos, es decir, pagarés
que son firmados en su Sindicatura, en
ocasiones es la secretaria y en base a las
cargas de trabajo, el propio Síndico".

7.- Mediante oficio 610/95-3, de fecha 31
de enero de 1995, se le solicitó a usted, en
vía de ampliación de informe, que precisara
los antecedentes,  fundamentos y
motivaciones de las actuaciones del Síndico
Procurador.

8.- Mediante escrito sin número de oficio y
sin fecha, usted envió a este Organismo el
informe solicitado, al cual anexó copia del
Acta Administrativa número 21/25, en la
que se hace constar que ante la "LII"
Legislatura del Estado de México, el señor
Juan García Mondragón, compareció a
denunciar  los hechos narrados en el
presente expediente.

9.- Mediante oficio 1772/95-3 de fecha 10
de marzo de 1995, en vía de colaboración,
se le solicitó al Lic. Dip. Jaime Vázquez
Castillo, Presidente de la "LII" Legislatura del
Estado, remitiera copia certificada de la
resolución del Acta Administrativa número
21/95, de fecha 6 de febrero de 1995,

iniciada en contra del Síndico Municipal de
Acambay, Estado de México, por el señor
Juan García Mondragón.

10.- La contestación a la información
anteriormente citada, fue recibida en esta
Institución el día 27 de marzo de 1995,
mediante oficio número C/SRA/255/95, a
través del cual el C.  P. Lucio Barrueta
Durán, Contralor del H. Poder Legislativo,
informa que la resolución respectiva del
Acta Administrativa número 21/95 será
remitida en cuanto se dicte el fallo
correspondiente.

11.- Mediante oficio número C/SRA/486/95
de fecha 24 de abril de 1995, el Contralor
del H. Poder Legislativo, C. P. Lucio
Barrueta Durán, remitió a este Organismo,
la resolución que recayó en el expediente
21/95; en relación a la queja interpuesta
por los señores Salvador Contreras
González, Alvaro Miranda Ocañas, Juan
Marcelo García Mondragón, Macario
Eulogio Martínez, Tomasa Ruíz Soto y Juan
Pedral Flores, la que en su resolutivo
PRIMERO, impone al mencionado servidor
públ ico,  una sanción económica
consistente en 100 días de salario mínimo
vigente en la capital del Estado y que
asciende a la cantidad de N$ 1,544.00 (un
mil quinientos cuarenta y cuatro nuevos
pesos 00/100 m. n.).

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en este
Organismo, por el Señor Juan García
Mondragón, en fecha 15 de septiembre de
1994, en el que manifiesta presuntas
violaciones a derechos humanos.
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2.- Oficios 1032/94-3 y 1033/94-3, ambos
de fecha 18 de septiembre de 1994, en los
que se le hace saber al quejoso la recepción
y admisión de su escrito de queja.

3.- Oficio número 1034/94-3, de fecha 18
de septiembre de 1994, dirigido a usted, en
el que se le solicita un informe detallado de
los hechos que dieron motivo a la presente
queja.

4.- Escrito de fecha 24 de octubre de 1994,
sin número de oficio, en el que usted envía
el informe solicitado por este Organismo,
acompañando para fundamentarlo, copia
de la constancia firmada por el Secretario
del H. Ayuntamiento Constitucional de
Acambay, Estado de México.

5.- Oficio 2026/94-3, de fecha 11 de
noviembre de 1994, dirigido al señor Juan
García Mondragón, en el que se le hace
saber el informe rendido por usted.

6.- Escrito de fecha 3 de diciembre de 1994,
por medio del cual el quejoso en el presente
expediente, desahogó la vista que refiere el
párrafo anterior.

7.- Oficio 610/95-3, de fecha 31 de enero
de 1995, dirigido a usted, en el que esta
Comisión le solicita, en vía de colaboración,
un informe respecto a los antecedentes de
la queja en estudio.

8.- Escrito sin número de oficio, sin fecha,
recibido por este Organismo el día 14 de
febrero de 1994, por medio del cual remite
el informe solicitado.

9.- Oficio número 1772/95-3, de fecha 10
de marzo de 1995, dirigido al Lic. Dip.
Jaime Vázquez Castillo, Presidente de la "LII"
Legislatura del Estado, mediante  el cual se

le solicita copia certificada del Acta
Administrativa número 91/95.

10.- Oficio C/SRA/255/95, de fecha 24 de
marzo, a través del cual el C. P. Lucio
Barrueta Durán, Contralor del H. Poder
Legislativo, dio respuesta a la solicitud que
refiere el párrafo precedente.

III.- SITUACION JURIDICA

El día 3 de septiembre de 1994, el señor
Juan García Mondragón se presentó ante la
Sindicatura Municipal por indicaciones de
un policía; al estar en ese lugar el Síndico
Procurador le exigió cubriera la cantidad
que adeudaba a su hermano, Moisés García
Mondragón, pero al no contar con dinero
en efectivo, pidió una prórroga para reunir
la cantidad. En respuesta el Síndico
Municipal le coaccionó para que firmara un
pagaré a favor del señor Moisés García
Mondragón.

Lo anterior se corrobora por el dicho del
funcionario, quien en su comparecencia
ante este Organismo, manifestó que: "...a
través de un auxiliar de la Sindicatura le
mandé avisar a l  señor Juan García
Mondragón que se presentara en esa oficina,
y una vez ahí reunidos se trataron de aclarar
las diferencias, negándose a reconocer el
adeudo el quejoso en el  presente
expediente..., "se les invitó en forma
respetuosa a que como hermanos allanaran
sus diferencias y que establecieran las fechas
de entrega del terreno así como el pago de
los materiales".

Por lo que respecta al  expediente
CODHEM/101/95-2, presentado por el
señor Heriberto González Flores, mismo
que fue archivado por desistimiento del
quejoso; con fundamento en el artículo 5
fracción I de la Ley que crea este
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Organismo, y 63 de su Reglamento Interno,
se acordó revocar la ponencia de archivo y
proseguir de oficio con la tramitación del
mismo, toda vez que se consideró que para
esta Comisión no deben pasar inadvertidos
los siguientes:

I.- H E C H O S

1.- Refiere el quejoso que: "Se le obligó a
firmar un pagaré el cual el Síndico Municipal
de Acambay, hizo de puño y letra, y del cual
el original se encuentra en la Presidencia
Municipal de Acambay, y se quedó con el
importe del mismo, anexando copia del
referido, este pagaré fue realizado, el día 28
de octubre de 1994, y se lo tuve que pagar
en base a las presiones de tipo psicológico
que el Síndico realizó en contra del suscrito,
ahora bien, creo que este señor abusa de su
autoridad obligándome a firmar dicho
pagaré y más aún quedándose con la
cantidad de N$ 400.00 (cuatrocientos
nuevos pesos 00/100  m. n.), que avalaban
al parecer una multa a la cual le pedí recibo
y nunca me dio nada, considero con esto
que está violando la ley, convirtiéndose en
un extorsionador y un servidor público
corrupto..."

Para fundamentar su escrito de queja anexó
copia del pagaré a favor del señor Fructuoso
Martínez Yáñez por la cantidad de N$
400.00 (Cuatrocientos nuevos pesos m. n.
00/100) de fecha 28 de octubre de 1994,
con fecha de vencimiento 12 de diciembre,
firmando como deudor el señor Heriberto
González Flores.

2.- Mediante oficio número 503/95-2, de
fecha 16 de enero de 1995, se solicitó al
Presidente Municipal de Acambay, Estado
de México, informe relativo a los hechos
que constituyen la queja.

3.- Con fecha 14 de febrero de 1995, se
recibió escrito sin  número de oficio,
mediante el cual usted envió el informe
solicitado por este Organismo.

Del referido informe se desprende lo
siguiente:

a) "Que efectivamente se presentó en las
oficinas de esta Presidencia Municipal a mi
cargo el C. Heriberto González Flores, quien
manifestó que el C. Síndico Municipal, de
nombre Ignacio Martínez Valencia, había
realizado de propia mano y obligando al
quejoso a firmar el mismo pagaré por la
cantidad de N$ 400.00, tal y como se
demuestra, en el anexo que se envía.

b) Asimismo en fecha 10 del presente mes y
año, solicité al C. Tesorero Municipal,
informara si existía o si había ingresado multa
por la cantidad de N$ 400.00 a nombre del
señor Heriberto González Flores y/o
Fructuoso Martínez Yáñez, a lo cual dio
contestación que no había ingresado multa
alguna por parte de las citadas personas y
mucho menos que lo hubiera enviado la
Sindicatura Municipal..."

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en este
Organismo, por el señor Heriberto
González Flores, en fecha 12 de enero de
1995, en el que manifiesta presuntas
violaciones a derechos humanos.

2.- Oficios 501/94-2 y 502/94-2, ambos de
fecha 16 de enero de 1995, dirigidos al
quejoso, en los que se le hace saber la
recepción y admisión de su escrito de queja.
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3.- Oficio número 503/95-2, de fecha 16 de
enero de 1995, en el que se le solicitó a
usted informe relativo a los hechos que
constituyen la queja.

4.- Oficio de fecha 14 de febrero de 1995,
sin número, mediante el cual usted rindió
el informe solicitado por este Organismo.

III.- SITUACION JURIDICA

En fecha 28 de octubre de 1994, se
coaccionó al señor Heriberto González
Flores, por parte del Síndico de Acambay, a
firmar un pagaré por la cantidad de N$
400.00 (cuatrocientos nuevos pesos 00/100
m. n.) a favor del señor Fructuoso Martínez
Yáñez, debido a las presiones que este
servidor público realizó en contra del
quejoso.

Por lo que respecta al  expediente
CODHEM/557/94-2,  constan los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió en fecha 23 de
febrero de 1995, escri to de queja
presentado por el señor Julián García
Monroy, quien refirió hechos violatorios de
sus derechos humanos.

2.- Manifestó el quejoso lo siguiente:
"...hago de su conocimiento que el día 24 de
enero, al ser citado por el Síndico Municipal,
acudí ahí y sin ninguna explicación y en tono
prepotente me dijo que por qué vivía ahí,
que quién me creía, dijo el Síndico, yo puedo
echarte fuera de tu casa y para que veas te
voy a echar a los agentes, ya sabes como son
ellos...".

3.- Mediante oficio número 1408/95-3, de
fecha 28 de febrero de 1995, se solicitó a
usted informe relativo a los hechos que
constituyen la queja.

4.- Mediante oficios 1413/95-3, 1414/95-3,
ambos de fecha 28 de febrero de 1995,
dirigidos al quejoso, se le comunicó la
recepción y admisión de su escrito de queja.

5.- A través de escrito sin fecha y sin número
de oficio, recibido en esta Institución, en
fecha 16 de marzo de 1995, usted dio
contestación a la solicitud de informe,
manifestando que:

"...Se pudo saber que en agosto de 1994, los
citó el Síndico quien quería obligar a la
señora Catalina, madre de Julián, a que
firmara unas escrituras en favor de Tomás
Sámano, posteriormente a fines de enero
citaron a Julián García Monroy en la
Sindicatura y lo obligaron a poner su huella
en una acta donde al parecer obligan a éste
a que se salga voluntariamente de la casa y
si no lo hacía, el Síndico ...se levantó una
acta que nunca leyó el Síndico y solo le dijo
a Julián García Monroy que estampara su
huella ya que él no sabe leer, ni escribir".

II.- EVIDENCIAS

En este expediente las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en este
Organismo, por el  señor Julián García
Monroy, en fecha 23 de febrero de 1995,
en el que manifiesta presuntas violaciones
a derechos humanos.

2.- Oficio número 1408/95-3, de fecha 28
de febrero de 1995, dirigido a usted, en el
que se le solicitó informe relativo a los
hechos que constituyen la queja. 
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3.- Escrito de fecha 16 de marzo de 1995,
en el que usted envía el informe solicitado
por esta Institución.

4.- Escrito de fecha 23 de marzo de 1995,
sin número de oficio, en el que envía copias
del Acta de Mutuo Acuerdo No. 31/95, de
fecha 25 de enero de 1995, entre el señor
Julián García Monroy y la señora Ignacia
García Monroy, así como copia del Acta de
Cabildo de fecha 28 de enero de 1994.

III.- SITUACION JURIDICA

En la Sindicatura Municipal de Acambay, se
elaboró y firmó el acta de mutuo acuerdo
número No. 31/95, en la que se hace
constar que se le da un plazo de un mes al
quejoso para que desocupe un inmueble,
en el cual ha estado viviendo por más de 14
años, apercibiéndole que en caso de que se
violaran los acuerdos del acta, sería remitido
al agente del Ministerio Público.

IV.- OBSERVACIONES

Del análisis de las constancias que integran
el expediente en estudio, conduce a la
certeza de que existe violación de los
derechos humanos, en contra de Sixto
Rodríguez Hernández, Alvaro Miranda
Ocañas y Juan García Mondragón, por parte
del  S índico Procurador del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Acambay
Estado de México, quien transgredió los
siguientes preceptos:

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

Artículo 14 párrafo segundo: "Nadie podrá
ser privado de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales

previamente establecidos, en el que se
cumplan con las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho".

Artículo 16.- "Nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles,
o poses iones,  s ino en v i r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento".

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

Artículo 137.- "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
tratados internacionales".

C) Del Código Penal vigente en la Entidad:

Artículo 136.- "Comete el delito de ejercicio
indebido de función pública, el servidor
público que:

IV.- Se atribuya funciones o comisiones
distintas a las que legalmente tenga
encomendadas, en perjuicio de terceros o
de la función pública".

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 público que
en razón de sus funciones y excediéndose
en su ejercicio, realice dolosamente un
hecho arbitrario o indebido.

VIII.- Cuando sin orden de autoridad
competente, obligue a los particulares a
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presentar documentos o real ice la
inspección en bienes de su propiedad o
posesión, y..."

D) De la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México:

Artículo 3.- "Los Municipios del Estado
regularán su funcionamiento de
conformidad con lo que establece esta Ley,
los bandos municipales, reglamentos y
demás disposiciones legales aplicables."

Art ículo 46.-  "A los  miembros del
Ayuntamiento se les podrá revocar su
mandato por:

Fracción VIII.- Ordenar la privación de la
libertad de las personas fuera de los casos
previstos por la ley;"

E) De la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públ icos del  Estado y
Municipios:

Artículo 42.- "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia
que deban ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o comisión, todo servidor
públ ico,  s in per juic io o
independientemente de sus derechos y
deberes laborales, tendrá las siguientes
obligaciones de carácter general:

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

XXII.- Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento de

cualquier disposición jurídica, relacionada
con el servicio".

 Artículo 43.- "Se incurre en responsabilidad
administrativa por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a la
aplicación de las sanciones que en esta Ley
se consignan, atendiendo a la naturaleza de
la obligación que se transgreda".

Del análisis lógico jurídico de las constancias
que obran en el expediente en estudio se
aprecia que el Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento de Acambay, en reiteradas
ocasiones se ha extralimitado en sus
funciones, al incurrir repetidamente en
desacato del orden normativo jurídico
mexicano.

Al respecto los artículos 137 y 143 de la
Constitución particular del Estado, señalan
con claridad, que las autoridades, en su
esfera de su competencia, acatarán sin
reservas los mandatos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
cumplirán con las disposiciones de las leyes
federales y de los tratados internacionales,
lo cual implica que sólo tienen las facultades
que expresamente les confieren las leyes,
sin que se entiendan permitidas otras por
falta de expresa restricción.

Contraviniendo estas prevenciones
constitucionales, el servidor público
señalado como responsable, se ha arrogado
funciones que legalmente no le han sido
conferidas.

En efecto,  como resul tado de la
investigación realizada en el expediente en
estudio, se probó fehacientemente que el
referido servidor público, el día 26 de julio
de 1994, privó ilegalmente de la libertad al
señor Sixto Rodríguez Hernández, por "no
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firmar unos acuerdos en que quedaron".
Af i rmación que se robustece
contundentemente cuando el señor Ignacio
Martínez Valencia, en su calidad de Síndico
Procurador de Acambay, compareció ante
este Organismo a manifestar que el quejoso
insultó a la parte afectada y a la autoridad,
por eso fue "resguardado".

La privación ilegal de la libertad que se
alude consta además en el reporte de la
Comandancia Municipal y en la "boleta de
libertad", ambos de fecha 26 de julio de
1994, documentos que el Presidente
Municipal de Acambay, remitió como
anexos del informe que rindió a este
Organismo. "La boleta de libertad" a favor
del ahora quejoso, fue firmada y sellada por
el Ing. Ignacio Martínez Valencia, en su
carácter de Síndico  Municipal.

Con posterioridad a estos hechos, refiere el
multicitado servidor público: "...se hizo una
comparecencia en el terreno de los hechos,
solicitando sus documentos para comparar
medidas y colindancias, negándose a
presentarlos, únicamente exhibió los suyos
la parte afectada (la cual es hermana del
señor Sixto Rodríguez Hernández)".

Conducta que vista desde la perspectiva del
derecho penal, puede ser constitutiva de
algún delito, específicamente: ejercicio
indebido de funciones públicas o abuso de
autoridad; toda vez que sin orden de
autoridad competente, se constituyó en el
terreno motivo de las diferencias entre el
quejoso y su hermana, según dijo aquél,
para comparar medidas y colindancias y
para solicitarles a ambos, exhibieran sus
documentos.

Los actos violatorios de derechos humanos
del quejoso, por parte del multirreferido
servidor público, se realizaron después de

que éste había asistido a la sesión de cabildo
de fecha 28 de enero de 1994; durante la
cual se le hicieron las prevenciones de que:
"No puede detener a la gente. Tiene que
avisar o remitir al detenido al Ministerio
Público. No puede mandar órdenes de
presentación. El único que puede mandar
órdenes de presentación es el Ministerio
Público". Dichas prevenciones se asentaron
en el Acta de Cabildo fechada el día en que
fue celebrada la sesión, y firmada al calce
por quienes en ella intervinieron, entre
otros, por el señor Ignacio Martínez
Valencia, Síndico Procurador; sin embargo,
en su comparecencia ante esta Comisión,
negó conocer el contenido del acta.

Por lo que hace a las quejas presentadas por
los señores Alvaro Miranda Ocañas y Juan
García Mondragón, mismas que obran en
los expedientes CODHEM/1974/94-3 y
CODHEM/1984/94-3, este Organismo
considera correcto no hacer observación
alguna; en virtud de que la Gran Comisión
de la "LII" Legislatura del Estado de México,
conoció y resolvió una queja presentada en
contra del Ing. Ignacio Martínez Valencia,
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de
Acambay, por los señores Salvador
Contreras González, Alvaro Miranda
Ocañas, Juan Marcelo García Mondragón,
Macario Eulogio Martínez, Tomasa Ruíz
Soto y Juan Pedral Flores; cada uno de  los
cuales, narró su problema particular. En
especial, los dos quejosos mencionados al
principio de este párrafo, se quejaron ante
esa H. Legislatura por hechos idénticos a los
que expresaron en la  queja que
interpusieron en este Organismo.

Mediante resolución de fecha 18 de abril de
1995, dictada en el expediente 21/95, la
Gran Comisión de la "LII" de la Legislatura
Local, impuso al señor Ignacio Martínez
Valencia, una sanción económica de cien
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días de salario mínimo diario vigente en la
capital del Estado.

La sanción se aplicó en razón de que el
servidor público resultó responsable de la
comis ión de i r regular idades en e l
desempeño de la función pública; dicho de
otra manera, de violación a derechos
humanos de las personas que interpusieron
la queja en esa H. Legislatura.

Consecuentemente, este Organismo, en
observancia de lo dispuesto en la última
parte del párrafo tercero de la fracción III
del artículo 109 de la Constitución General
de la República, se abstiene de emitir
resolución alguna.

Por lo que hace a l  expediente
CODHEM/101/95-2, relativo a la queja
presentada en esta Comisión, la violación
de los derechos humanos del señor
Heriberto González Flores, se evidencia con
claridad toda vez que el Síndico Procurador
del H. Ayuntamiento de Acambay, declara
ante el personal de este Organismo, que:
"...a petición del señor Fructuoso López
Yáñez (sic), quien se presentó a la sindicatura
municipal, a solicitar apoyo para que esta
persona liquidara un adeudo que tenía de
N$ 400.00 (Cuatrocientos nuevos pesos
00/100 m. n. )  e l  cual  no estaba
documentado y que ante mi presencia
reconoció que sí le debía y él mismo
estableció una fecha para su pago, se
elaboró el pagaré que se exhibe en la queja,
y el cual fue entregado a la persona que le
correspondía...".

Al preguntarle qué persona elaboró el
pagaré que obra en el expediente; lo
reconoció y manifestó que algunos los
elabora su secretaria, pero que debido a las
cargas de trabajo él mismo los elabora;
versión coincidente con lo manifestado por

el quejoso, quien refirió que el Síndico
elaboró un pagaré por N$ 400.00
(Cuatrocientos nuevos pesos 00/100 m. n.)
a  favor del señor Fructuoso Martínez
Yáñez, y lo obligó a firmarlo.

Las facultades de los Síndicos Municipales
están señaladas en el artículo 48 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México,
y en ninguna de las fracciones que lo
conforman se encuentra alguna que faculte
a un servidor público de esa índole, a
realizar actos como los que en afectación
del quejoso, efectuó el Síndico Procurador
del H. Ayuntamiento de Acambay; menos
aún a coaccionar a persona alguna para que
a favor de otra cumpla obligaciones civiles
de dar, hacer o dejar de hacer, puesto que
para ello existen otras autoridades con
atribuciones expresas en esa materia.

Respecto a la queja presentada por el señor
Julián García Monroy, el Síndico Municipal
del H. Ayuntamiento de Acambay, México;
se extralimitó en sus funciones, en virtud de
que arrogándose facultades que la ley no le
confiere, mediante el acta número 31/95,
de fecha 24 de enero de 1995, levantada
en la Sindicatura de ese H. Ayuntamiento,
conoció de un desacuerdo familiar
motivado por la posesión de un inmueble.

En dicha acta sólo existe la exposición del
problema por parte de la señora Ignacia
García Monroy (hermana del quejoso) pero
no la respuesta o exposición del ahora
quejoso. En el mismo documento se lee el
"acuerdo" de que en un plazo no mayor de
un mes, a partir de la fecha del acta, el señor
Julián García Monroy y su familia,
desocuparían la casa motivo del desacuerdo
familiar. Agregando renglones abajo que:
"...en caso de que violen los acuerdos de la
presente acta, serán remitidos a la Agencia
del Ministerio Público..."
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Nótese que el único obligado en el acta
comentada, es el ahora quejoso, por ende
la "advertencia" de que si se incumplen los
acuerdos se dará vista al Ministerio Público,
va dirigida al obligado; circunstancia que
exhibe la coacción que la autoridad
munic ipal  e jerc ió para obtener  e l
asentimiento del señor Julián García
Monroy, quien al no saber firmar estampó
su huella digital, a pesar de que ignoraba el
contenido real del documento, puesto que
según lo refiere en su queja, no sabe leer,
ni escribir.

Las irregularidades en que ha incurrido el
Síndico Procurador  del H. Ayuntamiento
de Acambay, México, en afectación de los
quejosos; conforme a lo dispuesto por los
artículos 3 fracción I, 44 párrafo tercero, 47
párrafo segundo y 59 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, motiva el
inicio de un procedimiento administrativo
en la Legislatura del Estado de México;
previos los trámites legales que para ese
efecto realice usted, señor Presidente
Municipal de Acambay, México.

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.-Instruya a quien corresponda a
fin de que con el contenido de esta
resolución y con la documentación que
considere pertinente agregar, dé vista a la
"LII" Legislatura del Estado de México, para
los efectos que conforme a la ley sean
procedentes.

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

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

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO No. PMA-168/95.

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

Por medio del presente, vengo a exponer que se ha aceptado la recomendación No. 29/95
emitida en fecha 19 de mayo de 1995 en todas sus partes dictada por esta Comisión a su
digno cargo, misma que remití en copia simple al Presidente de la Gran Comisión de la
Legislatura de esta Entidad Federativa, tal y como lo demuestro con la copia que anexo de
recibido de la Gran Comisión y de la Gubernatura del Estado, adjuntando a usted diversas
fojas de dos expedientes que tienen estrecha relación con los presentes hechos y con la
conducta del Síndico Procurador Municipal de éste Municipio C. IGNACIO MARTINEZ
VALENCIA.

Estando en tiempo y forma con los anexos que menciono, mismos que deben de servir de
prueba de aceptación cumplimiento de la recomendación 29/95 emitida por usted y de la
cual solicito se apegue a estricto derecho en términos de los artículo 49 de la Legislación de
Derechos Humanos en el Estado de México, y en relación con el artículo 107 del Código de
Procedimientos Penales vigente en la entidad, mismo que debe ser aplicado de manera
supletoria al ordenamiento legal antes citado y demás relativos y aplicables a la misma.

Acambay, Méx., mayo 31 de 1995.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO,  NO REELECCION

LIC. HUMBERTO POLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ACAMBAY, MEXICO.
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RECOMENDACION No. 30/95

EXP. No. CODHEM/118/95-2
Toluca, México, a 19 de mayo de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR MARIO SIERRA RODRIGUEZ.

C. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ículos  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 e lementos
relacionados con la queja presentada por el
señor Mario Sierra Rodríguez, vistos los
siguientes: 

I. HECHOS

1.- En fecha 13 de enero de 1995, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, recibió el escrito presentado por
el señor Mario Sierra Rodríguez, quien

manifestó hechos que presuntamente
violan sus derechos humanos.

Indicó el señor Mario Sierra Rodríguez, estar
interno en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez,
México, que el día domingo 18 de
diciembre de 1994, fue sujeto a una
revisión por parte de los custodios del
referido centro.  Señaló el quejoso que en
la revisión que le hicieron, en la cual incluso
lo obligaron a "bajarse" su ropa interior, no
le encontraron en posesión de algo
prohibido.

Relató el citado quejoso, que los custodios
lo cuestionaban sobre la "mota" y que él les
contestaba que no sabía a que se  referían,
que después los custodios buscaron en el
jardín, donde hallaron una bolsa de plástico
con pastillas, diciéndole "no que no".
Después, dijo Mario Sierra Rodríguez, fue
trasladado a "imaginaria" y posteriormente
a un cuarto de los de "visita intima".  Agregó
el quejoso: " En seguida llegaron otra vez el
jefe de turno y otro supervisor que
desconozco su nombre, entraron y me
dijeron al enseñarme la bolsa cuantas son,
yo les dije no sé, insistieron que como
cuantas eran, les dije otra vez no sé; usted
sabe que no son mías, yo no le hago a eso.
Entraron más custodios, entre ellos Roberto
Tarango y el otro que me había esculcado y
que desconozco su nombre y me
empezaron a golpear, con los pies y las
manos, en los brazos, muslos y pies... no sé
cuanto tiempo me golpearon...".
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Finalmente señaló el señor Mario Sierra
Rodríguez, que: " como no firme me
trasladaron para la P.G.R. y ahí declaré
separado de los custodios, luego me
regresaron para el penal y me mandaron
para las galeras de castigo, el lunes vino el
Dr. de la P.G.R. y me hizo un estudio y en
el cual certificó los golpes".

2.- Con el oficio 485/95-2 de fecha 13 de
enero de 1995, este Organismo solicitó a la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social de la Entidad, informar
sobre los  pos ib les  benef ic ios
preliberacionales del señor Mario Sierra
Rodríguez.

3.- Mediante el oficio DGPRS/201/95 de
fecha 25 de enero de 1995, la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social del Estado, informó a esta Comisión
que en relación a la queja del señor Mario
Sierra Rodríguez: " Actualmente se
encuentra a Disposición del Ejecutivo del
Estado, compurgando una pena de 12 años
de prisión y multa de N$500.00, por el
delito de VIOLACION TUMULTUARIA,
ROBO Y DAÑO EN LOS BIENES, en
relación a la causa 415/90, por lo que el caso
será estudiado en Sesión de Consejo
Técnico Interdisciplinario en el presente
semestre del año en curso, siempre y
cuando reúna los elementos necesarios que
establece la Ley de la Materia".

4.- A través del oficio 1363/95-2 de fecha
15 de febrero de 1995, este Organismo
requirió a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, informar sobre  los hechos motivo
de queja del señor Mario Sierra Rodríguez.
5.- En respuesta a la anterior petición, esta
Comisión recibió el oficio DGPRS/362/95
de fecha 28 de febrero de 1995, mediante
el cual se informó que: "El interno antes

mencionado ( Mario Sierra Rodríguez ) ha
infringido en diversas ocasiones el
reglamento del Centro, ya que al realizarle
una revisión le fueron encontradas 790
pastillas de la Marca Roche por lo cual fue
sancionado 15 días de acuerdo al Dictamen
del Consejo Interno Interdisciplinario". 

Anexo al anterior informe, se remitieron
fotocopias de los siguientes documentos:

A.- Acta Administrativa de fecha 18 de
diciembre de 1994, signada por los C.C.
Crispín Carbajal Escamilla, Subjefe de
Seguridad y Custodia; Abel Nava Díaz, Jefe
del Segundo Turno; Carmelo Olmedo
Reyes, Auxiliar de la Jefatura de Vigilancia y
Raymundo Rodríguez Carmona, Auxiliar de
la Jefatura de Vigilancia.

En dicha acta se indica que: " Siendo las
15:30 horas del día de la fecha, se atiende
al interno de nombre Mario Sierra
Rodríguez en esta Jefatura de vigilancia, del
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez, Méx, en garantía de
audiencia, para hacerle saber el problema
que se le imputa por haberle encontrado en
su persona un paquete de nylon
transparente conteniendo en su interior
790 pastillas de la marca (ROCHE), al
realizarle una revisión en su persona en la
Puerta de Honor, mismas que reconoce y
acepta ser de su propiedad, y acepta haber
infringido con dicha anomalía, y firma al
calce de el acta de común acuerdo ya que
no se le hace ninguna presión física o moral
para que firme dicha acta...  NOTA: cabe
aclarar que al realizarle la revisión en su
persona aventó hacía atrás el paquete
conteniendo las pastillas de la marca
(ROCHE)".

B.- Estudio Clínico Toxicológico de fecha 18
de diciembre de 1994, signado por el Dr.
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Crescencio Hernández Hernández, quien
encontró que Mario Sierra Rodríguez,
presentó el día de la fecha: "Intoxicación
leve se desconoce que tipo de sustancia
tóxica", además "sin huellas de lesiones...
sólo  presenta leves escoriaciones en ambos
codos ocasionadas por caídas al estar
jugando fútbol soccer ".

C.- Reporte de fecha 18 de diciembre de
1994, signado por los C.C. Custodios que
se encontraban en la Puerta de Honor,
Adalberto Bobadilla González, Juan
González Avila y Roberto Tarango Carreño,
dirigido al Lic. Roberto Faz Arellano,
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez,
México, mediante el cual informaron dichos
custodios que:

" Por este conducto me permito informar a
usted, que siendo las 13:15 horas del día de
la fecha, se presentó el interno de nombre
Mario Sierra Rodríguez, con el fin de
pedirme permiso para pasar a su dormitorio
por unos papeles que iba a ocupar y al
efectuarle la revisión en la Puerta de Honor
y ordenarle que se bajara el pantalón éste
metió la mano izquierda por la parte
delantera y la mano derecha por la parte
trasera y arrojando algo hacia atrás
percatándose también los compañeros,
Juan González Avila, y Roberto Tarango
Carreño, por lo que procedí a recoger lo
que había aventado y siendo un paquete
cubierto con nylon polietileno transparente
mismo que contenía en su interior pastillas,
por lo que trasladé a dicho interno a la
imaginaría de guardia para informar a la
superioridad, y contando el C. Jefe de Turno
Sr. Abel Nava Díaz el total de 790 pastillas
marca Roche, en presencia del mencionado
interno.  Y cuando conducía al interno
referido éste me mencionó que hiciéramos
finanza (sic), por lo que le conteste que no".

D.- Oficio de fecha 18 de diciembre de
1994, dirigido al agente del Ministerio
Público Federal en Turno, firmado por el
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez,
México, quien señaló:

"  Por contraerse a hechos cuyo
conocimiento son de su competencia, me
permito dejar a su inmediata disposición en
el interior de este Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez,
México, al interno de nombre Mario Sierra
Rodríguez, como presunto responsable de
un delito contra la salud, tipificado y
sancionado por el Código Penal Federal
vigente...".

E .-  Dictamen del  Consejo Interno
Interdisciplinario del  Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, de fecha 2 de enero de
1995, por el cual " se acordó 15 días de
sanción " para el interno Mario Sierra
Rodríguez, por violación al artículo 116
fracción I inciso H del Reglamento de los
Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado.

6.- En fecha 31 de marzo del año en curso,
personal de esta Comisión de Derechos
Humanos se presentó en la Agencia Tercera
del Ministerio Público Federal, con sede en
Toluca, México, allegándose de fotocopia
simple del Dictamen Médico que obra en
el desglose de la averiguación previa
III/292/94, practicado al señor Mario Sierra
Rodríguez.

El Dictamen Médico es de fecha 19 de
diciembre de 1994, se encuentra firmado
por e l  Dr.  Nahún G. Hernández
Hernández, Perito Médico Forense adscrito
a la Procuraduría General de la República,
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Delegación Toluca, México, el cual señala
que:

"A la exploración Fís ica y examen
Neurológico. No presenta los datos
compatibles con el consumo crónico de
past i l las (Psicotrópicas)  como son:
Resequedad bucal, nerviosismo, estados
depresivos, estados Pricoticos, falta de
sueño, anorexia, temblor fino en la punta
de la lengua y de los dedos de las manos,
Ansiedad.  Presenta equimosis en tercio
mediocara externa de brazo derecho de 4
cm. X 3cm.; Equimosis en tercio medio cara
externa de brazo izquierdo de 2.5 cm. X 2
cm.; Equimosis en tercio distal cara externa
de muslo izquierdo de 4 cm. X 3.5 cm.;
Equimosis en cara anterior de tobillo
derecho de 3 cm. X 2 cm. Todas estas
lesiones con una evolución aproximada de
26 horas... Presenta lesiones que por su
naturaleza son de las que: A).- No ponen en
peligro la vida y B).- Tardan en sanar menos
de 15 días".

II. EVIDENCIAS

En la  presente recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de fecha 13 de enero de 1995,
presentado por el señor Mario Sierra
Rodríguez, quien manifestó hechos que
presuntamente violan sus derechos
humanos.

2.- Oficio 485/95-2 de fecha 13 de enero
de 1995, por el cual este Organismo solicitó
a la Dirección General de Prevención  y
Readaptación Social de la Entidad, informar
sobre los  pos ib les  benef ic ios
preliberacionales del señor Mario Sierra
Rodríguez.

3.- Oficio DGPRS/201/95 de fecha 25 de
enero de 1995, por el cual la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social del Estado, remitió informe a esta
Comisión en relación a la situación jurídica
del señor Mario Sierra Rodríguez, interno
en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez, México.

4.- Oficio 1363/95-2 de fecha 15 de febrero
de 1995, a través del cual este Organismo
requirió a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, informar respecto de los hechos
manifestados por el señor Mario Sierra
Rodríguez en su escrito de queja.

5.- Oficio DGPRS/362/95 de fecha 28 de
febrero de 1995, mediante el cual la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado, remitió el
informe solicitado y fotocopias de los
siguientes documentos:

A.- Acta Administrativa de fecha 18 de
diciembre de 1994, signada por los C.C.
Crispín Carbajal Escamilla, Subjefe de
Seguridad y Custodia; Abel Nava Díaz, Jefe
del Segundo Turno; Carmelo Olmedo
Reyes, Auxiliar de la Jefatura de Vigilancia y
Raymundo Rodríguez Carmona, Auxiliar de
la Jefatura de Vigilancia.

B.- Estudio Clínico Toxicológico de fecha 18
de diciembre de 1994, practicado al interno
Mario Sierra Rodríguez por el  Dr.
Crescencio Hernández Hernández,
adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez,
México.

C.- Reporte de fecha 18 de diciembre de
1994, signado por los C.C. Custodios que se
encontraban en la Puerta de Honor,
Adalberto Bobadilla González, Juan
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González Avila y Roberto Tarango Carreño,
dirigido al Lic. Roberto Faz Arellano,
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez,
México,

D.- Oficio de fecha 18 de diciembre de
1994, dirigido al agente del Ministerio
Público Federal en Turno, firmado por el
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de  Almoloya de
Juárez, México, dándole vista de hechos
delictuosos.

E.-  Dictamen del  Consejo Interno
Interdisciplinario del Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, de fecha 2 de enero de
1995, en relación al interno Mario Sierra
Rodríguez.

6.- Acta circunstanciada de fecha 31 de
marzo del año en curso, con la que se
acredita la visita realizada por personal de
esta Comisión de Derechos Humanos a la
Agencia Tercera del Ministerio Público
Federal, con sede en Toluca, México.

7.- Fotocopia simple del Dictamen Médico
que obra en el desglose de la averiguación
previa III/292/94 del Fuero Federal,
practicado al señor Mario Sierra Rodríguez.

III. SITUACION JURIDICA

El señor Mario Sierra Rodríguez se
encuentra interno en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, a disposición del Ejecutivo
del Estado, compurgando una pena
privativa de libertad de doce años y multa
de N$500.00 (quinientos nuevos pesos),
por su responsabilidad en la comisión de los
delitos de violación, robo y daño en los
bienes.

Actualmente se le instruye proceso penal en
el  fuero federal ,  por su probable
responsabilidad en la comisión de delitos
contra la salud, dentro de la causa 88/94,
radicada en el Juzgado Tercero Penal en el
Estado de México.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico realizado a las
evidencias allegadas a este Organismo y que
fueron descritas en el correspondiente
capítulo de la presente Recomendación, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, encontró que los derechos
humanos del señor Mario Sierra Rodríguez,
fueron violentados por servidores públicos
adscritos a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social de la
Entidad.

Debemos recordar que una de las
obligaciones más importantes del personal
de los  Centros  de Prevención y
Readaptación Social de la Entidad, lo es el
de brindar un trato respetuoso a toda
persona que se encuentre privada de su
libertad, "El tratamiento debe asegurar el
respeto de los derechos humanos y debe
tender a la readaptación social de los
internos..." señala el artículo 4 de la Ley de
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas
de la Libertad del Estado.

Ningún interno podrá ser torturado ni
maltratado física o psicológicamente bajo
circunstancia alguna; los castigos o las
medidas disciplinarias deben corresponder
a la gravedad de los actos indebidos.  No
pueden ser crueles o ir en contra de la
dignidad e integridad física y moral del
interno.

Es el caso que, de acuerdo a lo manifestado
en su escrito de queja, Mario Sierra
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Rodríguez fue objeto de golpes y malos
tratos por parte de elementos del cuerpo de
seguridad y  custodia del Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, quienes al decir del citado
quejoso,  después de imputar le la
introducción a dicho centro de pastillas
psicotrópicas, lo condujeron a un área
destinada a la "visita intima", donde lo
golpearon y maltrataron.

Lo anterior se encuentra corroborado por lo
señalado en el Dictamen Médico elaborado
en fecha 19 de diciembre de 1994 por el
perito médico forense, adscrito a la
Procuraduría General de la República,
Delegación Estado de México, Dr. Nahún
G. Hernández Hernández, quien refirió
que Mario Sierra Rodríguez presentó:
"equimosis en tercio mediocara externa de
brazo derecho de 4 cm. X 3cm.; Equimosis
en tercio medio cara externa de brazo
izquierdo de 2.5 cm. X 2 cm.; Equimosis en
tercio distal cara externa de muslo izquierdo
de 4 cm. X 3.5 cm.;  Equimosis en cara
anterior de tobillo derecho de 3 cm. X 2 cm.
Todas estas lesiones con una evolución
aproximada de 26 horas... Presenta lesiones
que por su naturaleza son de las que: A).-
No ponen en peligro la vida y B).- Tardan
en sanar menos de 15 días".

Como puede apreciarse, las lesiones que
presentó Mario Sierra Rodríguez, el día 19
de diciembre de 1994, al decir del Dr.
Nahún G. Hernández Hernández, le fueron
ocasionadas 26 horas antes
aproximadamente, es decir el 18 de
diciembre de 1994, fecha en la que
sucedieron los hechos motivo de queja,
según lo refiere el señor Mario Sierra
Rodríguez.

Para este Organismo protector de derechos
humanos no pasa inadvertido el que exista

el Estudio Clínico Toxicológico de fecha 18
de diciembre de 1994, por el cual el Dr.
Crescencio Hernández Hernández, hizo
constar que el interno Mario Sierra
Rodríguez, no presentó al momento de su
exploración, huellas de lesiones "sólo
presenta escoriaciones en ambos codos
ocasionadas por caídas al estar jugando
fútbol soccer".

Sin embargo, lo cierto es que Mario Sierra
Rodríguez fue lesionado y que existe una
imputación firme y directa del propio
quejoso en contra de elementos del cuerpo
de seguridad y custodia del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Almoloya de Juárez, México.

Visto lo anterior, se desprende que
servidores públicos adscritos a la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Socia l  del  Estado de México,  han
transgredido los siguientes ordenamientos
jurídicos:

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

2.- Artículo 139 del Código Penal del Estado
Libre y Soberano de México, que en lo
conducente dispone: " Comete asimismo el
delito de abuso de autoridad, el servidor
público o el miembro de los cuerpos
policiacos y de los establecimientos de
detención que incurran en alguna de las
infracciones siguientes: I. Cuando en
ejercicio de sus funciones o en razón de
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ellas, violentare de palabra o de obra a una
persona sin causa legítima".

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

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

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

4.- Artículo 5 de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado de
México, mismo que indica: "No se
considera como causa excluyente de
responsabilidad del delito de tortura, el que
se invoque la existencia de situaciones
excepcionales, como inestabilidad política
interna, urgencia en las investigaciones o
cualquier otra circunstancia.  Tampoco
podrá invocarse como justificación el hecho
de haber actuado bajo órdenes superiores".

5.- Artículo 6 de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado de
México, refiere: " La tortura en ningún caso
se justificará, ni por la peligrosidad de la
persona privada de su libertad, ni por la

inseguridad del establecimiento carcelario
o penitenciario".

6.-  Art ículo 42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, leal tad, imparcial idad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igaciones especí f icas  que
correspondan al empleo, cargo o comisión,
todo servidor público, sin perjuicio o
independientemente de sus derechos y
deberes laborales, tendrá las siguientes
obligaciones de carácter general: I. Cumplir
con la máxima diligencia el servicio que le
sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio
o implique abuso o ejercicio indebido de
un empleo, cargo o comisión".

7.- 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".

8.- Artículo 4 de la Ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad
del Estado de México, el cual señala: " El
tratamiento debe asegurar el respeto de los
derechos humanos y debe tender a la
readaptación social de los internos...".

9.- Artículo 74 de la Ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad
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del Estado, el cual señala: " Queda
prohibido todo castigo consistente en
torturas o tratos crueles, físicos o morales,
así como aislamiento en celdas distintas y el
destino a labores o servicios no retribuidos
o  el traslado a otra sección diferente a la de
su tratamiento y en general cualesquiera
otros actos que menoscaben la dignidad
humana de los internos".

Es por lo anteriormente expuesto que esta
Comisión de Derechos Humanos le formula
respetuosamente a usted, señor Secretario
General de Gobierno de la Entidad, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda dar vista al Ministerio Público
del fuero común, a efecto de que sea
integrada debidamente e l  acta de
averiguación previa por la probable
responsabilidad de servidores públicos del
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez, México, en la
comisión de los hechos en los que resultara
lesionado el señor Mario Sierra Rodríguez,
en fecha 19 de diciembre de 1994.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, reforzar los cursos de

capacitación que se imparten a los
elementos de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social de la
Entidad, a fin de que tengan presente en el
ejercicio de sus funciones, los derecho
humanos que toda persona privada de su
libertad 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  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 cumplimiento 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 MEXICO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

SGG/242/95.
Toluca de Lerdo, México, a 19 de mayo de 1995.

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

P R E S E N T E .

Agradezco a usted el envío de su atento oficio con número de expediente
CODHEM/118/95-2, mediante el cual me hace saber que la H. Comisión que usted
dignamente preside, ha tenido a bien emitir la Recomendación número 30/95, relacionada
con el caso del señor Mario Sierra Rodríguez.

Al respecto, me permito comunicarle que he girado instrucciones al Lic. César Fajardo de la
Mora, Director General de Prevención y Readaptación Social, 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. Lic. Alfredo Salgado Loyo, Subsecretario "A" de Gobierno.
C.c.p. Lic. César Fajardo de la Mora, Director General de Prevención y Readaptación Social.
C.c.p. Lic. Noé Becerril Colín, Coordinador de Control de Gestión.
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RECOMENDACION No. 31/95

EXP. No. CODHEM/876/95-2
Toluca, México, a 19 de mayo de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
MENOR JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ.

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
ar t ículos  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 e lementos
relacionados con la queja presentada por la
señora Francisca Rodríguez en
representación de su hijo de nombre Jesús
Chávez Rodríguez, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 16 de marzo de 1995, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México recibió la llamada telefónica de
quien dijo llamarse Francisca Rodríguez,
quien manifestó que el día anterior, 15 de
marzo de 1995, elementos de la Policía
Judicia l  de Tla lnepant la,  México,
detuvieron a su hijo de nombre Jesús
Chavéz Rodríguez.

Agregó la quejosa que los policías golpearon
a su hijo y que se lo llevaron a la Mesa de
Detenidos de Tlalnepantla, México, por una
supuesta violación. Señaló que su hijo es
menor de edad.

2.- En la misma fecha 16 de marzo de 1995,
personal de este Organismo visitó la
Agencia del  Minis ter io Públ ico de
Tlalnepantla, México, entrevistándose con
el Representante  Social adscrito a la
Segunda Mesa de Detenidos,  L ic.
Wilebaldo González Olmos, quien permitió
el acceso al área de aseguramiento de la
Policía Judicial de la adscripción.

En el interior de la señalada área de
aseguramiento, se encontró a quien dijo
llamarse Jesús Chávez Rodríguez, mismo
que manifestó que el día anterior, 15 de
marzo del año en curso, agentes de la
Policía Judicial lo " detuvieron " sin mostrarle
orden de aprehensión alguna, únicamente
le dijeron que él había cometido el delito
de violación y que era el mismo del retrato
hablado. Asimismo manifestó el asegurado
que a pesar de decirles a sus captores que
era menor de edad, no lo han dejado en
libertad.

Personal de este Organismo hizo constar la
ausencia de huellas de lesiones en el cuerpo
del indiciado Jesús Chávez Rodríguez,
quien manifestó no tener alguna dolencia o
malestar.

3.- Esta Comisión registró la queja de la
señora Francisca Rodríguez, asignándole el
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número de expediente CODHEM/
876/95-2 y declaró mediante acuerdo de
calificación de fecha 16 de marzo de 1995,
su competencia para conocer de la referida
queja.

4.- Mediante el oficio 2318/95-2 de fecha
16 de marzo de 1995, este Organismo
solicitó a la Procuraduría General de Justicia
de la Entidad, informar sobre los hechos
manifestados por la quejosa Francisca
Rodríguez, así como fotocopias de la
averiguación previa TLA/MD/II/215/95.

5.- A través del oficio CDH/PROC/211/
01/1058/95 de fecha 23 de marzo de 1995,
la Procuraduría General de Justicia del
Estado remitió a esta Comisión el informe
solicitado y fotocopia certificada de la
indagatoria TLA/MD/II/215/95.

De los  anter iores  documentos se
desprenden las siguientes actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 6 de marzo de 1995,
mediante el cual el agente del Ministerio
Público adscrito al DIF Tlalnepantla,
México, Lic. María Teresa Yañez Roa,
ordenó el inicio de las diligencias de
averiguación previa marcadas con el
número TLA/DIF/064/95, por el delito de
violación cometido en  agravio de Graciela
Sánchez Martínez y en contra de quien
resulte responsable.

B.- El citado Representante Social recabó la
declaración de la denunciante, recibió el
Certificado Médico Ginecológico de la
misma y solicitó la intervención de Servicios
Periciales y de la Policía Judicial.

C.- Acuerdo de fecha 15 de marzo de 1995,
por el cual el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa de Detenidos de
Tlalnepantla, México, Lic. Wilebaldo

González Olmos, ordenó el inicio de la
averiguación previa TLA/MD/II/215/95, por
el delito de violación en agravio de Graciela
Sánchez Martínez y en contra de Jesús
Chavéz Rodríguez, quien fue puesto a
disposición del citado Representante Social
por elementos de la Policía Judicial del
Estado de México.  En la misma fecha es
acumulada a la averiguación previa
TLA/MD/I I /215/95,  la  indagator ia
TLA/DIF/064/95.

D.- Oficio de informe y puesta a disposición
de fecha 15 de marzo de 1995, signado por
los C.C. agentes de la Policía Judicial,
adscr i tos a l  Grupo de Personas
Desaparecidas y Delitos Sexuales de
Tlalnepantla, México, Víctor M. Clemente
Mejía y Angel Cruz del Moral, dirigido al
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa de Detenidos de Tlalnepantla,
México.

Los citados servidores públicos informaron
que: "... se implantó un dispositivo de
vigilancia en el domicilio de la denunciante
y siendo aproximadamente las 19:00 horas
del día de hoy se percató de la presencia de
un individuo que se mostraba nervioso al
pasar, motivo por el cual fue interceptado
ya que la denunciante lo había reconocido
como su agresor, trasladándolo a estas
oficinas, a quien dijo llamarse Jesús Chávez
Rodríguez".

E.- Fe ministerial de ausencia de lesiones en
el cuerpo del presentado de fecha 15 de
marzo de 1995 y en la que se estima que
posee una edad clínica de dieciocho años.

F.- Acuerdo de fecha 16 de marzo de 1995,
a través del cual el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Tercera de
Detenidos, Lic. Luis Casas Medina ordenó
la detención del indiciado Jesús Chávez
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Rodríguez, en virtud de tratarse de un
delito grave, existir notoria urgencia y riesgo
fundado de que el indiciado se sustraiga a
la acción de la justicia, además que por la
hora no se pudo acudir a la autoridad
judicial competente.

G.- Declaración ministerial de fecha 16 de
marzo de 1995, del indiciado Jesús Chávez
Rodríguez, quien en relación a su
aseguramiento manifestó que: "... el día de
ayer quince de marzo del año en curso
aproximadamente como a las cuatro de la
tarde se encontraba en el mercado Filiberto
Gómez del centro de esta ciudad, en
compañía de un amigo que vende flores...
momentos en los cuales tres sujetos del sexo
masculino desconocidos bajaron de un
vehículo... y dos sujetos con pistola en mano
los agarraron y los subieron a su vehículo...
que les dieron de cachetadas, a la siguiente
esquina bajaron a su amigo. . .
posteriormente lo llevaron a un edificio
cercano a la Cruz Roja de Tlalnepantla... y
le volvían a pegar de cachetadas... aclara
que cuando lo detuvieron en la colonia la
Romana una muchacha subió a verlo
cuando estaba arriba del vehículo dijo
refiriéndose a él, SI ES EL QUIEN ME
ROBO... ".

H.- Determinación de fecha 16 de marzo
de 1995, por la cual el Lic. Luis Casas
Medina, agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Tercera de Detenidos de
Tlalnepantla, México, resolvió: "Que visto el
Estado que guardan las presentes diligencias
de averiguación previa y habiéndose hecho
un estudio de las constancias que la
integran, se desprende de las mismas que el
probable responsable de nombre JESUS
CHAVEZ RODRIGUEZ es menor de edad,
... por lo tanto, original y copias de las
presentes diligencias de averiguación previa
se remiten al C. PRESIDENTE DE LA

PRECEPTORIA JUVENIL CON SEDE EN LA
CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO, con el
objeto de que se avoque al conocimiento
de los hechos y resuelva de acuerdo a sus
facultades legales, dejando a su inmediata
disposición en el interior de esas oficinas a
su digno cargo al probable responsable
JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ...".

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Acta circunstanciada de fecha 16 de
marzo de 1995, con la  que se acredita la
llamada telefónica recibida en esta
Comisión, de quien dijo llamarse Francisca
Rodríguez.

2.- Acta circunstanciada de fecha 16 de
marzo de 1995, en la que se hace constar
el resultado de la visita del personal de esta
Comisión a la Agencia del Ministerio
Público de Tlalnepantla, México.  Asimismo
se acredita la ausencia de huellas de
lesiones en el cuerpo del menor Jesús
Chávez Rodríguez,  as í  como la
manifestación del propio quejoso de no
tener malestar o dolencia alguna.

3.- Oficio 2318/95-2 de fecha 16 de marzo
de 1995, por el cual este Organismo solicitó
a la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, informar sobre los hechos
manifestados por la quejosa Francisca
Rodríguez, así como fotocopias de la
averiguación previa TLA/MD/II/215/95.

4.- Oficio CDH/PROC/211/01/1058/95 de
fecha 23 de marzo de 1995, a través del cual
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, remitió a esta Comisión el informe
solicitado y fotocopia certificada de la
indagatoria TLA/MD/II/215/95.
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5.- Fotocopia certificada de la indagatoria
TLA/MD/II/215/95 de la que se desprenden
las siguientes actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 6 de marzo de 1995,
mediante el cual el agente del Ministerio
Público adscrito al DIF Tlalnepantla,
México, Lic. María Teresa Yañez Roa,
ordenó el inicio de las diligencias de
averiguación previa marcadas con el
número TLA/DIF/064/95.

B.-  Denuncia,  Cert i f icado Médico
Ginecológico de la ofendida y acuerdo
minis ter ia l  que ordena sol ic i tar  la
intervención de Servicios Periciales y de la
Policía Judicial.

C.- Acuerdo de fecha 15 de marzo de 1995,
por el cual el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa de Detenidos de
Tlalnepantla, México, Lic. Wilebaldo
González Olmos, ordenó el inicio de la
averiguación previa TLA/MD/II/215/95, por
el delito de violación en agravio de Graciela
Sánchez Martínez y en contra de Jesús
Chavéz Rodríguez, quien fue puesto a
disposición del citado Representante Social
por elementos de la Policía Judicial del
Estado de México.

D.- Oficio de informe y puesta a disposición
de Jesús Chávez Rodríguez, de fecha 15 de
marzo de 1995, signado por los C.C.
agentes de la Policía Judicial, adscritos al
Grupo de Personas Desaparecidas y Delitos
Sexuales de Tlalnepantla, México, Víctor M.
Clemente Mejía y Angel Cruz del Moral,
dirigido al agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa de Detenidos de
Tlalnepantla, México.

E.- Fe ministerial de ausencia de lesiones en
el cuerpo del presentado de fecha 15 de

marzo de 1995 y en la que se estima que
posee una edad clínica de dieciocho años.

F.- Acuerdo de fecha 16 de marzo de 1995,
a través del cual el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Tercera de
Detenidos, Lic. Luis Casas Medina acordó
la detención del indiciado Jesús Chávez
Rodríguez.

G.- Declaración ministerial de fecha 16 de
marzo de 1995, del indiciado Jesús Chávez
Rodríguez.

H.- Determinación de fecha 16 de marzo
de 1995, por la cual el Lic. Luis Casas
Medina, agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Tercera de Detenidos de
Tlalnepantla, México, resolvió remitir al
probable responsable, al "Presidente de la
Preceptoría, con sede en la ciudad de
Toluca, México", en virtud de tratarse de un
menor de edad.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 15 de marzo de 1995, elementos
de la Policía Judicial del Estado de México,
adscritos al Grupo de Personas Extraviadas
y Delitos Sexuales de Tlalnepantla, México,
aseguraron sin orden escrita de autoridad
competente, a Jesús Chávez Rodríguez, en
virtud de que se " mostraba nervioso " al
pasar por el domicilio de la persona que en
fecha 6 de marzo del año en curso
denunciara el delito de violación en su
contra, persona que reconoció al asegurado
como el responsable de la agresión sufrida.

Los agentes de la Policía Judicial trasladaron
al asegurado y lo presentaron ante el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Detenidos, de Tlalnepantla,
México, quien inició el acta de averiguación
previa TLA/MD/II/215/95.
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Recibida la indagatoria TLA/MD/II/215/95,
para su prosecución y perfeccionamiento
legal, en fecha 16 de marzo de 1995, el
Representante Social adscrito a la Mesa
Tercera de Detenidos acordó la detención
de Jesús Chávez Rodríguez, en virtud de
tratarse de un delito grave, existir notoria
urgencia y riesgo fundado de que el
indiciado se sustrajera a la acción de la
justicia, además que por la hora no se
acudió a la autoridad judicial competente.

El agente del Ministerio Público resolvió en
misma fecha, 16 de marzo del año en curso,
poner a disposición del " Presidente de la
Preceptoría Juvenil con sede en Toluca,
México ", a Jesús Chávez Rodríguez, en
virtud de haber acreditado ser menor de
edad.

IV. OBSERVACIONES

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

Efectivamente, de las evidencias descritas
en el cuerpo de la presente se desprende,
que con motivo de la denuncia presentada
ante el agente del Ministerio Público
adscrito al "DIF Tlalnepantla", éste ordenó el
in ic io de la  aver iguación previa
TLA/DIF/064/95 y envió of ic io de
investigación a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que investigara
sobre los hechos denunciados y rindiera el
correspondiente informe.

Sin embargo, los agentes de la Policía
Judicial, Víctor M. Clemente Mejía y Angel
Cruz del Moral, extralimitando sus
atribuciones legales, como se desprende del
informe de investigación y puesta a
disposición, aseguraron y presentaron al
menor Jesús Chávez Rodríguez, privándolo,
de esta manera, indebidamente de su
libertad.

En nuestro país, las bases del orden jurídico
se encuentran definidas por la Constitución
Política de los Estados Unidos  Mexicanos,
en ella se señalan las atribuciones y
facultades que le son otorgadas a cada
autoridad, así como las prerrogativas con
que cuenta todo ciudadano.  Es de
explorado derecho el que los particulares
pueden hacer todo lo que la Ley no prohiba
y las autoridades únicamente pueden hacer
aquello que expresamente la Ley les
permite.

De tal manera, ningún servidor público
puede arrogarse facultades o atribuciones
que expresamente no le estén otorgadas
por el orden jurídico establecido, pues de
otro modo, dicho orden se rompería,
quedando el gobernado a merced de sus
gobernantes.

Para el caso que nos ocupa, debe señalarse
que, a partir de las reformas a nuestra Ley
Fundamental del 3 de septiembre de 1993,
las únicas autoridades que legalmente
pueden ordenar la detención de un
gobernado son la Autoridad Judicial y el
Ministerio Público, exclusivamente.  En
ningún caso la Policía Judicial podrá actuar
de "motu proprio".  Siempre será bajo las
órdenes del Ministerio Público.

Cabe señalar que en el presente caso no
existió flagrancia, puesto que los hechos
denunciados acontecieron con
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anterioridad al aseguramiento - la denuncia
presentada y relacionada con el ahora
quejoso fue presentada 9 días antes de su
aseguramiento -, no actualizándose el
supuesto señalado en el artículo 16
constitucional, para asegurar al indiciado sin
orden escrita, fundada y motivada de
autoridad competente.

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 materialmente, o cuando
inmediatamente después de haberlo
cometido,  a lguien lo señala como
responsable del mismo delito y se encuentra
en su poder el objeto del mismo, el
instrumento con que aparezca cometido o
las huellas o indicios que hagan presumir
fundadamente su culpabilidad ".

Asimismo, es de señalarse que la detención
decretada por el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Tercera de
Detenidos de Tlalnepantla, México, en su
acuerdo de fecha 16  de mayo del año en
curso, es un acto distinto al aseguramiento,
que no convalida o subsana de manera
alguna la actuación de los elementos de la
Policía Judicial.

Por lo que hace a la imputación hecha por
la quejosa, en cuanto a que su hijo Jesús
Chávez Rodríguez fue maltratado y
golpeado por los servidores públicos que lo
aseguraron, aunque tal situación la refiere
el propio Jesús Chávez al rendir su
declaración ministerial, este Organismo no
encontró evidencias que permitieran
acreditar que al referido quejoso le fueran

infligidas lesiones o maltratos por elementos
de la Policía Judicial del Estado de México.

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

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

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

" Sólo en casos urgentes, cuando se trate de
delito grave así calificado por la ley y ante el
riesgo fundado de que el indiciado pueda
sustraerse a la acción de la justicia, siempre
y cuando no se pueda ocurrir ante la
autoridad judicial, por razón de la hora,
lugar o circunstancia, el Ministerio Público
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su
detención, fundando y expresando los
indicios que motiven su proceder ".

2.- Artículo 21 Constitucional que señala : "
...La persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la
cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél... ".

3.- Artículo 81 de la Constitución del Estado
Libre y  Soberano de México, que en lo
conducente señala: " ...La policía judicial
estará bajo la autoridad y mando inmediato
del Ministerio Público... ".
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4.-  Art ículo 42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: " Para salvaguardar la legalidad,
honradez, leal tad, imparcial idad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o comisión,
todo servidor público, sin perjuicio o
independientemente de sus derechos y
deberes laborales, tendrá las siguientes
obligaciones de carácter general: I. Cumplir
con la máxima diligencia el servicio que le
sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio
o implique abuso o ejercicio indebido de
un empleo, cargo o comisión ".

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

Es por lo anterior que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
formula respetuosamente a usted, señor

Procurador General de Justicia del Estado,
las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio de la
investigación correspondiente a efecto de
determinar la  responsabi l idad
administrativa en que incurrieron los
elementos de la Policía Judicial, Víctor M.
Clemente Mejía y Angel Cruz del Moral, con
motivo de su part ic ipación en el
aseguramiento ilegal del menor Jesús
Chávez Rodríguez 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 esta Recomendación, en
su caso, nos sea informada dentro del
término de 15 días hábiles siguientes a su
notificación, con el mismo precepto legal
invocado solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento
de la Recomendación se envíen a este
Organismo dentro de un término de 15 días
hábiles siguientes a la fecha de aceptación
de la presente.

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

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/1837/95
Toluca, Estado de México mayo 30 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 19 de mayo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 31/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la señora
FRANCISCA RODRIGUEZ, en representación de su hijo JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ, y que
originó el expediente CODHEM/876/95-2, 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.

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

RMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION No. 32/95

EXP. No. CODHEM/121/95-2 
Toluca, México, a 19 de mayo de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR MARIO REDIEL PEÑA.

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

P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ículos  102 Apartado "B" ,  de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 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 e lementos
relacionados con la queja presentada por el
señor Agust ín Rediel  Medina en
representación de Mario Rediel Peña, vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 13 de enero de 1995, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, recibió la llamada telefónica de
quien dijo ser Agustín Rediel Medina, quien
presentó queja por hechos que
presuntamente violan los derechos
humanos de su señor padre Mario Rediel
Peña.

Manifestó el quejoso que el día 8 de enero
del presente año, como a las 20:30 horas,
su papá de nombre Mario Rediel Peña, fue
puesto a disposición del agente del
Ministerio Público de San Agustín,
Ecatepec, México, por el delito de lesiones.
Que al presentarse a ver a su papá en dicha
Agencia del Ministerio Público, se percató
que se encontraba lesionado, en virtud de
haber participado en una riña con otras
personas, por lo que solicitaron el servicio
médico.

 Continuó diciendo el señor Agustín Rediel
Medina, que el médico legista de la Agencia
de San Agustín no atendió a su padre, a
pesar de que éste presentaba moretones
(sic) en toda la pierna derecha, así como en
su cuello y otras partes del cuerpo, agregó
que el señor Mario Rediel Peña, fue
consignado días más tarde al Juzgado
Séptimo Penal de Tlalnepantla, México,
iniciándose la causa penal correspondiente,
registrada con el número de expediente
16/95 por el delito de lesiones.

2.- Esta Comisión de Derechos Humanos
registró la queja del señor Agustín Rediel
Medina, asignándole el número de
expediente CODHEM/121/95-2 y declaró
mediante acuerdo de calificación de fecha
13 de enero de 1995, su competencia para
conocer de la referida queja.

3.- Mediante los oficios 580/95-2 y
581/95-2, ambos de fecha 17 de enero de
1995, se hizo del conocimiento del señor

Recomendaciones

61



Agustín Rediel Medina, respectivamente, la
recepción y admisión de su queja.

4.- A través del oficio 582/95-2 de fecha 17
de enero de 1995, este Organismo solicitó
a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe acerca de los
hechos manifestados por el señor Agustín
Rediel Medina, así como remitir los
documentos relacionados.

5.- En fecha 9 de febrero de 1995, se
presentó en las oficinas de esta Comisión,
el señor Mario Rediel Peña, con el objeto
de ratificar la queja presentada vía
telefónica por su hijo, manifestando que: "
la C. agente del Ministerio Público no tomó
en cuenta la denuncia que hizo Mario
Rediel Peña y por tal motivo no levantó
ninguna averiguación previa a su favor, ya
que el quería también quejarse (sic) por las
lesiones tan graves que le hicieron, pero que
no le hizo caso, además ni siquiera lo
pasaron con el médico legista y que no lo
mandaron con ningún médico a pesar de
que llegaron tres socorristas de la Cruz Roja
y le dijeron a la C. agente que era urgente
que lo trasladaran a un hospital...".

Asimismo, solicitó el señor Mario Rediel
Peña que: "... se castigue a la C. agente del
Ministerio Público y al Médico Legista que
no hizo nada y, además, me tuvo detenido
desde el  día 8 de enero al 11 de enero,
trasladándome a la cárcel de Chiconautla,
como a las nueve y media de la mañana...".

6.- Este Organismo recibió en fecha 9 de
febrero de 1995, el oficio de misma fecha,
marcado con el  número CDH/
PROC/211/01/419/95, a través del cual la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
remitió fotocopia cert i f icada de la
averiguación previa SAG/II/138/95.

7.- Con el oficio 606/95-2 de fecha 17 de
enero de 1995, esta Comisión solicitó al
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad,
fotocopia certificada y legible de la causa
penal  radicada con el  número de
expediente 16/95, en el Juzgado Séptimo
Penal de Tlalnepantla, México.

8.- Mediante el oficio 1213/95-2 de fecha
9 de febrero de 1995, este Organismo
sol ici tó a la Dirección General  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, fotocopia del Registro Médico del
examen practicado al señor Mario Rediel
Peña, a su ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptación Social "Dr. Sergio García
Ramírez", en Ecatepec, México.

9.- El día 13 de febrero de 1995, esta
Comisión recibió el oficio 986 de misma
fecha, mediante el cual el Tribunal Superior
de Justicia del Estado, remitió fotocopia
certificada de la causa penal radicada con
el número de expediente 16/95, en el
Juzgado Séptimo Penal de Tlalnepantla,
México.

10.- Con el oficio DGPRS/339/95 fechado
el 21 de febrero de 1995, la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social  de la Entidad, envió a este
Organismo, fotocopia del Registro Médico
de Ingreso del señor Mario Rediel Peña.

De los documentos allegados a esta
Comisión de Derechos Humanos, se
desprenden la siguientes actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 8 de enero de 1995,
a través del cual el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de San
Agustín, Ecatepec, México, Lic. Hada Edna
Vallejo Tinoco, siendo las 18:30 horas,
ordenó el inicio de la averiguación previa
SAG/II/138/95 por el delito de lesiones y lo
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que resulte, en contra de Mario Rediel
Peña, mismo que fue puesto a disposición
del citado Representante Social, por el
Policía  Municipal de Ecatepec, México, de
nombre Ignacio García Díaz.

B.- Fe ministerial de estado psicofísico del
presentado, de fecha 8 de enero de 1995,
signada por la Lic. Hada Edna Vallejo
Tinoco, quien señaló "... tener a la vista al
que dice llamarse MARIO REDIEL PEÑA,
mismo que al momento de ser examinado
presentó: SIN LESIONES RECIENTES AL
EXTERIOR, ESTADO DE LA CONCIENCIA
ALTERADO, CONJUNTIVAS OCULARES
CONGESTIVAS, ALIENTO ALCOHOLICO,
PALABRA DISARTRICA, MUCOSA ORAL
DESHIDRATADA, SIGNO DE ROMBERG
POSITIVO, MARCHA ONDULANTE,
RESPIRACIONES, POR MINUTO
VEINTIDOS. SI EBRIO".

C.-  Cert i f icado Médico de Es tado
Psicofísico, elaborado en fecha 8 de enero
de 1995 siendo las 19:50 horas, por el
medicó legista adscrito al Centro de Justicia
de San Agustín, Dr. Nicolás Martínez Valera,
donde se señala como resultado del examen
practicado en el cuerpo de Mario Rediel
Peña: " sin lesiones recientes al exterior,
estado de la conciencia a l terado,
conjuntivas oculares congestivas, aliento
alcohólico, palabra disartrica, mucosa oral
deshidratada, signo de romberg positivo,
marcha ondulante, respiraciones por
minuto (22) = = si ebrio = =."

D.- Razón de fecha 8 de enero de 1995,
signada por el agente del Ministerio Público,
Lic. Hada Edna Vallejo Tinoco y Secretario
P.D. Juventino Olmedo Morales, en la que
se asienta que: "... el personal de actuación,
recibe y agrega a las presentes diligencias el
parte de ambulancia, en virtud de que se
solicitó el servicio de la Cruz Roja Mexicana

de Ecatepec, México, en virtud de que el
indiciado MARIO REDIEL PEÑA, se quejaba
mucho y además estaba muy agresivo, una
vez que lo atendieron DAVID QUEZADA y
la socorrista Liliana Martínez, procedieron a
retirarse dichas personas...".

E.- Informe del Servicio Médico de
Ambulancias de la Cruz Roja, Delegación
Ecatepec, México, de fecha 8 de enero de
1995, en el que se señala como hora de
salida las 20:50 horas y como hora de
regreso las 21:50 horas.

En dicho informe se indica el servicio
prestado al señor Mario Rediel Peña, quien
presentó " contusión rótula izquierda
contusión en esternón a la altura 1er arco
costal "; por lo que recibió como atención
medica: " revisión  general, toma de signos
vi ta les  y enferulamiento de rótula
izquierda" .   Se indicó como
OBSERVACIONES, que: "no se realiza
traslado por disposición de Lic. Hada
Vallejo ( sic ) ".

F.- Acuerdo de Radicación de fecha 9 de
enero de 1995, por el cual el Representante
Social adscrito a la Mesa Segunda del
Departamento de Averiguaciones Previas
de San Agustín, Ecatepec, México, radicó en
dicha mesa la indagatoria SAG/II/138/95.

G.- Consignación de fecha 10 de enero de
1995, a través de la cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la Segunda
Mesa del Departamento de Averiguaciones
Previas de San Agustín, México, Lic. Agustín
Hinojosa Martínez, ejercitó acción penal en
contra de Mario Rediel Peña, por su
probable responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones, en agravio de Miguel
Paredes Solano, dejando al indiciado en el
interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Ecatepec, México,
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a disposición de la autoridad judicial
competente.

H.- Boleta de Ingreso signada por el Lic.
Antonio Labastida Díaz, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social "Dr.
Sergio García Ramírez", dirigido al C. Juez
Séptimo Penal de Primera Instancia, de
Tlalnepantla, México, a quien hace de su
conocimiento que siendo las 11:30 horas
del día 11 de enero de 1995, ingresó al
referido centro Mario Rediel Peña,
re lacionado con la  indagator ia
SAG/II/138/95.

I.- Fotocopia del Registro Médico de Ingreso
del señor Mario Rediel Peña, de fecha 11
de enero de 1995, signado por el Dr. Javier
Gómez Ruíz, adscrito al Centro Preventivo
y de Readaptación Social "Dr. Sergio García
Ramírez", en Ecatepec, México.

Indicó el citado Dr. Javier Gómez Ruíz, que
el interno presentó las siguientes lesiones al
ser examinado: "tumoración occipital de 2
cm aproximadamente... presenta edema a
nivel de (partes blandas)... en brazo derecho
e izquierdo presenta contusiones en
número de 3, de color violáceo de 2x3 cm
aproximadamente, en pierna derecha, cara
posterior presenta equimosis de color
violáceo de aproximadamente 10x13 cm,
en cara interna de misma pierna de  5 cm
de color violáceo. En rodilla izquierdo lesión
dermoépidermica con costra hemática de 2
cm".  Y diagnóstica: "...policontundido"...".

J.- Auto de Radicación de fecha 11 de enero
de 1995, mediante el cual el titular del
Juzgado Séptimo Penal de Tlalnepantla,
México,  ordenó el  regis t ro de la
consignación de la indagator ia
SAG/II/138/95, correspondiéndole a la
causa penal el número de expediente
16/95; avisar al Tribunal de Alzada de la

incoación del procedimiento penal
correspondiente; la práctica de todas y cada
una de las diligencias hasta el total
esclarecimiento de los hechos.  Asimismo
ratificó la detención material del indiciado
Mario Rediel Peña y fijó el monto de la
caución para que el indiciado obtuviera su
libertad provisional.

K.- Declaración Preparatoria de fecha 11 de
enero de 1995, a cargo del justiciable Mario
Rediel Peña.

L.- Certificación de fecha 11 de enero de
1995, por la cual el personal del Juzgado
Séptimo Penal de Tlalnepantla, México,
hizo constar que el indiciado Mario Rediel
Peña, "presenta en el brazo derecho, cinco
hematomas de color violáceo, a la altura del
antebrazo, de aproximadamente dos
centímetros de diámetro, asimismo
presenta en el brazo izquierdo a la altura del
antebrazo cuatro hematomas de color
violáceo, de aproximadamente de tres a dos
centímetros de diámetro, así también
presenta una inf lamación de
aproximadamente cinco centímetros de
diámetro a la altura de la nuca, así también
presenta hematoma de color violáceo de
aproximadamente diez a doce centímetros
de diámetro en la parte posterior arriba de
la pantorrilla, precisamente atrás de la
rodilla del pie derecho, mismo que cuenta
con inflamación, así también presenta tres
heridas con costra, dos en la mano derecha
a la altura de los nudillos, y una en la mano
izquierda a la altura de la muñeca, lo que
se certifica para los fines y efectos
consiguientes".

M.- Auto Constitucional de fecha doce de
enero de 1995, por el cual el Juez Séptimo
Penal de Tlalnepantla, México, resolvió
formal prisión en contra de Mario Rediel
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Peña, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de lesiones.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Acta circunstanciada de fecha 13 de
enero de 1995, en la que se hace constar la
llamada telefónica recibida en esta
Comisión de Derechos Humanos, de quien
dijo llamarse Agustín Rediel Medina, mismo
que presentó queja por hechos que
presuntamente violan los derechos
humanos de su señor padre Mario Rediel
Peña.

2.- Oficios 580/95-2 y 581/95-2, ambos de
fecha 17 de enero de 1995, por los cuales
este Organismo hizo del conocimiento del
señor Agust ín Rediel  Medina,
respectivamente, la recepción y admisión
de su queja.

3.- Oficio 582/95-2 de fecha 17 de enero
de 1995, mediante el cual esta Comisión
solicitó a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, informe acerca de los
hechos manifestados por el señor Agustín
Rediel Medina, así como los documentos
relacionados.

4.- Acta circunstanciada de fecha 9 de
febrero de 1995, con la que se acredita la
comparecencia en las oficinas de este
Organismo, del señor Mario Rediel Peña,
con el objeto de ratificar la queja presentada
por su hijo vía telefónica.

5.- Oficio de fecha 9 de febrero de 1995,
marcado con el número CDH/PROC/211/
01/419/95, a través del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, remitió a esta

Comisión, fotocopia certificada de la
averiguación previa SAG/II/138/95.

6.- Oficio 606/95-2 de fecha 17 de enero
de 1995, mediante el cual este Organismo
solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, fotocopia certificada y legible de la
causa penal radicada con el número de
expediente 16/95, en el Juzgado Séptimo
Penal de Tlalnepantla, México.

7.- Oficio 1213/95-2 de fecha 9 de febrero
de 1995, con el que esta Comisión solicitó
a la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado, fotocopia
del Registro Médico de Ingreso del señor
Mario Rediel Peña.

8.- Oficio 986 fechado el día 13 de febrero
de 1995, con el cual esta Comisión recibió
del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
fotocopia certificada de la causa penal
radicada con el número de expediente
16/95-2, en el Juzgado Séptimo Penal de
Tlalnepantla, México.

9.- Oficio DGPRS/339/95 fechado el 21 de
febrero de 1995, a través del cual la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social de la Entidad, envió a
este Organismo, fotocopia del Registro
Médico de Ingreso del señor Mario Rediel
Peña.

De las documentales allegadas a esta
Comisión de Derechos Humanos, se
desprenden la siguientes actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 8 de enero de 1995,
a través del cual el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de San
Agustín, Ecatepec, México, Lic. Hada Edna
Vallejo Tinoco, ordenó el inicio de la
averiguación previa SAG/II/138/95 por el
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delito de lesiones y lo que resulte, en contra
de Mario Rediel Peña.

B.- Fe ministerial de estado psicofísico del
presentado, de fecha 8 de enero de 1995,
signada por la Lic. Hada Edna Vallejo
Tinoco, quien hizo constar la ausencia de
lesiones en el cuerpo del presentado Mario
Rediel Peña.

C.- Fotocopia del Certificado Médico
Psicofísico, elaborado en fecha 8 de enero
de 1995 siendo las 19:50 horas, por el
médico legista adscrito al Centro de Justicia
de San Agustín, Dr. Nicolás Martínez Valera,
quien indicó que el cuerpo de Mario Rediel
Peña al momento de su examen se
encontró: "sin lesiones recientes al exterior".

D.- Razón de fecha 8 de enero de 1995,
signada por el agente del Ministerio Público,
Lic. Hada Edna Vallejo Tinoco y Secretario
P.D. Juventino Olmedo Morales, en la que
se asienta la intervención del servicio de la
Cruz Roja Mexicana de Ecatepec, México,
para atender al indiciado Mario Rediel
Peña.

E.- Fotocopia del informe del Servicio
Médico de Ambulancias de la Cruz Roja,
Delegación Ecatepec, México, de fecha 8
de enero de 1995, con el que se acredita la
intervención de  dicho servicio médico.

F.- Acuerdo de Radicación de fecha 9 de
enero de 1995, por el cual el Representante
Social adscrito a la Mesa Segunda del
Departamento de Averiguaciones Previas
de San Agustín, Ecatepec, México, radicó
en dicha mesa la indagatoria SAG/II/138/95.

G.- Fotocopia del Registro Médico de
Ingreso del señor Mario Rediel Peña, de
fecha 11 de enero de 1995, signado por el
Dr. Javier Gómez Ruíz, adscrito al Centro

Preventivo y de Readaptación Social "Dr.
Sergio García Ramírez", en Ecatepec,
México.

H.- Consignación de fecha 10 de enero de
1995, a través de la cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la Segunda
Mesa del Departamento de Averiguaciones
Previas de San Agustín, México, ejercitó
acción penal en contra de Mario Rediel
Peña, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de lesiones, en agravio
de Miguel Paredes Solano.

I.- Boleta de Ingreso signada por el Lic.
Antonio Labastida Díaz, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social "Dr.
Sergio García Ramírez", en Ecatepec,
México, en relación al interno Mario Rediel
Peña.

J.- Auto de Radicación de fecha 11 de enero
de 1995, dictado por el titular del Juzgado
Séptimo Penal de Tlalnepantla, México, en
relación a la consignación de la indagatoria
SAG/II/138/95, correspondiéndole la causa
penal número de expediente 16/95.

K.- Declaración Preparatoria de fecha 11 de
enero de 1995, a cargo del indiciado Mario
Rediel Peña.

L.- Certificación de fecha 11 de enero de
1995, por la cual el personal del Juzgado
Séptimo Penal de Tlalnepantla, México,
hizo constar las lesiones que Mario Rediel
Peña presentó al rendir su declaración
preparatoria.

M.- Auto de formal prisión de fecha doce
de enero de 1995, dictado por el Juez
Séptimo Penal de Tlalnepantla, México, en
contra de Mario Rediel Peña, por su
probable responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones.
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III. SITUACION JURIDICA

El día 8 de enero de 1995, el señor Mario
Rediel Peña, fue presentado por elementos
de la Policía Municipal de Ecatepec,
México, ante el agente del Ministerio
Público adscrito al Segundo Turno de San
Agustín, Ecatepec, México, Lic. Hada Edna
Vallejo Tinoco, quien ordenó el inicio de la
averiguación previa SAG/II/138/95 por el
delito de lesiones y lo que resulte, en contra
del citado Mario Rediel Peña.

Una vez que se dio fe de las lesiones del
ofendido y después de recabar las
declaraciones del  les ionado y del
presentado,  además de recibi r
declaraciones de testigos presenciales y la
práctica de diligencias de inspección ocular;
el Representante Social adscrito a la
Segunda Mesa del Departamento de
Averiguaciones Previas de San Agustín,
México, en fecha 10 de enero de 1995,
ejercitó acción penal en contra de Mario
Redie l  Peña,  por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de
lesiones, en agravio de Miguel Paredes
Solano.

En fecha 11 de enero de 1995, el indiciado
Mario Rediel Peña, fue ingresado al Centro
de Prevención y Readaptación Social "Dr.
Sergio García Ramírez", en Ecatepec,
México, a disposición del Juez Séptimo
Penal de Tlalnepantla, México, relacionado
con la averiguación previa SAG/II/138/95.

En fecha 11 de enero de 1995, el titular del
Juzgado Séptimo Penal de Tlalnepantla,
México, dictó auto de radicación, en
relación a la consignación de la indagatoria
SAG/II/138/95, correspondiéndole a la
causa penal el número de expediente
16/95.

El señor Mario Rediel Peña, dentro de la
causa penal registrada con el número de
expediente 16/95, rindió su declaración
preparatoria en fecha 11 de enero de 1995.
Al término de su declaración, el personal de
actuación del Juzgado Séptimo Penal de
Tlalnepantla, certificó las lesiones que el
indiciado Rediel Peña presentó en ese
momento.

El Juez Séptimo Penal de Tlalnepantla,
México, dictó en fecha 12 de enero de
1995, auto de formal prisión en contra de
Mario Rediel Peña, por su probable
responsabilidad en la  comisión del delito
de lesiones.

El proceso penal seguido en la causa penal
registrada con el número de expediente
16/95, se encuentra en período de
instrucción.

IV. OBSERVACIONES

Una vez que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, integró el
expediente que se resuelve, allegándose de
las evidencias necesarias, mismas que
fueron descritas en el correspondiente
capítulo de la presente Recomendación y
después del  respect ivo estudio
lógico-jurídico, encontró que fueron
violentados los derechos humanos de
acceso a la Justicia del quejoso Mario Rediel
Peña.

Es el caso que la Lic. Hada Edna Vallejo
Tinoco, agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de San Agustín,
Ecatepec, México, mediante fe ministerial
de fecha 8 de enero del año en curso, señaló
la ausencia de lesiones del presentado señor
Mario Rediel Peña; asimismo el Dr. Nicolás
Martínez Valera, médico legista adscrito a la
misma agencia del Ministerio Público,
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siendo las 19:50 horas del mismo día 8 de
enero, expidió Certificado Médico de
Estado Psicofísico, mediante el cual certifica
la ausencia de lesiones en el cuerpo del
citado señor Rediel Peña.

Ahora bien, existen evidencias que
permiten a este Organismo adquirir
convicción en señalar que el señor Mario
Rediel Peña se encontraba lesionado, al
momento de ser presentado ante la Lic.
Hada Edna Vallejo Tinoco, agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de San Agustín, Ecatepec, México, en
virtud de las siguientes consideraciones:

1.- Como lo hizo constar la Lic. Hada Edna
Vallejo Tinoco, en su razón de fecha 8 de
enero de 1995, miembros de la Cruz Roja
Mexicana, Delegación Ecatepec, México,
proporcionaron asistencia médica al señor
Rediel Peña, "...en virtud de que el
indiciado MARIO REDIEL PEÑA, se quejaba
mucho..."; asistencia que consistió en: "
revisión general, toma de signos vitales y
enferulamiento de rótula izquierda".

Debe destacarse que de acuerdo al informe
suscrito por los socorristas de la Cruz Roja
Mexicana, el servicio de auxilio  médico al
señor Mario Rediel Peña, se realizó entre las
20:50 y las 21:50 horas; es decir, una hora
más tarde, aproximadamente, de la
certificación médica y fe ministerial
realizadas por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia, a su digno
cargo.

Relacionado con lo anterior, está lo
manifestado por el quejoso ante esta
Comisión en fecha 9 de febrero de 1995, al
señalar que: " la C. agente del Ministerio
Público no tomó en cuenta la denuncia que
hizo Mario Rediel Peña y por tal motivo no
levantó ninguna averiguación previa a su

favor, ya que el quería también quejarse
(sic) por las lesiones tan graves que le
hicieron, pero que no le hizo caso, además
ni siquiera lo pasaron con el médico legista
y que no lo mandaron con ningún médico
a pesar de que llegaron tres socorristas de la
Cruz roja y le dijeron a la C. agente que era
urgente que lo trasladaran a un hospital...".

2.- Robustece la afirmación de la existencia
de las lesiones que presentó Mario Rediel
Peña, al momento de su presentación ante
el agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de San Agustín, Ecatepec,
México, el que al momento de ser
examinado médicamente, en fecha 11 de
enero de 1995, a su ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptación Social "Dr.
Sergio García Ramírez", el médico adscrito
a dicho centro, Dr. Javier Gómez Ruíz,
encontrara en su cuerpo las siguientes
huellas de lesiones: "tumoración occipital
de 2 cm aproximadamente... presenta
edema a nivel de (partes blandas)... en
brazo derecho e izquierdo presenta
contusiones en número de 3, de color
violáceo de 2x3 cm aproximadamente en
pierna derecha, cara posterior presenta
equimosis  de color v ioláceo de
aproximadamente 10x13 cm, en cara
interna de misma pierna de 5 cm de color
violáceo. En rodilla izquierda lesión
dermoépidermica con costra hemática de 2
cm".  Diagnost icándolo como:
"...policontundido...".

3.-  As imismo, a l  ser le recibida su
declaración preparatoria, en fecha 11 de
enero de 1995, el personal de actuaciones
del Juzgado Séptimo Penal de Tlalnepantla,
México, certificó que el indiciado Mario
Rediel Peña presentó, las siguientes huellas
de lesiones: "presenta en el brazo derecho,
cinco hematomas de color violáceo, a la
altura del antebrazo, de aproximadamente
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dos centímetros de diámetro, asimismo
presenta en el brazo izquierdo a la altura del
antebrazo  cuatro hematomas de color
violáceo, de aproximadamente de tres a dos
centímetros de diámetro, así también
presenta una inf lamación de
aproximadamente cinco centímetros de
diámetro a la altura de la nuca, así también
presenta hematoma de color violáceo de
aproximadamente diez a doce centímetros
de diámetro en la parte posterior arriba de
la pantorrilla, precisamente atrás de la
rodilla del pie derecho, mismo que cuenta
con inflamación, así también presenta tres
heridas con costra, dos en la mano derecha
a la altura de los nudillos, y una en la mano
izquierda a la altura de la muñeca...".

Así las cosas, resulta evidente la falta de
veracidad en la actuación del agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de San Agustín, Ecatepec, Estado de
México, Lic. Hada Edna Vallejo Tinoco, al
dar fe falazmente de la ausencia de huellas
de lesiones en el presentado Mario Rediel
Peña, al ser puesto a su disposición en fecha
8 de enero de 1995.  De igual modo, es de
señalarse la irregular actuación del médico
legista en Turno adscrito a la misma
Agencia, Dr. Nicolás Martínez Valera, al
ocultar la verdad sobre las lesiones del
citado señor Rediel Peña y no proporcionar
el auxilio médico que éste necesitaba en
virtud de las lesiones que presentó.

Para este Organismo protector de Derechos
Humanos no pasa inadvertido el exceso de
tiempo en que se mantuvo detenido al
señor Mario Rediel Peña. Efectivamente,
una vez transcurrido el término de 48 horas
que nuestra Constitución Federal establece,
el Representante Social retuvo por casi 17
horas al indiciado, antes de ponerlo a
disposición de la autoridad judicial
competente.

Siendo puesto el indiciado a disposición del
Representante Social a las 18:30 horas del
día 8 de enero del presente año, tuvo hasta
las 18:30 horas del día 10 de enero del
mismo año, para ponerlo a disposición del
Juez o en inmediata libertad. " Ningún
indiciado podrá ser retenido por el
Ministerio Público por más de cuarenta y
ocho horas, plazo en que deberá ordenarse
su libertad o ponérsele a disposición de la
autoridad judicial... Todo abuso a lo
anteriormente dispuesto será sancionado
por la ley penal. ", señala el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

De lo anterior se desprende que servidores
públicos de la  Procuraduría General de
Just ic ia del  Estado de México han
transgredido los siguientes preceptos
legales:

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

B.- Artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que en lo
conducente indica: " Ningún indiciado
podrá ser retenido por el Ministerio Público
por más de cuarenta y ocho horas, plazo en
que deberá ordenarse su libertad o
ponérsele a disposición de la autoridad
judicial; este plazo podrá duplicarse en
aquellos casos que la ley prevea como
delincuencia organizada.  Todo abuso a lo
anteriormente dispuesto será sancionado
por la ley penal. "

C.- Artículo 139 del Código Penal de la
Entidad, el cual en lo relativo señala: "
Comete asimismo el delito de abuso de
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autoridad, el servidor público o el miembro
de los cuerpos policiacos y de los
establecimientos de detención que
incurran en alguna de las infracciones
siguientes: ...VII. Cuando se detenga a una
persona durante la averiguación previa
fuera de los casos previstos por la ley; la
retenga por más de cuarenta y ocho horas
o de noventa y seis en los casos de
delincuencia organizada; la consigne sin
que preceda denuncia, acusación o
querella; o la mantenga en incomunicación
".

D.- Artículo 157 del Código Penal de la
Entidad, que señala: " Se impondrán de seis
meses a cinco años de prisión y de treinta a
setecientos cincuenta días multa, al que: ...
IV. Siendo perito o intérprete, afirmare una
falsedad, negare o callare la verdad, al rendir
un dictamen o hacer una traducción ".

E.-  Art ículo 116 del  Código de
Procedimientos Penales de la Entidad, el
cual indica: "Tan luego como los servidores
públicos encargados de practicar diligencias
de aver iguación previa tengan
conocimiento de la probable existencia de
un delito que deba perseguirse de oficio,
dictarán todas las providencias necesarias
para proporcionar seguridad y auxilio a las
víctimas; para impedir que se pierdan, se
destruyan o  alteren las huellas o vestigios
del hecho delictuoso y los instrumentos o
cosa; objeto o efecto del mismo; para saber
qué personas fueron testigos del hecho y en
general, impedir que se dificulte la
averiguación y, en los casos de flagrante
delito, para asegurar a los responsables.

Lo mismo se hará tratándose de delitos que
solamente puedan perseguirse por querella,
si ésta ha sido formulada".

F.-  Art ículo 117 del  Código de
Procedimientos Penales del Estado de
México, el cual indica que: "En el caso del
artículo anterior, se procederá a levantar el
acta correspondiente, que contendrá: la
hora, fecha y modo en que se tenga
conocimiento de los hechos; el nombre y
carácter de la persona que dio noticia de
ellos, y su declaración, así como la de los
testigos cuyos dichos sean mucho más
importantes, y la del inculpado, si se
encontrare presente; la descripción de lo
que haya sido objeto de inspección ocular,
los nombres y domicilios de los testigos que
no se hayan podido examinar; el resultado
de la observación de las particularidades
que se hayan notado a raíz de ocurridos los
hechos, en las personas que en ellos
intervengan; las medidas y providencias
que se hayan tomado para la investigación
de los hechos, así como los demás datos y
circunstancias que se estime necesario
hacer constar.

G.-  Art ículo 42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, leal tad, imparcial idad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las  obl igaciones especí f icas  que
correspondan al empleo, cargo o comisión,
todo servidor público, sin perjuicio o
independientemente de sus derechos y
deberes laborales, tendrá las siguientes
obligaciones de carácter general: I. Cumplir
con la máxima diligencia el servicio que le
sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio
o implique abuso o ejercicio indebido de
un empleo, cargo o comisión; XXII.
Abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de cualquier
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disposición jurídica relacionada con el
servicio".

H.- En relación con el artículo anterior, el
numeral 43 del mismo ordenamiento
jurídico establece que: "Se incurre en
responsabi l idad administrat iva 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".

I.- Reglamento del Servicio Médico Forense
Dependiente de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, en su numeral
11 indica que: "Son obligaciones de los
peritos médico forenses: III. Reconocer y
atender médicamente y de inmediato a los
lesionados que se reciban en la sección
médica que esté a su cargo.  IV. Auxiliar al
Ministerio Público en las diligencias de
levantamiento, inspección o identificación
de cadáver, y en la inspección corporal,
ilustrándole técnicamente para la mayor
exactitud de las mismas.  V. Reconocer
lesionados previa orden del Ministerio
Público, formulando los dictámenes
respectivos.

J.- Circular de la Procuraduría General de
Justicia del Estado número 14 de fecha 24
de febrero de 1988, misma que señala:

AL PERSONAL DEL MINISTERIO
PUBLICO:

Para la integración de la averiguación
previa,  deberá seguirse e l  orden
cronológico establecido en el artículo 117
del Código de Procedimientos Penales, de
acuerdo a la secuencia y oportunidad con

que deben recabarse las pruebas conforme
al principio de inmediatez.  La inspección
en los cuerpos del ofendido y del presunto
responsable, previa a la pericial médica para
la comprobación específ ica de los
elementos constitutivos de los delitos de
homicidio y lesiones, para los de aborto y
sexuales en los que son necesarias y para
otros ilícitos en los que es recomendable
al legarse estos medios de prueba,
especialmente en los cometidos en la
conducción de vehículos de motor, el
personal de actuación hará constar:

1.- La hora exacta y circunstancias en que
las personas comparecen o le son
presentadas.

2.- El estado físico o Psicofísico en su caso;
huellas y  actitudes que observen las
mismas.

3.- Ordenar la pericial médica previo
acuerdo, señalando los puntos sobre los
cuales debe versar el dictamen.

4.- Los médicos legistas al emitir su
dictamen, asentarán la hora, fecha y lugar
en el que practicaron el examen.

De lo anterior se desprende que los
derechos humanos de acceso a la justicia del
señor Mario Rediel  Peña,  fueron
violentados, por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

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

V. RECOMENDACIONES
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PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de la
averiguación previa correspondiente que
determine el origen y él o los probables
responsables de las lesiones que presentó el
señor Mario Rediel Peña, al momento de
ser puesto a disposición del agente del
Ministerio Público del Segundo Turno de
San Agustín, Ecatepec, México, en fecha 8
de enero de 1995.

SEGUNDA.- Ordenar el inicio de la
invest igación correspondiente que
determine la responsabilidad administrativa
y/o penal del agente del Ministerio Público
que interv inó en la  integración y
determinación de la averiguación previa
SAG/II/138/95, por la retención excesiva del
indiciado Mario Rediel Peña.

TERCERA.- Se sirva ordenar el inicio de los
procedimientos administrativo y penal
correspondientes, para determinar la
responsabilidad de los servidores públicos
de la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, Lic. Hada Edna Vallejo Tinoco,
agente del Ministerio Público y Dr. Nicolás
Martínez Valera, perito médico legista, por
su intervención en la integración de la
averiguación previa SAG/II/138/95, al no
señalar en sus respectivas actuaciones, las
lesiones que tenía el señor Mario Rediel

Peña, al momento de ser presentado ante
el señalado Representante Social, en fecha
8 de enero de 1995; así como imponer las
sanciones que conforme  a derecho
procedan y, en su caso, ejercitar la acción
penal respectiva, asimismo cumplir las
órdenes de aprehensión que con motivo de
ello llegaran a librarse.

CUARTA.- De acuerdo con el artículo 50,
Segundo Párrafo, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos humanos del Estado
de México, solicito a usted que la respuesta
sobre la aceptación de esta recomendación,
nos sea informada dentro de un término de
15 días hábiles siguientes a la notificación
de la presente, igualmente y con el mismo
fundamento jurídico citado, solicito que, en
su caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la presente, se envíen a
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 MEXICO 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/1839/95
Toluca, Estado de México

mayo 30 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 19 de mayo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 32/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por al queja presentada por
AGUSTIN RADIEL MEDINA, en representación de su papá MARIO RADIEL PEÑA, y que
originó el expediente CODHEM/121/95-2, 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.

A T E N T A M E N T E
LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION NUMERO 33/95.

EXP. Nº CODHEM/1789/93-1
Toluca, México; 19 de mayo de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SR. CIRILO SEVERINO MONROY.

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
art ículos 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 e lementos
relacionados con la queja presentada por el
señor Cir i lo  Sever ino Monroy en
representación de Mateo Severino
Trinidad, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 26 de octubre de 1993, se
recibió en esta Comisión una queja
presentada por el señor Cirilo Severino
Monroy en representación de Mateo
Severino Trinidad, por hechos que
consideró violatorios a derechos humanos,
atribuibles a personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

2.- Manifestó el quejoso que el 4 de julio de
1993 su padre de nombre Mateo Severino

Trinidad fue atropellado por un camión de
redilas, a consecuencia de lo cual sufrió
lesiones que le fueron atendidas en un
consultorio particular, con posterioridad el
4 de agosto del mismo año, se inició el acta
de averiguación previa TOL/HLM/II/
2525/93, por el delito de lesiones en agravio
del señor Mateo Severino Trinidad, y en
contra de José Solís Cruz. El 9 de agosto de
1994, su padre perdió la  v ida,  a
consecuencia de las lesiones sufridas
cuando fue atropellado, iniciándose la
indagatoria TOL/HLM/ I/2583/93, por el
delito de homicidio en agravio de Mateo
Severino Trinidad, y en contra de Quien
Resul te Responsable.  Que ambas
averiguaciones previas se remitieron al
agente del Ministerio Público de Villa
Victoria, México, quedando registradas
bajo el número VV/226/93, sin que hasta el
momento de presentar la queja se hubiera
determinado conforme a derecho,
solicitando el quejoso de este Organismo su
intervención para que se resolviera
debidamente la indagatoria.

3.- El 3 de noviembre de 1993, mediante
oficio 4705/93-1 esta Comisión solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado,
se sirviera informar respecto de lo
manifestado por el quejoso en su escrito de
inconformidad. El 17 de noviembre de
1993, se recibió en este Organismo, el
diverso CDH/PROC/211/01/1931/93
suscrito por el referido servidor público,
acompañado de copias certificadas de la
averiguación previa VV/226/93, así como el
informe que rindiera el Subprocurador de
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Justicia de la Zona Toluca, y del informe
rendido por el agente del Ministerio Público
de Villa Victoria, México, observándose en
éste que "...Del acta de averiguación previa
marcada con el número VV/226/1993
misma averiguación que se encuentra en
tramite en virtud de que de los peritajes con
los que se cuenta hasta el momento no
indican la responsabilidad ni del peatón hoy
occiso ni del conductor, por lo que se ha
solicitado nuevamente peritaje en Tránsito
Terrestre a la Dirección de Servicios
Periciales en el entendido de que con las
declaraciones que obran en actuaciones así
como la inspección e informe en Tránsito
Terrestre al parecer la responsabilidad fue
del peatón, ya que este es un accidente en
donde el peatón se impacta contra el
vehículo y de acuerdo a las lesiones que
presenta se pudiera tal vez establecer que
estas ya son con motivo de la caída de la
persona y no del impacto en el vehículo por
lo que en espera del  d ictamen
correspondiente que se encuentre más
apegado a la realidad de los hechos se podrá
determinar dicha Averiguación...".

4.- El 3 de noviembre de 1993, mediante
los oficios 4706/93-1 y 4707/93-1,
remitidos por este Organismo al señor Cirilo
Severino Monroy, se le comunicó la
recepción y admisión de su escrito de queja,
bajo e l  número de expediente
CODHEM/1789/93-1.

5.- El 18 de mayo de 1994, a través del
oficio 2811/94-1, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se sirviera
rendir un informe sobre las diligencias
practicadas en la averiguación previa
VV/226/93. El 9 de junio del mismo año, se
recibió e l  diverso CDH/PROC/
211/01/2258/94, suscrito por el referido
servidor público, acompañado de un

informe rendido por la agente del
Ministerio Público de Villa Victoria, México,
Lic. María del Lourdes Paniagua Alcantar,
en el cual apunta que: "...Estando pendiente
fedatar  e l  vehículo tomando en
consideración que de autos se desprende
existe un acuerdo donde se cite al
propietario de dicho vehículo relacionado
para que lo presente y proceder con su
fedatación y no siendo posible lo anterior
con fecha veintisiete de octubre del año
próximo pasado se acuerda la presentación
de dicho vehículo. Por lo anteriormente
expuesto se procedió a dictar nuevo acuerdo
solicitando a la Dirección de Servicios
Periciales realicen de nueva cuenta estudio
minucioso y r indan su dictamen
correspondiente, por lo que se está en espera
de nuevo dictamen. Procediendo a citar
nuevamente al señor José Solís Cruz, a efecto
de que presente en estas oficinas el vehículo
relacionado y proceder a dar fé del mismo".

6.- El 11 de enero de 1995, mediante oficio
257/95-1 este Organismo protector de
derechos humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se sirviera
enviar informe respecto del estado que
guardaba la averiguación previa VV/226/93.
El 18 de enero del presente año, se recibió
el diverso CDH/PROC/211/01/162/95
procedente de la referida Dependencia,
acompañado de un informe suscrito por el
agente del Ministerio Público adscrito a Villa
Victoria, Lic. Fernando J. Ramírez González,
y copia al carbón de la referida indagatoria,
observándose en el informe que: "...En
fecha veint isé is  de octubre de mi l
novecientos noventa y tres se cita a José Solís
Cruz a efecto de que presente el vehículo y
se de fé del mismo. En fecha veintisiete de
octubre de mil novecientos noventa y tres,
se giró oficio a la Policía Judicial para que
presente el vehículo; así como a el Director
de Servicios Periciales para que determinen
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la causalidad de los presentes hechos. En
fecha cinco de diciembre del año de mil
novecientos noventa y tres, se recibe informe
remitido por la Dirección de Servicios
Periciales en materia de Tránsito Terrestre. En
fecha seis de  julio de mil novecientos
noventa y cuatro, se recibe dictamen en
materia de Tránsito Terrestre. Asimismo en
diferentes fechas se citó al señor José Solís
Cruz".

7.- El 8 de febrero del presente año, a través
del oficio 1000/95-1 esta Comisión, solicitó
al Procurador General de Justicia del Estado,
se sirviera informar respecto de los avances
en la integración de la averiguación previa
VV/226/93. El 22 de febrero del año en
curso, se recibió en este Organismo el
diverso CDH/PROC/211/01/632/95,
suscrito por el referido servidor público,
haciendo referencia en él, que: "...El
Representante Social solicitó nuevo
dictamen pericial en materia de tránsito
terrestre, a fin de proceder conforme a
derecho, encontrándose dicha indagatoria
en fase de integración".

Analizadas las constancias del expediente
de queja, se desprende lo siguiente:

I.- En fecha 4 de agosto de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno del Hospital Adolfo López Mateos de
esta Ciudad, inició el acta de averiguación
previa TOL/HLM/II/2525/93, por el delito
de lesiones cometido en agravio de Mateo
Severino Trinidad, y en contra de José Solís
Cruz; el mismo día se recabó la declaración
de Cirilo Severino Mondragón, y se declaró
al testigo presencial de nombre Trinidad
Silverio Escamilla.

II.- El 9 de agosto de 1993, el Representante
Social adscrito al Primer Turno de la misma
adscr ipción in ic ió la  indagator ia

TOL/HLM/I/2583/93 por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de Mateo
Severino Trinidad y en contra de Quien
Resulte Responsable, el 10 de agosto de
1993 se presentó a declarar el señor José
Solís Cruz, el 16 de agosto del mismo año
se anexó el certificado de Necropsia y el día
18 el dictamen de Criminalística.

III.- El 18 de agosto del mismo año, se
remitieron las actuaciones a la Agencia del
Ministerio Público de Villa Victoria, donde
se radicó bajo el número VV/226/93, el 27
de agosto del mismo año se recabó la
declaración de Pedro Acevedo Hernández,
testigo de los hechos, y el 24 de septiembre
de 1993 se recibió el dictamen en materia
de Tránsito Terrestre.

IV.- El 26 de octubre de 1993, se acordó
citar al señor José Solís Cruz, girándose
oficio en la misma fecha a la Policía Judicial,
ordenándose la presentación del vehículo
relacionado con los hechos que dieron
origen a la averiguación previa, asimismo se
giró oficio al Director de Servicios Periciales
para que designara peritos para que
determinaran sobre la causalidad de los
hechos.

V.- El 26 de noviembre de 1993, se rindió
informe definitivo en materia de Tránsito
Terrestre, el 7 de junio de 1994 se emitió
nuevo dictamen en materia de Tránsito
Terrestre, el 11 de agosto de 1994 el
Representante Social acordó enviar oficio a
la Policía Judicial para el efecto de que
presentara en esas oficinas al vehículo
relacionado con los hechos, y el 17 de
agosto de 1994 acordó enviar a Reserva las
diligencias, siendo esta la última actuación
practicada, según las constancias remitidas
a este Organismo.
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II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en fecha 26
de octubre de 1993, en esta Comisión de
Derechos Humanos, por el señor Cirilo
Severino Monroy, en representación de
Mateo Severino Trinidad, por presuntas
violaciones a derechos humanos, atribuibles
a personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Oficio 4705/93-1 fechado el 3 de
noviembre de 1993, a través del cual este
Organismo solicitó al Procurador General
de Justicia de la Entidad, se sirviera informar
el estado que guardaba la averiguación
previa VV/226/93. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/1931/93 recibido en
esta Comisión el día 17 de noviembre de
1993, acompañado del informe rendido
por el agente del Ministerio Público adscrito
a Villa Victoria; del informe que rindiera el
Subprocurador de Justicia de la Zona Toluca
y copias certificadas de la indagatoria.

3.- Oficios 4706/93-1 y 4707/93-1 de fecha
3 de noviembre de 1993, por medio de los
cuales esta Comisión comunicó al quejoso
la recepción y admisión de su escrito bajo
el  expediente CODHEM/1789/93-1.

4.- Oficio 2811/94-1 fechado el día 18 de
mayo de 1994, enviado por este Organismo
al Procurador General de Justicia del Estado,
solicitándole se sirviera informar sobre las
diligencias practicadas en la averiguación
previa VV/226/93. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/2258/94 recibido en
esta Comisión el 9 de junio de 1994,
acompañado del informe rendido por el
Representante Social adscrito a Villa
Victoria.

5.- Oficio 257/95-1 de fecha 11 de enero
de 1995, a través del cual esta Comisión
solicitó al Procurador de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar el estado que
guardaba la indagatoria VV/226/93. Así
como el  diverso CDH/PROC/211/
01/162/95 de fecha 18 de enero del
presente año, suscrito por el referido
servidor público, acompañado de un
informe rendido por el agente del
Ministerio Público adscrito a Villa Victoria,
y copia al carbón de la averiguación previa.

6.- Oficio 1000/95-1 fechado el día 8 de
febrero de 1995, enviado por este
Organismo, al Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole un informe
referente a la  aver iguación previa
VV/226/93. As í  como el  diverso
CDH/PROC/211/01/632/95 recibido en
esta Comisión el 22 de febrero del año en
curso.

III. SITUACION JURIDICA

El 4 de agosto de 1993, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno del "Hospital Adolfo López Mateos"
de esta ciudad de Toluca, inició el acta de
averiguación previa TOL/HLM/II/2525/93,
por el delito de lesiones cometido en
agravio de Mateo Severino Trinidad y en
contra de José Solís Cruz; el día 9 del mismo
mes y año, el Representante Social del
Primer Turno del referido hospital inició la
indagatoria TOL/HLM/I/2583/93 por el
delito de homicidio perpetrado en agravio
de Mateo Severino Trinidad, en contra de
Quien Resulte Responsable, la cual fue
acumulada a la averiguación previa referida
con anterioridad, el 18 de agosto de 1993
el Representante Social adscrito a la Mesa
Sexta del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, determinó remitir las
diligencias de averiguación previa a la
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Agencia del Ministerio Público adscrita a
Villa Victoria, México, por contraerse a
hechos cuyo conocimiento corresponde a
esa Representación Social.

El día 26 de agosto de 1993 el agente del
Ministerio Público de Villa Victoria, radicó
la indagator ia,  bajo el  número de
aver iguación previa VV/226/1993;
realizándose a partir de esa fecha varias
diligencias, sin que hasta el momento de
emitirse el presente documento, haya sido
legalmente perfeccionada y dictado en la
misma la determinación que conforme a
derecho corresponda, a pesar de haber
transcurrido más de un año y nueve meses
de que fueron denunciados los hechos que
le dieron origen.

IV. OBSERVACIONES

Del anál i s i s  lógico- jur ídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/1789/93-1, permite
concluir que existe violación a los derechos
humanos de procuración de justicia del
señor Cirilo Severino Monroy, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, quienes con
sus omisiones transgredieron los siguientes
preceptos legales.

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

b) Artículo 119 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México,
vigente al momento de cometerse la
violación, disponía que: "El Ministerio

Público es el órgano del Poder Ejecutivo a
quien incumbe la persecución  de los delitos,
a cuyo fin se contará con un cuerpo de
Policía Judicial, que estará bajo la autoridad
y mando inmediato a aquél...".

c )  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que en lo
conducente dispone: "Para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o  comisión, todo servidor
público sin perjuicio o independientemente
de sus derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general":

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

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

d)  Art ículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que
dispone: "Se incurre en responsabilidad
administrativa, por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a la
instrucción del  procedimiento
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".
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Se afirma lo anterior, toda vez que en el
presente caso, los Licenciados Luis Carlos
Díaz García, Ma. de Lourdes Paniagua A.,
Fernando J. Ramírez González, agentes del
Ministerio Público adscritos a Villa Victoria,
México, a pesar de haber practicado dentro
de la averiguación previa VV/226/93,
diligencias tendentes a su prosecución, han
sido omisos en su perfeccionamiento legal,
y por ende omitido dictar la determinación
que en est r ic to apego a derecho
corresponda, lo que ha originado que la
indagatoria VV/226/93, iniciada bajo el
número TOL/HLM/II/2525/93 el 4 de
agosto de 1993, se encuentra al momento
de emitir el presente documento en total
inmovilidad, ya que la actuación más
reciente, según el último informe que se
sirvió enviar la Procuraduría General de
Justicia, corresponde al día 17 de agosto de
1994, habiendo transcurrido un año y
nueve meses de que fueron denunciados
los hechos a los que se contrae;

Lo anterior cobra mayor relevancia si se
considera que la averiguación previa
analizada en el presente documento se
refiere al delito de homicidio, cometido en
agravio de un  habitante del Estado de
México, que perdio en hechos violentos el
más valioso de los derechos humanos, sin
que hasta la fecha sus familiares hayan
encontrado respuesta de la Representación
Social, a sus legales y justas peticiones de
procuración de justicia pronta, completa e
imparcial.

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 la prosecución
y perfeccionamiento legal a la brevedad
posible de la  aver iguación previa
VV/226/93, a efecto de estar en posibilidad
de determinar la con estricto apego a
derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan, para
determinar la  responsabi l idad
administrativa de los agentes del Ministerio
Público, Licenciados Luis Carlos Díaz
García, Ma. de Lourdes Paniagua A.,
Fernando J. Ramírez González, e imponer
la sanción procedente, por las omisiones en
que han incurrido durante la tramitación de
la precitada indagatoria.

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

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

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

ATENTAMENTE
DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/1939/95
Toluca, Estado de México

junio 2 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 19 de mayo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 33/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por CIRILO
SEVERINO MONROY, en representación de su papá MATEO SEVERINO TRINIDAD, y que
originó el expediente CODHEM/1789/93-1, le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E
LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION NUMERO 34/95.

EXP. Nº CODHEM/2315/93-1
Toluca, México; 19 de mayo de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
SRA. CONSUELO BOLAÑOS CUENCA.

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
art ículos 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 e lementos
relacionados con la queja presentada por la
señora Consuelo Bolaños Cuenca en
representación de Porfirio Escobar Bolaños,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 20 de diciembre de 1993, se recibió
una queja presentada por la señora
Consuelo Bolaños Cuenca,  en
representación de su hijo Porfirio Escobar
Bolaños, por presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a personal
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Manifestó la quejosa que el día 29 de
noviembre de 1993, su hijo de nombre

Porfirio Escobar Bolaños, perdió la vida al
ser atropellado por un vehículo, iniciándose
el  acta de aver iguación previa
MET/II/1853/93, por el delito de homicidio
cometido en agravio de Porfirio Escobar
Bolaños, en contra de Quien Resulte
Responsable,  s in que se hubiera
determinado la indagatoria, por lo que
solicitó de esta Comisión de Derechos
Humanos, su intervención para que la
aver iguación previa se integrara y
determinara a la brevedad  posible
conforme a derecho.

3.- El 23 de diciembre de 1993, mediante
oficio 5984/93-1 esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se sirviera
rendir informe respecto de los hechos
manifestados por la quejosa. El 31 de
diciembre de 1993, se recibió en este
Organismo el diverso CDH/PROC/211/
01/3111/93, acompañado del informe
suscrito por el agente del Ministerio Público
del Segundo Turno de Metepec, Lic. Juan
Mandujano Garrido, así como copias
certificadas de la averiguación previa
referida, del informe destaca que: "...Se ésta
en espera del resultado de la investigación
que lleven a cabo sobre los presentes hechos
los elementos de la Policía Judicial Grupo
Metepec, sobre la investigación en que
perdiera la vida el occiso Porfirio Escobar
Bolaños, así como de la comparecencia de
la C. Isabel Sánchez Angeles".

4.- El 23 de diciembre de 1993, a través de
los oficios 5985/93-1 y 5986/93-1, este
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Organismo comunicó a la señora Consuelo
Bolaños Cuenca, la recepción y admisión de
su escrito de queja bajo el número de
expediente CODHEM/2315/93-1.

5.- El 25 de enero de 1994, por medio del
oficio 425/94-1 esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera informar
respecto de las diligencias practicadas en la
averiguación previa MET/II/1853/93, así
como de las investigaciones realizadas por
la Policía Judicial. El 7 de febrero de 1994,
se recibió en este Organismo el diverso
CDH/PROC/211/01/345/94, acompañado
del informe rendido por el Representante
Social adscrito al Tercer Turno de Metepec,
en el cual se observa que: "...En cuanto al
oficio de investigación se sigue trabajando
para tratar de esclarecer los hechos, fuimos
informados por la Policía Judicial que de
acuerdo a lo que han investigado todos los
indicios indican que fue atropellado. Así
mismo en uno de sus puntos en las
conclusiones del Dictamen de Criminalística
dichos peritos manifiestan: Que por el tipo
y características de lesiones que presentaba
el cuerpo del ahora occiso se determina que
estas son de las producidas en un hecho de
Tránsito Terrestre, en su modalidad de
atropellamiento en sus fases de impacto,
proyección y caída. Siendo el estado que
guarda la  presente Averiguación".

6.- El día 5 de octubre de 1994, mediante
oficio 6833/94-1 este Organismo, solicitó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar el estado que
guardaba la  aver iguación previa
MET/II/1853/93. El 18 de octubre de 1994,
se recibió en esta Institución el diverso
CDH/PROC/211/01/3617/94, al cual
acompañó informe en el que manifiesta
entre otras cosas, que la Indagatoria fue
remitida el 19 de mayo de 1994, a través

del oficio 211-07-2202-94, al agente del
Ministerio Público de Tenango del Valle,
México, por contraerse a hechos cuyo
conocimiento corresponde a esa
Representación Social, radicándose en
dicha Agencia bajo el número TV/415/94.

7.- El 16 de noviembre de 1994, mediante
oficio 7687/94-1 esta Comisión, solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado,
se sirviera informar sobre la integración de
la averiguación previa TV/415/94. El 6 de
diciembre de 1994, se recibió en esta
Institución el diverso CDH/PROC/211/
01/4189/94, acompañado de un informe
suscrito por la agente del Ministerio Público
de Tenango del Valle, en el cual anota que:
"...El Representante Social que tomara
conocimiento de los presentes hechos,
determina remitir dichas diligencias a la
adscripción de la suscrita, radicándose las
mismas en estas oficinas el día veintiocho del
mes de junio de mil novecientos noventa y
cuatro, bajo el acta de averiguación previa
número TV/415/94, relativa al delito de
homicidio, cometido en agravio de oficio
(Porfirio Escobar Bolaños) y en contra de
Quien Resulte Responsable, y al efecto
mediante acuerdo re lat ivo darse
intervención a la Policía Judicial de la
adscripción a efecto de que se proporcione
la identidad, media filiación y lugar de
localización del conductor del vehículo
responsable del hecho investigado, así como
la localización y aseguramiento del vehículo
relacionado obrando copia del oficio girado
para constancia, asimismo en fecha quince
de julio del año en curso y dado el estado
que guardan las referidas diligencias se
determinó para los efectos que dispone el
artículo 124 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado de México".

8.- El 12 de enero de 1995, mediante oficio
308/95-1 este Organismo protector de
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derechos humanos, solicitó al  Procurador
General de Justicia de la Entidad, se sirviera
informar el estado que guardaba la
averiguación previa TV/415/94. El 18 de
enero del año en curso, se recibió en esta
Institución el diverso CDH/PROC/211/
01/163/95, acompañado de un informe
rendido por la Representante Social
adscrito a Tenango del Valle, donde indica:
"...Que en fecha 30 de noviembre del año
próximo pasado, se rindió informe a esa H.
Coordinación a su cargo, en relación a la
citada indagatoria y se adjunto copias
certificadas de la misma, y en donde se le
hace saber que se giró oficio de investigación
a la Policía Judicial para esclarecer los
hechos, encontrándose la averiguación con
ponencia de Reserva, estando en espera del
cumplimiento de dicha orden. Actualmente,
la indagatoria se encuentra con la misma
ponencia de Reserva, estando en espera del
cumplimiento del oficio de investigación
girado a la Policía Judicial".

9.- El 8 de febrero del año en curso, a través
del oficio 1002/95-1 esta Comisión, solicitó
al Procurador General de Justicia del Estado,
se sirviera informar el estado que guardaba
la averiguación previa TV/415/94. El 28 de
febrero de 1995, se recibió en este
Organismo el diverso CDH/PROC/211/
01/726/95 acompañado de un informe
suscrito por el agente del Ministerio Público
de Tenango del Valle, quien apunta que:
"...Hasta la fecha no se ha recibido informe
por parte de la Policía Judicial, ya que para
la integración de la indagatoria se giró oficio
de investigación, por lo que se ha girado de
nueva cuenta oficio recordatorio a la Policía
Judicial".

10.- El 23 de febrero del año en curso, a
través del oficio 1546/95-1 este Organismo,
solicitó al Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar el estado que

guardaba la  aver iguación previa
MET/II/1853/93. Oficio del cual no se
recibió respuesta en esta Comisión.

Analizadas las constancias del expediente
de queja, se desprende lo siguiente:

I.- El 29 de noviembre de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Metepec, México, inició el acta
de averiguación previa MET/II/1853/93, por
el delito de homicidio cometido en agravio
de Porfirio Escobar Bolaños, en la misma
fecha se recabó la declaración de los testigos
de  identidad de nombres Gerardo Escobar
Bolaños y Sergio Rosas Escobar, asimismo se
giró oficio al Subcomandante de la Policía
Judicial de esa adscripción para que se
avocara a la investigación de los hechos
asentados en la referida indagatoria, y se
anexó el acta médica expedida por los
Médicos Legistas de dicha adscripción.

II.- El 30 de noviembre de 1993, se anexó
el dictamen de Criminalística y en fecha 4
de enero de 1994 se recibió la declaración
de Justina Isabel Sánchez Angeles.

I I I . -  E l  19 de mayo de 1994, e l
Representante Social del Segundo Turno de
Metepec, acordó remitir las diligencias de
averiguación previa a la Agencia del
Ministerio Público de Tenango del Valle,
México, por contraerse a hechos cuyo
conocimiento corresponde a esa
Representación Social, el 28 de junio de
1994 el agente de esa adscripción ordenó
la radicación de la indagatoria con el
número TV/415/94, en la misma fecha giró
oficio de investigación al Director de la
Policía Judicial, y el 15 de julio del mismo
año resolvió remitir a Reserva la Indagatoria
de referencia, siendo esta la última
actuación que se practicó.
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II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos, en fecha
20 de diciembre de 1993, por la señora
Consuelo Bolaños Cuenca, en
representación de su hijo Porfirio Escobar
Bolaños, por presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a personal
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.

2.- Oficio 5984/93-1 de fecha 23 de
diciembre de 1993, enviado por este
Organismo, al Procurador General de
Justicia de la Entidad, solicitándole se
sirviera informar el estado que guardaba la
averiguación previa MET/II/1853/93. Así
como el  diverso CDH/PROC/211/
01/3111/93 recibido en este Organismo el
día 31 de diciembre de 1993, acompañado
del informe rendido por el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Metepec, y copia al carbón de la
referida indagatoria.

3.- Oficios 5985/93-1 y 5986/93-1
fechados el día 23 de diciembre de 1993,
por medio de los cuales esta Comisión
comunicó a la señora Consuelo Bolaños
Cuenca, la recepción y admisión de su
escr i to de inconformidad bajo e l
expediente CODHEM/2315/93-1.

4.- Oficio 425/94-1 del 25 de enero de
1994, a través del cual este Organismo,
solicitó al Procurador General de Justicia de
la Entidad, se sirviera informar respecto de
las actuaciones pract icadas en la
averiguación previa MET/II/1853/93. Así
como el  diverso CDH/PROC/211/
01/345/94 recibido en esta Comisión el día
7 de febrero de 1994, acompañado de un

informe suscrito por el agente del Ministerio
Público adscrito al Tercer Turno de
Metepec.

5.- Oficio 6833/94-1 de fecha 5 de octubre
de 1994, enviado por esta Comisión al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, solicitándole se sirviera informar el
estado que guardaba la indagatoria
MET/II/1853/93. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/3617/94 de fecha 18
de octubre de 1994, suscrito por el referido
serv idor públ ico,  acompañado de
fotocopias s imples de la precitada
averiguación previa.

6.- Oficio 7687/94-1 del día 16 de
noviembre de 1994, mediante el cual este
Organismo solicitó al Procurador General
de Justicia del Estado, se sirviera informar
acerca de las actuaciones practicadas en la
indagatoria TV/415/94. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/4189/94 de fecha 6 de
diciembre de 1994, acompañado de un
informe rendido por el agente del
Ministerio Público de Tenango del Valle, y
copias  cer t i f icadas de la  refer ida
averiguación previa.

7.- Oficio 308/95-1 de fecha 12 de enero
de 1995, a través del cual esta Comisión,
solicitó al Procurador de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar el estado que
guardaba la indagatoria TV/415/94. Así
como el  diverso CDH/PROC/211/
01/163/95 de fecha 18 de enero del año en
curso, suscrito por el referido servidor
público, acompañado de un informe que
rindiera el agente del Ministerio Público
adscrito a Tenango del Valle, México.

8.- Oficio 1002/95-1 de fecha 8 de febrero
de 1995, a través del cual este Organismo
protector de derechos humanos, solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado,
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se sirviera informar respecto de la
integración de la averiguación previa
MET/II/1853/93. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/726/95 de fecha 28 de
febrero del presente año, suscrito por el
referido servidor público, y un informe
rendido por el agente del Ministerio Público
adscrito a Tenango del Valle, México.

9.- Oficio 1546/95-1 del día 23 de febrero
de 1995, enviado por esta Comisión al
Procurador General  de Just ic ia,
solicitándole se sirviera informar el estado
que guardaba la  indagator ia
MET/II/1853/93. Oficio del cual no se
recibió respuesta alguna en este Organismo.

III. SITUACION JURIDICA

El 29 de noviembre de 1993, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Metepec, México, inició el acta
de averiguación previa MET/II/1853/93 por
el delito de homicidio perpetrado en
agravio de Porfirio Escobar Bolaños y en
contra de Quien Resulte Responsable. El 19
de mayo de 1994, el Representante Social
adscrito al Segundo Turno de Metepec,
acordó remitir las diligencias al Ministerio
Público de Tenango del Valle, México, toda
vez que el conocimiento de  los hechos a
los que se contrae la indagator ia
corresponde a esa Representación Social.

El 28 de junio de 1994 el agente del
Ministerio Público adscrito a Tenango del
Valle, México, radicó la indagatoria bajo el
número de averiguación previa TV/415/94,
y después de realizar algunas diligencias, el
15 de julio del mismo año, acordó enviar a
Reserva la averiguación previa, habiendo
transcurrido más de once meses sin
practicar actuación alguna y un año cinco
meses de que fueron denunciados los
hechos que le dieron origen.

IV. OBSERVACIONES

Del anál i s i s  lógico- jur ídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/2315/93-1, permite
concluir que existe violación a los derechos
humanos de procuración de justicia de la
señora Consuelo Bolaños Cuenca,
atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
quienes con sus omisiones transgredieron
los siguientes preceptos legales.

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

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

c )  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que en lo
conducente dispone: "Para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o comisión, todo servidor
público sin perjuicio o independientemente
de sus derechos y deberes laborales,  tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general":
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"I. Cumplir con la máxima diligencia el
servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que
cause la suspensión o deficiencia de dicho
servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de un empleo, cargo o comisión".

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

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

Se afirma lo anterior, toda vez que en el
presente caso, el Licenciados Luis Gerardo
Calderon Guzmán, P. D. Angel González
Legorreta, agentes del Ministerio Público
adscritos al Segundo Turno de Metepec, y
Celia Carrasco González Representante
Social adscrita a Tenango del Valle, México,
a pesar de haber practicado dentro de las
aver iguaciones previas  TV/415/94,
diligencias tendentes a su prosecución, han
sido omisos en el perfeccionamiento legal
de la misma, y por ende omitido dictar la
determinación que en estricto apego a
derecho corresponda, lo que ha originado
que la indagatoria TV/415/94 iniciada con
el número MET/II/1853/93 el 29 de
noviembre de 1993, no ha sido legalmente
determinada, a pesar de haber transcurrido
más de diecisiete meses de que fueran
denunciados los hechos que le dieron

origen. Lo anterior tiene mayor relevancia
si se menciona que la misma se encuentra
en inactividad desde el 15 de julio de 1994,
según las constancias certificadas que
fueron enviadas.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se
considera que la averiguación previa
analizada en el presente documento se
refiere al delito de homicidio, cometido en
agravio de un  habitante del Estado de
México, que perdio en hechos violentos el
más valioso de los derechos humanos, sin
que hasta la fecha sus familiares hayan
encontrado respuesta de la Representación
Social, a sus legales y justas peticiones de
procuración de justicia pronta, completa e
imparcial.

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 la prosecución
y perfeccionamiento legal a la brevedad
posible de la  aver iguación previa
TV/415/94, a efecto de estar en posibilidad
de determinar la con estricto apego a
derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan, para
determinar la responsabilidad administrativa
de los agentes del Ministerio Público,
Licenciados Luis Gerardo Calderon
Guzmán, P. D. Angel González Legorreta,
agentes del Ministerio Público adscritos al
Segundo Turno de Metepec, y Celia
Carrasco González Representante Social
adscrita a Tenango del Valle, México, e
imponer la sanción procedente, por las
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omisiones en que han incurrido durante la
tramitación de las precitadas indagatorias.

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

Con el mismo fundamento legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las pruebas

correspondientes al cumplimiento de la
Recomendación se envíen a este
Organismo dentro del término de quince
días hábiles a la fecha de que haya
concluido el plazo para informar sobre la
aceptación de la Recomendación.

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

ATENTAMENTE 
DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/1840/95 
Toluca, Estado de México

mayo 30 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 19 de mayo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 34/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la señora
CONSUELO BOLAÑOS CUENCA, en representación de su hijo PORFIRIO ESCOBAR
BOLAÑOS, y que originó el expediente CODHEM/2315/93-1, le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E
LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION NUMERO 35/95.

EXP. Nº CODHEM/1509/94-1
Toluca, México; 19 de mayo de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
SRA. FELIPA HERNANDEZ ACEVEDO.

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
art ículos 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 e lementos
relacionados con la queja presentada por la
señora Felipa Hernández Acevedo en
representación de Inés Hernández
Acevedo, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 28 de julio de 1994, se recibió una
queja presentada por la señora Felipa
Hernández Acevedo, en representación de
su hermana Inés Hernández Acevedo, por
presuntas violaciones a derechos humanos,
atribuibles a personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

2.- Manifestó la quejosa que el día 7 de
junio de 1994, fue asesinada su hermana
que en vida llevaba el nombre de Inés

Hernández Acevedo, a consecuencia de los
hechos se inició el acta de averiguación
previa VV/198/94 en la Agencia del
Ministerio Público de Villa Victoria, México,
sin que hasta la fecha se hubiese resuelto la
indagatoria, solicitando de este Organismo
su intervención para que el Representante
Social resuelva conforme a derecho.

3.- El 2 de agosto de 1994, mediante oficio
5308/94-1 esta  Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera informar
respecto de los hechos manifestados por la
quejosa. El 11 de agosto de 1994, se recibió
en este Organismo el  diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 2 8 4 7 / 9 4 ,
acompañado de informe suscrito por la
agente del Ministerio Público adscrito a Villa
Victoria, México, así como copias simples
de la averiguación previa VV/198/94, en el
informe se destaca: "...Tercero.- Recabados
los dictámenes diversos enviados por la
Dirección de Servicios Periciales resultó:
Necropsia Inés Hernández Acevedo falleció
a consecuencia de las alteraciones tisulares
y viscerales consecutivas a heridas por
proyectil de arma de fuego penetrantes de
cráneo y tórax alteraciones que por su
naturaleza se clasifican como mortales.-
Resultados de Balística Rodizonato de
Sodio.- con resultados negativos tanto para
la occisa como para la persona que se
encontraba con ella en el momento de los
hechos (Cónyuge).- Walker: con resultados
positivos.- Criminalística quien determina
que no fue suicidio sino victima. Cuarto.- Por
lo que el suscrito partiendo de los hechos
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narrados con anterioridad se procede a dar
intervención a la Policía Judicial a efecto de
que investigue nombre, media filiación y
lugar de localización del presunto(s)
responsable. Lo anterior en fecha siete de
junio del año en curso. Se giró de nueva
cuenta oficio recordatorio a los elementos de
la Policía Judicial en fecha seis de julio de mil
novecientos noventa y cuatro. Quinto.-No
obstante el trabajo que desempeña la Policía
Judicial Grupo Villa Victoria, la suscrita por
su cuenta se ha avocado a la investigación
de los presentes hechos, para lo cual se
procedió a citar de nueva cuenta a familiares
de la hoy occisa...".

4.- En la misma fecha, a través de los oficios
5331/94-1 y 5332/94-1 este Organismo
hizo del conocimiento de la señora Felipa
Hernández Acevedo, la recepción y
admisión de su escrito de queja bajo el
número de expediente CODHEM/
1509/94-1.

5.- El 3 de agosto de 1994, se recibió en este
Organismo el oficio 025287 fechado el día
1º de agosto del mismo año, procedente de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, acompañado de la queja
presentada en esa Institución por la señora
Felipa Hernández Acevedo.

6.- El 24 de agosto de 1994, a través del
oficio 5765/94-1 esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se sirviera
informar respecto de las diligencias
practicadas en la averiguación previa
VV/198/94, así como de las investigaciones
realizadas por la Policía Judicial. El 9 de
septiembre de 1994, se recibió en este
Organismo el diverso CDH/PROC/211/
01/3179/94, acompañado de un informe
rendido por el Representante Social
adscrito a la Agencia del Ministerio Público

de Villa Victoria, en el cual apunta que:
"...En fecha primero de agosto del año en
curso, se citó por lo conductos legales a
Fernando Alvarez "N", persona que le resulta
cita de lo declarado por Francisco Camacho
Vilchiz, quien lo menciona como el peón del
señor Pedro Camacho González, esposo de
la hoy occisa, a efecto de que declare en
relación a los hechos que sepa y le consten.
En fecha cinco de agosto se giró un segundo
citatorio a Fernando Alvarez "N", por no
haber comparecido en la fecha antes
señalada y toda vez que hizo caso omiso al
llamado hecho por esta autoridad en
segunda ocasión. En fecha diecinueve de
agosto del año en curso, se ordenó su
presentación, girando oficio a la Policía
Judicial, por lo que se está en espera de
resultados a la fecha...". También acompañó
fotocopia del informe de fecha 5 de
septiembre de 1994 suscrito por el
Subcomandante de la Policía Judicial Grupo
Villa Victoria, referente a las investigaciones
realizadas.

7.- El 9 de noviembre de 1994, mediante
oficio 7593/94-1 este Organismo protector
de derechos humanos,  sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia del Estado,
se sirviera informar sobre las diligencias
practicadas en la averiguación previa
VV/198/94. El 16 de noviembre de 1994,
se recibió en esta Institución mediante
diverso CDH/PROC/211/01/3943/94, el
informe suscrito por el agente del Ministerio
Públ ico adscr i to a Vi l la  Victor ia,
observándose del mismo que: "...En virtud
de que de su declaración -de Francisco
Camacho Vilchiz- le resultara cita al C.
Fernando Alvarez "N", se le citó por los
conductos legales al antes citado haciendo
omisión éste, por lo que se libró Orden de
Presentación a la Policía Judicial a fin de que
lo presentaran ante esta Autoridad al antes
citado sin privarlo de su libertad, y toda vez
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que no se ha dado cumplimiento a esta
orden por parte de la Policía Judicial se envió
la presente indagatoria a reserva en espera
de que se le alleguen más elementos para su
debida integración".

8.- El 21 de diciembre de 1994, a través del
oficio 8512/94-1 esta Comisión, solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado,
se sirviera informar el estado que guardaba
la averiguación previa VV/198/94. El 27 de
enero de 1995, se recibió en esta Institución
la respuesta por medio del diverso
CDH/PROC/211/01/240/95.

9.- El 8 de febrero del presente año,
mediante oficio 1001/95-1 este Organismo,
solicitó al Procurador General de Justicia de
la Entidad, se sirviera rendir un informe
relacionado con la integración de la
averiguación previa VV/198/94. El 22 de
febrero del año en curso, se recibió en esta
Comisión el diverso CDH/PROC/211/
01/643/95, comunicando en éste que
"...Con base en las instrucciones giradas al C.
agente del Ministerio Público adscrito al
Municipio de Villa Victoria, México, el
Representante Social giró oficio recordatorio
a la Policía Judicial a efecto de indagar todo
lo relacionado a los hechos, encontrándose
dicha indagatoria en fase de integración".

Analizadas las constancias del expediente
de queja, se desprende lo siguiente:

I.- El 7 de junio de 1994, el agente del
Ministerio Público de Villa Victoria, inició el
acta de averiguación previa VV/198/94 por
el delito de homicidio perpetrado en
agravio de Inés Hernández "N" y en contra
de Quien Resulte Responsable, en la misma
fecha recabó la declaración de los testigos
de identidad de nombres Pedro Camacho
González y Eduardo Camacho Velázquez, y
giró oficio al Director de Servicios Periciales

para que se practicaran las pruebas de
Rodizonato de Sodio y de Walker al señor
Pedro Camacho González, asimismo envió
oficio de investigación a la Policía Judicial,
el día 9 del mismo mes y año, anexó a las
diligencias el dictamen de necropsia, y el 15
de junio de 1994, agregó a la referida
averiguación los de Criminalística, Química,
Fotografía y Balística.

II.- Los días 16, 21 y 28 de junio de 1994,
el agente del Ministerio Público de Villa
Victoria, recibió la declaración de los
señores Francisco Camacho Vilchiz, Felipa
Hernández Acevedo y Juan Hernández
Acevedo, respectivamente, el 5 de  julio de
1994, recabó la declaración de Pedro
Camacho González, el 11 de julio giró
citatorio a Francisco Camacho Vilchiz,
Eustaquio Camacho Garduño y Miguel
Angel Rico Camacho, a quienes les fue
recabada su declaración el día 18 de julio
de 1994, el 9 de agosto del mismo año, el
Representante Social acordó girar oficio al
Subcomandante de la Policía Judicial de
Villa Victoria, para que presentara al señor
Fernando Alvarez "N".

III.- El 25 de julio de 1994 el agente del
Ministerio Público remitió la indagatoria a
Reserva, el 5 de septiembre del mismo año
el Subcomandante de la Policía Judicial del
Grupo de Villa Victoria, rindió un informe
de investigación en relación a los hechos
que dieron origen a la averiguación previa,
encontrándose la indagatoria actualmente
con ponencia de Reserva.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en fecha 28
de julio de 1994, en esta Comisión de
Derechos Humanos, por la señora Felipa
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Hernández Acevedo, en representación de
su hermana Inés Hernández Acevedo, por
presuntas violaciones a derechos humanos,
atribuibles a personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

2.- Oficio 025287 de fecha 1° de agosto de
1994, procedente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, a través del cual se
remitió a este Organismo el escrito de queja
presentado el 25 de julio de 1994 en la
Institución referida, por la señora Felipa
Hernández Acevedo en representación de
Inés Hernández Acevedo.

3.- Oficio 5308/94-1 fechado el 2 de agosto
de 1994, por medio del cual esta Comisión
de Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar respecto al
estado que guardaba la averiguación previa
VV/198/94. As í  como el  diverso
CDH/PROC/211/01/2847/94 recibido en
este Organismo el día 11 de agosto de 1994,
acompañado de un informe rendido por el
agente del Ministerio Público adscrito a Villa
Victoria, México y copias simples de la
referida indagatoria.

4.- Oficios 5331/94-1 y 5332/94-1 de fecha
2 de agosto de 1994, por medio de los
cuales este Organismo comunicó a la
quejosa la recepción y admisión de su
escr i to de inconformidad bajo e l
expediente CODHEM/1509/94-1.

5.- Oficio 5765/94-1 de fecha 24 de agosto
de 1994, por medio del cual  este
Organismo protector  de derechos
humanos, solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera informar
sobre las diligencias practicadas en la
averiguación previa VV/198/94. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/3179/94
recibido en esta Comisión el 9 de

septiembre de 1994, acompañado de un
informe rendido por el Representante
Social de Villa Victoria, México.

6.- Oficio 7593/94-1 de fecha 9 de
noviembre de 1994, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Procurador de Justicia
del Estado, se sirviera informar sobre las
diligencias practicadas en la indagatoria
VV/198/94. As í  como el  diverso
CDH/PROC/211/01/3943/94 presentado
en este Organismo el 17 de noviembre del
año próximo pasado, suscrito por el referido
servidor público, así como un informe
rendido por el agente del Ministerio Público
adscrito a Villa Victoria, y copia al carbón de
la averiguación previa.

7.- Oficio 8512/94-1 fechado el día 21 de
diciembre de 1994, enviado por esta
Inst i tución protectora de derechos
humanos, al Procurador General de Justicia
de la Entidad, solicitándole se sirviera
informar acerca de la indagator ia
VV/198/94. Así como el oficio de respuesta
CDH/PROC/211/01/240/95 del 27 de
enero del año en curso.

8.- Oficio 1001/95-1 del día 8 de febrero
de 1995, a través del cual esta Comisión
solicitó al Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar acerca de la
averiguación previa VV/198/94. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/643/95 de
fecha 22 de febrero del presente año, por
medio del cual se recibió la respuesta.

III. SITUACION JURIDICA

El 7 de junio de 1994, el agente del
Ministerio Público adscrito a Villa Victoria,
México, inició el acta de averiguación
previa VV/198/94 por el delito de homicidio
cometido en agravio de Inés Hernández "N"
y en contra de Quien Resulte Responsable.
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En la investigación de los hechos, el
Representante Social ha practicado diversas
diligencias tendentes a su integración, sin
embargo hasta el  momento han
transcurrido más de once meses de haberse
iniciado, sin que haya sido legalmente
perfeccionada y determinada conforme a
derecho.

IV. OBSERVACIONES

Del anál i s i s  lógico- jur ídico de las
constancias que integra el expediente de
queja CODHEM/1509/94-1, permite
concluir que existe violación a los derechos
humanos de procuración de justicia de la
señora Felipa Hernández Acevedo,
atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
quienes con sus omisiones transgredieron
los siguientes preceptos legales.

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

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

c )  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que en lo
conducente dispone: "Para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que deban ser observadas en el

servicio público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o comisión, todo servidor
público sin perjuicio o independientemente
de sus derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general":

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

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

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

Se afirma lo anterior, toda vez que en el
presente casos, los Licenciados Ma. de
Lourdes Paniagua A. y Fernando J. Ramírez
González, agentes del Ministerio Público
adscritos a Villa Victoria, México, a pesar de
haber practicado dentro de la averiguación
previa VV/198/94, diligencias tendentes a
su prosecución, han sido omisos en el
perfeccionamiento legal de la misma, y por
ende omitido dictar la determinación que
en estricto apego a derecho corresponda, lo
que ha originado que la indagatoria
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VV/198/94 iniciada el 7 de junio de 1994,
no ha sido determinada, a pesar de haber
transcurrido más de once meses de que
fueron denunciados los hechos que le
dieron origen.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se
considera que la averiguación previa
analizada en el presente documento se
refiere al delito de homicidio, cometido en
agravio un habitante del Estado de México,
que perdió en hechos violentos el más
valioso de los derechos humanos, sin que
hasta la fecha sus familiares hayan
encontrado respuesta de la Representación
Social, a sus legales y justas peticiones de
procuración de justicia pronta, completa e
imparcial.

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 la prosecución
y perfeccionamiento legal a la brevedad
posible de la  aver iguación previa
VV/198/94, a efecto de estar en posibilidad
de determinar la con estricto apego a
derecho.

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

determinar la  responsabi l idad
administrativa de los agentes del Ministerio
Público, Licenciados Ma. de Lourdes
Paniagua A. y Fernando J. Ramírez
González,  e imponer la sanción
procedente, por las omisiones en que han
incurrido durante la tramitación de la
precitada indagatoria.

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

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

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

ATENTAMENTE 
DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/1838/95
Toluca, Estado de México

 mayo 30 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 19 de mayo del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 35/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la señora
FELIPA HENANDEZ ACEVEDO, en representación de su hermana INES HERNANDEZ
ACEVEDO, y que originó el expediente CODHEM/1509/94-1, 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.

A T E N T A M E N T E
LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION NUMERO 36/95

EXP. N° CODHEM/117/93-1
CODHEM/434/93-2
CODHEM/709/93-1

CODHEM/1449/93-1
CODHEM/1693/93-1

CODHEM/617/95-1
Toluca, México; 9 de junio de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR ARMANDO ALVAREZ DIAZ Y
OTROS.

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
art ículos 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 e lementos
relacionados con la queja interpuesta por el
señor Enrique Alvarez Díaz y otros, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- Mediante escrito de queja presentado
en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos el día 6 de agosto de 1991, el
señor Armando Alvarez Díaz hizo del
conocimiento, probables violaciones a sus
derechos humanos por dilación en la

integración y determinación de la
aver iguación previa  MET/199/91,
refiriendo que en febrero de 1991 se inició
la averiguación previa citada y que hasta la
fecha de  presentación de su queja, no se
había dictado ninguna resolución.

2.- En fecha 15 de agosto de 1991, a través
del oficio 8007/91, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México
información sobre las  causas que
const i tuían la queja señalada,
obsequiándose dicha información el día 21
de agosto de 1991, a través del oficio
SP/211/01/2291/91, a la cual se adjuntó
copia de la averiguación previa número
MET/199/91, desprendiéndose de dicha
información, que en fecha 21 de febrero de
1991, el quejoso presentó escrito de
denuncia de hechos ante el agente del
Ministerio Público de Metepec, Estado de
México, en contra de Arturo Estefan Colín
y Arturo Durán Lara, como presuntos
responsables de hechos que consideró
delictivos, cometidos en su agravio, y que
los hizo consistir en la privación ilegal de su
libertad de que fue objeto desde las ocho
hasta las veintidós horas del día ocho de
septiembre de 1989, manifestando que
además de las dos personas antes citadas,
participaron en los hechos dos individuos,
que a dicho del quejoso, se identificaron
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como elementos de la Policía Judicial, sin
mencionar a que Estado pertenecían.

3.- Una vez realizadas las investigaciones
correspondientes en el expediente de queja
referido, el día 12 de noviembre de 1991,
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, emitió la Recomendación
número 114/91, sobre el caso del señor
Armando Alvarez Díaz, recomendando al
Gobernador del Estado de México lo
siguiente:

V.- RECOMENDACIONES

"PRIMERA.- Que se instruya al C. Procurador
General de Justicia del Estado a fin de que se
practiquen las dil igencias que sean
indispensables para la total integración de la
averiguación previa MET/199/91, y en caso
de reunirse elementos suficientes, se
proceda al ejercicio de la acción penal
correspondiente."

"SEGUNDA.- Que se inst ruya a l  C.
Procurador General de Justicia del Estado a
fin de que se inicie un procedimiento
administrativo para determinar si los CC.
Agentes del Ministerio Público de Metepec y
el adscrito a la Mesa Cuarta  en Toluca,
Estado de México,  incurr ieron en
responsabilidad en la integración de la
averiguación previa MET/199/91. En caso de
reunirse elementos suficientes, aplicar las
sanciones correspondientes conforme a la
ley de la materia."

"TERCERA.- De conformidad con el acuerdo
número 1/91 del Consejo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, solicito
a usted que la respuesta sobre la aceptación
de esta Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de 15 días
naturales ,  contados a part i r  de su
notificación. Igualmente solicito a usted que,

en su caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a esta Comisión Nacional dentro de
los 30 días naturales siguientes a su
notificación. La falta de presentación de
estas pruebas dará lugar a que se interprete
que la presente Recomendación no fue
aceptada quedando la Comisión Nacional
de Derechos Humanos en libertad para
hacer pública esta circunstancia."

4.- El 25 de noviembre de 1991, el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Octava del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, Lic. Juan
Manuel Zamora Vázquez, determinó
proceder penalmente en contra de Arturo
Estefan Colín y Arturo Durán Lara como
presuntos responsables de la comisión de
los delitos de privación de libertad,
extorsión y fraude perpetrados en agravio
de Armando Alvarez Díaz, consignando las
diligencias al Juez Penal de Almoloya de
Juárez, dejando desglose abierto por lo que
respecta al fraude en grado de tentativa
cometido en agravio de María Enriqueta
Gómeztagle, Vda. de Díaz.

5.- En fecha 28 de abril de 1992, el señor
Enrique Alvarez Díaz, presentó escrito de
queja en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos,  ref i r iendo presuntas
irregularidades en la integración de la
aver iguación previa  MET/063/91,
manifestando que había sido denunciado
por el señor Arturo Estefan Colín, como
probable responsable del delito de robo de
una plataforma baja tipo "Low-boy", lo que
consideraba injusto debido a que dicho
bien mueble le había sido dejado en
custodia como depositario en el juicio
mercantil 214/90 radicado en el Juzgado
Primero de lo Civil del Distrito Judicial de
Toluca.
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6.- Una vez radicada la queja en la
Comis ión Nacional  de  Derechos
Humanos, bajo el número de expediente
CNDH/122/92/MEX/CO3371.000, fue
solicitado al Procurador General de Justicia
del  Estado de México el  informe
correspondiente, a través del oficio
00010806 de fecha 4 de junio de 1992, el
cual fue rendido en fecha 12 de junio del
año ci tado, mediante of ic io
SP/211/01/2139/92.

7.- En fecha 1º de julio de 1992, los señores
Enrique y Armando Xavier de apellidos
Alvarez Díaz, mediante escrito presentado
en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, manifestaron su inconformidad
con la determinación recaída en la
averiguación previa MET/199/91 y en la
integración de las siguientes averiguaciones
previas: MET/063/91, refiriendo que el
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, se
negaba a devolver la Plataforma baja tipo
"Low-boy" no obstante que el inculpado
señor Enrique Alvarez Díaz, había sido
nombrado depositario de la misma, en el
juicio civil citado en el punto número uno
del presente capítulo; TV/405/92, la cual
fue iniciada como denuncia de hechos en
agravio de Ana Elena Díaz de Alvarez y en
contra de quien resultara responsable.

8.- Mediante escrito presentado en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
el 21 de agosto de 1992, el señor Enrique
Alvarez Díaz, manifestó su inconformidad
en contra de actos realizados por elementos
de la Policía Judicial del Estado de México,
refiriendo que éstos, haciendo caso omiso
del mandato judicial a través del cual fue
designado depositario de la plataforma baja
tipo "Low-boy", misma que se encontraba
además a disposición del Juez Primero de lo

Civil del Distrito Judicial de Toluca, se la
llevaron del lugar donde la tenía bajo su
custodia, argumentando que llevaban
orden del agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Cuarta del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca,
solicitando la intervención del Organismo
Nacional Protector de Derechos Humanos
para que le fuera devuelta dicha plataforma.

9.- En fecha 3 de septiembre de 1992, la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez, a través
de escrito presentado en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, refirió
presuntas irregularidades en la integración
de las actas de averiguación previa
MET/063/91, iniciada en fecha 16 de
febrero de 1991, por el delito de robo en
agravio de Arturo Estefan Colín y en contra
de quien resul tara responsable;
MET/199/91, iniciada como denuncia de
hechos en fecha 21 de febrero de 1991, en
agravio de Armando Alvarez Díaz y en
contra de Arturo Estefan Col ín,  y
TOL/AC/4206/92 iniciada como denuncia
de hechos en fecha 27 de julio de 1992 en
agravio de Arturo Estefan Colín y en contra
de quien resultara responsable

10.- En fecha 22 de septiembre de 1992,
en un Informe Especia l  sobre e l
cumplimiento de 136 Recomendaciones, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
reportó como totalmente cumplida la
Recomendación 114/91, toda vez que con
fecha 6 de julio de 1992, se informó de la
resolución del Tercer Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito con sede en la Ciudad
de Toluca, por la que se amparó al señor
Arturo Estefan Colín, respecto de la orden
de aprehensión librada en su contra.
Asimismo, el 13 de julio compareció
voluntariamente el señor Arturo Durán Lara
ante el Juez del conocimiento, habiendo
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obtenido su libertad provisional mediante
caución.

11.- El 24 de septiembre de 1992, el señor
Enrique Alvarez Díaz, solicitó por escrito la
intervención de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, por considerar que en
la integración de la averiguación previa
TOL/AC/4206/92 existían irregularidades
cometidas por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.

12.- En fecha 28 de octubre de 1992, a
través del oficio SP/211/01/4014/92, el
Subprocurador General de Justicia del
Estado de México, remitió al Primer
Visitador General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, copia del oficio
mediante el cual se instruye al agente del
Ministerio Público de Metepec, revocar el
acuerdo de reserva de la averiguación
previa MET/063/91, así como devolver al
señor Enrique Alvarez Díaz la plataforma
baja tipo "Low-boy", previa acreditación de
su derecho, y dar inicio a la denuncia en
contra de quien resultara responsable por
los daños causados en esa maquinaria.

13.- El día 18 de noviembre de 1992, el
señor Enrique Alvarez Díaz, solicitó
nuevamente la intervención de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a efecto
de que el agente del  Ministerio Público,
ordenara la devolución de la plataforma
baja tipo "Low-boy".

14.- En fechas 11 y 19 de noviembre de
1992, los señores Armando Alvarez Díaz y
Ana Elena Díaz de Alvarez, presentaron
escritos a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, manifestando su
inconformidad con la integración de las
averiguaciones previas que han quedado
señaladas anteriormente, además de la
TOL/AC/4012/91, iniciada por denuncia

presentada en agravio de Arturo Estefan
Colín, en contra de Ana Elena Díaz de
Alvarez y de Enriqueta Gomeztagle Vda. de
Díaz, indagatoria que se encontraba
relacionada con la TOL/AC/4206/92,
misma que ha quedado señalada en el
punto número cinco del presente capítulo.

15.- En fecha 24 de noviembre de 1992,
mediante oficio SP/211/01/4326/92, el
Procurador General de Justicia del Estado
de México, informó al Primer Visitador de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos el inicio del acta administrativa
62/92, a fin de determinar la posible
responsabilidad en que hubieran incurrido
el Lic. Víctor Manuel Ortega y Ortega,
agente del Ministerio Público y el Perito
Miguel Angel Cisneros Andrade, por su
intervención en el acta de averiguación
previa MET/063/91, informándole también
que el día 24 del mes y año citado el
Representante Social y el señor Enrique
Alvarez Díaz se habían coordinado para
hacer la entrega del multicitado "Low-boy".

16.- El día 25 de noviembre de 1992,
mediante escrito de fecha 8 de septiembre
de 1992, dirigido al Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
el señor Armando Alvarez Díaz, manifestó
su inconformidad con la determinación
recaída en el acta de averiguación previa
MET/199/91 señalando entre otras cosas lo
siguiente:"...El día 28 de Dic/91 consigna el
acta de la Recomendación el agente del M.P.
adscrito a la Mesa de la Procuraduría y
tipifica los delitos de extorsión fraude y
privación ilegal de la libertad y nunca por el
delito de secuestro que esa Institución
tipificó en su recomendación...".

17.- En relación a la averiguación previa
MET/063/91, en fecha 1º de diciembre de
1992,  a  t ravés  del  of ic io número
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SP/211/01/4417/92, el Procurador General
de Justicia del Estado de México, remitió al
Primer Visitador General de la  Comisión de
Nacional de Derechos Humanos, copia del
escrito mediante el cual el agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa Cuarta
del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, autorizó la devolución de
la Plataforma baja t ipo "Low-boy",
señalando que dicho documento le había
sido entregado al señor Enrique Alvarez
Díaz en fecha 24 de noviembre de 1992.

18.- El día 8 de diciembre de 1992, La
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
recibió en copia un escrito signado por el
señor Enrique Alvarez Díaz, dirigido al
Procurador General de Justicia del Estado
de México, mediante el cual el quejoso le
solicitó girara sus instrucciones a fin de que
le fuera devuelta la Plataforma Baja tipo
"Low-boy", toda vez que en el lugar que le
fue señalado por el Representante Social, en
el oficio recibido por él, el día 24 de
noviembre de 1992, para solicitar la
devolución no se encontraba la multicitada
plataforma.

19.- Mediante oficio SP/211/01/4493/92
recibido en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos el día 7 de diciembre
de 1992. el Procurador General de Justicia
del Estado de México, informo al Primer
Visitador General de ese Organismo, que en
relación a la integración del  acta
administrativa 62/92, el Perito Miguel Angel
Cisneros Andrade, compareció a declarar
en la misma, comprobándose que dicho
servidor público no tuvo intervención en la
integración de la averiguación previa
MET/063/91, manifestando también que el
agente del Ministerio Público Lic. Víctor
Manuel Ortega y Ortega, ya no laboraba en
esa Institución.

20.- En fecha 4 de enero de 1993, a través
del  of ic io SP/211/01/4633/92, e l
Subprocurador General de Justicia del
Estado de México, remitió al Primer
Visitador General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, copia de la baja del
agente del Ministerio Público, Lic. Víctor
Manuel Ortega y Ortega, como servidor
público de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

21.- Mediante escrito dirigido al Presidente
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en fecha 8 de enero de 1993, el
señor Enrique Alvarez Díaz, solicitó su
intervención manifestando entre otras
cosas: "...Hasta la fecha no se me ha devuelto
el multicitado Lowboy, ...quiero aclarar que
estas anomalías se han presentado a lo largo
de casi más de 16 meses y no se me ha
podido hacer la devolución de la multicitada
plataforma tipo "LOW-BOY".

22.- En fecha 24 de febrero de 1993, el
expediente de queja CNDH/122/92
/MEX/CO3371.000, es remitido a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, a efecto de que ésta continuara
con su integración, siendo radicado bajo el
número CODHEM/117/93-1.

23.- En fecha 17 de marzo de 1993, la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez, presentó
escrito de queja en la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
refiriendo presuntas irregularidades en la
integración de las averiguaciones previas
MET/199/91, TV/405/91, TOL/AC/4012/91
y TOL/AC/4206/92, dicha queja fue
radicada con el número de expediente
CODHEM/434/93-2 y acumulada
posteriormente al expediente primordial
CODHEM/117/93-1.
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24.- El día 17 de marzo de 1993, a través
del oficio número 276/93 la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
solicitó al Procurador General de Justicia,
informara el estado que guardaban las
averiguaciones previas TOL/AC/4206/92,
MET/199/91 y TOL/AC/4012/91,
recibiendo su respuesta en fecha 31 de
marzo del año citado, a través del oficio
CDH/PROC/211/01/257/93.

25.- En fecha 26 de marzo de 1993,
mediante oficio 512/93, esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó al Procurador
General de Justicia, enviara copias legibles
certificadas de la averiguación previa
MET/063/91, obsequiando dicha petición a
través del  of ic io CDH/PROC/211/
01/298/93, de fecha 6 de abril de 1993.

26.- El día 14 de mayo de 1993, en relación
a la petición realizada por los quejosos para
la entrega de la Plataforma baja tipo
"Low-boy" que se encontraba a disposición
del agente del Ministerio Público encargado
de la integración de la averiguación previa
MET/063/91, mediante oficio 1723/93 esta
Comisión de Derechos Humanos, propuso
al Procurador General de Justicia de la
Entidad, resolver el conflicto a través del
procedimiento de Conciliación, mismo que
consistiría en hacer entrega formal a los
quejosos del bien mueble citado, hecho
que fue cumplido por la Procuraduría
General de Justicia, el día 19 de mayo del
año citado, enviando a este Organismo las
pruebas correspondientes.

27.- En fecha 20 de mayo de 1993, la señora
Ana Elena Díaz de Alvarez presentó escrito
de queja en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, el cual fue
radicado bajo el numero de expediente
CODHEM/709/93-1,  ref i r iendo
irregularidades en la integración de las

averiguaciones previas TOL/AC/4012/91,
TOL/AC/4206/92 y TV/405/91, queja que
fue acumulada a l  expediente
CODHEM/117/93-1, toda vez que los
hechos se contraían a los planteados en el
expediente primordial.

28.- en fecha 20 de mayo de 1993,
mediante of ic io CDH/PROC/211/
01/513/93 (34) el Procurador General de
Justicia del Estado, remitió a este Organismo
el informe rendido por el Director General
de Averiguaciones Previas, en el que se
señala que el día 19 de mayo de 1993, la
titular de la Mesa Cuarta del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca, a
través de oficio número 211-07-1205-93,
hizo entrega de la plataforma baja tipo
"Low-boy", a los señores Armando y Enrique
de apellidos Alvarez Díaz.

29.- En fecha 24 de mayo de 1993, este
Organismo, solicitó al Procurador General
de Justicia del Estado, a través del oficio
1862/93-1, informara el estado que
guardaban las averiguaciones previas
MET/063/91,  MET/199/91,  TOL/
AC/4012/91, TV/405/92, TOL/AC/4206/92
y la TOL/5136/92, esta última iniciada
como denuncia de hechos en fecha 13 de
septiembre de 1992, en agravio del señor
Armando  Alvarez Díaz y en contra de
Arturo Estefan Colín, recibiendo la
respuesta en fecha 2 de junio de 1993, a
través del oficio número CDH/PROC/
211/01/590/93, adjuntando al mismo, los
similares signados por las Titulares de las
Mesas Cuarta y Séptima del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca,
informando entre otras cosas la Lic. Ofelia
Saucedo Hernández, titular de la Mesa
Séptima lo siguiente: " 1.-MET/199/92
(DESGLOSE) que quedo abierto en cuanto a
que el señor Armando Alvarez Díaz, pueda
identificar en los álbumes que se encuentran
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en esta Institución a los supuestos elementos
de la Policía Judicial, que participaron en su
secuestro, hasta la fecha no ha comparecido,
actualmente se encuentra en reserva, con
fecha 26 de febrero del año en curso,
mediante of ic io número 211-572.
Aclarando que esta  Indagatoria se inició por
una tentativa de fraude, denunciado por
Armando Alvarez Díaz, en contra de Arturo
Estefan Colín y Arturo Duran Lara, misma
que fue consignada por los delitos de
privación de la libertad, extorsión y fraude,
en contra de los ya citados inculpados,
quedando desglose abierto por las causas
antes mencionadas...".

30.- En fecha 10 de junio de 1993,
mediante oficio 2108/93-1, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
solicitó al Procurador General de Justicia,
enviara copias legibles de las averiguaciones
previas  números MET/063/91,
TOL/AC/4012/91, TOL/AC/4206/92,
TOL/AC/5136/92 y MET/199/91, petición
que fue obsequiada debidamente.

31.- En fecha 16 de junio de 1993, a través
del oficio 2214/93-1, esta Comisión, solicitó
al Procurador General de Justicia, enviara
un informe relacionado con la presunta
dilación en la integración y determinación
de la averiguación previa TV/405/92, así
como copias de la indagatoria citada,
petición que fue obsequiada debidamente.

32.- En fecha 5 de julio de 1993 a través del
oficio número 2473/93-1, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
solicitó al Procurador General de la Entidad,
enviara copias certificadas legibles de las
s iguientes  aver iguaciones previas:
TOL/AC/III/4382/89, iniciada como
denuncia de hechos en fecha 2 de agosto
de 1989, en agravio de Arturo Estefan Colín,
en contra del señor Armando Alvarez Díaz;

TOL/AC/3282/93, iniciada como denuncia
de hechos en fecha 28 de mayo de 1993,
en agravio de la señora Ana Elena Díaz de
Alvarez, en contra de Arturo Estefan Colín;
y TOL/AC/3380/93, iniciada en fecha 2 de
junio de 1993, como denuncia de hechos
en agravio de Armando Alvarez Díaz, en
contra de Arturo Estefan Colín y/o quien
resultara responsable, obsequiando la
petición debidamente.

33.- Con la finalidad de obtener a la
brevedad posib le la  integración y
determinación de las averiguaciones previas
TV/405/92,  MET/199/92(desg lose) ,
TOL/AC/I/4206/92 y TOL/AC/3282/93,
este Organismo, en fecha 23 de julio de
1993, a través de los oficios 2790/93-1,
2791/93-1, 2793/93-1 y 2888/93-1,
propuso al Procurador General de Justicia
del Estado, iniciar el procedimiento de
Conciliación, el cual consistiría en lo
siguiente:

a) Respecto de la averiguación previa
TV/405/92, recibir las declaraciones de los
testigos presenciales de los hechos y mostrar
a la denunciante los álbumes fotográficos de
los elementos de la Policía Judicial a efecto
de identificar a los presuntos responsables,
y ejercitar acción penal en caso de ser
procedente.

b) MET/199/92(desglose), recibir la
comparecencia del denunciante a efecto de
que declarara quienes fueron los elementos
de la Policía judicial que presuntamente lo
secuestraron.

c) TOL/AC/I/4206/92, determinar la
aver iguación previa mencionada y
proceder conforme a derecho.

d)  TOL/AC/I /3282/93,  recabar la
declaración del indiciado y practicarle los
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exámenes caligráfico y grafoscópico, con
vista al original del documento (misiva
manuscrita) que obraba en la averiguación
previa TOL/AC/I/3380/93.

34.- En fecha 2 de septiembre de 1993, a
través de los oficios CDH/PROC/211/
01/1300/93 (90) 93, y CDH/PROC/211/
01/1302/93 (90) 93, el Procurador General
de Justicia del Estado de México, remitió a
este Organismo copia de los informes
suscritos por los Licenciados Raúl Palma
López y Ramón Daniel Fonseca Vilchis,
agentes del Ministerio Público adscritos a las
Mesas Primera de Responsabilidades y
Décima del  Departamento de
Averiguaciones Previas  de Toluca
respectivamente, en los cuales señalaban las
actuaciones practicadas dentro de las
indagatorias enunciadas en el punto
anterior.

Cabe señalarse que el Lic. Daniel Ramón
Fonseca Vilchis, entre otras cosas informó lo
siguiente: " . . .Por lo que hace a la
averiguación previa Nº MET/199/91, aclaro
que no es 92. Con fecha 20 de agosto del
año en curso, compareció el denunciante
Armando Alvarez Díaz, a quien se le
mostraron los álbumes que contienen los
nombres y fotografías de los elementos de la
Policía Judicial de esta Institución, y
reconoció a dos de ellos como los que lo
secuestraron, golpearon y amenazaron el día
de los hechos. Por lo que en tal virtud sera
remitido un desglose a la Dirección de
Responsabilidad Oficial por ser de su
competencia y determine  de acuerdo a sus
atribuciones legales que tiene conferidas. Y
por otra parte le informo que dicha
averiguación fue consignada en fecha 25 de
noviembre de 1991...".

35.- En fecha 7 de septiembre de 1993, la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez, presentó

escrito de queja a este Organismo, el cual
fue radicado bajo el expediente número
CODHEM/1449/93-1, refiriendo presunta
morosidad en la integración del desglose de
la averiguación previa MET/199/91, e
irregularidades en la integración de las
averiguaciones previas MET/063/91,
TOL/AC/4012/91, TOL/AC/4206/92,
TV/405/92,  TOL/AC/3282/93,  y
TOL/AC/3380/93. Una vez analizado el
escrito mencionado y advirtiéndose que los
hechos que lo motivaron se contraían a los
planteados en el expediente de queja
CODHEM/117/93-1,  se ordeno su
acumulación al primordial.

36.- En fecha 17 de septiembre de 1993, a
través del oficio CDH/PROC/01/1398/93
(90) 93-1, la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, envió un informe
relativo al estado que guardaba la
averiguación previa TV/405/92.

37.- El 23 de septiembre de 1993, mediante
oficio CDH/PROC/211/01/1467/93 (90)
93-1, el Procurador General de Justicia del
Estado hizo llegar a esta Comisión de
Derechos Humanos,  copia de la
determinación recaída en el acta de
averiguación previa TOL/AC/I/4206/92.

38.- En fecha 24 de septiembre de 1993, a
través del  of ic io CDH/PROC/211/
01/1471/93 (90)-1, el Procurador General
de Justicia de la Entidad informó el estado
que guardaba el acta de averiguación previa
TOL/AC/I/5136/92.

39.- El 4 de octubre de 1993, mediante
oficio CDH/PROC/211/01/1513/93 (90)
93-1, a esta Comisión de Derechos
Humanos recibió informe y copia de las
determinaciones recaídas en las
averiguaciones previas TOL/AC/I/4012/91 y
TOL/AC/I/3380/93.
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40.- El día 13 de octubre de 1993, el señor
Armando Xavier Alvarez Díaz, presentó
escrito de queja, el cual fue radicado en este
Organismo bajo el número de expediente
CODHEM/1693/93-1, a través del cual
solicitó la intervención de este Organismo
por considerar que existía morosidad en la
integración y determinación de la
averiguación previa TOL/AC/I/3380/93,
expediente de queja que fue acumulado al
CODHEM/117/93-1.

41.- En fecha 1º de febrero de 1994, a través
del oficio CDH/PROC/211/01/121/94 (90)
93, el Procurador General de Justicia de la
Entidad informó la determinación recaída
en la averiguación previa TOL/AC/3282/93.

42.- El 23 de marzo de 1994, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, resolvió enviar al archivo el
expediente de queja CODHEM/117/93-1,
resolución que fue notificada al señor
Armando Alvarez Díaz, en la misma fecha,
a través del oficio 1658/94-1 en los
siguientes términos:

"SEÑORES ARMANDO ALVAREZ DIAZ Y
ANA ELENA DIAZ DE ALVAREZ"

"Km. 18.5 Carretera Toluca-Tenango
Rancho "Los Cerritos", Municipio de Santa
María Rayón, México."

"En relación al expediente CODHEM/117
/93-1, al cual se acumularon las quejas
presentadas por ustedes, inicialmente en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
y a partir del día 24 de febrero de 1993 en
este Organismo, con motivo de presuntas
irregularidades en la integración de las
averiguaciones previas TOL/AC/I I I /
4382/89, MET/63/91, MET/199/91,
TV/405/92,  TOL/AC/I /4206/92,
TOL/AC/5136/92, TOL/AC/III/ 3282/93 y

TOL/AC/I/3380/93, me permito enviar a
ustedes el estudio, análisis y determinación
del expediente de queja. Considerando el
seguimiento que la Procuraduría General
de Justicia del Estado ha tramitado en las
precitadas averiguaciones previas del tenor
siguiente:"

"Averiguación Previa:TOL/AC/III/4382/89

Delito:Denuncia de Hechos

Denunciante:Arturo Estefan Colín

Indiciado:Armando Alvarez Díaz

Fecha de inicio:2 de agosto de 1989".

"1.- Refiere el denunciante que en fecha 18
de abril de 1988, el indiciado libró en su
favor un cheque por la cantidad de
$10’000.000.00 (diez millones de pesos
00/100 m/n) el cual fue devuelto por
carecer de fondos."

"2.- En fecha 4 de agosto de 1989, el agente
del Ministerio Público ejercitó acción penal
en contra de Armando Alvarez Díaz, como
presunto responsable del delito de fraude,
cometido en agravio de Arturo Estefan
Colín, consignando en la misma fecha las
diligencias al Juzgado Penal competente del
Distrito Judicial de Toluca."

"3.- El día 22 de agosto de 1989, se recibió
en el Juzgado Primero Penal de Toluca, la
averiguación previa y en la misma fecha se
libró la orden de aprehensión, en contra de
Armando Alvarez Díaz."

"4.- El 14 de septiembre de 1989,
compareció voluntariamente el indiciado
ante el Juez de la causa, recabándose en la
misma fecha su declaración preparatoria."
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"5.- En la misma fecha compareció el
ofendido, quien dijo que el cheque que le
había sido dado en garantía ya le había sido
pagado; dictándose auto de libertad por
falta de elementos el mismo día, por
incomprobación del cuerpo del delito."

"Averiguación Previa:MET/63/91

Delito:Robo

Denunciante:Arturo Estefan Colín

Indiciado:Quien resulte responsable

Fecha de Inicio:16 de enero de 1991"

"1.- Refiere el denunciante que el día
domingo 13 de enero de 1991, en el
kilómetro 5 de la carretera Toluca-Tenango,
uno de los choferes de la empresa que él
representa, de nombre Are Construcciones
S.A de C.V.’ dejó el remolque tipo low boy
o cama baja, modelo 1972, con número de
serie 1508396 RFA-N, sin marca, de cuello
de ganso y cola de castor, enfrente del
corralón donde él tenía la maquinaria
pesada y que el velador de ese lugar al salir
el día domingo se percató que ya no estaba
la plataforma baja, que el motivo de que se
quedara afuera del corralón, fue porque el
tractocamión de esa cama baja, había sido
llevado a un taller de reparación. Que
desconocía quién o quiénes sean los
presuntos responsables de dicho robo,
presentando en ese  momento los
documentos de la plataforma como factura
y tar jetón; en la  misma fecha,  e l
Representante Social giró oficio de
investigación al Director de la Policía
Judicial, a efecto de presentar a los
probables responsables y de ser posible, el
bien que había sido robado."

"2.- En fecha 18 de marzo de 1991,
compareció voluntariamente a declarar
ante el Representante Social, el señor
Enrique Antonio Alvarez Díaz, quien
declaró que en ese momento presentaba el
expediente marcado con el número
214/990, radicado en el Juzgado Primero
Civil de Toluca, respecto al embargo de una
plataforma baja tipo low boy, sin marca,
relacionada según su dicho con las
diligencias promovidas por el Lic. Arturo
Durán Lara en contra de Juan Francisco
Alvarez Díaz, hermano del declarante, y
que en fecha 22 de febrero de 1990, el
Juzgado Primero de lo Civil de Toluca, lo
nombró como depositario de dicha
plataforma, que el juicio mencionado aun
se ventilaba con el número de Toca 568/90,
por lo que pedía se le devolviera la
plataforma que se llevaron del Centro de
Acopio, aclarando que el Centro de Acopio
se encuentra en el kilómetro 14 de la
carretera Toluca-Tenango, antes de llegar al
poblado de San Antonio La Isla, lugar de
donde fue sustraída al parecer por
elementos de la Policía Judicial del Estado."

"3.- El 18 de marzo de 1991, el agente del
Ministerio Público hizo constar que recibió
el informe rendido por la Policía Judicial,
por medio del cual pusieron a disposición
de esa Representación Social ,  una
plataforma o cama baja tipo low-boy."

"4.- En fecha 26 de marzo de 1991,
compareció nuevamente ante e l
Representante Social, el denunciante,
quien declaro que su representada siempre
había estado en posesión de la cama baja
tipo low-boy, motivo de su denuncia."

"5.- El día 6 de junio de 1991, el
Representante Social, dio fe ministerial de
haberse trasladado al kilometro ocho de la
carretera Toluca-Tenango, donde tuvo a la
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vista la cama baja o low-boy haciendo
constar que la misma se encontraba en mal
estado de uso, y no fue posible obtener
número de identificación."

"6.- En fecha 28 de junio de 1991,
compareció ante el  Representante Social el
denunciante, quien declaró que en ese
momento se hacía sabedor o se enteraba de
que la plataforma de su propiedad, aparecía
embargada en el juicio mercantil 214/90,
tramitado en el Juzgado Primero Civil de
Toluca, garantizando un adeudo, el cual no
reconocía y que mucho menos fue enterado
de dicho embargo."

"7.- El 3 de julio de 1991, compareció
nuevamente el denunciante ante el
Representante Social y manifestó que en
ese momento presentaba copias fotostáticas
simples de la demanda de la tercería
excluyente de dominio, promovida por la
persona moral  denominada Are
Construcciones’,  de la cual  es
Representante y Administrador General,
ante el Juez Primero Civil de Toluca, en el
expediente 214/90, autoridad ante la cual
compareció a efecto de acreditar la
propiedad de la cama baja tipo low-boy, y
que ni el señor Enrique Alvarez Díaz ni el
señor Arturo Durán Lara, tienen alguna
acción o derecho sobre la misma,
sol ic i tando se quedara la  refer ida
plataforma bajo su custodia."

"8.- En fecha 24 de julio de 1991,
compareció el señor Arturo Estefan Colín
ante el Representante Social, quien
denuncio en agravio de su representada
(Are Construcciones S.A de C.V) ’la
simulación de actos tendientes a la comisión
del delito de fraude en contra de Juan
Francisco Alvarez Díaz y quienes resultaran
responsables,  toda vez que s in su
consentimiento y aprovechando el que se

desconociera una situación, señalaron el
bien denominado cama baja, propiedad de
su representada como garantía de un
adeudo sin que se tuviera conocimiento del
mismo y sobre todo sin haber sido parte de
dicho juicio mercantil en que se encuentra
inmiscuida la plataforma multireferida de la
cual  ya acredito fehacientemente la
propiedad’’."

"9.- En la misma fecha el Representante
Social acordó lo siguiente: ’Que visto el
estado que guardan las presentes diligencias
y de su estudio se desprende que el
denunciante ARTURO ESTEFAN COLIN, sin
su consentimiento de su representada ARE
CONSTRUCCIONES S.A.  y en
desconocimiento de un juicio mercantil fue
objeto de una simulación de actos, por tal
motivo no se devuelve al solicitante
ENRIQUE ALVAREZ DIAZ, la plataforma baja
tipo low-boy fedatada en actuaciones y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo
40 del Código Penal Vigente en la Entidad se
confirma el  aseguramiento y queda a
disposición de esta Representación Social en
el interior del local ICAMSA’."

"10.- El día 28 de mayo de 1992, fue
radicada en la Mesa número Cuatro del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca el acta TOL/AC/I/2921/92, la cual
se encontraba relacionada con los mismos
hechos de la indagatoria MET/63/91."

"11.- En fecha 30 de octubre de 1992, el
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, acordó: ’
...Citar a Enrique Alvarez Díaz, a efecto de
comparezca en esta averiguación y en su
caso acredite si es de su propiedad una
plataforma baja tipo low-boy o cama baja
modelo 1972, con número de serie
1508396RFA-N, sin marca, de cuello de
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ganso y cola de castor, o que explique
porque la  tenía en posesión el día 22 de
febrero de 1990, y que le fue embargada en
el expediente 214/90, seguido en el Juzgado
Primero Civil de Toluca, en su contra por
Arturo Durán Lara; asimismo se ordena el
traslado del personal de actuaciones al
inmueble denominado ICAMSA, S. A.
ubicado en el kilómetro ocho de la carretera
Toluca-Tenango, a efecto de verificar el
estado en que se encuentra el low-boy;
asimismo investigar  por medio del agente
del Ministerio Público adscrito al Juzgado
Primero de lo Civil de Toluca, el estado en
que se encuentra el Juicio Ejecutivo
Mercantil 214/90    a efecto de verificar a
que persona se asigno como depositario del
low-boy, y en su caso remita copia
debidamente certificada de la diligencia en
la que se acredite quien es el depositario del
low-boy’."

"12.- El día seis de noviembre de 1992, el
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuatro del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, hizo
constar ’ Que se recibió en estas oficinas de
Representación Social un escrito de fecha 2
de noviembre de 1992, suscrito por Enrique
Alvarez Díaz y dirigido a esta Mesa, por
medio del cual el que suscribe dicho escrito
solicita la devolución del low-boy que se
encuentra a disposición de esta Procuraduría
desde el mes de mayo de 1991 y que esta
relacionado con el acta MET/63/91, por el
delito de robo, del cual como indica varias
veces ha manifestado que ese low-boy
(plataforma baja) es de su propiedad y es
depositario del mismo en el juicio 214/90
del Juzgado Primero Civil de Toluca, como
se desprende de las  copias certificadas que
obran en la averiguación, oficio que se recibe
en original y copia fotostática y se agrega a
las presentes...’."

"13.- En fecha seis de noviembre de 1992,
el Representante Social llevó a cabo la
inspección ocular  en el  vehículo
mencionado, de la que se desprendió que
se trataba de una plataforma baja tipo
low-boy o cama baja de aproximadamente
diez metros de largo por dos ochenta de
ancho, color amarillo, encontrando la
mayor parte en estado de oxidación y en
mal estado, con ausencia de llantas,
tambores, rines, así como posibles daños en
su suspensión, y a la cual no se le encontró
ningún número de serie, ni algún dato de
identificación."

"14.- El 10 de noviembre de 1992,
compareció ante el agente del Ministerio
Público el señor Enrique Antonio Alvarez
Díaz, quien declaro que en el Juicio Civil
mencionado, ya se había acreditado la
propiedad de la plataforma, aclarando que
su hermano de nombre Armando Alvarez
Díaz le compro dicha plataforma al señor
Arturo Estefan Colín, comprobando esa
operación con el cheque póliza número
320514 de Bancreser de fecha 3 de julio de
1987, informando que el señor Estefan
nunca entrego la factura de dicha
plataforma porque el multicitado low-boy
era de fabricación casera, es decir, no tenia
número de Regis t ro Federa l  de
Automóviles, ni número de serie, ni marca,
asimismo manifestó desconocer el modelo,
pero afirmó que sí era del tipo de cuello de
ganso y cola de castor, y que si tenía la
posesión de esta plataforma el día 22 de
febrero de 1990, era porque su hermano se
la había comprado al señor Arturo Estefan
Colín en el año de 1987."

"Asimismo, declaró ’que el día 22 de febrero,
que fue embargada esta plataforma, se hizo
por medio del Lic. Arturo Durán Lara,
Abogado patrono del señor Arturo Estefan
Colín en el cual le requerían el pago de 18

CODHEM

108



millones de pesos siendo que este pagaré
como obra en autos en el expediente 214/90
del Juzgado Primero Civil que era de 18 mil
pesos más no de dieciocho millones de pesos
y el C. Ejecutor de Tenango del Valle en fecha
20 de febrero de 1990, me nombró
depositario del multicitado low-boy, como
es de verse en las copias certificadas que se
encuentran integradas a la averiguación;
asimismo quiero aclarar que mi hermano de
nombre Juan Alvarez Díaz fue quien firmó el
documento de 18 mil pesos a favor del
señor Arturo Estefan Colín, y éste a su vez lo
endosó al Lic. Arturo Durán Lara, y el
Licenciado Durán Lara el día 22 de febrero
de 1990, presentó una copia de una factura
respecto de un low-boy MCA sin marca, de
cuello de ganso y cola de castor modelo
1972, serie 1508396RFA-N, ignorando si
esta factura pertenece al low-boy, ya que el
señor Arturo Estefan Colín nunca le ha
entregado factura de alguna empresa o
notarial a mi hermano Armando Alvarez
Díaz, pero sí me consta que se le ha
entregado dinero por esta plataforma que se
la compro mi hermano ...Por último informo
que nos hemos entrevistado con el Director
de Averiguaciones Previas, de Toluca, a
quien se le informo de la situación actual que
guarda el low-boy, desde hace 19 meses y
que inclusive en los primeros meses que fue
secuestrado lo vimos yo y mi hermano
Armando Alvarez, trabajando en la carretera
México-Toluca y hasta la fecha por escrito he
pedido tres veces la devolución del
multicitado low-boy’."

"15.- En fecha 19 de noviembre de 1992, el
agente del Ministerio Público, vista la
solicitud del señor Armando Alvarez Díaz,
acordó hacer la devolución del low-boy o
plataforma baja, MCA, sin marca, de cuello
de ganso y cola de castor, modelo 1972,
número de ser ie  1508396RFA-N,
ordenando girar oficio al encargado del

negocio con razón social ICAMSA, S. A.,
ubicado en el kilómetro ocho de la carretera
Toluca-Tenango, a efecto de que se
realizaran los trámites administrativos para
llevar a cabo dicha diligencia."

"16.- El día 23 de noviembre de 1992, se
presentó ante el Representante Social, el
abogado del señor Enrique Alvarez Díaz,
quien fue informado de que la solicitud de
devolución del low-boy, les había sido
favorable, manifestando el compareciente
que no lo acompañaba el señor Enrique
Alvarez Díaz, pero que se comprometía a
presentarlo al día siguiente a efecto de que
firmara el oficio de devolución y recoger el
low-boy."

"17.- En fecha 25 de enero de 1993,
compareció ante el agente del Ministerio
Público el Jefe del Sexto Grupo Toluca de la
Policía Judicial, quien declaró que él tuvo a
la vista la plataforma que se relacionaba con
la indagatoria, manifestando que por
órdenes del agente del Ministerio Público
emit idas a t ravés de un of ic io de
investigación, se trasladó con su compañero
José Arellano Aguirre,  acompañados  del
Lic. Joaquín Benítez Treviño que era el
representante legal del agraviado del robo,
persona que les informó sobre el lugar
donde estaba la plataforma robada, por lo
que se trasladaron al sitio, siendo éste en el
k i lómetro nueve de la  carretera
Toluca-Tenango en las of icinas de
CICOMEX. Que éstos hechos ocurrieron a
mediados del mes de marzo de 1991, que
al  l legar a l  lugar señalado,
aproximadamente a unos 60 metros de
donde se encontraba la plataforma, el Lic.
Benítez Treviño les informó que esa era,
que posteriormente a que fue señalada, el
Lic. Víctor Ortega y Ortega, agente del
Ministerio Público, nos ordenó vigilarla para
que no se fuera a sacar dicha plataforma del
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lugar en donde se encontraba, habiéndose
designado para tal efecto a sus compañeros
José Arellano Aguirre, Antonio Morales
Lucas y Eduardo Patiño del Valle."

"En la comparecencia del elemento de la
Policía Judicial, José Arellano Aguirre ante el
agente del Ministerio Público, declaró que
estaba realizando la investigación por el
delito de robo del low boy, junto con
Armando Escobar Vázquez, y que sin
recordar la fecha exacta, el Lic. Joaquín
Benítez Treviño les había informado que ya
habían local izado la plataforma,
trasladándose con el referido Licenciado al
k i lómetro nueve de la  carretera
Toluca-Tenango, lugar donde, desde la reja
o alambrado periférico el Lic. Benítez les
señaló una plataforma que se encontraba a
unos 50 o 60 metros de donde estaban; una
vez que les fue señalada la plataforma, por
instrucciones del Lic. Víctor Ortega y
Ortega, agente del Ministerio Público, se
quedó a custodiar la misma hasta la tarde
de ese día que fue remplazado por sus
compañeros Eduardo Patiño del Valle y
Antonio Morales Lucas."

"18.- En fecha 29 de enero de 1993,
compareció previa cita ante el agente del
Ministerio Público, el elemento de la Policía
Judicial de nombre Eduardo Patiño del
Valle, quien declaró que al estar vigilando
la cama baja o plataforma, en el lugar que
se ha mencionado, y que al parecer es un
vivero, al día siguiente de que fue asignado
llegaron dos personas, de las cuales una de
ellas al parecer era una ejecutora del
Juzgado y el Licenciado de apellido Benítez
Treviño,  quienes l legaron con un
tractocamión y sacaron la plataforma, una
vez estando afuera del inmueble, su
compañero y él tomaron los datos o
características de esa plataforma, mismas
que se encuentran en el informe que

rindiera su Comandante Bernardo  Velasco
Martínez, sin afirmar si correspondían o no
al número de serie del que se proporciona
en la puesta a disposición, manifestando
que no sabía a que lugar se había llevado la
plataforma, ya que la persona que se
encargó de todo una vez que salió la
plataforma de ese lugar, fue el Comandante
Bernardo Velasco Martínez, así como el
mismo Jefe de Grupo que en ese entonces
era Armando Escobar."

"19.- En comparecencia ante el agente del
Ministerio Público, el Comandante de la
Policía Judicial Bernardo Velasco Martínez,
declaró que el informe que rindió en la
puesta a disposición de la plataforma, fue
basado en la información que le
proporcionaron los compañeros Eduardo
Patiño del Valle y Antonio Morales Lucas, ya
que ellos fueron los comisionados para esa
investigación, y que en cuanto a la
plataforma, nunca la había visto por lo que
desconocía sus características."

"20.- En fecha 22 de febrero de 1993, el
agente del Ministerio Público se trasladó al
domicilio ubicado en el kilómetro ocho de
la carretera Toluca-Tenango, en donde dio
fe tener a la vista una plataforma baja
denominada low-boy, de cuello de ganso y
cola de castor, sin marca, sin número de
serie o algún otro dato de identificación,
dando fe de que en esa diligencia se
encontraba presente la ejecutora del
Juzgado Civil de Tenango del Valle, de
nombre Leticia Ledúc Maya, quien al
preguntarle de dónde tomó el número de
serie de la plataforma cuando realizó el
embargo, manifestó que no lo recordaba,
toda vez que dicha plataforma se
encontraba bastante cambiada, y además
que en esa época embargó var ias
plataformas a los señores Alvarez en el
Rancho Los Cerritos, y que debido a que
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presentaba huellas de soldaduras en varias
partes de dicha plataforma, pudiera ser que
en esos lugares hubiera estado la placa con
el número de serie, pero que no podía
asegurarlo, de lo que sí estaba segura, era
que tenía el número de serie, y lo verificó
en el momento de la diligencia de
embargo."

"21.- El día 5 de marzo de 1993, el agente
del Ministerio Público se trasladó al lugar
donde se encontraba la plataforma, con los
elementos de la Policía Judicial Bernardo
Velasco Martínez y Eduardo Patiño del
Valle, los que refirieron no acordarse si era
la misma plataforma que pusieron a
disposición, ni de dónde obtuvieron el
número de  serie de la misma. En esta
diligencia el agente del Ministerio Público
dio fe de que se encontró un número
impreso en la toma de aire de presión para
los frenos que llega del tractor a la
plataforma, s iendo dicho número
T-212953-C."

"22.- En fecha 26 de marzo de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicitó al Procurador General
de Just icia, enviara copias legibles
certificadas de la averiguación previa
MET/63/91, así como un informe detallado
de los  hechos, recibiendo respuesta en
fecha 6 de abril de 1993, en la que informó
que la queja presentada en este Organismo
se encontraba relacionada con la que el
mismo quejoso interpusiera ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
misma que se estaba tramitando en el
procedimiento de Amigable Composición."

"23.- El 23 de abril de 1993, el agente del
Ministerio Público de la Mesa Cuarta del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, acordó citar al señor Armando
Alvarez Díaz, a efecto de que acreditara la

propiedad de la plataforma relacionada con
los hechos, compareciendo el mismo, en
fecha 3 de mayo de 1993, manifestando
que el motivo de su comparecencia era para
acreditar la propiedad de la plataforma,
motivo de los hechos, ya que dicha
plataforma la compró al señor Arturo
Estefan Colín, encontrándose presente en el
momento de la operación la señora Linda
Mejía González, persona que en la misma
fecha declaró ante el Ministerio Público que
le constaba la compra venta de la plataforma
entre el señor Armando Alvarez Díaz y el
señor Arturo Estefan Colín, asimismo
declaró que el señor Armando Alvarez Díaz
le requería frecuentemente la factura
correspondiente y hasta la fecha que estuvo
laborando con el señor Alvarez Díaz que fue
en febrero de 1989, nunca vio que se la
entregara, ya que este señor Estefan no
contaba con la factura que comprobaba la
propiedad del low-boy, por ser éste de
elaboración casera."

"24.- En fecha 18 de mayo de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, propuso al Procurador General
de Justicia, resolver la queja a través del
procedimiento de conciliación, que en el
caso particular consistiría en hacer la
entrega formal de la plataforma
denominada low-boy a los señores Alvarez
Díaz, en caso de ser procedente, recibiendo
respuesta en fecha 20 de mayo de 1993,
mediante la cual dicho Servidor Público,
remitió el informe que le rindiera el Director
General de Averiguaciones Previas, en el
que mencionó que la titular de la Mesa
Cuarta del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, entregó
en fecha 19 de mayo de 1993, a las 10:00
horas ,  mediante of ic io número
211-07-1205-93, el low-boy a los señores
Armando Alvarez Díaz y Enrique Alvarez
Díaz."
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"Averiguación Previa:MET/199/91

Delito:Denuncia de Hechos

Denunciante:Armando Alvarez Díaz

Indiciado:Arturo Estefan Colín

Fecha de Inicio:21 de febrero de 1991"

"1.- Refiere el denunciante que le debía
cierta cantidad de dinero al señor Arturo
Estefan Colín; y por tal motivo le liquidó el
adeudo, pero que el 8 de septiembre de
1989, estando afuera de su casa ubicada en
Metepec, México; llegó el indiciado, y al
estar platicando con él, llegaron dos
elementos de la Policía Judicial que lo
trasladaron al despacho del Lic. Arturo
Durán, ubicado en Toluca, lugar donde el
indiciado, delante de los Policías Judiciales
que lo golpeaban, le amenazaba con una
pistola y le exigía el pago de un adeudo,
diciéndole que ya no aceptaba la casa que
el denunciante le había dado en pago, que
ahora quería dinero en efectivo. Que el
indiciado descolgó el teléfono y le ordenó
comunicarse con sus padres para que
pagaran el adeudo; que al contestar el
padre del denunciante, el indiciado habló
con él, pero su señor padre no le hizo caso
y el indiciado aventó la bocina; que el
declarante llamó al abogado Fernando
Armeaga para que fuera a ayudarlo; que
después de las 13:30 horas Arturo Durán y
Arturo Estefan le dijeron que le iban a dictar
una carta dirigida a sus padres, en la cual se
explicaba la situación en que se encontraba,
firmando esa carta el denunciante, y los
señores Arturo Estefan y Arturo Durán,
quienes se retiraron de ese lugar."

"Que como a las 22:00 horas le dijeron que
ya se podía retirar, que no había problema,
que sus padres ya lo habían auxiliado, y lo

dejaron ir. Al llegar a su domicilio, sus
padres le dijeron que se habían visto
obligados a firmar un convenio junto con
unos pagarés para que lo dejaran en
libertad, documentos que firmaron por 380
millones de pesos, dado que temían por su
salud y por temor a que cometieran las
amenazas de muerte. Que sus padres le
comentaron que los señores Arturo Estefan
y Arturo Durán les pidieron 50 millones en
efectivo, cantidad que fue entregada con la
finalidad de que el Ministerio Público
desistiera de la acción penal que existía en
contra del declarante."

"Que posteriormente, a partir de que
comparecieron ante el Juez de Almoloya de
Juárez a resolver el asunto de la orden de
aprehensión que había en su contra, el
señor Arturo Estefan le empezó a amenazar
para que no iniciara ninguna acción por los
hechos ocurridos el día 8 de septiembre de
1989, amenazas que después se hacían
también en contra de la madre del
denunciante. Por ello y dada la neurósis que
padece el  denunciante,  tuvo que
trasladarse a un hospital psiquiátrico a
Monterrey, siendo dado de alta en agosto
de 1990, con la prescripción médica de
evitar cualquier confrontación o alteración,
por ello no inició acción alguna, pero al
enterarse de que su señora madre y su
hermano tenían una orden de aprehensión
en su contra, y de que además existe un
juicio mercantil en contra de su señora
madre, realizo la denuncia de hechos."

"2.- En fechas 26 y 28 de febrero de 1991,
comparecieron a declarar  ante e l
Representante Social  los señores Mario
Rodríguez Aguilar y Crispín Díaz Sánchez
respectivamente, a efecto de manifestar lo
que sabían y les constaba de los hechos
ocurridos el día 8 de septiembre de 1989,
coincidiendo en señalar que el día
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mencionado, siendo aproximadamente las
7:00 horas cuando se encontraban con el
señor Armando Javier Alvarez Díaz, en el
domicilio ubicado en la calle de Hacienda
de At izapán número 39 del
Fraccionamiento Las Haciendas, Metepec,
México, llegaron en un vehículo de la marca
Volkswagen tipo Corsar, dos personas del
sexo masculino, los cuales, por voz de
Armando Javier Alvarez Díaz, sabían que
respondían a los nombres de Arturo Estefan
Colín y Arturo Durán Lara, mismos que
empezaron a platicar con Armando Alvarez
Díaz y al estar haciendo esto, de pronto
llegaron otras dos personas en un vehículo
de la marca Fairmont, una del sexo
masculino y otra del sexo femenino, los
cuales con pistola en mano subieron al
señor Armando en el vehículo en que
llegaron. Retirándose todos los llegados a
bordo de sus automóviles, por  lo que los
testigos los fueron siguiendo a  una distancia
prudente, percatándose que los vehículos
se detuvieron en la parte posterior del Club
de Golf San Carlos, en donde vieron que el
señor Armando Díaz, fue golpeado por
estos individuos,  t ras ladándolo
posteriormente a un edificio que se
encuentra ubicado en la esquina que
forman la calle de Pino Suárez y Rafael M.
Hidalgo de esta ciudad de Toluca, lugar en
donde permaneció hasta
aproximadamente las 21:30 horas. Que de
esto se dieron cuenta porque ellos
permanecieron todo ese tiempo fuera de
dicho edificio, y cuando vieron salir al señor
Armando del edificio, le proporcionaron
ayuda y lo condujeron al Rancho ’Los
Cerritos’, ubicado en el Municipio de Santa
María Rayón, domicilio de la madre del
señor Armando."

"3.- En fecha 25 de abril de 1991,
compareció ante el Representante Social, la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez, quien

declaró que el día 8 de septiembre de 1989,
cuando se encontraba en su domicilio
ubicado en el kilómetro 18.5 de la autopista
Toluca-Tenango, siendo aproximadamente
las 13:00 horas, se presentaron los
Licenciados Fernando Armeaga López y
Arturo Durán Lara, representantes legales,
el primero de los nombrados de su familia
y el segundo del señor Arturo Estefan Colín,
quienes le manifestaron que su hijo
Armando tenía un gran problema con el
señor Arturo Estefan Colín en relación con
un adeudo que no había sido cubierto. Sin
embargo ella tenía conocimiento que dicho
adeudo ya había sido pagado con una casa
propiedad de su hijo, ubicada en la calle de
Juárez número 13 de Tenango del Valle, y
que dicha operación la había aceptado el
señor Arturo Estefan Colín e inclusive se
escrituró a su nombre en la Notaría número
Uno del Lic. Leopoldo Farrera, mencionándole
el Lic. Fernando Armeaga que a su hijo lo tenían
secuestrado e incomunicado unos agentes
PseudoJudiciales, y que ya había recibido
golpes muy fuertes, que iban a ver como se
le pagaba al señor Arturo Estefan Colín, que
por esa s i tuación la obl igaron a
responsabilizarse firmando un convenio, en
donde se garantizaba una deuda con el
señor Arturo Estefan Colín."

"Que también en ese momento le
presentaron una carta suscrita por su hijo,
en la cual les pedía ayuda, que dicha carta
estaba firmada por los dos abogados
mencionados, por su hijo Armando y por el
señor Arturo Estefan Colín, y que al
momento de entregarle la carta, el Lic.
Arturo Durán Lara le dijo que no eran
necesarias las firmas de él y de su cliente y
con un  plumón color café rayoneó  las
firmas."

"Que el documento que fue obligada a
firmar, fue elaborado por su abogado
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Fernando Armeaga López y Arturo Durán
Lara, tomando el dictado su secretaria
Esther Miranda Flores, que el mencionado
convenio fue firmado por la cantidad de
$385’250,000.00, señalando que una vez
elaborado el convenio, ella firmó por poder
a nombre de su señora madre y también
firmó un pagaré."

"Que posteriormente los abogados se
fueron de su domicilio, manifestando ’que
apenas si llegarían a tiempo para suspender
la acción en contra de su hijo Armando
Alvarez, ya que a las 3:00 de la tarde
cerraban las oficinas del Ministerio Público,
y que si no llegaban a fin de desistirse de la
acción penal, no dejarían a su hijo Armando
en libertad’. Asimismo, aclaró que rendía su
declaración hasta esa fecha, ya que el Lic.
Fernando Armeaga le había aconsejado que
él intervendría para poder llegar a un
acuerdo con el señor Arturo Estefan Colín,
pero que hasta esa fecha no se había llegado
a ningún acuerdo y por el contrario el señor
Arturo Estefan Colín exigía el cumplimiento
del convenio y pago del documento
mediante amenazas e intimidaciones en
contra de su persona."

"4.- El mismo día 25 de abril, el agente del
Ministerio Público investigador, dio fe del
contrato de reconocimiento de adeudo con
garantía hipotecaria de fecha 8 de
septiembre de 1989, que celebraron el
señor Arturo Estefan Colín como acreedor,
la señora Enriqueta Gómez Tagle viuda de
Díaz y la señora Ana Elena Díaz de Alvarez
como deudoras, dando fe también de que
en dicho escrito y en la cuarta foja al calce
aparecían cuatro firmas ilegibles. Asimismo
dio fe de tener a la vista una hoja tamaño
oficio manuscrita en tinta color azul, dirigida
al señor Juan Alvarez Gómez, escrita en
ambas caras, y presentando al calce varias

firmas ilegibles, las cuales se apreciaron
rayoneadas con tinta color café."

"5.- el 21 de junio de 1991, compareció
voluntariamente ante el Representante
Social, el señor Juan Alvarez Gómez, quien
presentó y ratifico un escrito mediante el
cual declaró lo que sabía acerca de los
hechos sucedidos el día 8 de septiembre de
1989, señalando que los Licenciados
Fernando Armeaga y Arturo Durán, habían
presionado a su familia para  firmar un
convenio y un pagaré por la cantidad de
$385’ 250,000.00, advirtiéndoles que era
la única manera de dejar en libertad a su
hijo Armando."

"6.- En fecha 16 de julio de 1991, declaró
ante el agente del Ministerio Público el Lic.
Román Fernando Armeaga López, quien
manifestó que el día de los hechos, siendo
aproximadamente las 8:15 horas, recibió en
su oficina un llamado telefónico del señor
Juan Alvarez Gómez, quien le comentó que
su hijo Armando se encontraba en un grave
problema, que por favor se trasladara al
despacho del Licenciado Arturo Durán.
Que una vez que colgó la bocina volvió a
sonar el teléfono, llamando esta vez el señor
Armando Alvarez Díaz, quien también le
pidió que se trasladara a la oficina del
Licenciado Arturo Durán, ya que había sido
detenido por unas personas que al parecer
eran judiciales, que por tercera ocasión
sonó el teléfono y una vez más era el señor
Juan Alvarez Gómez, quien le pidió que no
dejara solo a su hijo, que entonces él le
sol icitó autorización para hacer lo
pertinente, contestándole el señor Juan
Alvarez Gómez que hiciera lo que fuera,
que contaba con su autorización."

"Posteriormente se trasladó al despacho del
Licenciado Durán, ubicado en Rafael M.
Hidalgo esquina con Pino Suárez, lugar en
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donde encontró el señor Armando Alvarez,
al señor Arturo Estefan Colín y al señor
Arturo Durán Lara, aclarando que el señor
Armando Alvarez sufría una severa crisis
nerviosa, y amenazaba continuamente con
lanzarse por la ventana. Que al estar a solas
con el señor Armando, éste le mencionó
que lo habían sorprendido en su domicilio
y que a base de presión moral y física lo
trasladaron a ese lugar y que el motivo de
tenerlo ahí era para arreglar de alguna
forma, una controversia suscitada entre él y
el señor Arturo Estefan. Que fueron
interrumpidos por el Licenciado Arturo
Durán y Arturo Estefan Colín, quienes les
dijeron que la única forma de dejar en paz
a su cliente, era que en ese acto le firmaran
un convenio de pago de una deuda que
hasta donde el sabía, ya había sido cubierta
con un inmueble de Tenango del Valle."

"Que en ese momento se comunicó con el
señor Juan Alvarez, padre de su cliente,
comentándole lo que sucedía, quien le
manifestó que los negocios se arreglaban
como negocios y las cosas de hombres como
hombres, y que además se hiciera lo que
fuera necesario para salvar a su hijo, y que
así el señor Arturo Durán procedió a
elaborar un convenio, en el cual solamente
aceptaban la firma de la madre de Armando
y de nadie más, pero que Armando no
confiaba en que su papá le creyera y como
no le permitían salir de la oficina, procedió
a elaborar un manuscrito dirigido a su papá,
donde a pesar de su estado de nerviosismo
y neurosis, le pedía reiteradamente ayuda.
Este manuscrito después de ser firmado por
Armando Alvarez, fue firmado por el señor
Arturo Estefan, el Lic. Arturo Durán y él.
Que posteriormente él, junto con el Lic.
Arturo Durán se trasladaron al domicilio de
los padres de Armando Alvarez, en donde
al relatarles lo sucedido y manifestarles que
su hijo se encontraba incomunicado en las

oficinas del Licenciado Arturo Durán y que
temía mucho por su vida, haciéndoles
entrega de la carta que Armando Alvarez le
dirigió a su papá, procedieron a firmar el
convenio junto con unos títulos de crédito
en forma de pagarés, sobre todo por la
integridad física y moral de su hijo."

"7.- En fecha 16 de julio de 1991, el señor
Armando Alvarez Díaz compareció ante el
Representante Social a efecto de ampliar su
declaración, mencionando entre otras cosas
que quería aclarar que la carta que suscribió
a su padre, donde le pedía auxilio, la había
escrito con letra diferente debido al grado
de nerviosismo en que se encontraba, ya
que el señor Arturo Estefan Colín se
encontraba amenazándolo y
presionándolo."

"8.- El 18 de octubre de 1991, compareció
previa cita ante el Representante Social, el
Lic. Arturo Durán Lara, quien entre otras
cosas declaró que negaba los hechos que se
mencionaron en la indagatoria, diciendo
que de ninguna manera resultaba factible
que después de dos años de la fecha en que
indicaba el supuesto ofendido habían
ocurrido los hechos se hiciera la denuncia,
manifestando que si el ofendido fue
lesionado pudo y debió inmediatamente
haber presentado una querella por ello,
máxime que como también lo indica el
ofendido, el día de los hechos se encontraba
presente su abogado patrono Lic. Fernando
Armeaga, ya que siendo este último un
conocedor del Derecho, si hubiesen sido
ciertos los hechos, sin duda alguna debieron
ser denunciados. De igual manera señaló
que era menester aclarar que la realidad de
lo sucedido el día 8 de septiembre de 1989,
fue que al llegar a su oficina, se encontraban
esperándolo algunos clientes y que pudo
identificar entre otros al señor Arturo
Estefan Colín, quien iba acompañado del
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señor Armando Alvarez Díaz, y que una vez
que fueron atendidos el señor Arturo
Estefan Colín le comentó que el motivo de
su visita era que había llegado a un arreglo
en cuanto a los créditos que el señor
Armando Alvarez Díaz le adeudaba, y lo
único que quería era realizar un convenio
para la seguridad de ambos, proponiéndole
al señor Alvarez Díaz que llamara a su
abogado, Lic. Fernando Armeaga, para que
de esa forma y estando debidamente
asesorado se pudiese llevar a cabo un
convenio adecuado a los intereses y
pretensiones de ambas partes."

"Que una vez que llegó el Lic. Armeaga les
sugirió llevaran a cabo un contrato de
reconocimiento de adeudo con garantía
hipotecaria, pero que el Lic. Armeaga
argumentó que iba a ser un poco difícil
lograr una garantía real que fuera propiedad
del señor Armando Alvarez Díaz, ya que
éste tenía una serie de problemas tanto de
tipo económico como de salud. Que en
virtud de esos comentarios, él pregunto que
si para realizar el contrato sería bueno
llamar a los padres del señor Alvarez, o a
cualquier otro familiar, a lo que el
Licenciado Fernando Armeaga contestó
que trataría de hacerlo en ese momento,
comunicándose con los padres del señor
Armando Alvarez, explicándoles que
habían llegado a un acuerdo el señor
Armando Alvarez Díaz y el señor Arturo
Estefan Colín, que dicho acuerdo se
ajustaba a los términos a los que en días
anteriores el padre del señor Armando
Alvarez le había pedido que buscara para
lograr un acuerdo en los adeudos con el
señor Arturo Estefan, y una vez que el
Licenciado Armeaga colgó la bocina del
teléfono, les explicó a los ahí presentes que
los padres del señor Armando Alvarez,
estaban de acuerdo en que se llevara a cabo
un contrato y un arreglo entre las partes, que

el Lic. Armeaga tenía todas las facultades
para decidir al respecto, ya que les venía
asesorando y llevando la defensa de varios
litigios y en especial todos los problemas
judiciales relacionados con el señor
Armando Alvarez, que en ese mismo acto el
Licenciado Armeaga manifestó que no era
posible que los padres de Armando Alvarez
se trasladaran a su despacho para poder
llevar a cabo el trato personalmente,
ofreciéndose ambos abogados, a que una
vez que estuviera redactado el convenio, se
los llevarían a firmar, y que el señor
Armando Alvarez únicamente lo firmaría
como testigo, ya que su mamá y su abuela
lo firmarían como deudores, aun cuando
existía el temor de que  no lo quisieran
hacer o que estuvieran muy molestas por
todos los problemas en que se había metido
el  señor Armando, que incluso él
consideraba prudente darle al Lic. Armeaga
una carta del propio puño y letra de
Armando Alvarez, dirigida a su papá, en la
que le explicara cual de sus adeudos era el
que iban a finiquitar. Que  aparte de firmar
la carta el propio Armando, la firmaron el
abogado Fernando Armeaga, Arturo Estefan
Colín y él."

"9.- En fecha 12 de noviembre de 1991,
compareció a declarar ante el agente del
Ministerio Público el señor Arturo Estefan
Colín, quien mencionó que en relación a la
denuncia que se hizo en su contra, negaba
los hechos que se le atribuían por ser
completamente falsos, y que esa denuncia
la hizo el señor Armando Alvarez con el
único fin de evadir el pago de dinero que le
debía, además de declarar que el señor
Armando Alvarez se encontraba perturbado
de sus facultades mentales." 

"10.- El día 12 de noviembre de 1991, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
emitió la Recomendación número 114/91,
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sobre el caso del señor Armando Alvarez
Díaz, recomendando al Gobernador del
Estado de México lo siguiente:"

V- RECOMENDACIONES.

"PRIMERA.-  Que se instruya a l  C.
Procurador General de Justicia del Estado a
fin de que se practiquen las diligencias que
sean indispensables para la total integración
de la averiguación previa MET/199/91, y en
caso de reunirse elementos suficientes, se
proceda al ejercicio de la acción penal
correspondiente.’’

’SEGUNDA.- Que se instruya al C.
Procurador General de Justicia del Estado a
fin de que se inicie un procedimiento
administrativo para determinar si los CC.
agentes del Ministerio Público de Metepec
y el adscrito a la Mesa Cuarta en Toluca,
Es tado de México,  incurr ieron en
responsabilidad en la integración de la
averiguación previa MET/199/91. En caso
de reunirse elementos suficientes, aplicar
las sanciones correspondientes conforme a
la ley de la materia.’’

’TERCERA.- De conformidad con el
acuerdo número 1/91 del Consejo de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, solicito a usted que la respuesta
sobre la  aceptación de esta
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de 15 días
naturales,  contados a part i r  de su
notificación. Igualmente solicito a usted
que,  en su caso,  las  pruebas
correspondientes al cumplimiento de la
Recomendación se envíen a esta Comisión
Nacional dentro de los 30 días naturales
siguientes a su notificación. La falta de
presentación de estas pruebas dará lugar a
que se interprete que la  presente
Recomendación no fue aceptada

quedando la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en libertad para hacer
pública esta circunstancia’.’’

"11.- el 18 de noviembre de 1991,
comparecieron previa cita ante el agente
del Ministerio Público el señor Arturo
Estefan Colín y el Lic. Arturo Durán Lara,
quienes declararon que aceptarían realizar
la diligencia para verificar si las firmas que
aparecían en el documento (manuscrito),
correspondían a su puño y letra, toda vez
que dicho escrito pretendía sorprender al
Ministerio Público, con el fin de evadir el
cumplimiento y el pago del convenio que
tenían celebrado con la señora Ana Elena
Díaz de Alvarez."

"12.- En fecha 21 de noviembre de 1991,
compareció nuevamente ante el agente del
Ministerio Público, el Lic. Fernando
Armeaga López, quien declaró que el
convenio fue elaborado a máquina de
escribir por el Licenciado Arturo Durán, y
para integrar el mismo en todo momento se
tomó en consideración la opinión del señor
Armando Alvarez Díaz, además manifestó
que nunca ante su presencia fue intimidado
el señor Armando Alvarez Díaz."

"13.- El 25 de noviembre de 1991, el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Octava del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, Lic. Juan
Manuel Zamora Vázquez, determinó
proceder penalmente en contra de Arturo
Estefan Colín y Arturo Durán Lara como
presuntos responsables de la comisión de
los delitos de privación de libertad,
extorsión y fraude perpetrados en agravio
de Armando Alvarez Díaz, consignando las
diligencias al Juez Penal de Almoloya de
Juárez, dejando desglose abierto por lo que
respecta al fraude en grado de tentativa
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cometido en agravio de María Enriqueta
Gómeztagle, Vda. de Díaz."

"14.- Mediante auto de fecha 26 de
noviembre de 1991, fueron radicadas las
diligencias de averiguación previa en el
Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de
Toluca, bajo el número de causa 487/91, y
en el mismo auto el Juez del conocimiento
decretó la búsqueda, localización y
aprehensión de Arturo Estefan Colín y
Arturo Durán Lara por la presunta
responsabilidad penal que les pudiera
resultar en la comisión del delito de
privación de la libertad, fraude y extorsión
en agravio de Armando Javier Alvarez Díaz."

"15.- En fecha 16 de diciembre de 1991, fue
enviado al agente del Ministerio Público, el
peritaje en materia de grafoscopía que
rindiera el perito oficial Miguel Angel
Cisneros Andrade, quien determino que no
se podía afirmar o negar que las firmas que
aparecían en la hoja de papel manuscrita
por Armando Alvarez Díaz, sujetas a
estudio, pertenecían al señor Arturo Estefan
Colín y Arturo Durán Lara, debido a que
éstas se encontraban muy manchadas y
borroneadas."

"16.- A través de auto de fecha 14 de febrero
de 1992, la Secretaría del Juzgado Cuarto
Penal, dio cuenta del oficio número 31 que
remitió el Juez Segundo de Distrito en el
Estado de México, en el que comunicaba
que el día 8 de enero de 1992, ese Juzgado
Federal resolvió en el Juicio de Amparo,
promovido por Arturo Estefan Colín, en
contra de actos del Juzgado Cuarto Penal,
lo siguiente: ’Segundo.- La justicia de la
unión no ampara ni protege a Arturo Estefan
Colín en contra de la orden de aprehensión
de la causa número 487/91 y su ejecución,
por lo que hace a los delitos de privación de
la libertad y extorsión. Tercero.- La justicia de

la unión ampara y protege a Arturo Estefan
Colín, en contra del acto reclamado de las
autoridades, respecto del delito de fraude’."

"En contra de esta resolución, las partes
interpusieron recurso de revisión ante el
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,
resolviendo dicho Tribunal la modificación
de la sentencia sujeta a revisión, a efecto de
conceder el amparo y protección de la
Justicia Federal respecto a la orden de
aprehensión reclamada, amparo que se
hizo extensivo a las autoridades ejecutoras."

"17.- Por cuanto hace a la consignación de
Arturo Durán Lara, por los delitos de
privación de la libertad, extorsión y fraude,
cometidos en agravio de Armando Javier
Alvarez Díaz, el probable responsable
promovió Juicio de Amparo por la  orden
de aprehensión girada en su contra por el
Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de
Toluca, en la causa 487/91, resolviendo el
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
México, amparar y proteger a Arturo Durán
Lara por el delito de fraude, no así por los
delitos de extorsión y privación de la
libertad, sentencia que fue recurrida por las
partes, resolviendo los magistrados
integrantes del Tercer Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito confirmar la sentencia
recurrida."

"18.- El 13 de julio de 1992, compareció
voluntariamente ante el Juez Cuarto Penal,
el señor Arturo Durán Lara, a responder a
los cargos que existían en su contra,
decretándose en la misma fecha su
detención material y recabándose su
declaración preparatoria. El Juez del
conocimiento le otorgo el beneficio de la
libertad provisional bajo fianza, exhibiendo
para gozar  de e l la  la  cant idad de
$6’000.000.00."
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"En fecha 16 de julio de 1992, el Juez del
conocimiento dicto Auto Constitucional,
resolviendo  en favor de Arturo Durán Lara,
Auto de Libertad por falta de elementos
para procesar, con las reservas de Ley,
mismo que fue recurrido por el agente del
Ministerio Público quien interpuso Recurso
de Apelación en tiempo y forma, el cual fue
resuelto por la Tercera Sala  Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en
el Toca número 374/92, confirmando en
sus partes el auto de libertad por falta de
elementos para procesar."

"Averiguación Previa: TV/405/92

Delito: Denuncia de Hechos

Denunciante: Ana Elena Díaz de Alvarez

Indiciado: Quien Resulte Responsable

Fecha de Inicio:29 de junio de 1992

"1.- La denunciante manifestó que el día 15
de junio de 1992, cuando se encontraba en
su domicilio  en el Rancho ’Los Cerritos’’
ubicado en el Municipio de Santa María
Rayón, México; en compañía del señor
Ariel Ortega, llegaron hasta  dicho lugar dos
sujetos, acercándose hacia ella, diciendo
uno de ellos que eran agentes de la Policía
Judicial del Estado de México, sujetándola
ambos por los brazos y diciéndole que
tenían una orden de aprehensión en contra
de ella y de su hijo Juan Alvarez Díaz, y que
al momento la jalonearon, lastimándola de
su cuerpo y la sacaron de su domicilio, y ya
estando afuera, uno de ellos mostró la
supuesta orden de aprehensión, asimismo
le mostraron una identif icación de
elemento de la Policía Judicial. Que no
pudo ver la orden ni la identificación, ya
que se las habían enseñado de lejos."

"Que una vez que la sacaron de su
domicilio, la denunciante empezó a pedir
ayuda, gritándole al señor Ariel Ortega, ya
que padece de una enfermedad que con el
sol se agrava, y a pesar de esto dichos sujetos
no la soltaron, mencionándoles que ella los
acompañaría a donde quisieran pero que
esperaran a que llegara cualquiera de sus
hijos."

"Estando afuera en el vehículo de los
Policías, uno de ellos hizo un llamado a un
supuesto Comandante, quien l legó
aproximadamente a los 20 minutos,
aclarando que en lo que llegaba este señor,
estuvo expuesta al sol, propiciando que su
mal se agravara, que antes de que llegara el
presunto Comandante, llegó su hijo de
nombre Armando Alvarez Díaz
preguntando qué pasaba, fue cuando le
permitieron regresar a su domicilio, ya que
al parecer esas personas se habían arreglado
con su hijo, quien posteriormente le dijo
que le habían pedido la cantidad de 500 o
600 dólares, enterándose minutos después
que su hijo les había entregado seis millones
de pesos para no llevársela detenida."

"2.- En fecha 29 de junio de 1992,
compareció ante el Representante Social a
declarar Armando Javier Alvarez Díaz,
coincidiendo en lo manifestado por la
denunciante, además de mencionar que
cuando les pidió a los elementos de la
Policía Judicial, le permitieran a su mama
entrar a la casa, toda vez que el mal que
padecía al estar expuesta al sol podia ser
mortal, éstos le dijeron ’si te ayudamos pero
de a como va a ser’’, mencionándoles el
testigo ’ustedes díganme’’ pidiéndole la
cantidad de seis millones de pesos,
entregándoles únicamente la cantidad de
cuatro millones de viejos pesos en efectivo
y seiscientos dolares, mencionándoles
finalmente a los elementos de la Policía
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Judicial que les daban ocho días para
solucionar lo de la orden de aprehensión,
diciéndoles que si los denunciaban le iba a
ir muy mal."

"3.- En fecha 28 de julio de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos, propuso
al Procurador General de Justicia de la
entidad, resolver la indagatoria mencionada
a través del procedimiento de conciliación,
mismo que consistiría particularmente en
recibir las declaraciones de los testigos
presenciales de los hechos y mostrar a la
denunciante los álbumes fotográficos de la
Policía Judicial a efecto de identificar a los
presuntos responsables y ejercitar acción
penal, en caso de ser procedente,
recibiendo respuesta en fecha 2 de
septiembre de 1993, informando que la
averiguación previa había sido remitida a la
Mesa Pr imera de la  Dirección de
Responsabilidades, radicándose bajo el
número TOL/DR/I/523/93, acordándose la
práctica de todas y cada una de las
diligencias que fueran necesarias hasta
lograr el esclarecimiento de los hechos,
acordando citar a la denunciante y a su hijo
Armando Alvarez Díaz,  para que
presentaran a sus testigos y a su vez
mostrarles los álbumes de identificación de
la Policía Judicial; asimismo manifestaron
que compareció únicamente el testigo
Armando Javier Alvarez Díaz, a quien se le
pusieron a la vista los álbumes fotográficos
de los elementos de la Policía Judicial,
reconociendo a uno de ellos como
participante en los hechos denunciados."

"4.- En fecha 14 de septiembre de 1993,
compareció ante el Representante Social la
denunciante, así como los testigos Armando
Javier Alvarez Díaz y Edmundo Ariel Ortega
Treviño, a quienes se les mostraron los
álbumes de identificación de la Policía
Judicial, manifestando que no recordaban

con precisión y no estaban seguros de qué
elementos tuvieron intervención en los
hechos; la denunciante declaró sin estar
plenamente segura, que los elementos
Contreras Ocampo Salvador Rey y Medina
Chávez Gerardo tuvieron intervención en
los hechos, acordando el Representante
Social que no existían suficientes elementos
para el ejercicio de la acción penal."

"Averiguación Previa: TOL/AC/I/4206/92

Delito: Denuncia de Hechos

 Denunciante: Arturo Estefan Colín

Inculpado: Enriqueta Gómeztagle Viuda de
Díaz y otra.

Fecha de Inicio:27 de julio de 1992"

"1.- Mediante escrito de fecha 21 de julio
de 1992, el señor Arturo Estefan Colín
presentó formal denuncia de hechos ante el
L ic .  Jesús Rangel  Espinoza,
ex-Subprocurador Regional en Toluca,
indicando que en fecha 8 de septiembre de
1989, el denunciante y las inculpadas
celebraron un contrato de reconocimiento
de adeudo con garantía hipotecaria,
obligándose las deudoras a pagar  la
cantidad de $385’250,000.00 pesos, que la
garantía hipotecaria recayo en forma
específica en el inmueble ubicado en la
calle de José Vicente Villada número 316 en
esta ciudad de Toluca, pactándose que en
caso de no liquidar el adeudo en la fecha
convenida, se aplicaría al denunciante la
propiedad mencionada, obligándose a
firmar voluntariamente las deudoras, las
escrituras respectivas."

"2.- Que doce días antes de la fecha
convenida para que se hiciera el pago al
denunciante, la señora Ana Elena Díaz de
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Alvarez celebró contrato de
reconocimiento de adeudo con garantía
hipotecaria en favor de la empresa
FEDOMEX, S. A. de C. V. a efecto de
garantizar adeudos de la Unión Regional de
Productores Agrícolas del Estado de
México, por la cant idad de $228’
222,294.00 pesos. Que la garantía otorgada
por la señora Ana Elena Díaz, lo fue sobre
el mismo inmueble, es decir, garantizando
ambos créditos con el mismo inmueble, por
lo que consideraba que la conducta de la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez era típica
a lo dispuesto por el artículo 317 fracción II
del Código Penal para el Estado de México,
que establece el delito de fraude."

"3.- En fecha 28 de julio de 1993, esta
Comisión de Derechos Humanos propuso
al Procurador General de Justicia del Estado,
resolver la indagatoria citada mediante el
procedimiento de conciliación, mismo que
en el caso particular consistiría en
determinar la indagatoria y proceder
conforme a derecho, dando respuesta en
fecha 23 de septiembre de 1993, en la que
informo que la citada indagatoria había sido
determinada y consignada al Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito  Judicial de
Toluca, el 10 de septiembre de 1993 por el
delito de fraude, cometido en agravio de
Arturo Estefan Colín y en contra de Ana
Elena Díaz de Alvarez."

"Averiguación Previa: TOL/AC/5136/92

Delito: Denuncia de Hechos

Denunciante: Armando Alvarez Díaz

Indiciado: Arturo Estefan Colín

Fecha de Inicio:13 de septiembre de 1992"

"1.- Refiere el denunciante que el día 2 de
agosto de 1989, el señor Arturo Estefan
Colín presentó un

escrito ante la Procuraduría General de
Just ic ia ,  denunciando hechos que
consideró delictuosos, cometidos en su
agravio y en contra del denunciante,
inic iándose la aver iguación previa
TOL/AC/I I I /4382/89,  acta que fue
consignada por el delito de fraude y
radicada en el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia en Almoloya de Juárez,
Estado de México, bajo la causa penal
435/89, dictando orden de aprehensión el
Juez competente en contra del
denunciante."

"Refiere el denunciante que el delito que le
cometieron era el de denuncias falsas, ya
que el cheque que obraba en la causa penal
citada fue cubierto en su totalidad con
antelación, exhibiendo en ese acto copias
simples de todo lo actuado en la indagatoria
y mencionando que había solicitado copias
certificadas ante el Juez Penal competente,
respecto de la causa 435/89, a efecto de
que se llegara al total esclarecimiento de los
hechos, proporcionando en ese mismo
momento, los datos de media filiación y
domicilio del probable responsable Arturo
Estefan Colín."

"2.- El día 14 de septiembre de 1993, el
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas, acordó que no se
estaba en posibilidad de integrar la
averiguación previa, toda vez que para
proceder al ejercicio de la acción penal,
debía mediar sentencia ejecutoriada o auto
de sobreseimiento dictado por  el Juez o el
Tribunal que conoció del delito imputado,
asimismo ordenó citar al denunciante a
efecto de que exhibiera las copias del auto
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de sobreseimiento en virtud de que aunque
obraba en actuaciones el auto de libertad
por falta de elementos para procesar,
legalmente y de acuerdo a lo dispuesto por
el  ar t ículo 196 del  Código de
Procedimientos Penales de la entidad,
subsiste la posibilidad de que con datos
posteriores de prueba, se procediera
nuevamente en contra de Armando Alvarez
Díaz, y hasta en tanto no se agotara el
requisito de procedibilidad referido, no se
estaba en posibilidad de integrar la
indagatoria."

"3.- En fecha 17 de septiembre de 1992, el
agente del Ministerio Público hizo constar
que hasta esa fecha no había comparecido
el denunciante, a efecto de presentar ante
esa Representación Social, las actuaciones
señaladas en el punto anterior del presente
documento."

"4.- El día 23 de julio de 1993, el agente del
Ministerio Público acordó girar oficio al Juez
Primero Penal del Distrito Judicial de
Toluca, con el fin de solicitar copias de todo
lo actuado en la causa 435/89, recibiendo
respuesta en fecha 12 de agosto de 1993,
mediante la cual el juzgador mencionado,
remitió en 27 fojas útiles, copias certificadas
de la antedicha causa, instruida por el delito
de fraude cometido en agravio de Arturo
Estefan Colín y en contra de Armando
Alvarez Díaz."

"5.- Mediante acuerdo de fecha 10 de
septiembre de 1993, el Representante
Social, acordó que a su juicio no existían
elementos para proceder al ejercicio de la
acción penal en contra de Arturo Estefan
Colín, toda vez que no existía sentencia
debidamente ejecutoriada o auto de
sobreseimiento, de acuerdo a lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 155 del
Código Penal vigente en el Estado de

México, y de conformidad con lo dispuesto
por el art ículo 196 del Código de
Procedimientos Penales vigente en la
entidad, subsistía la posibilidad de que con
posterioridad se aportaran mayores
elementos de prueba para proceder en
contra del inculpado; enviando las
diligencias a reserva mediante oficio
211-07-894-93, a fin de que en su
oportunidad se continuaran practicando las
que fueran necesarias para determinar la
resolución correspondiente."

"Averiguación Previa:TOL/AC/III/3282/93

Delito:Denuncia de Hechos

Denunciante:Ana Elena Díaz de Alvarez

Inculpado:Arturo Estefan Colín

Fecha de Inicio:28 de mayo de 1993"

"1.- Refiere la denunciante que en fecha 19
de mayo de 1992, demandó al señor Arturo
Estefan Colín la inexistencia del contrato de
reconocimiento de adeudo con garantía
hipotecaria y pagaré colateral, de fecha 8 de
septiembre de 1989, demanda que se
radicó bajo el expediente 1168/92 del
Juzgado Tercero Civil de Toluca."

"Que Duránte la secuela procesal se
ofrecieron como pruebas la confesional a
cargo del  demandado y la  de
reconocimiento de la carta sin fecha suscrita
por Armando Alvarez Díaz, dirigida al señor
Juan Alvarez Gómez, y a cargo del
demandado Arturo Estefan Colín, mismas
probanzas que fueron admitidas por el
Juzgado."

"Que en el desahogo de la prueba
confesional, una vez que fue protestado en
los términos de la ley como corresponde, y
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manifestando conducirse con verdad el
demandado, se le interrogó textualmente a
la sexta posición: ’que diga, si es cierto como
lo es, que la carta sin fecha suscrita por
Armando Alvarez Díaz, dirigida al padre de
éste, el absolvente la firmó al calce’’,
resultando calificada de legal, contestó ’que
no es cierto. Que inclusive no estoy viendo
de qué carta es de la que me están hablando
en original, que con los tachones que me
presentan en la carta no la reconozco’. Que
posteriormente se procedió al desahogo de
la prueba del reconocimiento del contenido
y firma, con cargo nuevamente al señor
Arturo Estefan Colín, procediendo a poner
a la vista del demandado copia certificada
del documento mencionado o carta sin
fecha contestando ’que no reconozco en
cuanto al contenido, ya que esa letra no es
mía’, que al preguntarle si reconocía haber
firmado al calce la precitada carta contestó
que no reconocía haberla firmado; al
cuestionarlo sobre si la firma atribuible al
calce a Arturo Estefan Colín era la propia,
contestó que no; al preguntarle si la firma
fue estampada por su puño y letra en la
mencionada carta antes de ser rayoneada
con tinta café, contestó ’que no, a mi me
están presentando una copia  fotostática
tachadas las firmas’."

"Asimismo refiere la denunciante, que al
haber negado categóricamente el señor
Arturo Estefan Colín haber firmado la ’carta
de rescate’’ dirigida al señor Juan Alvarez
Gómez, no obstante que la denunciante
ofreció la prueba pericial en materia de
grafoscopía respecto de la carta multicitada
para determinar si correspondía o no por su
ejecución a la mano de Arturo Estefan Colín
una de las firmas que en la actualidad
aparece tachada con tinta color sepia;
dictamen pericial que fue emitido con fecha
18 de noviembre de 1992 por la Profra.
Josefina Mendoza de Vargas, en la que se

determino que la firma que en la actualidad
aparece tachada, con tinta color sepia, al
parecer de plumín y que se encuentra al
calce, al lado derecho, en el reverso de la
comunicación manuscrita a tinta azul en
una hoja de papel blanco tamaño oficio,
dirigida al señor Juan Alvarez Gómez es una
firma auténtica elaborada por el puño y letra
del señor Arturo Estefan Colín. Indica
también la denunciante, que de igual
manera el Perito Químico Fernando Lara
Pastrana, designado en rebeldía de Arturo
Estefan Colín, mediante escrito de fecha 15
de julio de 1992, determinó que la firma
que calza el documento dirigido al señor
Juan Alvarez Gómez, si fue estampada por
el puño y letra del mismo señor Arturo
Estefan Colín."

"Por lo anterior la denunciante refiere que
la conducta del señor Arturo Estefan Colín
es típica de lo dispuesto por los artículos 157
fracción I y 317 fracción XI del Código Penal
para el Estado de México, en los que se
establecen los delitos de falso testimonio y
fraude, solicitando al Ministerio Público la
comparecencia del indiciado, a efecto de
que expresara lo que a sus intereses
conviniera,  pero especí f icamente
manifestara si de su puño y letra firmo la
’carta de rescate’’ sin fecha, dirigida al señor
Juan Alvarez Gómez."

"2.- En fecha 31 de mayo de 1993, fue
radicada la averiguación previa en la Mesa
número Nueve del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, a cargo
de la Lic. María de Lourdes Paniagua."

"3.- El día 8 de julio de 1993, le fue
solicitado al Procurador General de Justicia
por este Organismo, se sirviera enviar copias
certificadas legibles, de la  averiguación
previa TOL/AC/3282/93."
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"4.- El 28 de julio de 1993, fue propuesto
por este Organismo al Procurador General
de Justicia, iniciar el procedimiento
conciliatorio para resolver la averiguación
previa mencionada, mismo que consistiría
en recabar la declaración del indiciado,
pract icar le examen cal igráf ico y
grafoscópico y ordenar el dictamen pericial
con vista al original del documento (misiva
manuscrita), que obra en la averiguación
previa TOL/AC/I/3380/93, recibiendo
respuesta en fecha 2 de septiembre de
1993, a la cual anexó un informe suscrito
por el Lic. Ramón Daniel Fonseca Vilchis,
agente del Ministerio Público adscrito a la
Décima Mesa del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, en el que
menciona que ’dicha declaración ya obra
dentro de la aver iguación previa
MET/199/91. Al igual que el peritaje, mismo
que fue realizado por Miguel Angel Cisneros
Andrade, Perito en escrituras de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México’. "

"5.- En fecha 1º de febrero de 1994, el
Procurador General de Justicia envió a esta
Comisión de Derechos Humanos, el
informe rendido por la C. Isabel Jiménez
Alvarez, Perito Oficial en materia de
grafoscopía, al igual que copias de la
determinación recaída en la averiguación
previa TOL/AC/3282/93."

"En el informe suscrito por el Perito de la
Procuraduría General de Justicia se
menciona que no es  técnicamente posible
establecer la autenticidad o falsedad de la
firma motivo del dictamen, por encontrarse
la misma ilegible."

"La determinación recaída a la averiguación
previa lo es en el sentido de no ejercitar
acción penal en contra de Arturo Estefan
Colín por la comisión de los delitos de falso

testimonio y fraude, cometidos en agravio
de la administración de justicia y Ana Elena
Díaz de Alvarez,  respect ivamente,
sustentando dicha determinación el
Representante Social en que no obstante las
pruebas periciales ofrecidas y desahogadas
en el Juzgado Tercero Civil de Toluca, en las
cuales se dictamina que la firma que fue
objeto de la prueba, si fue estampada de
puño y letra de Arturo Estefan Colín, ’
también existe otro peritaje que se le practico
al señor Arturo Estefan Colín por parte del
perito adscrito a esta Procuraduría de
Justicia, C. Miguel  Angel Cisneros Andrade,
sobre el mismo documento referido y
efectuado en el acta MET/199/91, que tiene
plena relación con la presente y que en el
dictamen de perito concluye que dicha firma
sujeta a estudio no se puede determinar su
autenticidad o falsedad por encontrarse muy
manchada y borroneada ...Asimismo corre
agregado en autos otro dictamen de
Grafoscopía emitido por la Perito adscrito a
esta Institución : Isabel Jiménez Alvarez en el
que informa, que no es posible técnicamente
establecer autenticidad o falsedad de la
firma motivo del dictamen dado que se
encuentra prácticamente ilegible...’. "

"Asimismo, el agente del Ministerio Público,
refiere en su determinación, que además de
lo anterior,  existía un informe del Juez
Tercero Civil de Toluca, en el cual se
expresa que en el Juicio verbal de
declaración judicial e inexistencia del
supuesto contrato de reconocimiento de
adeudo con garantía hipotecaria, se declaró
la caducidad del procedimiento de pleno
derecho, trayendo como efectos en la
misma los contemplados en el artículo 263
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado en vigor, que establecen en lo
conducente ’La caducidad tiene por efecto
anular todos los actos procesales verificados,
entendiéndose como no presentada la
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demanda’. Adquiriendo firmeza dicho auto
al no haber sido recurrido por ninguna de
las partes."

"Apunta también el agente del Ministerio
Público, que por lo que respecta al delito de
fraude denunciado, éste se contrae a los
mismos hechos que obran dentro de la
averiguación previa MET/199/91, que fue
consignada en fecha 25 de noviembre de
1991, por los delitos de fraude, extorsión y
privación ilegal de la libertad en agravio de
Armando Javier Alvarez Díaz y en contra de
Arturo Estefan Colín y Arturo Durán Lara;
además, los hechos que denuncia Ana Elena
Díaz de Alvarez, relativos al supuesto delito
de fraude, se derivan del mismo convenio
o contrato de reconocimiento de adeudo
con garantía hipotecaria y pagaré colateral,
por lo que tampoco se ejercitó acción penal,
considerando que estos hechos ya fueron
consignados. Determinando el archivo de la
averiguación previa, en fecha 28 de enero
de 1994. (Relacionada con la
Recomendación 114/91 de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos)."

 "Averiguación Previa:TOL/AC/I/3380/93

Delito:Denuncia de Hechos

Denunciante:Armando Javier Alvarez Díaz

Inculpado:Arturo Estefan Colín y/o Q. R. R.

Fecha de Inicio:2 de junio de 1993."

"Por lo que respecta a esta averiguación
previa, relativa al supuesto delito de
secuestro cometido en agravio de Armando
Alvarez Díaz,  en contra de Arturo Estefan
Colín y otros, en fecha 1º de octubre de
1993, el agente del Ministerio Público
determinó su archivo por tratarse de hechos
que tienen  plena identidad con aquellos

que dieron origen a la averiguación
MET/199/91, la cual fue consignada en
fecha 25 de noviembre de 1991 al Juez
Penal del Distrito Judicial de Toluca, por los
delitos de privación de libertad, extorsión y
fraude en agravio de Armando Alvarez Díaz
y en contra de Arturo Estefan Colín y Arturo
Durán Lara. (Relacionada con la
Recomendación 114/91 de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos)."

"Por lo anterior y en atención a que los
hechos denunciados en cada una de las
aver iguaciones previas ,  han s ido
debidamente investigados y determinados
por la Procuraduría General de Justicia del
Es tado de México,  me permito
comunicarles que esta Comisión de
Derechos Humanos, ha resuelto enviar el
expediente CODHEM/117/93-1 al archivo
como asunto concluido,  por los
razonamientos expuestos."

"Cabe destacar que la Recomendación
número 114/91, emitida en fecha 12 de
noviembre de 1991, por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, tiene
plena relación con los hechos a que se
contraen las averiguaciones previas
MET/199/91, TOL/AC/III /3282/93 y
TOL/AC/I/3380/93."

43.- En fecha 23 de marzo de 1994,
mediante of ic io 2313/94-1,  este
Organismo, notificó al Procurador General
de Justicia del Estado la determinación de
archivo recaída al expediente de queja
CODHEM/117/93-1.

44.- En fecha 30 de marzo de 1994, la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez, interpuso
ante este Organismo Recurso de
Impugnación en contra de la resolución
emitida en el expediente de queja
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CODHEM/117/93 en fecha 23 de marzo de
1993.

45.- mediante oficio 00008847, recibido
en este Organismo el día 30 de marzo de
1994, el Director General de la Segunda
Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, hizo del
conocimiento de ésta, que en fecha 10 de
marzo de 1994, la señora Ana Elena Díaz
de Alvarez, presento Recurso de Queja, por
considerar que existía dilación en el tramite
del  expediente de queja
CODHEM/117/93-1, solicitando un
informe acerca de los hechos atribuidos por
la quejosa a este Organismo.

46.- El día 8 de abril de 1994, el Director
General de la Segunda Visitaduría General
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, a través del oficio 00010156,
hizo del conocimiento de este Organismo
el Recurso de Impugnación, presentado por
la señora Ana Elena Díaz de Alvarez, en
contra de la determinación recaída en el
expediente de queja CODHEM/117/93-1,
solicitando de este Organismo estatal el
informe correspondiente.

47.- En fecha 14 de abril de 1994, a través
del oficio número 2047/94-1, este
Organismo rindió los informes solicitados
por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, con motivo de los Recursos de
Queja e Impugnación interpuestos por la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez.

48.- En fecha 21 de abril de 1994, el señor
Armando Xavier Alvarez Díaz, presentó en
esta Comisión de Derechos Humanos, un
escrito mediante el cual manifestó su
inconformidad con la determinación
recaída en la aver iguación previa
MET/199/91, documento que fue remitido
a la Comisión Nacional de Derechos

Humanos el día 22 del mismo mes y año,
toda vez que se estaba en espera de que ese
Organismo Nacional, resolviera sobre los
Recursos presentados.

49.- En fecha 20 de septiembre de 1994, el
señor Armando Xavier Alvarez Díaz,
compareció a la Comisión de Derechos
Humanos del  Estado de México,
manifestando que el motivo de su visita, era
para saber si existía alguna respuesta por
parte de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, acerca de la tramitación de su
expediente, así como saber si este
Organismo contaba con información
reciente relacionada con los
procedimientos administrativos iniciados
en la  Procuraduría General de Justicia del
Estado en contra de los elementos de la
Policía Judicial que participaron en los
hechos que refirió en sus escritos de queja
y que de igual forma motivaron el inicio de
diversas averiguaciones previas.

50.- El día 18 de noviembre de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos dictó un
acuerdo en el expediente de queja
CODHEM/117/93-1, del tenor siguiente:

"...Vista la comparecencia a esta Comisión
de Derechos Humanos el día 20 de
septiembre del año en curso, del señor
Armando Javier Alvarez Díaz, quien es
quejoso en el  expediente
CODHEM/117/93-1,  atento a lo
manifestado por el mismo y considerando
que la resolución del expediente de queja,
emitida por este Organismo en fecha 23 de
marzo del año en curso, se avocó
exclusivamente al anális is sobre la
integración y determinación de las diversas
averiguaciones previas iniciadas por el
quejoso y su familia en la Procuraduría
General de Justicia del Estado. Asimismo
por advertirse que falta conocer el resultado
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de la propuesta de conciliación hecha por
este Organismo en fecha 28 de julio de
1993, al ex-Procurador General de Justicia
del Estado, Lic. José Vera Guadarrama, a
través del  of ic io 2791/93-1.  Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo
63 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, reabrase el expediente enviado en
fecha 23 de marzo de 1994 al archivo de
este Organismo y cont inúese la
investigación del mismo, solicitando al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, los informes correspondientes para
saber el resultado de los procedimientos
administrativos en contra de los elementos
de la Policía Judicial que intervinieron en los
hechos que motivaron la presente queja, y
los que pudieran iniciarse con motivo de la
dilación en la procuración de justicia en que
incurrió la Lic. Ma. del Pilar Mora
Camarena, agente del Ministerio Público
adscrita a la Mesa Cuarta del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca, al
dejar  de actuar  en la  indagator ia
TOL/AC/I/2921/92, aproximadamente
Duránte cinco meses continuados; así como
la responsabilidad que le pudiera resultar al
Lic. Ramón Daniel Fonseca Vilchis, agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Diez del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, por no haber remitido
completos los documentos que integran la
averiguación previa  TOL/AC/4012/91 a la
que posteriormente fue acumulada la
TOL/AC/4206/92 al Juez competente, al
momento de determinar su consignación;
de igual forma, la responsabilidad que
pudiera resultar al Representante Social que
integró la  aver iguación previa
TOL/AC/5136/92, ya que a pesar de
haberse dictado un acuerdo de reserva en
la misma, siguió integrándola sin justificar
con otro acuerdo de reapertura las
posteriores diligencias, además de que sin

motivación ni fundamentación alguna fue
cambiado su lugar de radicación a la Mesa
Décima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, el día 29
de julio de 1993. Asimismo investíguese el
resultado de la propuesta de conciliación
hecha por este Organismo en fecha 28 de
julio de 1993, al ex-Procurador General de
Just ic ia  del  Es tado,  L ic .  José Vera
Guadarrama, a t ravés del  of ic io
2791/93-1..."

51.- El día 22 de noviembre de 1994,
mediante oficio número 7769/94-1, este
Organismo, envió a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, copia certificada
del acuerdo de fecha 18 del mes y año
citados, informando la reapertura del
expediente de queja CODHEM/117/93-1.

52.- El 28 de noviembre de 1994, con la
finalidad de resolver los motivos que
originaron la reapertura del expediente de
queja CODHEM/117/93-1, esta Comisión
de Derechos Humanos a través del oficio
número 7997/94-1, informó al Procurador
General de Justicia acerca de la reapertura
del expediente de queja referido, y propuso
iniciar el procedimiento de conciliación en
los siguientes términos:

"...Me refiero al expediente de queja
CODHEM/117/93-1, que fuera radicado en
esta Comisión de Derechos Humanos en
fecha 24 de febrero de 1993, por hechos
presuntamente violatorios a los derechos
humanos del señor Armando Javier Alvarez
Díaz y otros, cometidos por servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia a su digno cargo, el cual fue enviado
al archivo de este Organismo en fecha 23
de marzo del año en curso."

"Vista la comparecencia a este Organismo el
día 20 de septiembre del año en curso, del
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señor Armando Javier Alvarez Díaz, quien
sol ic i tó información acerca de los
procedimientos administrativos iniciados
en contra de servidores públicos que
intervinieron en la integración de diversas
averiguaciones previas iniciadas por el
quejoso y su familia en la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, y
considerando que la resolución que recayó
en el expediente citado al rubro en fecha
23 de marzo del año en curso, se avocó al
análisis sobre la integración y determinación
de las averiguaciones previas,  que
motivaron la presente queja, me permito
hacer de su conocimiento que con
fundamento en lo dispuesto por el artículo
63 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, en fecha 18 de noviembre del
presente, este Organismo acordó reabrir el
expediente del archivo, a efecto de
continuar la investigación en relación a lo
mani fes tado por e l  quejoso,
desprendiéndose lo siguiente:"

"a) Respecto de la integración de las
averiguaciones previas MET/63/91 y
TOL/AC/I/2921/92, se advirtió que la
agente del Ministerio Público Adscrita a la
Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, Lic. Ma.
del Pilar Mora Camarena incurrió en
dilación en la procuración de justicia, toda
vez que dejo de actuar en la indagatoria
TOL/AC/I/2921/92 Duránte los cinco meses
siguientes al acuerdo de fecha 24 de julio
de 1991, que negó al quejoso la devolución
de la plataforma baja low-boy. Asimismo
cuando en fecha 19 de noviembre de 1992,
se ordenó la devolución del precitado
low-boy al señor Enrique Alvarez Díaz, el
Representante Social, dio cumplimiento a
este acuerdo seis meses después es decir
hasta el día 19 de mayo de 1993."

"b) Respecto de la averiguación previa
MET/199/91, en fecha 28 de julio de 1993,
mediante of ic io 2791/93-1,  este
Organismo, propuso a t ravés del
procedimiento de Conci l iación,  a l
ex-Procurador General de Justicia de la
entidad, Lic. José Vera Guadarrama, que
fuera permitida la comparecencia del señor
Armando Alvarez Díaz, a efecto de que
declarara quienes fueron los Policías
Judiciales que lo habían privado de su
libertad el día 8 de septiembre de 1989,
obrando constancias en el expediente de
queja, que existe un desglose de la
indagatoria referida, sin contar con la
resolución correspondiente."

"c) En relación a la averiguación previa
TOL/AC/4012/91 a la que posteriormente
se acumulo la TOL/AC/4206/92, se aprecia
que el Lic. Ramón Daniel Fonseca Vilchis,
agente del Ministerio Público Adscrito a la
Mesa Diez del  Departamento  de
Averiguaciones Previas de Toluca, no
remitió completos los documentos que
integraban la averiguación previa, al Juez
competente al momento de enviar su
consignación, el día 10 de septiembre de
1993, haciéndolo hasta el día 30 de ese
mismo mes y año."

"d) Respecto de la averiguación previa
TOL/AC/5136/92 se advierte que el 13 de
septiembre de 1992, se radico en la Mesa
Cuarta del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, y a pesar
de que el Representante Social dictó
Acuerdo de Reserva, la misma se siguió
integrando sin justi f icar las nuevas
diligencias con Acuerdo de reapertura.
Además de que, s in motivación ni
fundamentación alguna fue cambiado su
lugar de radicación a la Mesa Décima del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca."
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"Del estudio y análisis de los motivos que
originaron la reapertura del expediente de
queja, se desprende que los mismos, son
susceptibles de resolverse a través del
procedimiento de Conciliación. En tal
virtud de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 5 fracciones II y IV, y 42 de la
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, 83, 84, 85,
86, 88 y 89 del Reglamento Interno del
Organismo, propongo a usted se inicie la
conciliación para solucionar el conflicto,
que en el caso particular consistirá en lo
siguiente:"

"1)  In ic iar  e l  procedimiento que
corresponda a efecto de determinar la
responsabilidad en que incurrieron los
agentes del Ministerio Público que
interv inieron en la  integración y
determinación de las averiguaciones previas
que han quedado señaladas, en los incisos
"a", "c", y "d" atendiendo a las observaciones
hechas por este Organismo e imponer las
sanciones que correspondan."

"2) Determinar a la brevedad posible el
desglose de la averiguación previa
MET/199/91."

"No omito expresarle que el artículo 85 del
Reglamento Interno del Organismo,
dispone que la autoridad o servidor público
a quien se envíe una propuesta de
conciliación dispondrá de un plazo de diez
días para responder a la misma por escrito
y enviar las pruebas correspondientes..."

53.- Mediante oficio 8001/94-1 de fecha 28
de noviembre de 1994, el señor Armando
Xavier Alvarez Díaz, fue notificado de la
reapertura del expediente de queja
CODHEM/117/93-1 y los motivos que
dieron origen a ello.

54.- A través del oficio número 00039577
de fecha 30 de noviembre de 1994, dirigido
a la señora Ana Elena Díaz de Alvarez, con
copia para este Organismo, el Segundo
Visitador General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, notificó a la quejosa
entre otras cosas lo siguiente: "...Por tanto al
acordar la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México la reapertura del
expediente referido, deja insubsistentes los
hechos constitutivos del recurso de
impugnación que está conociendo este
Ombusdman Nacional, por lo que se
determina la improcedencia del Recurso,
de conformidad con lo establecido por los
artículos 61 de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y 158 de
su Reglamento Interno..."

55.- El día 5 de diciembre de 1994, a través
del oficio CDH/PROC/211/01/4163/94
(106) 94, el Procurador General de Justicia
de la Entidad comunicó a este Organismo,
su aceptación a fin de que por la vía
conciliatoria se resolvieran los motivos que
originaron la reapertura del expediente de
queja CODHEM/117/93-1, anexando a su
comunicado, copia del  of ic io
CDH/PROC/211/01/4164/ (106) 94, de
fecha 2 de diciembre de 1994, mediante el
cual la Titular de la Coordinación de
Derechos Humanos de la Procuraduría
General  de Just ic ia,  sol ic i tó a l
Subprocurador General se sirviera ordenar
el inicio de la investigación correspondiente
a f in de determinar la  probable
responsabilidad de los servidores públicos
de esa Institución que intervinieron en la
integración y determinación de las
averiguaciones previas que motivaron la
reapertura del  expediente
CODHEM/117/93-1.

56.- En fecha 6 de diciembre de 1994,
mediante of ic io CDH/PROC/211
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/01/4177/94 (106)94, el Procurador
General de Justicia informó a este
Organismo el inicio del acta administrativa
152/94, para determinar la probable
responsabilidad en que hubieran incurrido
los Licenciados María del Pilar Mora
Camarena y Ramón Daniel Fonseca Vilchis,
por su participación en la integración y
determinación de las averiguaciones
previas  TOL/AC/I /2921/92 y
TOL/AC/4012/91.

57.- Mediante oficio 00040701 de fecha 13
de diciembre de 1994, el Segundo Visitador
General de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, informó a este
Organismo que los actos motivo del recurso
de Impugnación interpuesto ante ese
Organismo Nacional por la quejosa Ana
Elena Díaz de Alvarez, habían quedado
insubsistentes, toda vez que en fecha 18 de
noviembre de 1994, se había ordenado la
reapertura del expediente de queja
CODHEM/117/93-1.

58.- El día 1º de marzo de 1995, el señor
Armando Xavier Alvarez Díaz, presentó
escrito de queja en la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
en el que refiere su inconformidad con la
morosidad en la integración y
determinación del  desglose de la
averiguación previa MET/199/91; escrito de
queja que fue radicado bajo el número de
expediente CODHEM/617/95-1 y
acumulado al expediente CODHEM/
117/93-1, toda vez que los hechos se
contraían a los que motivaron el expediente
principal.

59.- Mediante escrito presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos el día 3 de
abril de 1995, el señor armando Xavier
Alvarez Díaz, solicitó se valoraran las
pruebas existentes en su expediente de

queja y fuera emitida a la brevedad la
resolución del mismo.

60.- El 3 de abril del año en curso, este
Organismo recibió en copia, escrito signado
por el señor Armando Xavier Alvarez Díaz,
de fecha 31 de marzo de 1995, dirigido a
los Consejeros Ciudadanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, solicitando su intervención para
una solución favorable a sus intereses en el
expediente de queja CODHEM/117/93-1.

61.- Mediante escrito dirigido a la Titular de
este Organismo el día 21 de abril del año
en curso, la señora Ana Elena Díaz de
Alvarez, solicitó se le informaran los avances
en la tramitación de su expediente de
queja.

62.- En fecha 27 de abril de 1995, a través
del oficio número 375/95-1, el Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, dio
contestación a los escritos presentados por
los señores Armando Javier Alvarez Díaz y
Ana Elena Díaz de Alvarez, en los siguientes
términos:

"Por instrucciones de la Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México y en respuesta a sus escritos
recibidos en este Organismo los días 3 y 21
de abril del año en curso, me permito
comunicarles lo siguiente:"

" I . -  En re lación a l  expediente
CODHEM/117/93-1, al cual se acumularon
las quejas presentadas por ustedes,
inicialmente en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y a partir del día 24 de
febrero de 1993 en este Organismo, con
motivo de presuntas irregularidades en la
integración de las averiguaciones previas
TOL/AC/I I I /4382/89,  MET/63/91,
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MET/199/91, TV/405/92, TOL/AC/I/
4206/92, TOL/AC/5136/92, TOL/AC/III/
3282/93 Y TOL/AC/I/3380/93, previo el
estudio y análisis lógico jurídico, esta
Comisión de Derechos Humanos en fecha
23 de marzo de 1994, envió el expediente
citado al archivo considerando que los
hechos denunciados en cada una de las
averiguaciones previas, fueron investigados
y determinados por la Procuraduría General
de Justicia. Resolución que fue notificada al
señor Armando Xavier Alvarez Díaz el 23 de
marzo de 1994,  mediante of ic io
1658/94-1, documento que me permito
anexar a la presente en copia fotostática."

"II.- Por medio de un escrito presentado en
este Organismo el 30 de marzo de 1994, la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez interpuso
Recurso de Impugnación en contra de la
resolución emitida por esta Comisión en el
expediente antes referido."

"III.- El día 30 de marzo de 1994, mediante
oficio 00008847 de fecha 28 de marzo del
mismo año, el Director General de la
Segunda Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, hizo del
conocimiento de este Organismo, que con
fecha 10 de marzo de 1994, se presentó un
Recurso de Queja, por considerar que
existía dilación en el trámite del expediente
multicitado, solicitando la Comisión
Nacional, el informe correspondiente."

"IV.- Mediante oficio 00010156 de fecha 6
de abril de 1994, recibido en esta Comisión
el día 8 de abril de 1994, el Director
General de la Segunda Visitaduría de la
Comisión Nacional, comunicó a este
Organismo que el día 24 de marzo de 1994,
la señora Ana Elena Díaz de Alvarez
interpuso Recurso de Impugnación en
contra de la determinación recaída en el
expediente de queja CODHEM/117/93-1."

"V.- Con la finalidad de que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos valorara la
procedencia de los Recursos de Queja e
Impugnación,  interpuestos por
inconformidad en la tramitación y
resolución del expediente de queja, este
Organismo en fecha 14 de abril de 1994, a
través del oficio número 2047/94-1, rindió
los informes solicitados por la Comisión
Nacional, asimismo remitió el expediente
CODHEM/117/93-1,  copia de las
averiguaciones previas relacionadas en la
queja y copia de la causa 235/93 radicada
en el Juzgado Cuarto Penal del Distrito
Judicial de Toluca, instruida por el delito de
fraude en agravio de Arturo Estefan Colín y
en contra de Ana Elena Díaz de Alvarez."

"VI.- En fecha 22 de noviembre de 1994, a
través del oficio 7769/94-1, este Organismo
hizo del conocimiento de la Comisión
Nacional, el acuerdo dictado en el presente
expediente en fecha 18 de noviembre de
1994, mediante el cual se ordenó la
reapertura del mismo, en razón de lo
solicitado por el señor Armando Xavier
Alvarez Díaz en su comparecencia el día 20
de septiembre de 1994."

"VII.- Mediante oficio 7997/94-1 de fecha
28 de noviembre de 1994, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
envió al Procurador General de Justicia del
Estado de México un oficio del tenor
siguiente:"

"...Me refiero al expediente de queja
CODHEM/117/93-1, que fuera radicado en
esta Comisión de Derechos Humanos en
fecha 24 de febrero de 1993, por hechos
presuntamente violatorios a los derechos
humanos del señor Armando Javier Alvarez
Díaz y otros, cometidos por servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia a su digno cargo, el cual fue enviado
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al archivo de este Organismo en fecha 23 de
marzo del año en curso."

"Vista la comparecencia a este Organismo el
día 20 de septiembre del año en curso, del
señor Armando Javier Alvarez Díaz, quien
sol ic i tó información acerca de los
procedimientos administrativos iniciados
en contra de servidores públicos que
intervinieron en la integración de diversas
averiguaciones previas iniciadas por el
quejoso y su familia en la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,  y
considerando que la resolución que recayó
en el expediente citado al rubro en fecha
23 de marzo del año en curso, se avocó al
análisis sobre la integración y determinación
de las averiguaciones previas,  que
motivaron la presente queja, me permito
hacer de su conocimiento que con
fundamento en lo dispuesto por el artículo
63 del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, en fecha 18 de noviembre del
presente, este Organismo acordó reabrir el
expediente del archivo, a efecto de
continuar la investigación en relación a lo
mani fes tado por e l  quejoso,
desprendiéndose lo siguiente:"

"a) Respecto de la integración de las
averiguaciones previas MET/63/91 y
TOL/AC/I/2921/92, se advirtió que la
agente del Ministerio Público Adscrita a la
Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, Lic. Ma.
del Pilar Mora Camarena incurrió en
dilación en la procuración de justicia, toda
vez que dejo de actuar en la indagatoria
TOL/AC/I/2921/92 Duránte los cinco meses
siguientes al acuerdo de fecha 24 de julio
de 1991, que negó al quejoso la devolución
de la plataforma baja low-boy. Asimismo
cuando en fecha 19 de noviembre de 1992,
se ordenó la devolución del precitado

low-boy al señor Enrique Alvarez Díaz, el
Representante Social, dio cumplimiento a
este acuerdo seis meses después es decir
hasta el día 19 de mayo de 1993."

"b) Respecto de la averiguación previa
MET/199/91, en fecha 28 de julio de 1993,
mediante of ic io 2791/93-1,  este
Organismo, propuso a t ravés del
procedimiento de Conci l iación,  a l
ex-Procurador General de Justicia de la
entidad, Lic. José Vera Guadarrama, que
fuera permitida la comparecencia del señor
Armando Alvarez Díaz, a efecto de que
declarara quienes fueron los Policías
Judiciales que lo habían privado de su
libertad el día 8 de septiembre de 1989,
obrando constancias en el expediente de
queja, que existe un desglose de la
indagatoria referida, sin contar con la
resolución correspondiente."

"c) En relación a la averiguación previa
TOL/AC/4012/91 a la que posteriormente
se acumulo la TOL/AC/4206/92, se aprecia
que el Lic. Ramón Daniel Fonseca Vilchis,
agente del Ministerio Público Adscrito a la
Mesa Diez del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, no
remitió completos los documentos que
integraban la averiguación previa, al Juez
competente al momento de enviar su
consignación, el día 10 de septiembre de
1993, haciéndolo hasta el día 30 de ese
mismo mes y año."

"d) Respecto de la averiguación previa
TOL/AC/5136/92 se advierte que el 13 de
septiembre de 1992, se radico en la Mesa
Cuarta del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, y a pesar
de que el Representante Social dictó
Acuerdo de Reserva, la misma se siguió
integrando sin justi f icar las nuevas
diligencias con Acuerdo de reapertura.
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Además de que, s in motivación ni
fundamentación alguna fue cambiado su
lugar de radicación a la Mesa Décima del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca."

"Del estudio y análisis de los motivos que
originaron la reapertura del expediente de
queja, se desprende que los mismos, son
susceptibles de resolverse a través del
procedimiento de Conciliación. En tal
virtud de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 5 fracciones II y IV, y 42 de la
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, 83, 84, 85,
86, 88 y 89 del Reglamento Interno del
Organismo, propongo a usted se inicie la
conciliación para solucionar el conflicto,
que en el caso particular consistirá en lo
siguiente:"

"1)  In ic iar  e l  procedimiento que
corresponda a efecto de determinar la
responsabilidad en que incurrieron los
agentes del Ministerio Público que
interv inieron en la  integración y
determinación de las averiguaciones previas
que han quedado señaladas, en los incisos
"a", "c", y "d" atendiendo a las observaciones
hechas por este Organismo e imponer las
sanciones que correspondan."

"2) Determinar a la brevedad posible el
desglose de la averiguación previa
MET/199/91."

"No omito expresarle que el artículo 85 del
Reglamento Interno del Organismo,
dispone que la autoridad o servidor público
a quien se envíe una propuesta de
conciliación dispondrá de un plazo de diez
días para responder a la misma por escrito
y enviar las pruebas correspondientes..."

"VI I I . -  A t ravés de of ic io número
CDH/PROC/211/01/4177 (106) 94 de
fecha 6 de diciembre de 1994, y en relación
a lo solicitado por este Organismo, el
Procurador General de  Justicia del Estado
de México, informó el inicio del acta
administrativa 152/94, para determinar la
probable responsabilidad de los servidores
públicos de esa Dependencia relacionados
con la presente queja."

"IX.- Mediante oficio 00039577 de fecha 30
de noviembre de 1994, dirigido a la señora
Ana Elena Díaz de Alvarez y a este
Organismo en copia, el Segundo Visitador
General de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, informó que esa
Comis ión Nacional  determinó la
improcedencia del  Recurso de
Impugnación,  en vi r tud de que el
expediente de queja CODHEM/117/93-1
había sido reabierto en este Organismo, por
los razonamientos notificados al señor
Armando Xavier Alvarez Díaz en fecha 22
de diciembre de 1994, mediante oficio
número 8001/94-1"

"X.- En fecha 01 de marzo de 1995, el señor
Armando Xavier Alvarez Díaz, presentó a
esta Comisión de Derechos Humanos,
escrito de queja, en contra de actos
presuntamente violatorios a derechos
humanos, cometidos en su agravio, por
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, el cual fue
radicado bajo el número de expediente
CODHEM/617/95. Posteriormente, una
vez analizados los hechos que lo motivaron
y desprendiéndose que los mismos se
relacionan con los planteados en el
expediente CODHEM/117/93-1, fue
acumulado al  pr imordia l ,  para su
substanciación."
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"XI.- En estricto apego a la Competencia de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, y para estar en
posibilidad de emitir la resolución que en
derecho proceda, se están realizando las
gestiones necesarias a efecto de contar a la
brevedad con la resolución que recaiga al
procedimiento administrativo señalado en
el punto número ocho del presente
documento, así como la determinación del
desglose de la averiguación previa
MET/199/91, lo que se hará de su
conocimiento una vez que se cuente con la
información necesaria para emitir la
resolución correspondiente.".

63.- El día 28 de abril del año en curso esta
Comis ión,  recibió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1482/95 (106) 94, a
través del cual el Procurador General de
Justicia del Estado informó las diligencias
practicadas hasta esa fecha, tendentes a la
integración y determinación de la
averiguación previa  TOL/DR/I/579/93,
vinculada con su similar MET/199/91.

64.- Mediante oficio número 4369/95-1, de
fecha 8 de mayo del año en curso, esta
Comis ión de Derechos Humanos,
comunicó al Procurador General de Justicia
de la Ent idad, la  conclus ión del
procedimiento de conciliación propuesto
en fecha 28 de noviembre de 1994, toda
vez que había fenecido el término de ley
para solucionar la queja mediante esta vía.

65.- Mediante oficio CDH/PROC/211/01/
1796/95 (106) 94 del día 26 de mayo de
1995, el Procurador General de Justicia del
Estado, informó la resolución del acta
administrativa número 152/94, en la que se
determinó sancionar a los agentes del
Ministerio Público Licenciados María del
Pilar Mora Camarena con Diez días de
salario a favor del erario del Estado de

México y suspensión de empleo por Diez
días naturales contados a partir del 28 de
mayo de 1995 y a Ramón Daniel Fonseca
Vilchis, con cinco días de salario a favor del
erario del Estado, acompañando copia de
los oficios girados a la Dirección General de
Averiguaciones Previas, a la Dirección de
Administración de la Procuraduría General
de Justicia y a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial
de la Secretaría de la Contraloría del Estado
para su debido cumplimiento.

66.- Mediante oficio de fecha 30 de mayo
de 1995, enviado a los señores Armando
Alvarez Díaz y Ana Elena Díaz de Alvarez,
el Secretario Ejecutivo de esta Comisión, y
en términos de lo dispuesto por los artículos
9 fracción III y 29 fracción IV de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Secretario
del Consejo de este Organismo, les notificó
que en la quinta sesión ordinaria de
Consejo celebrada el día 9 de mayo del año
en curso,  los señores Consejeros
Ciudadanos, se dieron por enterados de sus
peticiones realizadas a través de los escritos
de fechas 31 de marzo y 21 de abril de
1995, y la Presidenta de esta Comisión les
informó acerca del trámite legal que
guardaba e l  expediente de queja
CODHEM/117/93-1, solicitando el Consejo
que en su oportunidad se resolviera lo que
conforme a derecho procediera en dicho
asunto.

II. EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja presentado en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
el día 6 de agosto de 1991, por el señor
Armando Alvarez Díaz.

2.- Informe rendido por el Procurador
General de Justicia del Estado a través del
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oficio SP/211/01/2291/91, de fecha 21 de
agosto de 1991, que le fuera solicitado por
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en fecha 15 de agosto de 1991,
mediante oficio 8007/91.

3.- Recomendación número 114/91,
emitida por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos,  e l  d ía 12 de
noviembre de 1991, sobre el caso del señor
Armando Alvarez Díaz,  dir ig ida al
Gobernador del Estado de México.

4.- Informe rendido por el Procurador
General de Justicia del Estado de México, a
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en fecha 12 de junio de 1992,
mediante oficio SP/211/01/2139/92, a
través del cual dio contestación a la solicitud
correspondiente hecha por el Organismo
Nacional  dentro del  expediente
CNDH/122/92/MEX/CO3371.000, en
fecha 4 de junio de 1992 mediante oficio
00010806.

5.- Escrito de inconformidad presentado en
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en fecha 1º de julio de 1992, por
los señores Enrique y Armando Xavier de
apellidos, Alvarez Díaz.

6.- Escrito de inconformidad presentado en
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos el 21 de agosto de 1992, por el
señor Enrique Alvarez Díaz.

7.- Escrito presentado en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en fecha 3
de septiembre de 1992, por la señora Ana
Elena Díaz de Alvarez, expresando motivos
de inconformidad por la tramitación de las
averiguaciones previas a que se refiere el
presente documento.

8.- Escrito de inconformidad presentado a
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el día 24 de septiembre de 1992
por el señor Enrique Alvarez Díaz.

9.- Copia del oficio mediante el cual se
instruye al agente del Ministerio Público de
Metepec, ordenándole revocar el  acuerdo
de Reserva de la averiguación previa
MET/063/91, así como devolver al señor
Enrique Alvarez Díaz la plataforma baja tipo
"Low-boy" y dar inicio a la denuncia en
contra de quien resultara responsable por
los daños causados en esa maquinaria, hasta
su perfeccionamiento legal, remitido a
través del oficio SP/211/01/4014/92 de
fecha 28 de octubre de 1992, por el
Subprocurador General de Justicia del
Estado de México, al Primer Visitador
General de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

10.- Escrito de inconformidad presentado
por el señor Enrique Alvarez Díaz el día 18
de noviembre de 1992, a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

11.- Escritos presentados por los señores
Armando Alvarez Díaz y Ana Elena Díaz de
Alvarez, en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, en fechas 11 y 19 de
noviembre de 1992, en los cuales expresan
motivos de inconformidad con la
tramitación de las averiguaciones previas a
que se refiere la presente Recomendación.

12.- Oficio SP/211/01/4326/92 enviado en
fecha 24 de noviembre de 1992, por el
Procurador General de Justicia del Estado
de México, al Primer Visitador de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
informando el inicio del acta administrativa
62/92.
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13.- Escrito de fecha 8 de septiembre de
1992, presentado el 25 de noviembre del
mismo año, dirigido al Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
por el señor Armando Alvarez Díaz.
mediante e l  cual  mani festó su
inconformidad con la determinación
recaída en el acta de averiguación previa
MET/199/91.

14.- Oficio número SP/211/01/4417/92,
enviado por el Procurador General de
Justicia del Estado al Primer Visitador
General de la Comisión de Nacional de
Derechos Humanos, en fecha 1º de
diciembre de 1992, a través del cual hizo
de su conocimiento que el agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa Cuarta
del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, autorizó la devolución de
la Plataforma baja tipo "Low-boy" al quejoso
Enrique Alvarez Díaz.

15.- Escrito de inconformidad, recibido en
copia el día 8 de  diciembre de 1992, en La
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
signado por el señor Enrique Alvarez Díaz,
dirigido al Procurador General de Justicia
del Estado de México.

16.- Oficio SP/211/01/4493/92 enviado por
el Procurador General de Justicia del Estado
a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos el día 7 de diciembre de 1992,
en el que informó las diligencias practicadas
en la integración del acta administrativa
62/92.

17.- Oficio SP/211/01/4633/92, de fecha 4
de enero de 1993, a través del cual el
Subprocurador General de Justicia del
Estado de México, remitió al Primer
Visitador General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, copia de la baja del
agente del Ministerio Público, Lic. Víctor

Manuel Ortega y Ortega, como servidor
público de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

18.- Escrito de inconformidad dirigido al
Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en fecha 8 de enero de
1993, por el señor Enrique Alvarez Díaz.

19.- Expediente de queja CODHEM/117/
93-1, radicado en este Organismo el 24 de
febrero de 1993, con motivo de la
recepción del  expediente
CNDH/122 /92 /MEX /CO3371 .000 ,
derivado de la queja presentada en fecha
28 de abril de 1992, por el señor Enrique
Alvarez Díaz en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

20.- Escritos de queja, presentados en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, por la señora Ana Elena Díaz de
Alvarez y Armando Xavier Alvarez Díaz, a
partir del día 17 de marzo de 1993, los
cuales fueron radicados bajo los números de
expedientes CODHEM/434/93-2,
CODHEM/709/93-1, CODHEM/1449/93-1,
CODHEM/1693/93-1, CODHEM/617/95-1,
en los  que ref i r ieron presuntas
irregularidades en la integración y
determinación de las averiguaciones
previas que han quedado señaladas en el
capítulo de hechos de la presente
Recomendación, y que fueron acumulados
al  expediente pr imordia l
CODHEM/117/93-1.

21.- Informe del estado que guardaban las
averiguaciones previas TOL/AC/4206/92,
MET/199/91 y TOL/AC/4012/91, enviado
por el Procurador General de Justicia del
Estado a este  Organismo en fecha 31 de
marzo de 1993, a través del oficio
CDH/PROC/211/01/257/93.
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22.- Copias certificadas de la averiguación
previa MET/063/91, enviadas por el
Procurador General de Justicia, mediante
oficio CDH/PROC/211/01/298/93, de
fecha 6 de abril de 1993.

23.- Oficio CDH/PROC/211/01/513/93, de
fecha 20 de mayo de 1993, mediante el
cual el Procurador General de Justicia del
Estado de México, informó a esta Comisión
de Derechos Humanos, la aceptación a la
propuesta de conciliación enviada en fecha
18 de mayo de 1993 a través del oficio
1723/93.

24.- Informe del estado que guardaban las
averiguaciones previas MET/063/91,
MET/199/91, TOL/AC/4012/91, TV/405/92,
TOL/AC/4206/92 y la TOL/5136/92,
enviado por el Procurador General de
Justicia del Estado en fecha 2 de junio de
1993,  a t ravés de of ic io número
CDH/PROC/211/01/590/93, solicitado por
esta Comisión en fecha 24 de mayo de
1993, mediante oficio 1862/93-1.

25.- Copias de las averiguaciones previas
números MET/063/91, TOL/AC/4012/91,
TOL/AC/4206/92, TOL/AC/5136/92 Y
MET/199/91, sol ic i tadas por este
Organismo al Procurador General de
Justicia en fecha 10 de junio de 1993 a
través de oficio 2108/93-1.

26.- Informe del estado que guardaba la
averiguación previa TV/405/92, enviado
por el Procurador General de Justicia,
solicitado por esta Comisión de Derechos
Humanos en fecha 16 de junio de 1993, a
través de oficio número 2214/93-1.

27.-  Copias cert i f icadas de las
averiguaciones previas TOL/AC/I I I /
4382/89, TOL/AC/3282/93, y TOL/AC/
3380/93, mismas que fueron solicitadas por

esta Comisión de Derechos Humanos al
Procurador General de Justicia del Estado
en fecha 5 de julio de 1993, a través del
oficio número 2473/93-1.

28.- Oficios 2790/93-1, 2791/93-1,
2793/93-1 y 2888/93-1, a través de los
cuales este Organismo en fecha 28 de julio
de 1993, propuso al Procurador General de
Justicia del Estado, iniciar el procedimiento
de Conciliación para resolver los motivos de
queja concernientes a las averiguaciones
previas TV/405/92, MET/199/91(desglose),
TOL/AC/I/4206/92 y  TOL/AC/3282/93.

29.- Informe de las actuaciones practicadas
dentro de las indagatorias TV/405/92,
MET/199/91(desglose), TOL/AC/I/4206/92
y TOL/AC/3282/93, enviado en fecha 2 de
septiembre de 1993, por el Procurador
General de Justicia del Estado de México, a
través de los  of ic ios  números
CDH/PROC/211/01/1300/93 (90) 93, y
CDH/PROC/211/01/1302/93 (90) 93.

30.- Copia de la determinación recaída en
el  acta de aver iguación previa
TOL/AC/I /4206/92, enviada por e l
Procurador General de Justicia a este
Organismo el 23 de septiembre de 1993,
mediante of ic io CDH/PROC/211/01/
1467/93 (90) 93-1.

31.- Informe relativo al estado que
guardaba la averiguación previa TV/405/92,
enviado a este Organismo por el Procurador
General de Justicia en fecha 17 de
septiembre de 1993, mediante oficio
CDH/PROC/01/ 1398/93 (90) 93-1.

32.- Informe del estado que guardaba la
averiguación previa TOL/AC/I/5136/92,
enviado por el Procurador General de
Justicia del Estado a esta Comisión de
Derechos Humanos en fecha 24 de
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septiembre de 1993, a través del oficio
CDH/PROC/211/01/1471/93 (90)-1.

33.- Copia de las determinaciones recaídas
en las  aver iguaciones previas
TOL/AC/I/4012/91 y TOL/AC/I/3380/93
enviadas por el Procurador General de
Justicia a esta Comisión, en fecha 4 de
octubre de 1993, mediante of ic io
CDH/PROC/211/01/1513/93 (90) 93-1.

34.- Copia de la determinación recaída en
la averiguación previa TOL/AC/3282/93,
enviada por el Procurador General de
Justicia del Estado a este Organismo el día
1º de febrero de 1994, a través del oficio
CDH/PROC/211/01/121/94 (90) 93.

35.- Oficio 2313/94-1, a través del cual en
fecha 23 de marzo de 1994, este
Organismo, comunicó al Procurador
General de Justicia del Estado de México, la
determinación de archivo recaída al
expediente de queja CODHEM/117/93-1.

36.- Escrito presentado en fecha 30 de
marzo de 1994, a esta  Comisión de
Derechos Humanos, mediante el cual la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez, interpuso
Recurso de Impugnación en contra de la
resolución emitida en el expediente de
queja CODHEM/117/93, en fecha 23 de
marzo de 1993.

37.- Oficio 00008847, recibido en este
Organismo el día 30 de marzo de 1994, a
través del cual la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, informó a esta
Comisión, la interposición del Recurso de
Queja, presentado por la señora Ana Elena
Díaz de Alvarez.

38.- Oficio 00010156, mediante el cual el
día 8 de abril de 1994, el Director General
de la Segunda Visitaduría General de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos,
hizo del conocimiento de este Organismo
el Recurso de Impugnación, presentado por
la señora Ana Elena Díaz de Alvarez, en
contra de la determinación recaída en el
expediente de queja CODHEM/117/93-1.

39.- Informes rendidos por este Organismo
a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en fecha 14 de abril de 1994,
con motivo de los Recursos de Queja e
Impugnación interpuestos por la señora Ana
Elena Díaz de Alvarez.

40.- Escrito presentado en esta Comisión de
Derechos Humanos por el señor Armando
Xavier Alvarez Díaz, en fecha 21 de abril de
1994, mediante el cual manifestó su
inconformidad con la determinación
recaída en la aver iguación previa
MET/199/91.

41.- Acta Circunstanciada de fecha 20 de
septiembre de 1994, en la que se hace
constar la comparecencia a este Organismo
del señor Armando Xavier Alvarez Díaz, de
cuya visita se desprendieron elementos
para acordar la reapertura del expediente
de queja CODHEM/117/93-1.

42.- Acuerdo de reapertura del expediente
CODHEM/117/93-1, de fecha 18 de
noviembre de 1994.

43.- Oficio número 7769/94-1, a través del
cual el día 22 de noviembre de 1994, este
Organismo, informó a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, la reapertura del
expediente de queja CODHEM/117/93-1.

44.- Oficio 7997/94-1, a través del cual el
día 28 de noviembre de 1994, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, propuso al Procurador General de
Justicia del Estado, iniciar el procedimiento
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de conciliación con la finalidad de resolver
los motivos que originaron la reapertura del
expediente de queja CODHEM/117/93-1.

45.- Oficio 8001/94-1 de fecha 28 de
noviembre de 1994, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos, notificó
al señor Armando Xavier Alvarez Díaz, la
reapertura del expediente de queja
CODHEM/117/93-1 y los motivos que
dieron origen a ello.

46.- Oficio número 00039577 de fecha 30
de noviembre de 1994 a través del cual el
Segundo Visitador General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, notificó a
la señora Ana Elena Díaz de Alvarez, la
improcedencia del  Recurso de
Impugnación por ella interpuesto.

47.- Oficio CDH/PROC/211/01/4163/94
(106) 94, a través del cual la Procuraduría
General de Justicia, comunicó a este
Organismo, su aceptación a fin de que por
la vía conciliatoria se resolvieran los motivos
que originaron la reapertura del expediente
de queja CODHEM/117/93-1.

48.- Oficio CDH/PROC/211/01/4177/94,
mediante el cual en fecha 6 de diciembre
de 1994, la Procuraduría General de
Justicia, informó a este Organismo el inicio
del acta administrativa 152/94, para
determinar la probable responsabilidad en
que hubieran incurrido los Licenciados
María del Pilar Mora Camarena y Ramón
Daniel Fonseca Vilchis, por su participación
en la integración y determinación de las
averiguaciones previas TOL/AC/I/2921/92 y
TOL/AC/4012/91.

49.- Oficio 00040701 de fecha 13 de
diciembre de 1994, a través del cual el
Segundo Visitador General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, informó a

este Organismo que los actos motivo del
recurso de Impugnación interpuesto por los
quejosos habían quedado insubsistentes.

50.- Escritos presentado por el señor
Armando Xavier Alvarez Díaz en este
Organismo en fecha 3 de abril de 1995,
solicitando información en relación al
tramite del presente expediente.

51.- Escrito presentado en este Organismo
el día 21 de abril del año en curso, por la
señora Ana Elena Díaz de Alvarez, en el que
solicitó le fueran informados los avances en
su expediente de queja CODHEM/
117/93-1.

52.- Oficio número 375/95, a través del cual
el Secretario Ejecutivo de esta Comisión de
Derechos Humanos, en fecha 27 de abril de
1995, dio contestación a los escritos
referidos en los dos puntos que anteceden.

53.- Oficio CDH/PROC/211/01/1482/95
(106) 94, recibido en este Organismo el día
28 de abril del año en curso a través del cual
el Procurador General de Justicia del Estado
de México, informó las di l igencias
pract icadas hasta esa fecha, en la
averiguación previa TOL/DR/I/579/93,
vinculada con la MET/199/91.

54.- Oficio número 4369/95-1, de fecha 8
de mayo del año en curso, mediante el cual
esta Comisión de Derechos Humanos,
comunicó al Procurador General de Justicia
del Estado, la conclusión del procedimiento
de conciliación propuesto en fecha 28 de
noviembre de 1994, toda vez que había
fenecido el término de ley para solucionar
la queja mediante esta vía.

55.- Oficio CDH/PROC/211/01/1796/95
(106) 94 del 26 de mayo del año en curso,
mediante el cual el Procurador General de
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Justicia de la Entidad informó a esta
Comisión de Derechos Humanos, la
resolución del acta administrativa número
152/94, en la que se determinó sancionar a
los agentes del  Minis ter io Públ ico
Licenciados María del Pilar Mora Camarena
y Ramón Daniel Fonseca Vilchis.

56.- Oficio de fecha 30 de mayo de 1995,
enviado a los señores Armando Alvarez Díaz
y Ana Elena Díaz de Alvarez, a través del
cual, el Secretario del Consejo de este
Organismo, les notificó que en la quinta
sesión ordinaria de Consejo celebrada el día
9 de mayo del año en curso, los señores
Consejeros Ciudadanos, se dieron por
enterados de sus peticiones realizadas a
través de los escritos de fechas 31 de marzo
y 21 de abril de 1995, y la Presidenta de
esta Comisión les informó acerca del trámite
que guardaba el expediente de queja
CODHEM/117/93-1.

III. SITUACION JURIDICA

I.- En fecha 2 de agosto de 1989, se inicio
la averiguación previa TOL/AC/III/4382/89,
por denuncia de hechos probablemente
delictuosos perpetrados en agravio de
Arturo Estefan Colín y en contra de
Armando Alvarez Díaz, la cual previa
integración fue consignada el 4 de agosto
de 1989 al Juez Primero Penal del Distrito
Judicial de Toluca, ejercitándose acción
penal en contra de Armando Alvarez Díaz
por el delito de fraude. El 22 de agosto del
citado año, el mencionado Juez, en la causa
435/989 libro orden de aprehensión en
contra del indiciado El 14 de septiembre de
1989 compareció voluntariamente el
indiciado ante el Juez, recabandose en esa
misma fecha su declaración preparatoria,
también compareció ese día el ofendido y
rindió nueva declaración, dictándose en
seguida auto de libertad por falta de

elementos para procesar en favor de
Armando Alvarez Díaz.

II.- El día 16 de enero de 1991, el agente
del Ministerio Público adscrito a Metepec,
México dio inicio a la averiguación previa
MET/063/91, por el delito de robo
cometido en agravio de Arturo Estefan Colín
y en contra de Quien Resul tara
Responsable. En esta indagatoria se han
practicado diversas diligencias tendentes a
su integración, sin embargo, a pesar de
haber transcurrido más de cuatro años de
haber sido iniciada, no ha recibido la
determinación que en derecho
corresponda.

III.- En fecha 21 de febrero de 1991, el
agente del Ministerio Público de Metepec,
México inició el acta de averiguación previa
MET/199/91, por denuncia de hechos
presuntamente delictivos, cometidos en
agravio de Armando Alvarez Díaz y en
contra de Arturo Estefan Colín, en la cual,
previa integración y perfeccionamiento
legal, el 25 de noviembre de 1991 el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Octava del  Departamento de
Aver iguaciones Previas  de Toluca,
determinó proceder penalmente en contra
de Arturo Estefan Colín y Arturo Durán Lara
como presuntos responsables de la
comisión de los delitos de privación de la
libertad, extorsión y fraude perpetrados en
agravio de Armando Alvarez Díaz,
consignando las diligencias al Juez Cuarto
Penal del Distrito Judicial de Toluca,
dejando desglose abierto por lo que
respecta al fraude en grado de tentativa
cometido en agravio de María Enriqueta
Gómeztagle, Vda. de Díaz.

Mediante auto de fecha 26 de noviembre
de 1991, fueron radicadas  las diligencias de
averiguación previa en el antedicho
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Juzgado, bajo el número de causa 487/91,
y en el mismo auto el Juez del conocimiento
decretó la búsqueda, localización y
aprehensión de Arturo Estefan Colín y
Arturo Durán Lara.

El 14 de febrero de 1992, la Secretaría del
Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de
Toluca, dio cuenta del oficio número 31
que remitió el Juez Segundo de Distrito en
el Estado de México, en el que comunicaba
que el día 8 de enero de 1992, dicho Juez
Federal resolvió en el Juicio de Amparo,
promovido por Arturo Estefan Colín, en
contra de actos del Juez Cuarto Penal, negar
el amparo y protección de la justicia federal
en contra de la orden de aprehensión de la
causa número 487/91 y su ejecución, por lo
que hacia a los delitos de privación de la
libertad y extorsión, concediéndole el
amparo y protección de la justicia federal
únicamente en contra del acto reclamado
de las autoridades, respecto al delito de
fraude.

En contra de esta resolución, el Juez Cuarto
Penal del Distrito Judicial de Toluca y el
señor Arturo Estefan Colín interpusieron
recurso de revisión ante el Tribunal
Colegiado del  Segundo Circui to,
resolviendo dicho Tribunal modificar la
sentencia sujeta a revisión, a efecto de
conceder el amparo y protección de la
Justicia Federal respecto a la orden de
aprehensión reclamada, amparo que se
hizo extensivo a las autoridades ejecutoras.

Por otra parte, el señor Arturo Durán Lara,
quien fue consignado por los delitos de
privación de la libertad, extorsión y fraude,
cometidos en agravio de Armando Xavier
Alvarez Díaz, promovió Juicio de Amparo
por la orden de aprehensión decretada en
su contra por el Juez Cuarto Penal del
Distrito Judicial de Toluca en la causa

487/91, resolviendo el Juez Segundo de
Distrito en el Estado de México, ampararlo
y protegerlo por lo que respecta al delito de
fraude, no así por los delitos de extorsión y
privación de la libertad. Esta sentencia fue
recurrida por el referido Juez Cuarto Penal
y por el  señor Arturo Durán Lara,
resolviendo los Magistrados integrantes del
Tercer Tribunal Colegiado del Segundo
Circuito confirmarla.

El 13 de julio de 1992, compareció
voluntariamente ante el  Juez Cuarto Penal,
el señor Arturo Durán Lara, a responder a
los cargos que existían en su contra,
decretándose en la misma fecha su
detención material y recabándose su
declaración preparatoria, concediéndosele
el beneficio de la libertad provisional bajo
fianza.

En fecha 16 de julio de 1992, el Juez del
conocimiento dictó en favor de Arturo
Durán Lara, auto de libertad por falta de
elementos para procesar, con las reservas de
Ley, en contra del cual el agente del
Ministerio Público adscrito interpuso
Recurso de Apelación en tiempo y forma,
que fue resuelto por la Tercera Sala Penal
del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en el Toca número 374/92, confirmando en
sus partes el auto de libertad por falta de
elementos para procesar.

El 1º de junio de 1993, a través de oficio sin
número la agente del Ministerio Público
adscr i ta a la  Mesa Sépt ima del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, informó al Subprocurador de
Justicia de Toluca, que en cuanto a la
averiguación previa MET/199/92 (sic)
quedo un desglose abierto a fin de que el
señor Armando Alvarez Díaz, pudiera
ident i f icar  en los  á lbumes que se
encuentran en la Procuraduría General de
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Justicia, a los supuestos elementos de la
Policía Judicial que participaron en los
hechos denunciados por aquel, señalando
también que hasta esa fecha el denunciante
no había comparecido, encontrándose las
diligencias en reserva a partir del 26 de
febrero del mencionado año.

Mediante oficio Nº 211-07-875-93, de
fecha 1º de septiembre de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Décima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, informó
al Coordinador de Derechos Humanos de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, acerca del  t ramite de la
averiguación previa MET/199/91 (aclarando
que no era del 92), refiriendo que el 20 de
agosto del año citado, compareció el
denunciante Armando Alvarez Díaz, a
quien se le mostraron los álbumes que
contienen los nombres y fotografías de los
elementos de la Policía Judicial de esa
Institución, y reconoció a dos de ellos como
participantes directos en los hechos por el
denunciados. Por lo que en tal virtud sería
remitido un desglose a la Dirección de
Responsabilidad Oficial a efecto de que en
ésta se determinara la indagatoria de
acuerdo a sus atribuciones legales.

 Hasta la fecha de emitir el presente
documento, el desglose de la averiguación
previa MET/199/91, no ha sido legalmente
perfeccionado, y por tanto no se ha dictado
determinación por cuanto concierne a los
hechos probablemente constitutivos de
delito, cometidos en agravio de Armando
Alvarez Díaz el 8 de septiembre de 1989,
imputables a elementos de la Policía Judicial
del Estado. Tampoco se ha dictado la
determinación que en derecho proceda,
por lo que respecta a los  hechos
probablemente constitutivos del delito de
fraude en grado de tentativa, perpetrado en

agravio de María Enriqueta Gómeztagle
viuda de Díaz por los señores Arturo Estefan
Colín y Arturo Durán Lara, a pesar de que
el desglose data del 25 de noviembre de
1991, fecha en que se ejercitó acción penal
en la averiguación previa.

IV.- El día 29 de junio de 1992 se inició la
averiguación previa TV/405/92, por
denuncia de hechos probablemente
constitutivos de delito, cometidos en
agravio de Ana Elena Díaz de Alvarez y en
contra de Quien Resultara Responsable,
practicándose en la misma diversas
diligencias encaminadas a su integración,
sin embargo, hasta la fecha no ha sido
legalmente determinada.

V.- En fecha 27 de julio de 1992, se inició
la averiguación previa TOL/AC/I/4206/92,
por denuncia de hechos probablemente
delictivos, perpetrados en agravio de Arturo
Estefan Colín y en contra de Enriqueta
Gómeztagle Viuda de Díaz y Ana Elena Díaz
de Alvarez. La indagatoria fue legalmente
integrada, determinando la Representación
Social el 10 de septiembre de 1993,
ejercitar acción penal en contra de Ana
Elena Díaz de Alvarez, por el delito de
fraude en agravio de Arturo Estefan Colín.

VI.- El 13 de septiembre de 1992, por
denuncia de hechos probablemente
constitutivos de delito, cometidos en
agravio de Armando Alvarez Díaz y en
contra de Arturo Estefan Colín, se inició la
aver iguación previa número
TOL/AC/5136/92, en la cual se practicaron
diversas di l igencias tendentes a su
integración, acordándose la Reserva de la
misma el 10 de septiembre de 1993.

VII.- En fecha 28 de mayo de 1993 se inició
la averiguación previa TOL/AC/III/3282/93,
por denuncia de hechos probablemente
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delictivos, perpetrados en agravio de Ana
Elena Díaz de Alvarez y en contra de Arturo
Estefan Colín, la cual fue debidamente
integrada, determinando la Representación
Social el archivo de la misma el 28 de enero
de 1994.

VIII.- El 2 de junio de 1993, por denuncia
de hechos probablemente constitutivos de
delito cometidos en agravio de Armando
Xavier Alvarez Díaz, en contra de Arturo
Estefan Col ín y Quien Resul tara
Responsable, se inició la averiguación
previa TOL/AC/I/3380/93, la cual fue
debidamente integrada, determinando la
Representación Social el archivo de la
misma el día 1° de octubre de 1993.

V. OBSERVACIONES

Del anál i s i s  lógico- jur ídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/117/93-1,  permite
concluir que en el presente caso se acredita
la existencia de violación a los derechos
humanos de procuración de justicia de los
señores Armando Xavier Alvarez Díaz y Ana
Elena Díaz de Alvarez, transgrediéndose 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 a
la letra establece: "Articulo 81.-Corresponde
al Ministerio Público la investigación 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)  Artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
que prescribe: "Son atribuciones del
Ministerio Público... II. Ejercitar la acción
penal en los casos que proceda".

d) Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los  Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,
que deban ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o comisión, todo servidor
público sin perjuicio o independientemente
de sus derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:"

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

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

e )  Art ículo 43 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
dispone: "Se incurre en responsabilidad
administrativa por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a la
instrucción del  procedimiento
administrativo ante los órganos disciplinarios
y a la aplicación de las sanciones que en esta
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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 los señores Armando Xavier
Alvarez Díaz y Ana Elena Díaz de Alvarez,
toda vez que si bien es cierto que esta
Comis ión de Derechos Humanos,
considera que las determinaciones recaídas
en las  aver iguaciones previas
TOL/AC/III/4382/89, TOL/AC/I/4206/92,
TOL/AC/III/3282/93 y TOL/AC/I/3380/93,
fueron apegadas a Derecho, también deben
señalarse las irregularidades en que incurrió
la Representación Social, Duránte la
tramitación de las indagatorias que a
continuación se refieren:

1.- En la averiguación previa MET/063/91,
iniciada el día 16 de enero de 1991, por el
delito de robo cometido en agravio de
Arturo Estefan Colín y en contra de Quien
Resultara  Responsable, se advierte que los
diversos agentes del Ministerio Público que
intervinieron en su tramitación, realizaron
diligencias tendentes a su integración, sin
embargo,  se ha omit ido pract icar
actuaciones desde el día 18 de mayo de
1993, es decir hace dos años, sin que hasta
la fecha haya sido legalmente perfeccionada
a efecto de dictar  en la misma la
determinación que en derecho proceda.

2.- En la averiguación previa MET/199/91,
iniciada en fecha 21 de febrero de 1991,
por hechos presuntamente delictivos
perpetrados en agravio de Armando Alvarez
Díaz y en contra de Arturo Estefan Colín, se
desprende que en fecha 25 de noviembre
de 1991 el agente del Ministerio Público
adscr i to a la  Mesa Octava del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, determinó proceder penalmente

en contra de Arturo Estefan Colín y Arturo
Durán Lara,  por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos
de privación de la libertad, extorsión y
fraude, dejando un desglose de la
indagatoria abierto a efecto de continuar la
investigación respecto del delito de fraude
en grado de tentativa, presuntamente
cometido en agravio de María Enriqueta
Gómeztagle Vda. de Díaz y en contra de los
citados indiciados, sin que hasta la fecha,
después de transcurridos tres años y seis
meses contados a partir de la consignación,
se haya perfeccionado legalmente dicho
desglose y determinado conforme a
Derecho corresponde.

Cabe referir también que en la citada
indagatoria, el denunciante Armando
Alvarez Díaz hizo imputación en contra de
dos elementos de la Policía Judicial, por la
comisión de actos constitutivos de delito en
su agravio, ocurridos el día 8 de septiembre
de 1989, sin embargo, el Representante
Social que dio tramite a la averiguación
previa, omitió realizar las investigaciones
necesarias para acreditar la identidad de
dichos elementos de la Policía Judicial,
antes de proceder al ejercicio de la acción
penal de la averiguación previa el 25 de
noviembre de 1991, y no fue sino hasta el
20 de agosto de 1993, a instancia de esta
Comisión, cuando le fueron mostrados al
denunciante los álbumes que contienen los
nombres y fotografías de los integrantes del
citado cuerpo policiaco, y aquél pudo
identificar a los elementos de la Policía
Judicial. Empero, después de haber
transcurrido 21 meses contados a partir de
que dichos elementos fueron legalmente
identificados por el señor Alvarez Díaz, la
Representación Social no ha dictado en el
desglose de la averiguación previa
MET/199/91 y su re lacionada
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TOL/DR/I/579/93, la determinación que en
estricto apego a Derecho corresponda.

3.- La averiguación previa TV/405/92, que
se inició el 29 de junio de 1992, por
denuncia de hechos probablemente
constitutivos de delito, perpetrados en
agravio de Ana Elena Díaz de Alvarez, y en
contra de Quien Resultara Responsable, fue
remit ida a la  Dirección de
Responsabilidades, donde se radicó bajo el
número TOL/DR/I/523/93, sin embargo, la
Representación Social ha omitido practicar
las  di l igencias  necesar ias  para e l
perfeccionamiento legal de la indagatoria,
que permitan dictar en la misma la
determinación que corresponda conforme
a Derecho, a pesar de haber transcurrido
dos años y once meses a partir de la fecha
de su inicio.

4.-  En la  aver iguación previa
TOL/AC/5136/92, iniciada el 13 de
septiembre de 1992 por denuncia de
hechos probablemente constitutivos de
delito, cometidos en agravio de Armando
Alvarez Díaz y en contra de Arturo Estefan
Colín, se advierte que fue radicada en la
Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, y a pesar
de que el Representante Social dictó
Acuerdo de Reserva, la misma se siguió
integrando sin justi f icar las nuevas
diligencias con Acuerdo de reapertura.
Además de que, s in motivación ni
fundamentación alguna fue cambiado su
lugar de radicación a la Mesa Décima del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca.

Cabe señalarse también que el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Décima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, practicó
algunas di l igencias tendentes a su

integración, y el día 10 de septiembre de
1993 acordó la Reserva de la indagatoria,
por considerar que no existían elementos
para proceder al ejercicio de la acción
penal, siendo este acuerdo la mas reciente
actuación pract icada,  habiendo
transcurrido un año y ocho meses desde
entonces.

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar la integración y
perfeccionamiento legal a la brevedad
posible de las averiguaciones previas
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MET/063/91, MET/199/91 (Desglose) y
TV/405/92 a efecto de que las mismas sean
determinadas con estricto apego a derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar la revocación
del Acuerdo de Reserva dictado en la
averiguación previa TOL/AC/5136/92, a fin
de que el Ministerio Público continúe con
su integración hasta su perfeccionamiento
legal, y dicte en la misma la determinación
que conforme a derecho corresponda.

TERCERA.- Se sirva ordenar el inicio del
procedimiento respectivo, a efecto de
determinar la  responsabi l idad
administrativa de los agentes del Ministerio
Público a quienes ha correspondido la
integración e invest igación de las
averiguaciones previas motivo de la
presente Recomendación,  por  la
negligencia mostrada en el cumplimiento
de sus atribuciones legales, e imponer las
sanciones procedentes.

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

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

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/2060/95
Toluca, Estado de México

junio 16 de 1995.

DOCTORA MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOSHUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E .

En respuesta a su atento oficio del día 9 de junio del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 36/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por
ARMANDO ALVAREZ DIAS Y OTROS, y que originó los expedientes CODHEM/117/93-1,
CODHEM/434/93-2, CODHEM/709/93-1, CODHEM/1449/93-1, CODHEM/1693/93-1 Y
CODHEM/617/95-1, le informo.

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION Número 37/95.

EXP. Nº CODHEM/261/94-1.
Toluca, México; 9 de junio de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
SRA. MARIA TERESA SERRANO PEREZ.

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
art ículos 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 e lementos
relacionados con la queja presentada por la
señora María Teresa Serrano Pérez en
representación de Carlos Serrano Pérez y
Octavio Omar Serrano Gómez, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- El 16 de febrero de 1994, se recibió una
queja presentada por la señora Ma. Teresa
Serrano Pérez, en representación de Carlos
Serrano Pérez y Octavio Omar Serrano
Gómez, por presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a personal
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Manifestó la quejosa que el día 3 de
agosto de 1992, fueron privados de la vida
su hermano de nombre Carlos Serrano
Pérez y su sobrino Octavio Omar Serrano
Gómez, que a consecuencia de esos hechos
se dio inicio a la averiguación previa
ACA/70/92 levantada por el Síndico
Procurador  Municipal de Acambay,
indagatoria que se remitiera a la Agencia del
Ministerio Público Investigadora de
Atlacomulco, México, donde se radicó bajo
el número ATLA/600/92, por el delito de
homicidio y lo Que Resulte, en agravio de
Carlos Serrano Pérez, Octavio, Marcos y
Carlos de apellidos Serrano Gómez, en
contra de Quien Resulte Responsable,
sol ic i tando de este Organismo la
intervención para que se diera agilidad a la
integración de la averiguación previa.

3.- El 17 de febrero de 1994, a través de los
oficios 1000/94-1 y 1001/94-1, este
Organismo comunicó a la señora María
Teresa Serrano Pérez, la recepción y
admisión de su escrito de queja bajo el
número de expediente CODHEM/
261/94-1.

4.- El 18 de febrero de 1994, mediante
oficio 1014/94-1 esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se sirviera
rendir un informe respecto de la supuesta
dilación en la integración de la averiguación
previa ATLA/600/92. El 11 de marzo de
1994, se recibió en este Organismo el
diverso CDH/PROC/211/01/589/94,
acompañado del informe suscrito por el
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Subprocurador de Justicia de la zona
Toluca,  as í  como fotocopia de la
averiguación previa referida.

5.- El 24 de marzo de 1994, se recibió en
este Organismo, el oficio 08212 procedente
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, acompañado de la queja
presentada en la citada Comisión el día 7
de enero de 1994 por la señora María
Teresa Serrano Pérez, la cual fue registrada
con el  número de expediente
CODHEM/505/94-1.

6.- El 24 de marzo de 1994, a través de los
oficios 1704/94-1 y 1705/94-1, este
Organismo comunicó a la quejosa María
Teresa Serrano Pérez, la recepción y
admisión de su escrito de inconformidad
bajo el número CODHEM/505/94-1.

7.- El 25 de marzo de 1994, mediante oficio
1703/94-1 y el 30 de marzo del mismo año,
mediante oficio 1746/94-1 este Organismo
protector de derechos humanos, solicitó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar el estado que
guardaba la  aver iguación previa
ATLA/600/92, así como las investigaciones
efectuadas por la Policía Judicial en relación
a la misma. El 12 de abril de  1994, se
recibió en esta Institución el diverso
CDH/PROC/211/01/787/94, acompañado
de un informe rendido por el Representante
Social adscrito a Atlacomulco, Lic. Erasto
Vázquez Vázquez, donde indica que "...Por
información recabada por la Policía Judicial
del Estado de México, se cree que uno de los
inculpados es Isabel Huitrón Monroy, quien
también se hace llamar Ponciano Huitrón
Monroy (a)  ’E l  Chavelo’ y se t iene
conocimiento que esta persona cuenta con
cuatro domicilios: El primero en la Llave,
Municipio de San Juan del Río, Estado de
Qro. el cual se encuentra ubicado a un

costado de la Zona Militar; el segundo en la
comunidad de Bonxhi, Municipio de Aculco,
Estado de México; el tercero en Huichapan,
Estado de Hidalgo y el cuatro en la Ciudad
de Tijuana, B.C. Según información rendida
por el C. Subcomandante de la Policía
Judicial de esta adscripción, en los dos
domicilios que se mencionan en primer
término se han estado checando
constantemente, sin que hasta el momento
se hayan obtenido resultados positivos y por
lo que hace a los otros dos domicilios se
desconoce la ubicación exacta".
Posteriormente el 19 de abril de 1994, se
recibió en este Organismo el diverso
CDH/PROC/211/01/858/94, acompañado
de fotocopia del informe de fecha 6 de abril
del mismo año, rendido por el C. Pedro
Bénitez Gomeztagle Subcomandante de la
Policía Judicial de Atlacomulco.

8.- El 22 de abril de 1994, se acordó la
acumulación del expediente de queja
CODHEM/505/94-1 a l  pr imordia l
CODHEM/261/94-1, por tratarse de los
mismos hechos. En esa fecha compareció en
las oficinas que ocupa esta Comisión la
quejosa Ma. Teresa Serrano Pérez,
entrevistandose con el Primer Visitador
General a quien le expuso su asunto, por lo
que el referido servidor público en ese
momento se comunicó por vía telefónica
con el Lic. Jesús Jardón Nava Subprocurador
General de Justicia del Estado, solicitándole
que la atendiera, y de ser posible se diera
solución a su problema a la brevedad,
quedando enterada de ello la quejosa, y
levantandose acta circunstanciada.

9.- El 30 de septiembre de 1994, a través
del oficio 6767/94-1 este Organismo
solicitó al Procurador General de Justicia de
la Entidad, se sirviera informar el estado que
guardaba la  aver iguación previa
ATLA/600/92, así como las investigaciones
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realizadas por la Policía Judicial respecto de
los hechos asentados en la referida
indagatoria. El 18 de  octubre de 1994, se
recibió en esta Institución el diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 3 6 0 8 / 9 4 ,
acompañado de fotocopia de un informe de
fecha 13 de octubre de 1994, suscrito por
el Subcomandante de la Policía Judicial de
Atlacomulco, C. Manuel Gutiérrez Astorga.

10.- El 3 de noviembre de 1994, por medio
del oficio 7419/94-1 este Organismo,
propuso al Procurador General de Justicia
del Estado, la solución del motivo de queja
mediante el procedimiento de conciliación,
el cual consistía en que se integrara la
averiguación previa ATLA/600/92, y se
determinara conforme a derecho. En la
misma fecha mediante oficio número
7418/94-1 se le entero a la quejosa Ma.
Teresa Serrano Pérez, acerca de la
propuesta del  procedimiento de
conciliación a la autoridad antes citada. El
17 de noviembre de 1994, se recibió en
esta Comisión el diverso CDH/PROC/211/
01/3936/94, suscrito por el referido
servidor públ ico,  aceptando el
procedimiento sugerido.

11.- El 15 de febrero de 1995, mediante
oficio 1231/95-1 esta Comisión, solicitó al
Procurador General de Justicia de la
Ent idad,  se s i rv iera informar las
investigaciones realizadas por la Policía
Judicial en referencia a la averiguación
previa ATLA/600/92. El 6 de marzo de
1995, se recibió en esta Institución el
diverso CDH/PROC/211/01/788/95,
acompañado de un informe suscrito por el
Segundo Comandante del Valle de Toluca,
C. Telesforo Hernández Díaz, en el cual
anotó "...Cabe mencionar, que a la fecha se
han interrogado a vecinos y testigos del
lugar, entre ellos a la esposa del occiso María
de Lourdes Gómez de Serrano, quien

proporcionó algunos datos con que se inició
la investigación para identificar a los
presuntos responsables que fueron en un
número de 4 y que huyeron a bordo de una
camioneta marca Dodge Pick-Up, color azul
con franjas en los costados, mismos que
desaparecieron con rumbo a Temascalcingo,
Méx.; posteriormente se establece, que el
vehículo no es de la marca Dodge, sino
Pick-Up Chevrolet modelo 1990, tipo
Cheyenne, de color azul metálico con franjas
a los lados en diferentes tonos de azul, con
vidrios polarizados y logotipo GMS; que en
el entronque de Temascalcingo, siguieron
hasta Santa Rosa, llegando al Mpio. de
Amealco, Qro. desviándose al Mpio. de
Aculco, Méx. Se obtienen algunas siglas y
numeración de la matrícula de circulación,
sin que haya precisión en estos datos, sin
embargo se pidió la cooperación de las
autoridades correspondientes del Estado de
Hidalgo para poder identificarlos, con
resultados infructuosos... Se elaboró retrato
hablado de uno de los asaltantes, con datos
proporcionados por los testigos, y con el
mismo se indagó en el Municipio Aculco con
vecinos del lugar, con la policía Mpal. y
colaboradores de la Presidencia, y el Síndico
proporcionó fotografías de un sujeto
llamado José Isabel Huitrón Monroy, quien
también se hace llamar Ponciano Huitrón
Monroy, de 38 años de edad, mismo al que
se le acusa de homicidio, robo y asociación
delictuosa... Se hace de su conocimiento,
que ésta información ya consta actualmente
en el expediente al que corresponde, toda
vez que es reciente, y con la misma se motiva
al Ministerio Público, con el fin de que
dispense una Orden de Presentación en
contra del sujeto que se perfila como uno de
los que acribillaron a balazos al occiso Carlos
Serrano Pérez".

12.- El 8 de mayo de 1995, por medio del
oficio 4358/95-1 esta Comisión de
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Derechos Humanos,  comunicó al
Procurador General de Justicia de la
Ent idad,  que el  procedimiento de
conciliación se daba por concluido, toda
vez que el término señalado para su
tramitación por el Reglamento Interno de
este Organismo, había fenecido.

Analizadas las constancias del expediente
de queja, se desprende lo siguiente:

I.- El 3 de agosto de 1992, el Representante
Social Investigador adscrito a Atlacomulco,
México, inició el acta de averiguación
previa ATLA/600/92 toda vez que recibió
una llamada vía telefónica del Síndico
Procurador del Municipio de Acambay,
comunicándole este último que en la
carretera Panamericana a la altura de la
desviación a Temascalcingo, se habían
suscitado hechos en los cuales perdieron la
vida los señores Carlos Serrano Pérez y
Octavio Serrano Gómez. El 4 de agosto de
1992, el Síndico Procurador de Acambay,
inició de oficio la averiguación previa
ACA/70/92 por el delito de homicidio
perpetrado en agravio de Carlos Serrano
Pérez y Octavio Omar Serrano Gómez, en
la misma fecha se realizo el traslado del
personal de actuaciones al lugar de los
hechos; se llevo a cabo la inspección ocular
y el levantamiento de cadáveres; se recabó
la declaración de dos testigos de nombres
Gabriel Lazaro Cruz, y Rosario de Jesús
Hernández, y la del testigo de identidad de
nombre Edgar Serrano Pérez, y  determinó
remitir la indagatoria al agente del
Ministerio Público de Atlacomulco, México.

II.- El 4 de agosto de 1992, el agente del
Ministerio Público adscrito a Atlacomulco,
g i ró of ic io de invest igación a l
Subcomandante de la Policía Judicial de esa
adscripción; el 6 de agosto del mismo año
recibe y agrega a la averiguación previa, las

diligencias practicadas por el Sindico
Procurador Municipal de Acambay; el 10
de agosto del referido año, el Representante
Social asentó constancia de que recibió y
anexó el dictamen pericial en materia de
Química, asimismo anexó el retrato
hablado de un presunto responsable; un día
después, dio fe ministerial de las lesiones
que presentó el señor Marcos David
Serrano Gómez. El 17 de agosto de 1992,
el  agente del  Minis ter io Públ ico
Investigador, resolvió enviar a Reserva la
averiguación previa.

I I I . -  E l  26 de agosto de 1992, e l
Representante Socia l  adscr i to en
Atlacomulco, México, hizo constar que
recibió y anexó las  di l igencias  de
averiguación previa TOL/HLM/II/2404/92,
iniciada por el Agente del Ministerio Público
del Hospital "Adolfo López Mateos" de
Toluca, por el delito de lesiones cometido
en agravio de Carlos Serrano Gómez y en
contra de Quien Resulte Responsable,
dentro de la cual se practicaron las
siguientes diligencias: Se realizó el traslado
del personal al lugar donde se encontraba
internado el agraviado; se emitió el
certificado médico de lesiones a favor de
Carlos Serrano Gómez; se realizo la
inspección ministerial de las lesiones al
exterior que presentó el agraviado; se
asentaron constancias en diferentes fechas,
indicando que no fue posible recabar la
declaración del lesionado.

Posteriormente, en fechas 24 de noviembre
de 1992, 6 de abril y 13 de octubre de
1994, los elementos de la Policía Judicial
adscritos a Atlacomulco, rindieron informes
acerca de las investigaciones llevadas a cabo
en relación a los hechos que dieron origen
a la indagatoria ATLA/600/92.
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II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en esta
Comisión de Derechos  Humanos, el fecha
16 de febrero de 1994 por la señora María
Teresa Serrano Pérez, en representación de
Carlos Serrano Pérez y Octavio Omar
Serrano Gómez, por presuntas violaciones
a derechos humanos, atribuibles a personal
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.

2.- Oficios 1000/94-1 y 1001/94-1 del día
17 de febrero de 1994, por medio de los
cuales esta Comisión comunicó a la señora
Ma. Teresa Serrano Pérez, la recepción y
admisión de su escrito de inconformidad
bajo el expediente CODHEM/261/94-1.

3.- Oficio 1014/94-1 de fecha 18 de febrero
de 1994, enviado por este Organismo al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, solicitándole se sirviera informar el
estado que guardaba la averiguación previa
ATLA/600/92. Así  como el  diverso
CDH/PROC/211/01/589/94 recibido en
este Organismo el día 11 de marzo de 1994,
acompañado del informe rendido por el
Subprocurador de Justicia de la zona
Toluca, y fotocopia simple de la referida
indagatoria.

4.- Oficio 08212 de fecha 22 de marzo de
1994, procedente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, acompañado de la
queja presentada en esa Institución por la
señora Ma. Teresa Serrano Pérez, la cual fue
registrada con el número CODHEM/505/
94-1.

5.- Oficios 1704/94-1 y 1705/94-1 del día
24 de marzo de 1994, por medio de los
cuales esta Comisión comunicó a la señora

Ma. Teresa Serrano Pérez, la recepción y
admisión de su escrito de inconformidad
bajo el expediente CODHEM/505/94-1.

6.- Oficios 1703/94-1 y 1746/94-1 de
fechas 25 y 30 de marzo de 1994, a través
de los cuales este Organismo, solicitó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar respecto de las
investigaciones llevadas a cabo por la Policía
Judicial de los hechos a los que se contrae
la averiguación previa ATLA/600/92. Así
como los diversos CDH/PROC/
211/01/787/94 y CDH/PROC/
211/01/858/94 recibido en esta Comisión
los días 12 y 19 de abril de 1994,
acompañados de dos informes, uno suscrito
por el Representante Social adscrito a
Atlacomulco y el otro en fotocopia firmado
por el Subcomandante de la Policía Judicial
de la misma  adscripción.

7.- Acuerdo de fecha 22 de abril de 1994,
en el cual se resolvió la acumulación de la
queja CODHEM/505/94-1 a la primordial
CODHEM/261/94-1. En la misma fecha se
levantó acta circunstanciada de la
comparecencia de la quejosa Ma. Teresa
Serrano Pérez, en las oficinas que ocupa
esta Comisión de Derechos Humanos.

8.- Oficio 6767/94-1 de fecha 30 de
septiembre de 1994, enviado por esta
Comisión al Procurador General de Justicia
de la Entidad, solicitándole se sirviera
informar el estado que guardaba la
indagatoria ATLA/600/92. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/3608/94 de
fecha 18 de octubre de 1994, suscrito por
el referido servidor público, acompañado
de fotocopia simple del informe rendido
por el Subcomandante de la Policía Judicial
de Atlacomulco.
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9.- Oficio 7418/94-1 del 3 de noviembre de
1994, por medio del cual este Organismo
hizo del conocimiento de la señora Ma.
Teresa Serrano Pérez, que el motivo de su
queja podia ser solucionado a través del
procedimiento de conciliación.

10.- Oficio 7419/94-1 de fecha 3 de
noviembre de 1994, mediante el cual esta
Comisión, comunicó al Procurador de
Justicia de la Entidad, que el motivo de
queja podía ser solucionado por medio del
procedimiento de conciliación. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/3936/94 de
fecha 17 de noviembre de 1994, suscrito
por e l  refer ido serv idor públ ico,
comunicando que aceptaba la propuesta de
conciliación.

11.- Oficio 1231/95-1 del 15 de febrero de
1995, a través del cual este Organismo
protector de derechos humanos, solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado,
se sirviera informar respecto de las
investigaciones practicadas por la Policía
Judicial en relación a los hechos asentados
en la averiguación previa ATLA/600/92. Así
como el  diverso CDH/PROC/211/
01/788/95 de fecha 6 de marzo del
presente año, suscrito por el referido
servidor público, acompañado de un
informe suscr i to por e l  Segundo
Comandante del Valle de Toluca.

12.- Oficio 4358/95-1 del día 8 de mayo de
1995, enviado por esta Comisión al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, haciéndole del conocimiento que
el término señalado por el Reglamento
Interno de la Comis ión,  para el
procedimiento de conciliación había
concluido.

III. SITUACION JURIDICA

El 3 de agosto de 1992, el agente del
Minister io Públ ico Invest igador de
Atlacomulco, México, inició el acta de
averiguación previa ATLA/600/92 por el
delito de homicidio y lo Que Resulte en
agravio de Carlos Serrano Pérez, Octavio,
Carlos y Marcos de apellidos Serrano
Gómez y en contra de Quien Resulte
Responsable. El 4 de agosto de 1992, el
Síndico Procurador del Municipio de
Acambay, levantó el acta de averiguación
previa ACA/70/92 por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de Carlos
Serrano Pérez y Octavio Omar Serrano
Gómez y en contra de Quien Resulte
Responsable, remitiendo posteriormente
las diligencias al Representante Social de
Atlacomulco, quien el 17 de agosto de
1992, resolvió enviar la indagatoria a
Reserva.

El 26 de agosto de 1992 el agente del
Ministerio Público de Atlacomulco, asentó
en actuaciones que recibió y anexó la
averiguación previa TOL/HLM/II/2404/92,
iniciada por el delito de lesiones cometido
en agravio de Carlos Serrano Gómez y en
contra de Quien Resulte Responsable;
habiendo transcurrido más de dos años y
diez meses de haber sido iniciada la
averiguación previa ATLA/600/92, sin que
la misma se haya integrado y determinado
conforme a derecho.

IV. OBSERVACIONES

Del anál i s i s  lógico- jur ídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/261/94-1, permite
concluir que existe violación a los derechos
humanos de procuración de justicia de la
señora María Teresa Serrano Pérez,
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atribuibles a personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, quienes con
sus omisiones transgredieron 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
dispone: "Corresponde al Ministerio Público
la investigación 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
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que en lo
conducente dispone: "Para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o comisión, todo servidor
público sin perjuicio o independientemente
de sus derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general":

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

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

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

Se afirma lo anterior, toda vez que en el
presente caso, el Licenciado Gerardo
Vázquez Jaramillo, agente del Ministerio
Público adscrito a Atlacomulco, México, a
pesar de haber practicado dentro de la
aver iguación previa ATLA/600/92,
diligencias tendentes a su integración, ha
sido omiso en el perfeccionamiento legal de
la misma, y por ende no ha dictado la
determinación que en estricto apego a
Derecho corresponda,  lo que origina que
la referida indagatoria, iniciada el 3 de
agosto de 1992, habiendo transcurrido más
de dos años y diez meses desde entonces,
no ha sido determinada conforme a
Derecho. Cabe mencionarse que la misma
se encuentra en inactividad desde el 26 de
agosto de 1992, según las constancias que
fueron enviadas a este Organismo por la
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Por otra parte, los elementos de la Policía
Judicial adscritos al Grupo Atlacomulco, a
quienes les fuera encomendada la
investigación para el esclarecimiento de los
hechos que dieron origen a la averiguación
previa ATLA/600/92, no han practicado las
acciones idóneas y suficientes, para que en
conjunto con las actuaciones realizadas por
el Representante Social, este último pueda
determinar la indagatoria con estricto apego
a Derecho.

CODHEM

154



Debe destacarse que la averiguación previa
analizada en el presente documento se
refiere al delito de homicidio, perpetrado
en agravio de dos habitantes del Estado de
México, quienes perdieran en hechos
violentos el más valioso de los derechos
humanos, sin que hasta la fecha sus
familiares hayan encontrado respuesta por
parte de la Representación Social, a sus
legales peticiones de procuración de justicia
pronta, completa e imparcial.

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 la prosecución
y perfeccionamiento legal a la brevedad
posible de la  aver iguación previa
ATLA/600/92, a efecto de estar en
posibilidad de determinar la misma con
estricto apego a Derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio de las
investigaciones que correspondan, para
determinar la  responsabi l idad
administrativa del agente del Ministerio
Público adscrito a Atlacomulco, Licenciado
Gerardo Vázquez Jaramillo, así como de los

elementos de la Policía Judicial a quienes les
fue encomendada la investigación de los
hechos,  e imponer las  sanciones
procedentes, por las omisiones en que han
incurrido  Duránte la integración de la
precitada indagatoria.

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

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

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/2063/95
Toluca, Estado de México

junio 16 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 9 de junio del año en curso, mediante el cual hace del
conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 37/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por al C.
MARIA TERESA SERRANO PEREZ en representación de CARLOS SERRANO PEREZ Y
OCTAVIO OMAR SERRANO GOMEZ, y que originó el expediente CODHEM/261/94-1, 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.

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG
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RECOMENDACION NO. 38/95

EXP. NO. CODHEM/1368/94-2
Toluca, México, a 19 de junio de 1995.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LA
SEÑORA JULIA HERNANDEZ FLORES.

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

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ículos  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 e lementos
relacionados con la queja presentada por la
señora Julia Hernández Flores, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, recibió en fecha 13 de
julio de 1994, el escrito de queja de la

señora Julia Hernández Flores, quien
manifestó su inconformidad en contra de la
actuación de servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

Señaló la quejosa que con motivo de los
hechos en los que perdiera la vida su esposo
de nombre Francisco Alberto Gil Becerril, se
inic ió la  aver iguación previa
TOL/HLM/I/1150/94; sin embargo y no
obstante proporcionar información a la
Policía Judicial, éstos dicen que "nada se
puede ya hacer...", por lo que su indagatoria
"ya está en reserva".

2.- A través de los oficios 4515/94-2 y
4517/94-2 ambos de  fecha 14 de julio de
1994, esta Comisión informó a la señora
Julia Hernández Flores, la recepción y
admisión, respectivamente, de su escrito de
queja, al cual se le asignó el número de
expediente CODHEM/1368/94-2.

3.- Mediante el oficio marcado con el
número 4523/94-2 de fecha 13 de julio de
1994, este Organismo solicitó a la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
informar acerca de los hechos motivo de
queja de la señora Julia Hernández Flores.

4.- La Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, remitió a esta Comisión
de Derechos Humanos el  of ic io
CDH/PROC/211/01/2697/94 de fecha 25
de julio del año próximo pasado, al cual
anexó el informe del agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite
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del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, México, quien refirió las
actuaciones realizadas en relación a la
indagatoria TOL/HLM/I/1150/94.

Asimismo, se recibieron fotocopias de las
actuaciones de la citada averiguación
previa, destacando las siguientes:

A.- Acuerdo de fecha 18 de abril de 1994,
mediante el cual el agente del Ministerio
Público adscrito al Primer Turno del
Hospital Civil Adolfo López Mateos, de
Toluca, México, ordenó el inició de las
di l igencias  de aver iguación previa
regis t radas con el  número
TOL/HLM/I/1150/94, por el delito de
lesiones cometido en agravio de Alberto Gil
"N"  y  en contra de quien resul te
responsable.

B.- Fe ministerial de las lesiones que
presentó el señor Alberto Gil, de fecha 18
de abril de 1994.

C.- Certificado médico de lesiones del C.
Alberto Gil, suscrito por los médicos legistas,
Dr. Sergio Medina Guzmán y Dr. Guillermo
Ortega Vázquez, quienes clasificaron las
lesiones como aquellas que si ponen en
peligro la vida, tardan en sanar más de
quince días, ameritan hospitalización y no
dejan cicatriz visible en el rostro.

D.- Declaración del señor Federico Albino
Gil, rendida ante el agente del Ministerio
Público adscrito al Primer Turno del
Hospital Civil Adolfo López Mateos, de
Toluca, México, en  relación a los hechos en
los que resultara lesionado el señor Alberto
Gil Becerril.

E.- Acuerdo de fecha 25 de abril de 1994,
por el cual el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite del

Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, radicó en dicha mesa la
averiguación previa TOL/HLM/I/1150/94.

F.- Acuerdo de fecha 26 de abril de 1994,
por el cual el agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno del Hospital Civil
Adolfo López Mateos, ordenó el inició de
las diligencias de averiguación previa
regis t radas con el  número
TOL/HLM/III/1220/94, por el delito de
homicidio en agravio de Alberto Gil Becerril
y en contra de quien resulte responsable.

G.- Diligencias ministeriales de fecha 26 de
abril de 1994, de inspección ocular, fe de
cadáver, de media filiación, de lesiones, de
ropas y pertenencias.

H.- Constancia de fecha 28 de abril de
1994, con la que el Representante Social
adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, acreditó la acumulación
de la indagatoria TOL/HLM/III/1220/94 a la
TOL/HLM/I/1150/94.

I.- Constancia ministerial de fecha 2 de
mayo de 1994, con la que se acredita la
orden de investigación librada por el agente
del Ministerio Público a la Policía Judicial de
la adscripción.

J.- Oficio sin número de fecha 18 de mayo
de 1994, signado por los C.C. agentes de la
Policía Judicial Francisco Cocoletzi Brindis y
Víctor M. Rodríguez Rosas, dirigido al
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta de Trámite del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca,
México, a quien informaron que no habían
localizado el vehículo relacionado con los
hechos investigados.
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K.- Ampliación de declaración de fecha 31
de mayo de 1994, a cargo del señor
Federico Albino Gil, quien ante el agente
del Ministerio Público Investigador amplió
su declaración, precisando los datos del
vehículo relacionado con el  homicidio del
señor Alberto Gi l  Becerr i l ,  eran:
autotransporte público de pasajeros, de la
linea "Triángulo Rojo", con número
económico 171.

L.- Oficio número 211-07-1341-94
fechado el 1 de junio de 1994, dirigido al
Director de la Policía Judicial de la Entidad,
firmado por el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, solicitó investigar e
informar, con los nuevos elementos
aportados a la investigación, la localización
y presentación del conductor del vehículo
de autotransporte público de pasajeros, de
la linea "Triángulo Rojo", con número
económico 171.

5.- A través de los oficios 5017/94-2 y
5018/94-2 ambos de fecha 28 de julio de
1994, este Organismo sometió a
consideración de la quejosa y de la
autoridad señalada como responsable, la
solución del  expediente de queja
CODHEM/1368/94-2,  mediante
procedimiento de conciliación; el que
consistió en la integración y determinación
conforme a derecho de la averiguación
previa TOL/HLM/I/1150/94.

6.- Con su oficio CDH/PROC/211/
01/2851/94 de fecha 12 de agosto de 1994,
la Procuraduría General de Justicia del
Estado comunicó a este Organismo la
aceptación de la propuesta de conciliación.

7.- Mediante los oficios 5909/94-2 fechado
el 2 de septiembre de 1994; 8030/94-2 de

fecha 24 de noviembre de 1994 y 687/95-2
fechado el día 19 de enero de 1995, esta
Comisión solicitó informes a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, acerca de
los avances en la integración de la
averiguación previa TOL/HLM/I/1150/94.

8.- La Procuraduría General de Justicia del
Estado,  mediante los  of ic ios
CDH/PROC/211/01/3302/94 de fecha 20
de sept iembre de 1994 y
CDH/PROC/211/01/382/95 fechado el 7
de febrero de 1995, remitió los informes
requeridos por este Organismo.  En los
citados informes se señala que aún se está
en espera del informe de investigación y
presentación solicitados a la Policía Judicial,
mismo que desde el día 1 junio de 1994,
fue requerido por el agente del Ministerio
Público.

Motivo por e l  cual  la  indagator ia
TOL/HLM/I/1150/94, se  encuentra en
reserva, según informó la autoridad.

9.- Mediante el oficio 4349/95-2 de fecha
2 de junio de 1995, esta Comisión
comunicó a la autoridad presuntamente
responsable, que el término para la solución
del procedimiento de conciliación feneció,
por lo que dicho procedimiento había
concluido.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja de fecha 13 de julio de
1994, presentado por la señora Julia
Hernández Flores, quien manifestó su
inconformidad en contra de la actuación de
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servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad.

2.- Oficios 4515/94-2 y 4517/94-2 de
recepción y admisión de queja, ambos de
fecha 14 de julio de 1994, dirigidos a la
señora Julia Hernández Flores.

3.- Oficio marcado con el número
4523/94-2 de fecha 13 de julio de 1994,
por el cual este Organismo solicitó a la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
informe acerca de los hechos motivo de
queja de la señora Julia Hernández Flores.

4.- Oficio CDH/PROC/211/01/2697/94 de
fecha 25 de julio del año próximo pasado,
por el cual la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, remitió a esta
Comisión de Derechos Humanos, el
informe del agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México.

5.- Fotocopias de las actuaciones de la
averiguación previa TOL/HLM/I/1150/94,
de las que destacan las s iguientes
actuaciones:

A.- Acuerdo de fecha 18 de abril de 1994,
mediante el cual el agente del Ministerio
Público adscrito al Primer Turno del
Hospital Civil Adolfo López Mateos, de
Toluca, México, ordenó el inició de las
di l igencias  de aver iguación previa
regis t radas con el  número
TOL/HLM/I/1150/94, por el delito de
lesiones cometido en agravio de Alberto Gil
"N"  y  en contra de quien resul te
responsable.

B.- Fe ministerial de fecha 18 de abril de
1994, de las lesiones que presentó el señor
Alberto Gil.

C.- Certificado médico de lesiones de
Alberto Gil, suscrito por los médicos legistas,
Dr. Sergio Medina Guzmán y Dr. Guillermo
Ortega Vázquez.

D.- Declaración del señor Federico Albino
Gil, rendida ante el agente del Ministerio
Público adscrito al Primer Turno del
Hospital Civil Adolfo López Mateos, de
Toluca, México.

E.- Acuerdo de fecha 25 de abril de 1994,
por el cual el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, radicó en dicha mesa la
averiguación previa TOL/HLM/I/1150/94.

F.- Acuerdo de fecha 26 de abril de 1994,
por el cual el agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno del Hospital Civil
Adolfo López Mateos, ordenó el inició de
las diligencias de averiguación previa
regis t radas con el  número
TOL/HLM/III/1220/94, por el delito de
homicidio en agravio de Alberto Gil Becerril
y en contra de quien resulte responsable.

G.- Diligencia ministerial de inspección
ocular, fe de cadáver, de media filiación, de
lesiones, de ropas y pertenencias, de fecha
26 de abril de 1994.

H.- Constancia de fecha 28 de abril de
1994, por la que el Representante Social
adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, acreditó la acumulación
de la indagatoria TOL/HLM/III/1220/94 a la
TOL/HLM/I/1150/94.

I.- Constancia ministerial de fecha 2 de
mayo de 1994, con la que se acredita la
orden de investigación librada por el agente
del Ministerio Público a la Policía Judicial de
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la adscripción, solicitando la identificación
y presentación del conductor del vehículo
relacionado con los hechos investigados.

J.- Oficio sin número de fecha 18 de mayo
de 1994, signado por los C.C. agentes de la
Policía Judicial Francisco Cocoletzi Brindis y
Víctor M. Rodríguez Rosas, dirigido al
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta de Trámite del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca,
México, a quien informaron que no habían
localizado el vehículo relacionado con los
hechos investigados.

K.- Ampliación de declaración de fecha 31
de mayo de 1994, a cargo del señor
Federico Albino Gil.

L.- Oficio de investigación número
211-07-1341-94 fechado el 1 de junio de
1994, dirigido al Director de la Policía
Judicial de la Entidad, firmado por el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Cuarta de Trámite del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, México.

6.- Oficios 5017/94-2 y 5018/94-2 ambos
de fecha 28 de julio de 1994, por los cuales
este Organismo sometió a consideración de
la quejosa y de la autoridad señalada como
responsable, la solución del expediente de
queja CODHEM/1368/94-2, mediante
procedimiento de conciliación; el que
consistió en la correcta integración y
determinación de la averiguación previa
TOL/HLM/I/1150/94.

7.- Oficio CDH/PROC/211/01/2851/94 de
fecha 12 de agosto de 1994, por el cual la
Procuraduría General de Justicia del Estado
comunicó a este Organismo la aceptación
de la propuesta de conciliación.

8.- Oficios 5909/94-2 fechado el 2 de
septiembre de 1994; 8030/94-2 de fecha
24 de noviembre de 1994 y 687/95-2
fechado el día 19 de enero de 1995, con los
que esta Comisión solicitó informes a la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, acerca de los avances en la
integración de la averiguación previa
TOL/HLM/I/1150/94.

9.- Oficios CDH/PROC/211/01/3302/94 de
fecha 20 de septiembre de 1994 y
CDH/PROC/211/01/382/95 fechado el 7
de febrero de 1995, con los que la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
remitió a este Organismo los informes
requeridos.

10.- Oficio 4349/95-2 de fecha 2 de junio
de 1995, mediante  el cual esta Comisión
comunicó a la autoridad presuntamente
responsable, que el término para la solución
del procedimiento de conciliación feneció,
por lo que dicho procedimiento había
concluido.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 18 de abril del año próximo
pasado, se inició la averiguación previa
TOL/HLM/I/1150/94, por el delito de
lesiones cometido en agravio del señor
Alberto Gil Becerril y en contra de quien
resulte responsable, ordenándose el inició
de las  di l igencias  tendientes  a l
esclarecimiento de los hechos.

Con fecha 26 de abril de 1994, se inició la
indagatoria TOL/HLM/III/1220/94, por el
delito de homicidio cometido en agravio de
Alberto Gil Becerril y en contra de quien
resulte responsable.  Dicha indagatoria fue
acumulada a la TOL/HLM/I/1150/94, en
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virtud de encontrarse relacionados los
hechos investigados.

Entre las diligencias realizadas por el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Cuarta de Trámite del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, México,
tendentes al esclarecimiento de los hechos,
se ordenó a la Pol ic ía Judicia l  la
identificación, localización y presentación
del  conductor  del  vehículo de
autotransporte público de pasajeros, de la
linea "Triángulo Rojo", con número
económico 171, relacionado con la
investigación.

La Policía Judicial del Estado rindió informe,
en el que señaló no haber localizado al
vehículo presuntamente relacionado con la
indagatoria de referencia.

Después de obtener nuevos datos de
identificación del vehículo de motor
investigado, el Representante Social
requirió nuevamente a la Policía Judicial de
la adscripción, localizar y presentar al
conductor del vehículo de autotransporte
público de pasajeros, de la linea "Triángulo
Rojo", con número económico 171,
solicitud realizada el día 1 de junio de 1994.
Hasta la fecha la citada policía no ha dado
cumplimiento con lo ordenado por la
autoridad investigadora.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis lógico-jurídico
realizado a las evidencias que integran la
presente Recomendación y que se
describen en el correspondiente capítulo; la
Comisión de  Derechos Humanos del
Estado de México encontró omisiones
atribuibles a servidores públicos de la

Procuraduría General de Justicia del Estado,
que violentan los derechos humanos de la
quejosa Julia Hernández Flores.

De los informes rendidos por la autoridad
señalada como responsable, resulta
evidente el retraso en la integración de la
averiguación previa TOL/HLM/I/1150/94,
lo cual ha repercutido, lógicamente, en que
la misma no cuente con los elementos
suficientes para ser determinada.

Es de destacarse la omisión por parte de los
elementos de la Policía Judicial que han sido
comisionados al caso en comento, puesto
que a más de un año de que el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuarta
de Trámite del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, México,
requirió de informe y presentación del
conductor del vehículo de autotransporte
público de pasajeros, de la linea "Triángulo
Rojo", con número económico 171, así
como el aseguramiento del citado vehículo,
dichos e lementos no han dado
cumplimiento a lo ordenado por el
Ministerio Público.

De igual modo, debe hacerse notar que el
agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta de Trámite del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca,
México, desde el día 1 de junio de 1994,
fecha en que suscribió el oficio de
investigación dirigido a la Policía Judicial, no
ha enviado recordatorio a la citada Policía
para el cumplimiento de la orden librada.

Es manifiesta la inactividad de los servidores
públicos a cargo de la integración de la
averiguación previa TOL/HLM/I/1150/94,
toda vez que a más de un año de iniciadas
las investigaciones, éstas no han aportado
los elementos necesarios que permitan
determinarla, situación que provoca una
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dilación en la procuración de justicia y en
consecuencia una falta en el cumplimiento
de la obligación que nuestra constitución en
su artículo 21, atribuye al Ministerio Público
y a la Policía Judicial.

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

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

B.- Artículo 81 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México,
mismo que señala: "La policía judicial estará
bajo la autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

C.-  Art ículo 42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el cual
dispone: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, leal tad, imparcial idad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o comisión,
todo servidor público, sin perjuicio o
independientemente de sus derechos y
deberes laborales, tendrá las siguientes
obligaciones de carácter general: I. Cumplir
con la máxima diligencia el servicio que le
sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio
o implique abuso o ejercicio indebido de
un empleo, cargo o comisión; XXII.
Abstenerse de cualquier acto u omisión que

implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el
servicio público".

D.- 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".

E.- Artículo 6 la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
el cual dispone que: "Son atribuciones del
Ministerio Público: I. Investigar y perseguir
los delitos del fuero común cometidos
dentro del territorio del Estado".

F.- Artículo 7 de la citada Ley Orgánica de
la Procuraduría  General de Justicia del
Estado, que indica: "En la investigación de
los delitos, corresponde al Ministerio
Público: II. Investigar los delitos de su
competencia con el apoyo de sus órganos
auxiliares".

G.- Artículo 3 del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México, que señala:
"La Policía Judicial es un Organo del
Ministerio Público y ejerce sus atribuciones
bajo el mandato inmediato de éste, en los
términos previstos por los artículos 21 de la
Constitución General de la República ...".

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

I.- Del mismo reglamento, su numeral 29
dispone que: "Los agentes investigadores
tienen las obligaciones y facultades
siguientes: I. Recibir y dar cumplimiento a
las órdenes de investigación, presentación
o de otra índole, giradas por el Ministerio
Público, así como a las que emanen de la
autoridad judicial; III. Informar por escrito
al Ministerio Público y a sus superiores, el
resultado de la Ejecución de las órdenes a
que se refiere la fracción I de este artículo y
IV. Aportar al Ministerio Público pruebas de
la existencia de los delitos y las que tiendan
a demostrar la responsabilidad de quienes
en ellos participan".

J.- El Reglamento de la Policía Judicial de la
Entidad, señala en su artículo 63 que: "Son
infracciones las siguientes: II. No cumplir
con las órdenes relacionadas con su función
y VI .  No atender los  deberes  y
responsabilidades propias del cargo".

En razón de lo anteriormente expuesto, se
desprende que la omis ión en que
incurrieron el Ministerio Público y la Policía
Judicial, ha ocasionado el retraso en la
integración de la averiguación previa
TOL/HLM/I/1150/94 y en consecuencia la
dilación en la procuración de justicia,
conculcando con ello derechos humanos
garantizados por nuestra Carta Magna, en
agravio de la quejosa Julia Hernández
Flores.  Motivo por el cual esta Comisión
formula a usted, señor Procurador General
de Justicia del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, la continuación de las
investigaciones de los hechos en los que
perdiera la vida el señor Alberto Gil Becerril,
mismos que originaron la averiguación
previa TOL/HLM/III/1220/94 acumulada a
la TOL/HLM/I/1150/94, a efecto de que se
proceda a su perfeccionamiento y
resolución, con estricto apego a derecho.

SEGUNDA: Se sirva ordenar el inicio del
procedimiento adminis t rat ivo que
corresponda,  para determinar la
responsabilidad en que incurrieron los
servidores públicos de la Policía Judicial del
Estado, comisionados al caso expuesto, así
como la del agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Cuarta de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, por la dilación en la
procuración de justicia; de resultar
procedente,  apl icar  las  sanciones
administrativas a que haya lugar.

TERCERA: De acuerdo con el artículo 50,
segundo párrafo, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicito que la respuesta sobre
la aceptación de la presente nos sea
informada en un término de 15 días hábiles
siguientes a la notificación de esta
Recomendación; igualmente, con el mismo
fundamento jurídico, solicito que en su caso
las pruebas correspondientes a l
cumplimiento de la presente se envíen a
este Organismo, dentro de un término de
15 días hábiles posteriores a la fecha de
aceptación de esta Recomendación.
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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 en aptitud de hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

CDH/PROC/211/01/2189/95
Toluca, Estado de México

junio 23 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 19 de junio del año en curso, mediante el cual hace
del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION No. 38/95, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa, motivada por la queja presentada por la C.
JULIA HERNANDEZ FLORES en representación de su esposo FRANCISCO ALBERTO GIL
BECERRIL, y que originó el expediente CODHEM/1368/94-2 le informo.

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p. LIC EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.
C.c.p. LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.

LRMO/BVL/MEG.
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RECOMENDACION Número 39/95.

EXP. Nº CODHEM/207/95-1
Toluca, México; 27 de junio de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR PEDRO JULIO MARQUEZ
HERRERA.LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Secretario General:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
art ículos 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 e lementos
relacionados con la queja presentada por el
señor Pedro Julio Márquez Herrera, por sí,
y en representación de Felipe, Eugenio,
Mauricio, Julio César y Jorge de apellidos
Márquez Sánchez, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 25 de enero de 1995, se recibió
en esta Comisión una queja presentada por
el señor Pedro Julio Márquez Herrera, por
hechos que consideró violatorios a
derechos humanos, atribuibles a personal
de la Dirección General de la Defensoría de
Oficio del Estado.

2.- Manifestó el quejoso que en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Tlalnepantla, se
tramitaba el proceso 44/94-1 por los delitos
de allanamiento de morada y lesiones en
contra del quejoso, de Julio César, Jorge,
Mauricio, Felipe y Eugenio de apellidos
Márquez Sánchez, en agravio de Manuel
Chacón Bojorquez y Lorena  Rodríguez
Rodríguez. Que la Lic. Margarita Flores
García, Defensora de Oficio adscrita al
Juzgado referido, no llevaba a cabo una
adecuada defensa de los procesados,
solicitando de este Organismo protector de
derechos humanos, su intervención para
que se realizara correctamente la defensa.

3.- El 26 de enero de 1995, mediante los
oficios 701/95-1 y 702/95-1 esta Comisión
comunicó al quejoso la recepción y
admisión de su escrito de inconformidad,
habiéndole correspondido el número de
expediente CODHEM/207/95-1.

4.- En la misma fecha, a través del oficio
703/95-1, esta Comisión de Derechos
Humanos solicitó al Director General de la
Defensoría de Oficio del Estado, se sirviera
rendir un informe sobre las supuestas
irregularidades cometidas por el Defensor
de Oficio adscrito al Juzgado Segundo Penal
de Primera Instancia de Tlalnepantla. El 21
de febrero del presente año, se recibió en
este Organismo el diverso DGDO.071.95
suscrito por el referido servidor público,
acompañado del informe rendido por el Lic.
Eduardo López Lara, Defensor de Oficio
adscrito al antedicho Juzgado, indicando en
el mismo: "1.- Que al haber ejercitado
acción penal, el Ministerio Público
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Investigador en contra de Eugenio, Jorge,
Felipe y Julio César, todos ellos de apellidos
Márquez Sánchez, se formó la causa penal
que se indica con antelación por el delito de
allanamiento de morada y lesiones, y para
tal efecto una vez que se pusieron a
disposición de este H. Juzgado, rindieron su
declaración preparator ia con las
formalidades de Ley, fijándoseles a cada uno
de los indiciados la cantidad de N$4,000.00
cuatro mil nuevos pesos MN, y una vez que
se señaló la audiencia de ofrecimiento de
pruebas... Desahogándose todas y cada una
de las pruebas con la asistencia personal del
Defensor de Oficio, formulándose pliego de
conclusiones con fecha 15 de diciembre de
1994, en favor de los procesados y a quienes
se dictó sentencia condenatoria con fecha 8
de febrero del año en curso... Y una vez que
las partes fuimos notificadas de esta
resolución con fecha 13 de febrero de 1995
se interpuso el recurso de apelación en
contra de la misma, la cual fue admitida en
tiempo y en forma y los autos se remiten con
fecha 15 de febrero de 1995 a través del
oficio 251 a la H. Segunda Sala del Tribunal
Máximo Judicial del Estado de México para
la substanciación correspondiente. 2.- Por
otra parte me permito informar a usted que
con fecha 9 de enero  del año en curso,
ingresó por tener orden de aprehensión y fue
puesto a disposición de este H. Juzgado el
señor Julio Márquez Herrera, padre de los
ahora sentenciados por aparecer como
probable responsable del del ito de
allanamiento de morada y lesiones, y al que
se le fijó la cantidad de cuatro mil nuevos
pesos por concepto de fianza, obteniendo su
libertad provisional, y con fecha 31 de enero
del año en curso, se ofrecieron pruebas en
favor del procesado, señalándose audiencia
para desahogo de pruebas el día 15 de
febrero del año en curso...".

5.- El 26 de enero de 1995, mediante oficio
704/95-1 este Organismo solicitó la
colaboración del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, pidiéndole
se sirviera informar acerca del estado
procesal de la causa 44/94-1 radicada en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla. El 16 de febrero
de 1995, se recibió en esta Comisión el
diverso 01078 suscrito por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, acompañado de
copia al carbón del informe rendido por el
titular del Juzgado referido, y fotocopia
certificada de la causa citada.

6.- El 17 de febrero del presente año, a
través del oficio 1387/95-1, este Organismo
solicitó al Director General de la Defensoría
de Oficio de la Entidad, se sirviera informar
sobre la intervención del Defensor de
Oficio adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Tlalnepantla dentro de la causa 44/94-1. El
7 de marzo de 1995, se recibió en esta
Comisión el diverso DGDO.095.95
obsequiando el informe requerido, en el
cual se lee que la causa referida: "...Se
instruyó en contra de Eugenio, Jorge, Felipe,
y Julio César Márquez Sánchez por el delito
de allanamiento de morada y lesiones; se les
examinó en preparatoria, concediéndoseles
el beneficio de su libertad provisional; el
Defensor de Oficio interrogó a los señores
Víctor Manuel Chacón Bojorquez, Lorena
Rodríguez Rodríguez, Amparo Rodríguez
Costilla y Elia Rodríguez Rodríguez, se
desahogaron testimoniales a cargo de María
Luisa Márquez Rodríguez, Virginia Villicaña,
María del Carmen Rodríguez, Andrés
Márquez y Elodia Maya de la Cruz, siendo
asesoradas para los careos con la ofendida y
los testigos de cargo; propuso y se desahogó
la ampliación de la declaración de los
encausados y exhibió documentales de
buena conducta, formuló conclusiones
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inacusatorias y una vez notificada la
sentencia de Primera Instancia interpuso el
Recurso de Apelación en contra de este
fallo...".

7.- El 3 de marzo de 1995, se recibió en esta
Comisión de Derechos Humanos, un
escrito firmado por el señor Pedro Julio
Márquez Herrera, en el cual solicitó la
intervención de este Organismo, para que
en el proceso 44/94-1 instruido en su contra
en e l  Juzgado Segundo Penal  de
Tlalnepantla, se le permitiera presentar
testigos y las pruebas necesarias para
demostrar su inocencia.

8.- El 8 de marzo de 1995, mediante oficio
1837/95-1 este Organismo solicitó al
Director General de la Defensoría de Oficio
del Estado, le fuera proporcionada al señor
Pedro Julio Márquez Herrera e hijos, la
asesoría debida en Segunda Instancia, toda
vez que la resolución emitida por el Juez de
la causa fue recurrida. El 17 de marzo del
año en curso, se recibió en esta Institución
el diverso DGDO.112.95 suscrito por el
referido servidor público.

Analizadas las constancias del expediente
de queja, se desprende lo siguiente:

a) El 7 de febrero de 1994, se radicó la causa
44/94-1 en el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, instruida en contra de
Marcelino Márquez Herrera, Julio Márquez
Herrera, Jorge Márquez Sánchez, Moisés
Márquez "N", Julio Márquez "N" (hijo),
Mauricio Márquez Sánchez, Fel ipe
Márquez Sánchez, Eugenio Márquez
Sánchez y Sergio Márquez Sánchez, por los
delitos de allanamiento de morada y
lesiones, cometidos en agravio de Manuel
Chacón Bojorquez, Lorena Rodríguez
Rodríguez y Amparo Rodríguez Costilla.

b) El 7 de febrero de 1994, el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, libró
orden de aprehensión en contra de
Marcelino Márquez Herrera, Julio Márquez
Herrera, Julio Márquez (hijo), Felipe
Márquez Sánchez, Eugenio Márquez
Sánchez, Mauricio Márquez Sánchez,
Sergio Márquez Sánchez, Jorge Márquez
Sánchez y Moisés Márquez Sánchez, por su
probable responsabilidad en la comisión del
delito de allanamiento de morada;
asimismo, giró orden de comparecencia en
contra de los indiciados Marcelino Márquez
Herrera, Julio Márquez Herrera, Julio
Márquez (hijo),  Jorge Márquez Sánchez,
Moisés Márquez "N" y Mauricio Márquez
Sánchez, por su probable responsabilidad
en la comisión del delito de lesiones.

c) El 10 de marzo de 1994, dentro de la
causa se recabó declaración preparatoria de
los señores Eugenio, Jorge, Felipe y Julio
Cesar de apellidos Márquez Sánchez,
quienes nombraron como defensor al de
oficio adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Tla lnepant la.  S in embargo,  en la
declaración preparatoria de Julio César
Márquez Sánchez, no consta firma del
Defensor de Oficio.

d) El 11 de marzo de 1994, el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla,
dictó Auto constitucional decretando la
formal prisión de Felipe, Eugenio, Julio
Cesar y Jorge de apellidos Márquez
Sánchez, como probables responsables de
la comisión del delito de allanamiento de
morada en agravio de Víctor Manuel
Chacón Bojorquez, Lorena Rodríguez
Rodríguez y Amparo Rodríguez Costilla;
asimismo, decretó Auto de sujeción a
proceso en contra de Jorge y Julio Cesar de
apel l idos Márquez Sánchez,  como
probables responsables del delito de
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lesiones cometido en agravio de los
ofendidos de referencia.

e) El 25 de marzo de 1994, se celebró la
audiencia de ofrecimiento de pruebas,
proponiendo tanto el Defensor de Oficio
como el agente del Ministerio Público, la
ampliación de las declaraciones de los
ofendidos y de los  procesados,  la
test imonia l  de seis  personas,  y  e l
interrogator io a los indiciados;
desahogandose las probanzas Duránte el
procedimiento. El 8 de febrero de 1995, se
dictó sentencia condenatoria en contra de
los procesados, misma que fue recurrida por
el Defensor de Oficio, remitiendo el Juez de
la causa los autos al Tribunal de alzada, para
que fuera tramitada la apelación.

f) El 10 de enero de 1995 se recibió la
declaración preparatoria del señor Julio
Márquez Herrera, quien nombró en ese
acto como defensor al de oficio adscrito al
referido Juzgado, sin embargo en esta
actuación no obra firma del Defensor de
Oficio. En la misma fecha, fue dictado el
Auto constitucional decretándose la formal
prisión del indiciado por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de
allanamiento de morada, así como su
detención virtual con  sujeción a proceso
por el delito de lesiones.

g) El 31 de enero del presente año, se
celebró la audiencia de ofrecimiento de
pruebas, proponiendo el Defensor de
Oficio y el Representante Social, la
rectificación y ampliación de la declaración
del procesado, la presentación de testigos,
interrogatorio y careos que Duránte el
desahogo de las pruebas se deriven.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado el 25 de
enero de 1995 en esta Comisión de
Derechos Humanos, por el señor Pedro
Julio Márquez Herrera, por presuntas
violaciones a derechos humanos,
atribuibles a personal de la Dirección
General de la Defensoría de Oficio de la
Entidad.

2.- Oficios 701/95-1 y 702/95-1 de fecha
26 de enero de 1995, por medio de los
cuales este Organismo comunicó al señor
Pedro Julio Márquez Herrera la recepción y
admisión de su escrito de queja bajo el
expediente CODHEM/207/95-1.

3.- Oficio 703/95-1 de fecha 26 de enero
de 1995, por medio del cual esta Comisión
de Derechos Humanos solicitó al Director
General de la Defensoría de Oficio del
Estado, se sirviera enviar un informe en
relación a la intervención del Defensor de
Oficio adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Tlalnepantla, dentro del proceso 44/94-1.
Así como el diverso DGDO.071.95 recibido
el 21 de febrero del presente año,
acompañado de fotocopia del informe
rendido por el Lic. Eduardo López Lara,
Defensor Oficial adscrito al antedicho
Juzgado.

4.- Oficio 704/95-1, fechado el 26 de enero
del año en curso, a través del cual este
Organismo, solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad,
se s i rv iera informar a manera de
colaboración, el estado procesal que
guardaba la causa 44/94-1 radicada en el
Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla. Así
como el diverso 01078 de fecha 15 de
febrero del presente año, remitido a esta
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Comisión por el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, acompañado de copia al carbón
del  informe rendido por el titular del
Juzgado, y fotocopia certificada de la causa.

5.- Oficio 1387/95-1 de fecha 17 de febrero
del presente año, a través del cual esta
Comisión solicitó al Director General de la
Defensoría de Oficio del Estado, se sirviera
informar sobre la intervención del Defensor
adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Tlalnepantla, dentro de la causa 44/94-1.
Así como el diverso DGDO.095.95 de fecha
6 de marzo del año en curso, procedente
de la precitada Dependencia, obsequiando
el informe requerido.

6.- Escrito presentado en este Organismo el
3 de marzo de 1995, por el señor Pedro
Julio Márquez Herrera, solicitando el auxilio
de esta Institución a efecto de que en el
proceso 44/94-1, instruido en su contra en
el Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla,
se le permitiera presentar testigos y otro tipo
de probanzas.

7.- Oficio 1837/95-1 de fecha 8 de marzo
del presente año, enviado por esta
Comisión al Director General de la
Defensoría de Oficio de la Entidad,
solicitándole se sirviera proporcionar
asesoría jurídica al señor Pedro Julio
Márquez Herrera e hijos, Duránte la
tramitación del Recurso de apelación
interpuesto por el Defensor de Oficio. Así
como el diverso DGDO. 112.95 recibido en
este Organismo el 17 de marzo del año en
curso, por medio del cual el precitado
servidor público dio respuesta al oficio
enviado.

III. SITUACION JURIDICA

El 7 de febrero de 1994, se recibieron en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia del  Dis t r i to Judicia l  de
Tlalnepantla, las diligencias de averiguación
previa VNR/I/075/94, radicandose la causa
44/94-1 en contra de Marcelino Márquez
Herrera, Julio Márquez Herrera, Jorge
Márquez Sánchez, Moisés Márquez "N",
Julio Márquez "N" (hijo), Mauricio, Felipe,
Eugenio y Sergio de apellidos Márquez
Sánchez, como probables responsables de
la comisión de los delitos de allanamiento
de morada y lesiones, en agravio de Manuel
Chacón Bojorquez, Lorena Rodríguez
Rodríguez y Amparo Rodríguez Costilla.

El 9 de marzo de 1994, en cumplimiento a
las ordenes de  aprehensión dictadas en su
contra, ingresaron al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla, "Lic.
Juan Fernández Albarrán", los señores Julio
César, Eugenio, Jorge y Felipe de apellidos
Márquez Sánchez, decretándose en esta
fecha la detención material de los mismos.
El 10 de marzo del citado año, se recabó la
declaración preparatoria de los referidos
procesados, el día 25 de marzo se llevo a
cabo la audiencia de ofrecimiento de
pruebas, desahogandose las probanzas
Duránte el procedimiento. Y el 8 de febrero
de 1995, se dictó sentencia condenatoria,
interponiendo la defensa oficial Recurso de
apelación, por lo que se remitieron los autos
al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El 9 de enero de 1995, se cumplió la orden
de aprehensión decretada en contra de
Pedro Julio Márquez Herrera, dejándolo a
disposición del Juez de la causa en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, con fecha 10 de enero del
mismo año, le fue recabada su declaración
preparatoria, dictándose el mismo día auto
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de formal prisión en su contra. El 31 de
enero del presente año, se celebró la
audiencia de ofrecimiento de pruebas.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las evidencias
que integran el expediente CODHEM/
207/95-1, permite concluir que en el
presente caso existe violación a los derechos
humanos de defensa legal, de los señores
Julio César Márquez Sánchez y Julio
Márquez Herrera, atribuibles al Defensor
de Oficio adscrito al Juzgado Segundo Penal
de Tlalnepantla, quien por omisión
transgredió los siguientes preceptos legales:

a) Artículo 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que
dispone: "En todo proceso de orden penal,
tendrá el inculpado las siguientes garantías":

"IX. Desde el inicio de su proceso será
informado de los derechos que en su favor
consigna esta Constitución y tendrá derecho
a una defensa adecuada por sí, por su
abogado, o por persona de su confianza. Si
no quiere o no puede nombrar defensor,
después de haber sido requerido para
hacerlo, el juez le designará un defensor de
oficio. También tendrá derecho a que su
defensor comparezca en todos los actos del
proceso y éste tendrá obligación de hacerlo
cuantas veces se le requiera".

b)  Art ículo 18 del  Código de
Procedimientos Penales del Estado de
México, que dispone en lo conducente:
"Cada diligencia se asentará en acta por
separado. El inculpado el ofendido, los
peritos, los testigos y quienes intervengan en
las actuaciones por cualquier causa firmarán

al calce del acta en que consten las
diligencias en que tomaron parte...".

c) Artículo 1 de la Ley de la Defensoría de
Oficio del Estado de México, vigente en el
momento que se cometieron las violaciones
a derechos humanos, que disponía "La
Defensoría de Oficio es una institución de
orden público, obligatoria y gratuita, que
tiene por objeto proporcionar la defensa
necesaria en materia penal, a las personas
que lo soliciten y a aquéllas, que no estén en
condiciones de retribuir los servicios de un
abogado defensor".

d) Articulo 9 de la Ley de la Defensoría de
Oficio del Estado de México, vigente en el
momento que se cometieron las violaciones
a derechos humanos, que en lo conducente
disponía: "Son atr ibuciones de los
Defensores de Oficio, las siguientes:"

"V. Defender a los reos que no tengan
defensor particular, cuando ellos mismos o
el tribunal respectivo los designe con ese fin".

e )  Art ículo 42 de la  Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que a la
letra señala: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o comisión, todo servidor
público, sin perjuicio o independientemente
de sus derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:"

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

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

f )  Art ículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
señala: "Se incurre en responsabilidad
administrativa por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a la
instrucción del  procedimiento
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".

Se afirma lo anterior, en consideración a
que el Defensor de Oficio, tiene como
atribución principal la de proporcionar
defensa jurídica a las personas de bajos
recursos económicos, que están sujetas a un
proceso del orden penal, una vez que el
dicho servidor público acepta el cargo
conferido ya sea por el inculpado o por el
juzgador.

En el sistema de justicia penal mexicano,
t iene lugar destacado el  derecho
constitucional a la defensa adecuada,
institución jurídica para cuya realización es
menester que la defensa esté representada
por un profesionista del Derecho, que
posea los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para que Duránte el desarrollo
del proceso pueda llevar a cabo las acciones
idóneas en beneficio de los intereses que
representa. Sin embargo este desideratum
tiene como presupuesto indefectible la
presencia del defensor en todos los actos
judiciales que se celebren en el proceso.

En la fracción IX del artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se advierte la preocupación del
Poder Legislativo por que en nuestro país
todo inculpado cuente con defensor, que
elegirá libremente, el cual pueda estar
presente desde el momento mismo de la
detención,  s iendo una necesidad
imperante que al rendir su declaración
preparatoria esté asistido de su defensor,
quien se encuentra obligado a desarrollar
en tan importante audiencia una adecuada
participación.

 En el presente caso, según se observa en la
copia certificada de la causa penal 44/94-1,
radicada en el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla, al no
constar la firma del Defensor de Oficio en
las declaraciones preparatorias rendidas por
los señores Julio César Márquez Sánchez y
Julio Márquez Herrera, es sensatamente
presumible que dicho servidor público no
estuvo presente al momento en que los
detenidos declararon ante el juzgador, en
cuyo supuesto, no formuló en el acto ningún
cuestionamiento a los inculpados en
relación a los hechos que les imputaban, ni
aportó elemento alguno de prueba en favor
de sus defendidos.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Organo de
Control Interno de la Secretaría General de
Gobierno,  para que in ic ie del
procedimiento respectivo, y determine la
responsabi l idad adminis t rat iva del
Defensor de Oficio adscrito al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
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Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
por los hechos a que se contrae la presente
Recomendación, e imponga la sanción
procedente.

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

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las pruebas

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

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUM. 40/95.

EXP. Nº CODHEM/207/95-1
Toluca, México; 27 de junio de 1995.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR PEDRO JULIO MARQUEZ
HERRERA.

LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
ar t ículos  102 Apartado "B"  de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 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 e lementos
relacionados con la queja presentada por el
señor Pedro Julio Márquez Herrera, por sí,
y en representación de Felipe, Eugenio,
Mauricio, Julio César y Jorge de apellidos
Márquez Sánchez, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 25 de enero de 1995, se recibió
en esta Comisión una queja presentada por
el señor Pedro Julio Márquez Herrera, por
hechos que consideró violatorios a
derechos humanos, atribuibles a servidores
públicos del Estado.

2.- Manifestó el quejoso que en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, se
tramitaba el proceso penal 44/94-1 por los
delitos de allanamiento de morada y
lesiones en contra del quejoso, de Julio
César, Jorge, Mauricio, Felipe y Eugenio de
apellidos Márquez Sánchez, en agravio de
Manuel Chacón Bojorquez y Lorena
Rodríguez Rodríguez. Que la Lic. Margarita
Flores García, Defensora de Oficio adscrita
al Juzgado referido, no llevaba a cabo una
adecuada defensa de los  procesados,
solicitando de este Organismo protector de
derechos humanos, su intervención para
que se realizara un estudio de las omisiones
de la defensa.

3.- El 26 de enero de 1995, mediante los
oficios 701/95-1 y 702/95-1 esta Comisión
comunicó al quejoso la recepción y
admisión de su escrito de inconformidad,
habiéndole correspondido el número de
expediente CODHEM/207/95-1.

4.- El 26 de enero de 1995, a través del
oficio 703/95-1, esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Director General de la
Defensoría de Oficio del Estado, se sirviera
rendir un informe sobre las supuestas
irregularidades cometidas por el Defensor
de Oficio adscrito al Juzgado Segundo Penal
de Tlalnepantla, México. El 21 de febrero
del presente año, se recibió en este
Organismo el diverso DGDO.071.95
suscrito por el referido servidor público,
acompañado del informe rendido por el Lic.
Eduardo López Lara, Defensor de Oficio
adscrito al referido Juzgado, indicando en el
mismo: "1.- Que al haber ejercitado acción
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penal, el Ministerio Público Investigador en
contra de Eugenio, Jorge, Felipe y Julio César,
todos ellos de apellidos Márquez Sánchez,
se formó la causa penal que se indica con
antelación por el delito de allanamiento de
morada y lesiones, y para tal efecto una vez
que se pusieron a disposición de este H.
Juzgado, r indieron su declaración
preparatoria con las formalidades de Ley...
Desahogándose todas y cada una de las
pruebas con la asistencia personal del
Defensor de Oficio, formulándose pliego de
conclusiones con fecha 15 de diciembre de
1994, en favor de los procesados y a quienes
se dictó sentencia condenatoria con fecha 8
de febrero del año en curso... Y una vez que
las partes fuimos notificadas de esta
resolución con fecha 13 de febrero de 1995
se interpuso el recurso de apelación en
contra de la misma, la cual fue admitida en
tiempo y en forma y los autos se remiten con
fecha 15 de febrero de 1995 a través del
oficio 251 a la H. Segunda Sala del Tribunal
Máximo Judicial del Estado de México para
la substanciación correspondiente. 2.- Por
otra parte me permito informar a usted que
con fecha 9 de enero del año en curso,
ingresó por tener orden de aprehensión y fue
puesto a disposición de este H. Juzgado el
señor Julio Márquez Herrera, padre de los
ahora sentenciados por aparecer como
probable responsable del del ito de
allanamiento de morada y lesiones, y con
fecha 31 de enero  del año en curso, se
ofrecieron pruebas en favor del procesado,
señalándose audiencia para desahogo de
pruebas el día 15 de febrero del año en
curso...".

5.- El 26 de enero de 1995, mediante oficio
704/95-1 este Organismo solicitó del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, se sirviera informar acerca del
estado procesal que guardaba la causa
penal 44/94-1 radicada en el Juzgado

Segundo Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México. El 15 de febrero de
1995, se recibió en esta Comisión el diverso
01078 suscrito por el Secretario General de
Acuerdos del  Tr ibunal  Super ior ,
acompañado de copia al carbón del informe
rendido por el titular del Juzgado referido,
y fotocopia debidamente certificada de la
causa, observandose del informe que:
"Efectivamente se encuentra radicada en este
Juzgado a mi cargo la causa penal 44/94-1,...
En la inteligencia que dicha causa fue
radicada sin detenido con fecha siete de
febrero del próximo pasado -1994-, por lo
que una vez que se realizo el estudio
correspondiente de la causa, con esa misma
fecha por considerar que se encontraban
reunidos los extremos del artículo 16
Constitucional y 155 del Código de
Procedimientos Penales en Vigor, se giró la
correspondiente orden de aprehensión en
contra de los inculpados de referencia y por
los del i tos  que mencionamos con
antelación; con fecha nueve de marzo del
año próximo pasado, agentes de la Policía
Judicial en cumplimiento de la citada orden
de aprehensión lograron el aseguramiento
de Julio Cesar Márquez Sánchez, Eugenio
Márquez Sánchez, Jorge Márquez Sánchez y
Felipe Márquez Sánchez y los pusieron a
disposición del Juzgado en el interior del
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de ésta Ciudad, se les decretó su detención
material correspondiente y a las diez horas
del día diez de marzo del año próximo
pasado se les tomo su declaración
preparatoria... Posteriormente con fecha
nueve de enero del año en curso, se logró la
captura de Julio Márquez Herrera, al cuál
con ésa misma se le decreto su detención
material y se le tomo su declaración
preparatoria y al resolverse su situación
jurídica el día diez de enero del año en curso,
se le decretó Auto de formal prisión...".
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6.- El 17 de febrero del presente año, a
través del oficio 1387/95-1 este Organismo
envió nuevo oficio al Director General de la
Defensoría de Oficio de la Entidad,
solicitándole se sirviera informar sobre la
intervención del  Defensor de Oficio
adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Tlalnepantla, México, dentro de la causa
penal 44/94-1. El 7 de marzo de 1995, se
recibió en esta Comisión el diverso
DGDO.095.95 obsequiando el informe
requerido.

7.- El 3 de marzo de 1995, se recibió en esta
Comisión, un escrito firmado por el señor
Pedro Julio Márquez Herrera, en el cual
solicitó la intervención de este Organismo,
para que en el proceso 44/94-1 instruido en
su contra radicado en el Juzgado Segundo
Penal de Tlalnepantla, México, se le
permitiera presentar testigos y las pruebas
necesarias para demostrar su inocencia.

8.- El 8 de marzo de 1995, mediante oficio
1837/95-1 este Organismo solicitó al
Director General de la Defensoría de Oficio
del Estado, les fuera proporcionada al señor
Pedro Julio Márquez Herrera e hijos la
asesoría debida en Segunda Instancia, toda
vez que la resolución emitida por el Juez de
la causa fue recurrida por la Defensa Oficial.
El 17 de marzo del año en curso, se recibió
en esta Institución el diverso DGDO.112.95
suscrito por el referido servidor público.

Analizadas las constancias del expediente
de queja, se desprende lo siguiente:

a) El 7 de febrero de 1994, se radicó la causa
44/94-1 en el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, instruida en contra de
Marcelino Márquez Herrera, Julio Márquez
Herrera, Jorge Márquez Sánchez, Moisés
Márquez "N", Julio Márquez "N" (hijo),

Mauricio Márquez Sánchez, Fel ipe
Márquez Sánchez, Eugenio Márquez
Sánchez y Sergio Márquez Sánchez, por los
delitos de allanamiento de morada y
lesiones, cometidos en agravio de Manuel
Chacón Bojorquez, Lorena Rodríguez
Rodríguez y Amparo Rodríguez Costilla.

b) El 7 de febrero de 1994, el Juez Segundo
Penal de Tlalnepantla, México, libró orden
de aprehensión en contra de Marcelino
Márquez Herrera, Julio Márquez Herrera,
Julio Márquez (hijo), Felipe Márquez
Sánchez, Eugenio Márquez Sánchez,
Mauricio Márquez Sánchez, Sergio
Márquez Sánchez, Jorge Márquez Sánchez
y Moisés Márquez Sánchez, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de
allanamiento de morada; asimismo, giró
orden de comparecencia  en contra de los
indiciados Marcelino Márquez Herrera,
Julio Márquez Herrera, Julio Márquez (hijo),
Jorge Márquez Sánchez, Moisés Márquez
"N" y Mauricio Márquez Sánchez, por su
probable responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones.

c) El 9 de marzo de 1994, ingresaron al
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Tlalnepantla, por existir ordenes de
aprehensión en su contra dentro de la causa
penal 44/94-1 los señores Eugenio, Jorge,
Felipe y Julio Cesar de apellidos Márquez
Sánchez, dejandolos a disposición del Juez
Segundo Penal de Tlalnepantla, México. El
10 de marzo de 1994 se recabó declaración
preparatoria de los detenidos, quienes
nombraron como su defensor al de Oficio
adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Tlalnepantla, México. En la diligencia
donde fue recabada la declaración
preparatoria de Julio Cesar Márquez
Sánchez quedo asentado: "...Manifestando
el indiciado que nombra como su defensor
al Defensor de Oficio adscrito y señala como
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domicilio para oír y recibir notificaciones los
estrados del juzgado. Por lo que el
Ciudadano Juez Acuerda:  V is to lo
manifestado por el inculpado, téngase por
nombrada a la persona antes mencionada
como su defensor en esta instancia, en
consecuencia prevéngasele para que
comparezca a aceptar y protestar su cargo.
Enseguida estando presente en el local de
este Juzgado, se le hizo saber su
nombramiento y bien enterado manifiesta
que lo acepta y protesta su fiel y legal
cumplimiento... Firmando al final para
debida constancia... Acto seguido se da por
terminada la presente firmando los que
intervinieron". Sin embargo, en las copias
certificadas que el Tribunal Superior de
Justicia se sirvió enviar a esta Comisión, se
observa la ausencia de firma del Defensor
de Oficio, en la declaración preparatoria del
inculpado Julio Cesar Márquez Sánchez.

d) El 11 de marzo de 1994, el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla,
México,  dictó Auto const i tucional
decretando la formal prisión de Felipe,
Eugenio, Julio Cesar y Jorge de apellidos
Márquez Sánchez, como probables
responsables de la comisión del delito de
allanamiento de morada en agravio de
Víctor Manuel Chacón Bojorquez, Lorena
Rodríguez Rodríguez y Amparo Rodríguez
Costilla; asimismo, decretó Auto de
sujeción a proceso en contra de Jorge y Julio
Cesar de apellidos Márquez Sánchez, como
probables  responsables del delito de
lesiones cometido en agravio de los
ofendidos de referencia.

e) El 25 de marzo de 1994, se celebró la
audiencia de ofrecimiento de pruebas,
proponiendo tanto el Defensor de Oficio
como el agente del Ministerio Público, la
ampliación de las declaraciones de los
ofendidos y de los  procesados,  la

test imonia l  de seis  personas,  y  e l
interrogator io a los indiciados;
desahogandose las probanzas Duránte el
procedimiento. El 8 de febrero de 1995, se
dictó Sentencia condenatoria en contra de
los procesados, misma que fuera recurrida
por el Defensor de Oficio, remitiendo el
Juez de la causa los autos al Tribunal de
alzada, para que fuera tramitada la
apelación.

f) El 10 de enero de 1995 se recibió la
declaración preparatoria del señor Julio
Márquez Herrera, observandose en dicha
diligencia lo siguiente: "...En este acto
nombra como su defensor al de oficio
adscrito a este Juzgado y señala como
domicilio para oír notificaciones los estrados
del juzgado.- En seguida el C. Juez del
conocimiento Acuerda.-Visto lo manifestado
por el inculpado se le tiene por nombrado
como su defensor al de oficio adscrito, y
como domicilio para oír notificaciones los
estrados de este Juzgado, por lo que estando
presente el profesionista nombrado se le
hace saber el cargo que se le confiere y
enterado dijo: Que lo acepta y protesta su
fiel cumplimiento. En seguida el C. Juez del
conocimiento acuerda: Visto lo manifestado
por el defensor de oficio adscrito, se le tiene
por aceptado y protestado el cargo
conferido... Dandose por terminada la
presente f i rmando los que en el la
intervinieron para constancia legal". Sin
embargo en las copias certificadas que el
Tribunal Superior de Justicia se sirvió enviar
a esta Comisión, se advierte la ausencia de
firma del Defensor de Oficio en la
declaración preparatoria del antedicho
inculpado Julio Márquez Herrera, al cual en
la misma fecha,  fue dictado Auto
constitucional decretándose formal prisión
por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de allanamiento de
morada, y detención virtual con sujeción a
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proceso por el delito de lesiones. El 31 de
enero del presente año, se celebró la
audiencia de ofrecimiento de pruebas,
ofreciendo tanto el Defensor de Oficio
como el  Representante Socia l ,  la
rectificación y ampliación de la declaración
del procesado, la presentación de testigos,
interrogatorio y careos que Duránte el
desahogo de las pruebas se deriven.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado el 25 de
enero de 1995 en esta Comisión de
Derechos Humanos, por el señor Pedro
Julio Márquez Herrera, por presuntas
violaciones a derechos humanos, atribuibles
a servidores públicos del Estado.

2.- Oficios 701/95-1 y 702/95-1 de fecha
26 de enero de 1995, por medio de los
cuales este Organismo comunicó al señor
Pedro Julio Márquez Herrera, la recepción
y admisión de su escrito de queja bajo el
expediente CODHEM/207/95-1.

3.- Oficio 703/95-1 de fecha 26 de enero
de 1995, por medio del cual esta Comisión
de Derechos Humanos solicitó al Director
General de la Defensoría de Oficio del
Estado, se sirviera enviar un informe en
relación a la intervención del Defensor de
Oficio adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Tlalnepantla, dentro del proceso penal
44/94-1.  Así  como el  diverso
DGDO.071.95 recibido el 21 de febrero
del presente año, acompañado de
fotocopia del informe rendido por el Lic.
Eduardo López Lara, Defensor de Oficio
adscrito al antedicho Juzgado.

4.- Oficio 704/95-1, fechado el 26 de enero
del año en curso, a través del cual este

Organismo, solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad,
se sirviera informar el estado procesal que
guardaba la causa penal 44/94-1 radicada
en el Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México. Así como
el diverso 01078 de fecha 15 de febrero del
presente año, remitido a esta Comisión por
el Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia, acompañado
de copia al carbón del informe rendido por
el titular del Juzgado, y fotocopia certificada
de la causa.

5.- Oficio 1387/95-1 de fecha 17 de febrero
del presente año, a través del cual esta
Comisión solicitó al Director General de la
Defensoría de Oficio del Estado, se sirviera
informar sobre la intervención del Defensor
adscrito al Juzgado  Segundo Penal de
Tlalnepantla, México, dentro de la causa
penal 44/94-1. Así como el diverso
DGDO.095.95 de fecha 6 de marzo del año
en curso, procedente de la precitada
Dependencia, por medio del cual se
obsequió el informe requerido.

6.- Escrito presentado en este Organismo el
3 de marzo de 1995, por el señor Pedro
Julio Márquez Herrera, solicitando el auxilio
de esta Institución a efecto de que en el
proceso 44/94-1, instruido en su contra en
el Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla,
México, se le permitiera presentar testigos
y otro tipo de pruebas.

7.- Oficio 1837/95-1 de fecha 8 de marzo
del presente año, enviado por esta
Comisión de Derechos Humanos, al
Director General de la Defensoría de Oficio
de la Entidad, solicitándole se sirviera
proporcionar asesoría jurídica al señor
Pedro Julio Márquez Herrera e hijos,
Duránte la tramitación del Recurso de
apelación interpuesto por el Defensor de
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Oficio. Así como el diverso DGDO. 112.95
recibido en este Organismo el 17 de marzo
del año en curso, por medio del cual el
precitado servidor público dio respuesta al
oficio enviado.

III. SITUACION JURIDICA

El 7 de febrero de 1994, se recibieron en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia del  Dist r i to Judicia l  de
Tlalnepantla, México, las diligencias
averiguación previa VNR/I/075/94,
radicandose la causa penal 44/94-1 en
contra de Marcelino Márquez Herrera, Julio
Márquez Herrera, Jorge Márquez Sánchez,
Moisés Márquez "N", Julio Márquez "N"
(hijo), Mauricio, Felipe, Eugenio y Sergio de
apel l idos Márquez Sánchez,  como
probables responsables de la comisión de
los delitos de allanamiento de morada y
lesiones, en agravio de Manuel Chacón
Bojorquez, Lorena Rodríguez Rodríguez y
Amparo Rodríguez Costilla.

El 9 de marzo de 1994, en cumplimiento a
las ordenes de aprehensión dictadas en su
contra, ingresaron al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla, "Lic.
Juan Fernández Albarrán", los señores Julio
César, Eugenio, Jorge y Felipe de apellidos
Márquez Sánchez, decretándose en la
misma fecha la detención material de los
mismos. El 10 de  marzo del mismo año, se
recabó la declaración preparatoria de los
detenidos, el día 25 de marzo se llevo a
cabo la audiencia de ofrecimiento de
pruebas, desahogandose las probanzas
Duránte el procedimiento respectivo. Y el 8
de febrero de 1995, se dictó sentencia
condenatoria, interponiendo la defensa
oficial Recurso de apelación, por lo que se
remitieron los autos al Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

El 9 de enero de 1995, se cumplió la orden
de aprehensión decretada en contra de
Pedro Julio Márquez Herrera, dejándolo a
disposición del Juez de la causa en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla. Con fecha 10 de enero del
mismo año, le fue recabada su declaración
preparatoria, dictandose el mismo día Auto
de formal prisión en su contra. El 31 de
enero del presente año, se celebró la
audiencia de ofrecimiento de pruebas.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las evidencias
que integran el expediente CODHEM/
207/95-1, permite concluir que en el
presente caso existe violación a los derechos
humanos de administración de justicia, de
los señores Julio Márquez Herrera y Julio
César Márquez Sánchez, atribuibles al
Secretario de Acuerdos del Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
servidor público que por sus faltas
transgredió los siguientes preceptos legales:

a) Artículo 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que
dispone: "En todo proceso de orden penal,
tendrá el inculpado las siguientes garantías":

"IX. Desde el inicio de su proceso será
informado de los derechos que en su favor
consigna esta Constitución y tendrá derecho
a una defensa adecuada, por sí, por
abogado, o por persona de su confianza. Si
no quiere o no puede nombrar defensor,
después de haber sido requerido para
hacerlo, el juez le designará un defensor de
oficio. También tendrá derecho a que su
defensor comparezca en todos los actos del
proceso y éste tendrá obligación de hacerlo
cuantas veces se le requiera".
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b) Art ículo 18 del  Código de
Procedimientos Penales del Estado de
México, que en lo conducente dispone:
"Cada diligencia se asentará en acta por
separado. El inculpado, el ofendido, los
peritos, los testigos y quienes intervengan en
las actuaciones por cualquier causa firmarán
al calce del acta en que consten las
diligencias en que tomaron parte...".

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

d) Artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, que en lo
conducente dispone: "Son obligaciones de
los Secretarios":

"IV. Autorizar los despachos y exhortos que
se expidan, actas que se levanten y
diligencias que se practiquen, autos y toda
clase de resoluciones que se dicten por el
Tr ibunal  Super ior ,  Sa las  o Juez
correspondiente"

e) Artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, que en lo
conducente señala: "Son falta de los
Secretarios del Ramo Penal abstenerse de:"

"II. Asentar en autos, dentro del término, las
certificaciones que procedan de oficio o por
mandato judicial".

f )  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que a la
letra señala: "Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben ser observadas en el servicio

público, independientemente de las
obligaciones específicas que correspondan
al empleo, cargo o comisión, todo servidor
público, sin perjuicio o independientemente
de sus derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:"

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

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

g )  Art ículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
señala: "Se incurre en responsabilidad
administrativa por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a la
instrucción del  procedimiento
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".

En el presente caso, según se observa en la
copia certificada de la causa penal 44/94-1,
radicada en el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla, al no
constar la firma del Defensor de Oficio en
las declaraciones preparatorias rendidas por
los señores Julio César Márquez Sánchez y
Julio Márquez Herrera, es sensatamente
presumible que dicho servidor público no
estuvo presente al momento en que los
detenidos declararon ante el juzgador, en
cuyo supuesto, la declaración de los
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inculpados pudo haber sido rendida sin
contar con la presencia de un defensor.

En atención a lo anterior, es de verse que el
Secretario de Acuerdos del Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
omit ió cert i f icar que al  rendir  sus
declaraciones preparatorias, los inculpados
de referencia no contaron con la asistencia
del Defensor de Oficio; o en su caso, la
razón de que este servidor público no
asentara su firma al final de dichas
declaraciones. Con esa omisión, el
Secretario de Acuerdos desatendió la
obligación que al respecto le impone el
artículo 15 del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de México.

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

V. RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Se sirva instruir al Director de
la Contraloría Interna del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a efecto de que inicie
el procedimiento para determinar la
responsabi l idad adminis t rat iva del
Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,

por la omisión de certificar en autos la razón
de que al final de las declaraciones
preparatorias de los inculpados Julio César
Márquez Sánchez y Julio Márquez Herrera,
rendidas en la causa 44/94-1 no obre firma
del Defensor de Oficio; y una vez concluido
el procedimiento se dé cuenta al Pleno del
Tribunal, para la imposición de la sanción
procedente.

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

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

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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Recomendación N°. 87/95, emitida por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos al resolver el Recurso de Impugnación que
interpuso el Señor Domingo de Jesús García Monroy, en contra
de la Recomendación N°. 105/94 emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

COMISION
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

RECOMENDACION 87/95
SOBRE EL RECURSO DE IMPUGNACION DEL

SEÑOR DOMINGO DE JESUS GARCIA MONROY

México, D.F., 12 de mayo de 1995.

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

TOLUCA, MEXICO.

Muy distinguida Presidenta:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los artículos 1°; 6° fracción IV; 15 fracción VII; 24 fracción IV; 55; 61; 63; 65 y 66 de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en
el expediente CNDH/121/95/MEX/I.13, relacionados con el recurso de impugnación del
señor Domingo de Jesús García Monroy.

I. HECHOS

A) El 17 de enero de 1995 esta Comisión Nacional recibió el oficio 31/95, mediante el
cual esa Comisión Estatal remitió el expediente CODHEM/2313/93-1, con motivo del
recurso de impugnación interpuesto el 2 de enero de 1995, por el señor Domingo de
Jesús García Monroy, en contra de la Recomendación 105/94 del 5 de diciembre de
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1994, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dentro
del citado expediente.

El recurrente expresó como agravios el hecho de que esa Comisión Estatal emitió la
Recomendación 105/94 sin considerar todos los hechos motivo de su queja, como lo
fueron:

i) Que en el juicio administrativo 625/93, radicado en la Primera Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, el Director General de
la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México
omitió dar cumplimiento a la suspensión decretada por el referido Tribunal.

En el precitado juicio se decretó la ilegalidad del acto  emitido por la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, por lo que se violó el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, sus
Derechos Humanos.

ii) Que en el expediente 30/94, el Secretario de Ecología y el Coordinador de
Administración de la Secretaría de Ecología de ese Estado, se negaron a cumplir
con la suspensión decretada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México. Asimismo, incumplieron la resolución
definitiva de dicho juicio.

iii) Que no obstante que los actos de las autoridades en contra de las que presentó
su queja se encuadran dentro del tipo del delito de abuso de autoridad, ese
organismo estatal de Derechos Humanos no hizo pronunciamiento alguno.

B) En la misma fecha, 17 de enero de 1995, este Organismo Nacional recibió el informe
enviado por usted, relativo al recurso de impugnación interpuesto por el señor Domingo
de Jesús García Monroy.

En su informe señaló, entre otros puntos, lo siguiente:

b) Manifiesta el recurrente que esta Comisión no hizo estudio alguno en relación a
la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo,
dentro del juicio 625/93, habiendo declarado la invalidez del acto emitido por la
CEPANAF, con el cual se le prohibió el continuar poniendo en funcionamiento
los juegos de su propiedad instalados en el parque zoológico de Zacango. Al
respecto debe recordarse la incompetencia de esta Comisión para conocer de
asuntos jurisdiccionales de fondo, como lo es la referida resolución, tal como lo
establecen los artículo 102, apartado "B" de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 125 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
del Estado de México, y 7 fracción II de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado. Lo anterior sin considerar que la resolución emitida por el
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Tribunal Contencioso Administrativo en el expediente 625/93, no fue motivo de
la queja inicial ni de ampliación de la misma.

C) Menciona también el recurrente que no se realizó estudio acerca de la suspensión
dictada por la Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo, en el
juicio administrativo 30/94. Al respecto, esta Comisión no solicitó al citado Tribunal
documentación alguna, toda vez que los motivos de inconformidad que en relación al
dicho expediente expresa ahora el señor Domingo de Jesús García Monroy, no fueron
manifestados por él durante la integración del expediente de queja, a pesar de haber
comparecido a esta Comisión en varias ocasiones.

C) El recurso de impugnación se radicó en este Organismo Nacional en el expediente
CNDH/121/95/MEX/I.13, de cuyo análisis se desprendió lo siguiente:

i) El 18 de diciembre de 1993, el señor Domingo de Jesús  García Monroy presentó
escrito de queja ante esa Comisión Estatal, denunciando presuntas violaciones a
sus Derechos Humanos cometidas por parte de las autoridades de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México.

El señor García Monroy manifestó que en octubre de 1990 y septiembre de 1992,
el Gobierno del Estado de México le otorgó una concesión para instalar juegos
infantiles en el Zoológico de Zacango, Estado de México. Sin embargo, el 5 de
noviembre de 1993, el Director General de la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna del Estado de México, a través del ingeniero Carlos Pozos,
Subdirector Administrativo de dicha dependencia, giró instrucciones para que se
les prohibiera la entrada al Zoológico de Zacango, Estado de México, por la falta
de pagos de los derechos de concesión.

Por tal motivo, el señor Domingo de Jesús García Monroy acudió ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en donde, en el juicio
625/93, obtuvo la suspensión en contra de la orden emitida por el ingeniero Carlos
Pozos, Subdirector Administrativo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y
de la Fauna del Estado de México. Con dicha suspensión se presentaron ante el
administrador del zoológico quien, en principio, manifestó que les permitiría la
entrada para que pudieran trabajar; sin embargo, después les prohibió entrar, por
instrucciones del ingeniero Carlos Pozos.

Ante dicha situación, solicitaron los servicios de un notario, quien dio fe de los
hechos consistentes en la prohibición del acceso al zoológico, los cuales se hicieron
del conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En virtud de ello,
el referido órgano jurisdiccional requirió al Director General de la Comisión Estatal
de Parques Naturales y de la Fauna y al Director del Zoológico de Zacango, Estado
de México, para que dieran cumplimiento a la orden de suspensión emitida en
el juicio 625/93.
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ii) El 28 de diciembre de 1993 y 22 de abril de 1994, mediante los oficios 6041/93-1
y 2413/94-1, respectivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó
al Presidente del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de México
un informe relacionado con los hechos que dieron origen a la queja del señor
Domingo de Jesús García Monroy, así como copia del juicio administrativo
625/93.

iii) Por otra parte, mediante el oficio 6040/93-1 del 28 de diciembre de 1993, ese
organismo local de Derechos Humanos solicitó al ingeniero Carlos Pozos Zárate,
Director de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, un informe
sobre los hechos motivo de la queja presentada por el señor García Monroy.

En respuesta, el 20 de enero de 1994, el Director General de la Comisión Estatal
de Parques Naturales y de la Fauna,  mediante oficio sin número, envió el informe
que le fue solicitado.

iv) El 13 de enero y 19 de mayo de 1994, mediante los oficios TCA-SGA-0169/94 Y
TCA-SGA-2505/94, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
México envió a esa Comisión Estatal copia del juicio administrativo 625/93, del
cual se desprendió lo siguiente:

a) el 25 de noviembre de 1993, el señor Domingo de Jesús García Monroy presentó
demanda ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de México, en contra de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la
Fauna y del Director del Zoológico de Zacango, Estado de México, con motivo de la
orden emitida por dichos funcionarios que le impidieron prestar al público el servicio
de juegos infantiles.

Asimismo, solicitó se le concediera la suspensión de dicho acto, lo que dio inicio al
juicio administrativo 625/93.

En la misma fecha, el referido órgano jurisdiccional emitió el acuerdo a través del cual
concedió al señor García Monroy la suspensión del acto reclamado.

b) El 13 de diciembre de 1993, el Director General de la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna interpuso ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, el recurso de reclamación en contra del acuerdo
que concedió la suspensión del acto impugnado, lo que dio origen al expediente 98/93.

c) El 14 de diciembre de 1993, dicho órgano jurisdiccional solicitó a las autoridades
demandadas que dieran cumplimiento a la orden de suspensión, ya que la interposición
de recurso de reclamación no suspendía el efecto del acto impugnado. Asimismo, las
amonestó y previno que en caso de incumplimiento les impondría una multa.
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d) El 13 de enero de 1994, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de México emitió la sentencia del recurso de reclamación 98/93, en la que
se confirmó el auto del 25 de noviembre de 1993, emitido por la Primera Sala Regional
de dicho Tribunal, relativo a la suspensión del acto demando en el juicio 625/93.

e) En contra de dicha sentencia, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de
revisión, lo que dio inicio al expediente 55/94.

f) El 13 de enero de 1994, la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México requirió a las autoridades un informe sobre el
cumplimiento de la suspensión del acto impugnado en el juicio 625/93.

g) El 1° de febrero de 1994, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de ese Estado desechó el recurso de revisión 55/94 interpuesto por las demandas en
contra de la resolución emitida en el recurso de reclamación 98/93, toda vez que la
resolución impugnada no correspondía a  las señaladas en los supuestos establecidos
en el artículo 117 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de México.

h) En igual fecha, la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de ese Estado impuso a las autoridades demandadas una multa equivalente a 15 días
de salario mínimo vigente en su jurisdicción, toda vez que incumplieron la suspensión
decretada en el juicio 625/93. Asimismo, las previno de que en caso de persistir en su
actitud remitiría los autos a la Sala Superior para resolver la instancia, sin perjuicio de
reiterar la multa cuantas veces fuera necesario.

i) El 2 de febrero de 1994, mediante el oficio TCA-1SR-282/94, la Primera Sala Regional
del referido órgano jurisdiccional remitió al Subdirector de Ingresos del Gobierno del
Estado de México copia del acuerdo mediante el cual se impuso la multa al Director
General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y al Director del
Zoológico de Zacango de ese Estado.

j) El 4 de febrero de 1994, a petición de las autoridades demandadas, la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, señaló las 11:00 horas
del 7 de febrero de 1994 para practicar la diligencia relativa a la verificación del
cumplimiento de la suspensión del acto impugnado por el señor Domingo de Jesús
López Monroy.

k) El 7 de febrero de 1994, el actuario de la Primera Sala Regional del Referido Tribunal
se constituyó en el Zoológico de Zacango, Estado de México, para verificar el
cumplimiento del acuerdo de suspensión emitido en el juicio 625/93. Dicho funcionario
asentó en el acta circunstanciada que, al parecer, el "trenecito eléctrico del zoológico
no funcionaba debido a fallas mecánicas y eléctricas."

l) El 24 de febrero de 1994, la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México emitió la resolución del juicio administrativo
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625/93, mediante la cual sobreseyó el juicio por considerarlo improcedente al tratarse
de un asunto de carácter civil.

m) El 3 de marzo de 1994, el señor Domingo de Jesús García Monroy interpuso recurso
de revisión en contra de dicha resolución, lo que dio inicio al expediente 121/94.

n) El 17 de marzo de 1994, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de México emitió la sentencia del recurso de revisión 121/94, en la que
señaló que se revocara la resolución emitida en el juicio 625/93, para el efecto de que
se emitiera otra en la que se analizara el fondo del asunto.

o) El 24 de marzo de 1994, la Primera Sala del referido órgano jurisdiccional emitió la
sentencia del juicio 625/93, a través de la cual declaró la ilegalidad de la orden emitida
por las autoridades que le impidió al señor Domingo de Jesús  García Monroy prestar
al público el servicio de los juegos infantiles instalados en el Zoológico de Zacango,
Estado de México.

v) El 23 de agosto de 1994, el señor Domingo de Jesús García Monroy se presentó
ante las oficinas de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos para aportar a su
expediente diversa documentación, entre otra, la sentencia del recurso de revisión
121/94, emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de México, en la que se señaló que se revocaba la resolución del juicio
625/93.

Asimismo, aportó copia de la resolución del 4 de julio de 1994, emitida por la
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, y el acta de ejecución de
ésta, en los que constan los actos de dichas autoridades, consistentes, la primera,
en la determinación de la autoridad en tener por extinguida la concesión, por
considerar que se había cumplido el plazo de la misma. Igualmente, la dio por
terminada, entre otros motivos, por el incumplimiento del compromiso adquirido
por el señor Jesús García Monroy, en el contrato de concesión, consistente en
instalar y explotar juegos infantiles en otros parques y zoológicos del Estado de
México.

Por lo que se refiere al acta de ejecución, la misma contiene la notificación de la
mencionada resolución del 4 de julio de 1994, así como la fecha y hora en que
se notificó, y en la que se aprecia que la notificación fue posterior al acto de
ejecución.

vi) El 2 de septiembre de 1994, mediante el oficio 6034/94-1, ese organismo estatal
solicitó al ingeniero Carlos Pozos Zárate, Director General de la Comisión Estatal
de Parques Naturales y de la Fauna, copia certificada del acuerdo del 4 de julio
de 1994, emitido por dicha dependencia, así como el acta de ejecución del
referido acuerdo. En respuesta, el 22 de septiembre de 1994 se remitió la
información solicitada, de la que se desprende que:
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a) El 4 de julio de 1994, el ingeniero Carlos Pozos Zárate, Director General de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México, emitió el acuerdo por
medio del cual determinó que la concesión otorgada al señor Domingo de Jesús García
Monroy no tenía vigencia, ya que había concluido el plazo de la misma. Además,
consideró que se incumplieron las cláusulas de la misma, motivo para dar por terminado
el contrato de concesión.

En virtud de ello, se pusieron a disposición del señor Domingo de Jesús García Monroy,
a partir de que se le notificara dicha resolución, los bienes muebles de su propiedad en
las bodegas del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México.

b) El 4 de agosto de 1994, a las 13:15 horas, personal de la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna practicó la diligencia, mediante la cual se dejaron los bienes
señalados a disposición del señor García Monroy, en las bodegas del referido
Ayuntamiento y, posteriormente, a las 16:20, se notificó al interesado dicho acto y la
resolución del 4 de julio de 1994, emitida por la mencionada dependencia.

vii) El 19 de septiembre de 1994, mediante el oficio 6272/94-1, esa Comisión Estatal
de Derechos Humanos solicitó al licenciado Tomás Ruíz Pérez, Presidente del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, copia certificada
del juicio 193/94, radicado en la Primera Sala Regional del mismo órgano
jurisdiccional. El 5 de octubre de 1994, mediante el oficio TCA-SGA-5223/94, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ese Estado remitió copia del
expediente 193/94, del cual se desprendió lo siguiente:

a) El 10 de agosto de 1994, el señor Domingo de Jesús García Monroy presentó demanda
ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra
de la resolución emitida el 4 de julio de 1994, por el Director General de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México, mediante la cual
declaró la extinción de la concesión por el cumplimiento del plazo otorgado, así como
la terminación de la concesión por el incumplimiento del contrato de concesión.

b) El 21 de octubre de 1994, la Primera Sala Regional del mencionado Tribunal emitió la
sentencia del juicio 193/94, a través de la cual declaró la validez de la resolución
impugnada.

c) El 4 de noviembre de 1994, el señor Domingo de Jesús García Monroy promovió recurso
de revisión 620/94, en contra de la sentencia del juicio 193/94.

viii) El 7 de octubre de 1994, el señor Domingo de Jesús García Monroy compareció
ante ese organismo estatal y aportó copias simples de un escrito del 30 de
septiembre de 1994, dirigido a la Primera Sala del Tribunal Contencioso
Administrativo del Estado de México, y del acuerdo del 3 de octubre de 1994,
que recayó a dicha promoción en el juicio 30/94. De la lectura a dicha
documentación se desprende lo siguiente:

Recursos

191



En el juicio 30/94, la Secretaría de Ecología incumplió la resolución dictada el 3
de octubre de 1994, por la Sala Superior del referido órgano jurisdiccional, que
ordenó restituir al actor en el goce de los derechos de que fue privado por las
autoridades demandadas.

ix) El 17 de noviembre de 1994, mediante el oficio 7654, esa Comisión Estatal solicitó
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ese Estado, copia certificada de
las actuaciones practicadas en los expediente 625/93, 193/94 y 308/94.

x) El 25 de noviembre de 1994, ese organismo Estatal de Derechos Humanos recibió
el oficio TCA-SGA-5833/94, mediante el cual el referido Tribunal remitió copia
de los juicios  625/93 y 193/94. Asimismo, aclaró que el juicio 308/94, no fue
promovido por el señor Domingo de Jesús García Monroy, e incluso se trataba de
diferentes actos.

xi) El 5 de diciembre de 1994, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México emitió la Recomendación 105/94, al licenciado Enrique Tolivia Melendez,
Secretario de Ecología del Estado de México, en la que consideró que:

El personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna incurrieron
en violación a los Derechos Humanos de garantía de audiencia del señor Domingo
de Jesús García Monroy, toda vez que ejecutaron el acuerdo del 4 de julio de
1994, dictado por su Director General, sin que para ello se hubiera notificado
previamente al afectado.

Por lo que se refiere a la validez o invalidez de dicho acto, ese Organismo Estatal
consideró que es competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, mismo que ya conoció y resolvió en el expediente 193/94,
cuya sentencia se impugnó a través del recurso de revisión, el cual se encuentra
pendiente de resolución.

En virtud de las consideraciones expuestas, esa Comisión Estatal emitió los
siguientes puntos de la recomendación:

PRIMERA.- Se sirva instruir al titular del Organo de Control Interno de esa Secretaría a su
digno cargo, para que inicie el procedimiento respectivo a efecto de determinar la
responsabilidad administrativa en que incurrieron los servidores públicos de esa Dependencia
que violaron los derechos humanos del señor Domingo de Jesús García Monroy, e imponer
en su caso la sanción que proceda.

xii) El 9 de diciembre de 1994, el ingeniero Enrique Tolivia Melendez, Secretario de
Ecología del Estado de México y el ingeniero Carlos Pozos Zárate, Director de la
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna de ese Estado, presentaron
ante esa Comisión Estatal de Derechos Humanos el recurso de reconsideración
en contra de la Recomendación 105/94.
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xiii) El 2 de enero de 1995, el señor Domingo de Jesús García Monroy interpuso ante
esa Comisión Estatal el Recurso de Impugnación en contra de la Recomendación
105/94.

xiv) El 13 de enero de 1995, esa Comisión Estatal de Derechos Humanos resolvió el
recurso interpuesto por las autoridades, en el sentido de confirmar en todas y cada
una de sus partes la Recomendación 105/94.

xv) El 19 de abril de 1995, el señor Domingo de Jesús García Monroy se presentó
ante personal de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quienes
manifestó que las autoridades administrativas del Estado de México habían
determinado que los funcionarios, a quienes se les inició un procedimiento
administrativo con motivo de la Recomendación 105/94, emitida por ese
Organismo Estatal de Derechos Humanos, no habían sido administrativamente
responsables, por lo que se encontraba inconforme.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El recurso de impugnación formulado por el señor Domingo de Jesús García Monroy,
en contra de la resolución emitida por esa Comisión Estatal, recibido por esta Comisión
Nacional el 17 de enero de 1995.

2. Copias certificadas del expediente CODHEM/2313/93-1, enviado a este Organismo
Nacional por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el que
constan los siguientes documentos:

i) Escrito de queja formulado por el señor Domingo de Jesús García Monroy,
presentado ante esa Comisión Estatal el 18 de diciembre de 1993, por medio del
cual denunció presuntas violaciones a sus Derechos Humanos por parte de
servidores públicos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

ii) Copia de los oficios 6041/93-1 y 2413/94-1, del 28 de diciembre de 1993 y 2 de
abril de 1994, dirigidos al Presidente del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, por medio de los cuales ese organismo local
solicitó copia del juicio 625/93.

iii) Copia del oficio 6040 del 28 de diciembre de 1993, a través del cual esa Comisión
Estatal de Derechos Humanos solicitó al ingeniero Carlos Pozos Zárate, Director
de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, un informe sobre los
hechos motivo de la queja presentada por el señor Domingo de Jesús García
Monroy.
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iv) Copia del oficio TCA-SGA-0169/94, a través del cual el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de ese Estado, remitió el informe que le fue solicitado, así como
copia del juicio 625/93 y del recurso de reclamación 98/93.

v) Copia de la demanda del 25 de noviembre de 1993, presentada por el señor
Domingo de Jesús García Monroy ante la Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en contra de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y del Director del Zoológico de Zacango
de ese Estado, con motivo de la orden emitida por dichas autoridades, quienes
le impidieron prestar el servicio de juegos infantiles en el referido zoológico, lo
que dio inicio al juicio 625/93.

vi) Copia del acuerdo del 25 de noviembre de 1993, mediante el cual la Primera
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad
federativa concedió al señor Domingo de Jesús García Monroy la suspensión del
acto impugnado en el juicio 625/93.

vii) Copia del acuerdo del 14 de diciembre de 1993, por medio del cual la Primera
Sala Regional del referido órgano jurisdiccional requirió a las autoridades
demandadas que cumplieran la orden de suspensión emitida el 25 de noviembre
de 1994, en el juicio 625/93.

viii) Copia de la sentencia del 13 de enero de 1994, emitida en el recurso de
reclamación 98/93, mediante la cual la Sala Superior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de ese Estado, confirmó el auto de suspensión del 25
de noviembre de 1993, emitido en el juicio 625/93, por la Primera Sala Regional
del mismo Tribunal.

ix) Copia del acuerdo del 13 de enero de 1994, a través del cual la Primera Sala
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ese Estado requirió a
las autoridades demandadas en el juicio 625/93, que informaran del
cumplimiento de la suspensión emitida en dicho juicio.

x) Copia del acuerdo emitido en el referido juicio, el 1° de febrero de 1994,
mediante el cual se impuso a las autoridades demandadas una multa equivalente
a 15 días de salario mínimo vigente en su jurisdicción, debido al incumplimiento
de la suspensión decretada.

xi) Copia del oficio TCA-1SR-282/94 del 2 de febrero de 1994, por medio del cual
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ese Estado remitió al Subdirector
de Ingresos del Gobierno del Estado de México, copia del acuerdo a través del
cual se impuso una multa al Director General de la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna y al Director del Zoológico de Zacango, Estado de México.
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xii) Copia del acuerdo del 1° de febrero de 1994, dictado por la Primera Sala Superior
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ese Estado, por medio del cual
se determinó que el recurso de revisión era improcedente en contra de la
resolución emitida en el recurso de reclamación 98/93.

xiii) Copia del acuerdo del 4 de febrero de 1994, mediante el cual se señaló día y hora
para practicarse la diligencia de verificación al cumplimiento del acuerdo de
suspensión dictado en el juicio 625/93.

xiv) Copia del acta del 7 de febrero de 1994, levantada con motivo de la diligencia
practicada para verificar el cumplimiento de la suspensión dictada en el juicio
625/93.

xv) Copia de la resolución del 24 de febrero de 1994, mediante la cual se sobreseyó
el juicio 625/94, por considerarlo improcedente al considerarlo un asunto de
carácter civil.

xvi) Copia de la sentencia emitida en el recurso de revisión 121/94, mediante la cual
se determinó que se emitiera otra resolución en la que se analizara el fondo del
asunto del juicio 625/93.

xvii) Copia de la sentencia del 24 de marzo de 1994, emitida en el juicio 625/93, por
medio de la cual se declaró la ilegalidad de la orden emitida por las autoridades
demandadas en dicho juicio.

xviii) Copia de las actas del 23 de agosto y 7 de octubre de 1994, levantadas con motivo
de la comparecencia del señor Domingo de Jesús García Monroy ante esa
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

xix) Copia del oficio 6034/94-1 del 2 de septiembre de 1994,  mediante el cual esa
Comisión Estatal solicitó a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
de ese Estado, copia certificada del acuerdo del 4 de julio de 1994, así como copia
del acta de ejecución del mismo.

xx) Copia del oficio 6272/94-1 del 19 de septiembre de 1994, a través del cual ese
organismo estatal solicitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa
entidad federativa, copia certificada del juicio 193/94, radicado en la Primera Sala
Regional de dicho órgano jurisdiccional.

xxi) Copia del acuerdo del 3 de octubre de 1994, emitido en el juicio 30/94, por la
Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo de ese
Estado, mediante el cual se determinó que la Secretaría de Ecología incumplió la
resolución dictada por la Sala Superior que ordenó restituir al señor Domingo de
Jesús García Monroy los derechos de que fue privado.
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xxii) Copia del oficio 7654/94-1 del 17 de noviembre de 1994, mediante el cual esa
Comisión Estatal solicitó al referido órgano jurisdiccional copia certificada de las
actuaciones practicadas en los juicios 625/93, 193/94 y 308/94.

xxiii) Copia del oficio TCA-SGA-5833/94 del 23 de noviembre de 1994, mediante el
cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ese Estado remitió la
información que le fue solicitada por ese organismo estatal.

xxiv) Copia de la Recomendación 105/94 del 5 de diciembre de 1994, dirigida por esa
Comisión Estatal de Derechos Humanos al licenciado Enrique Tolivia Melendez,
Secretario de Ecología del Estado de México.

xxv) Copia de los recursos de reconsideración del 9 de diciembre de 1994,
interpuestos en contra de la recomendación 105/94, por el Secretario de Ecología
y el Director General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
del Estado de México.

xxvi) Copia del recurso de impugnación interpuesto el 2 de enero de 1995, por el señor
Domingo de Jesús García Monroy, en contra de la recomendación 105/94,
emitida por ese Organismo Estatal de Derechos Humanos.

xxvii) Copia de la resolución del 13 de enero de 1995, emitida por esa Comisión Estatal
a través de la cual resolvió los recursos de reconsideración interpuestos por el
Secretario de Ecología y el Director General de la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna del Estado de México, mediante la cual se confirma la
recomendación 105/94 en todas y cada una de sus partes.

3. El oficio 31/95 del 17 de enero de 1995, mediante el cual usted, señora Presidenta,
remitió el informe relacionado con el presente recurso de impugnación.

4. El acta circunstanciada del 19 de abril de 1995, en la que consta la información
proporcionada a este Organismo Nacional por el señor Domingo de Jesús García
Monroy.

III. SITUACION JURIDICA

El 18 de diciembre de 1993, el señor Domingo de Jesús García Monroy presentó escrito de
queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México denunciando presuntas
violaciones a sus Derechos Humanos, cometidas por parte del Director General de la
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, y por el Director del Zoológico de
Zacango del Estado de México.

En fechas 25 de noviembre de 1993, 10 de agosto y 7 de octubre de 1994, el señor Domingo
de Jesús García Monroy acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado

CODHEM

196



de México para demandar la ilegalidad de los actos emitidos por las autoridades
administrativas del Estado de México, lo que dio inicio a los juicios 625/93, 193/94 y 30/94.

En el juicio 625/93 se concedió al señor García Monroy la suspensión de los actos demandados
y se declaró también la ilegalidad de la orden emitida por las autoridades administrativas.

En el juicio 30/94, la Secretaría de Ecología del Estado de México incumplió la resolución
dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo el cual ordenó
restituir al actor en el goce de los derechos de que fue privado por las autoridades
demandadas.

El 5 de diciembre de 1994, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió
la Recomendación 105/94, al licenciado Enrique Tolivia Meléndez, Secretario de Ecología
del Estado de México, en la que se determinó la existencia de violaciones a los Derechos
Humanos del señor Domingo de Jesús García Monroy.

El 2 de enero de 1995, el señor Domingo de Jesús García Monroy interpuso ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, el recurso de impugnación en contra de la
Recomendación 105/94, ya que consideró que su queja no fue debidamente analizada.

IV. OBSERVACIONES

Del contenido de las constancias que integran el presente expediente, esta Comisión Nacional
observa que la Recomendación 105/94, emitida por esa Comisión Estatal el 5 de diciembre
de 1994, en el expediente CODHEM/2313/93-1, incurrió en omisiones, por las siguientes
razones:

a) Como se desprende de la narración de hechos, el 25 de noviembre de 1993, el señor
Domingo de Jesús García Monroy presentó demanda ante la Primera Sala Regional del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en contra del Director
General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y del Director del
Zoológico de Zacango del Estado de México, con motivo de la orden emitida por dichos
funcionarios que le impidieron prestar el servicio de juegos infantiles al público, lo que
dio inicio al juicio administrativo 625/93. El mismo día 25 de noviembre de 1993 se
concedió al señor García Monroy la suspensión del acto  reclamado.

Sin embargo, las autoridades no cumplieron de inmediato la determinación del órgano
jurisdiccional, sino que su cumplimiento fue hasta el 7 de febrero de 1994.

b) Cabe señalar, que si bien es cierto que las autoridades demandadas interpusieron
recursos administrativos en contra del acuerdo de suspensión emitido por el órgano
jurisdiccional en el juicio 625/93, la interposición de los mismos no impedía el cumplir
con dicha determinación, señalamiento que incluso el referido tribunal les hizo a las
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autoridades demandadas, por el que también les amonestó y sancionó por su retraso
en el cumplimiento a la orden de suspensión decretada en dicho juicio.

En esa virtud, este Organismo Nacional observa que en la Recomendación 105/94,
emitida por esa Comisión Estatal, no se analizó ni se hizo pronunciamiento alguno sobre
el retraso en el cumplimiento del acuerdo de suspensión emitido en el juicio 625/93,
ya que sólo se concretó a estudiar el acto de notificación del acuerdo del 4 de julio de
1994, emitido por el Director General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y
de la Fauna, pero no la dilación por parte de las autoridades para cumplir la suspensión
dictada por el órgano jurisdiccional.

c) Por otra parte, si bien es cierto como lo señaló esa Comisión Estatal de Derechos
Humanos en su informe rendido a este Organismo Nacional, que el quejoso no
manifestó en su escrito de queja como motivo de inconformidad la suspensión emitida
en el juicio administrativo 30/94 radicado en la Primera Sala Regional del Tribunal
Contencioso Administrativo, de las evidencias con que cuenta este Organismo Nacional
se desprende que el 7 de octubre de 1994, el señor Domingo de Jesús García Monroy
compareció ante ese organismo estatal para aportar pruebas relacionadas con el
incumplimiento de la orden de suspensión emitida en el referido juicio, sin que las
mismas fueran analizadas por esa Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que de
la lectura de dicha documentación se desprende que la Secretaría de Ecología incumplió
la resolución dictada en dicho juicio por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, mediante la cual se ordenó restituir al actor en el
goce de los derechos de que fue privado por las autoridades demandadas.

Conviene aclarar que no pasa desapercibido para esta Comisión Nacional, que el señor
Domingo de Jesús García Monroy hizo del conocimiento a ese Organismo Estatal de
Derechos Humanos, que en el juicio 30/94, las autoridades administrativas demandadas
no habían cumplido con el acuerdo de suspensión emitido el 3 de octubre de 1994,
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ya que se
aprecia que incluso el 17 de noviembre de 1994, ese Organismo Estatal de Derechos
Humanos solicitó al referido Tribunal, copias de los expedientes de los juicios 625/93,
193/94, y  308/94, por lo que se aprecia que existió un error, ya que al parecer se
pretendió solicitar copia del expediente del juicio 30/94, y en forma equivocada se
solicitó copia del expediente del juicio 308/94, sin que en todo caso se le hubiere
precisado al referido Tribunal Administrativo, que el número de juicio correcto era de
30/94, para que una vez obtenida dicha documentación se analizara la misma y se
determinara lo que conforme a derecho correspondía.

Cabe señalar que en la Recomendación 105/94 se narran los antecedentes que dieron
origen a los juicios administrativos 625/93, 193/94 y 30/94, así como el desarrollo de
los mismos; sin embargo no se exponen las razones o motivos que esa Comisión Estatal
haya tomado en cuenta para considerar que en los juicios 625/93 y 30/94 se contenían
aspectos de carácter jurisdiccional y que por tanto no se surtía la competencia de ese
organismo estatal, ya que los motivos de queja no cuestionan el contenido de las
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resoluciones del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de México, sino
la dilación en el cumplimiento de las mismas por parte de autoridades administrativas
del Estado de México.

Por lo tanto, si los motivos se refieren a las presuntas violaciones a Derechos Humanos,
consistentes en las omisiones de naturaleza administrativa por parte de los servidores
públicos de ese Estado, ese Organismo Estatal de Derechos Humanos debe entrar al
análisis de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°  fracción I, de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

d) Debe aclararse que, tal y como lo señaló esa Comisión Estatal, no se hizo
pronunciamiento alguno sobre si las autoridades habían incurrido en la comisión del
delito de abuso de autoridad, ya que, en efecto, los actos reclamados por el señor
Domingo de Jesús García Monroy son de carácter administrativo; sin que ello impida
que, en su caso, y de considerarlo conveniente, el señor Domingo de Jesús García
Monroy puede acudir ante el Representante Social para denunciar tales hechos.

e) Finalmente, este Organismo Nacional aprecia que la inconformidad manifestada por el
quejoso el 19 de abril de 1995, ante este Organismo Nacional, relacionada con la
Recomendación 105/94, emitida por esa Comisión Estatal de Derechos Humanos,
puede ser conocida por ese Organismo Estatal, ya que es facultad exclusiva dentro de
su ámbito de competencia el verificar que se han cumplido efectivamente las
Recomendaciones que emita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Por todo lo anterior, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se permite formular
a usted, señora Presidenta de la Comisión Estatal, respetuosamente, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Modifique su Recomendación emitida el 5 de  diciembre de 1994, dentro del
expediente CODHEM/2313/93-1, relacionado con la queja interpuesta por el señor Domingo
de Jesús García Monroy, en la que se analice la dilación en el incumplimiento a la orden de
suspensión emitida en el juicio administrativo 625/93 y el incumplimiento de la suspensión
dictada en el juicio 30/94, radicados en la Primera Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México, y, en su caso, se expongan las razones o
motivos de la incompetencia de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos para considerar
que se trata de un asunto que contiene aspectos de carácter jurisdiccional.

SEGUNDA.- La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución General de la República, tiene el carácter de pública.

De conformidad con el artículo 170 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, solicito a usted que el cumplimiento de esta recomendación, en su caso,
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nos sea informado dentro del término de quince días hábiles siguientes a esta notificación.
Igualmente, con el mismo fundamente jurídico, solicito a usted que, en su caso, 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 el cumplimiento de la Recomendación.

La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue cumplida, y dejará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en libertad de atraer la queja, en términos de los previsto por el artículo 171 del último
ordenamiento legal invocado.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
JORGE MADRAZO
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a) Reseña del evento 
"Juventud, Salud y Ecología"

El derecho reconocido al individuo de tener un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, toma mayor conciencia en el ámbito internacional a partir de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de
1972. Ahí mismo se adopta la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente:
proclamaciones y principios. En dicha Declaración, el derecho al medio ambiente se proclama
en el primero de sus principios, que dice:

"El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida
satisfactorias, en un medio ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Tener
el solemne deber de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y
futuras..."

Durante los trabajos de la citada Conferencia, y tomando en cuenta la importancia que reviste
para la comunidad internacional la protección y conservación del medio ambiente, la
Organización de las Naciones Unidas declaró en ese mismo año de 1972, al día cinco de junio
como el "Día Mundial del Medio Ambiente". A partir de esa fecha, esa conmemoración se
celebra anualmente a efecto de crear mayor conciencia en la humanidad para la conservación,
protección y mejoramiento del ambiente; como un deseo urgente de los pueblos, de todo el
mundo y un deber de todos los gobiernos.

En atención a esos postulados, resulta prioritario propiciar en la sociedad en general el desarrollo
personal y social de valores como la protección al medio ambiente y su vinculación estrecha
con la salud, en sus ámbitos individual y colectivo; en este sentido, motivados por la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
como parte de los eventos que realizó para promover y difundir los derechos humanos, incluyó
el tema: juventud, salud y ecología. Así, el día 20 de junio, durante el desarrollo del seminario
"Compromiso de la Juventud en la Educación de los Derechos Humanos", se contó con la
participación de la Ingeniero Agropecuario Patricia Guadalupe Sandoval Díaz, quien se
desempeña en la Dirección General de Concertación y Participación Ciudadana, dependiente
de la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México.

En su discertación, la Ing. Sandoval Díaz trató el tema: "Educación Ambiental" entendiendo ésta
como: "El proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y aptitudes
necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura
y el medio biofísico circundante. La educación ambiental también incluye la práctica de tomar
decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la
calidad ambiental".
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Previo el análisis de los orígenes de la educación ambiental, la conferencista precisó las distintas
versiones ideológicas sobre la relación hombre-naturaleza; llamó la atención a los jóvenes
particularmente en este punto que, tomando como referencia la obra de Federico Engels titulada
"Dialéctica de la Naturaleza" y la postura que éste adopta en la relación hombre-naturaleza, se
hizo notar que "El problema, entonces, adquiere características sociológicas, políticas,
económicas, etc; por eso cada día nos encontramos con textos más diversos que fundamentan
el concepto de la ecología es una ciencia holística o integradora, ya que sólo así y con esta visión
se llegará a plantear soluciones a problemas tan trascendentes ...".

"En nuestro país el Dr. Enrique Beltrán, conocido biólogo y conservacionista, propone manejar
una educación "formal" y otra de tipo "no formal", con respecto a la problemática ambiental;
propone también que se cambien los programas educativos y se trate de incidir en todos los
sectores, considerando la necesidad de particularizar en cada caso según los intereses específicos
de cada grupo social participante.

Considerando en forma integral esta problemática, especificó que resulta necesario realizar "un
diagnóstico local de los problemas ecológicos y la situación ambiental. Un conocimiento de las
concepciones y representaciones que tiene la población escolar sobre las acciones realizadas en
favor de su medio ambiente. El diseño que permita analizar y reflexionar sobre la problemática
de manera creativa. El desarrollo de la orientación se debe tener las acciones para que no sólo
contribuya a implantar medidas individuales sino a vincular éstas con acciones sociales."

Con especial interés y en razón que la mayoría de los jóvenes asistentes son promotores de los
derechos  fundamentales en diferentes regiones de la Entidad, se formularon las conclusiones
del tema, mismas que fueron:

a) La educación ambiental aún es muy pobre en todos los niveles: en las escuelas de
cualquier grado, no está incluida de manera formal en la curricula de estudio, con
excepción de algunos diplomados y posgrados de carreras recientes tales como Ingeniería
Ambiental, Psicología Ambiental, Arquitectura Ambiental, etc.

b) Actualmente en todos los programas escolares deberá formularse el concepto de
educación ambiental e incluirse como núcleo de estudios:  esto, en México, apenas está
plasmado en el papel y sus posibilidades reales de funcionamiento son aún muy inciertas.

c) Los libros de texto que debieran tocar estos temas desde primaria, secundaria,
bachillerato, etc., aún no han sido elaborados.

d) Los educadores y profesores del sistema educativo nacional, no están capacitados ni
interesados en manejar el tema con sus educandos.

e) A nivel familiar y en los medios de comunicación masiva, no hay ninguna orientación
seria y permanente a este respecto.
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f) Nuestra propia apatía ante la educación ambiental, cierra la posibilidad de conocimiento,
concientización y acción.

g) Por último, los estudiosos del tema se empeñan en discutir cuestiones teóricas y
semánticas que no se materializan en avances concretos.

Al final de la conferencia, el diálogo que se propició con los jóvenes universitarios, se refirió a
que la educación ambiental permite reconocer valores y conceptos para crear habilidades y
actitudes necesarias para comprender y apreciar la relación natural y social entre el hombre y
su medio biofísico circundante; al tiempo que le da posibilidades de crear normas y códigos
de comportamiento para lograr el mejoramiento de la calidad ambiental, de tal manera que
este derecho fundamental quede incerto a su vez en la cultura de los derechos humanos como
un factor primordial para lograr tener una vida digna en un ambiente sano.
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b) Eventos para Promover y Difundir los
Derechos Humanos

Mayo

1.- Servidores públicos

1.1.- Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

26 de mayo Curso a inspectores de mercados, de la
Contraloría y de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento, Ecatepec de Morelos

La Función de la Comisión de Derechos
Humanos

90 inspectores

30 de mayo Plática con policías municipales del H.
Ayuntamiento, Temascalcingo

Derechos de los Servidores Públicos y la
CODHEM

10 personas

1.2.- Docentes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

4, 11, 18, y 25
de mayo

Curso en el Sector 8 Preescolar, Ixtlahuaca Teoría General de Derechos Humanos, Historia
de los Derechos Humanos, Protección Nacional
de los Derechos Humanos, la CODHEM,
Derechos Humanos y Educación

18 personas

16 de mayo Plática en la Unidad Pedagógica,
Coatepec Harinas

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

20 personas
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

23 de mayo Plática con estudiantes, padres de familia y
docentes de la Escuela Telesecundaria,
Ayotuxco, Zacualpan

Teoría General de Derechos Humanos 19 padres de
f a m i l i a ,
alumnos y
docentes

1.3.- Custodios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1° al 5 de
mayo

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

1, 4, 8, 11,
15, 18, 22,
25, 29 de
mayo y 5, y 8
de junio

Octavo Curso Básico de Formación Profesional
para Custodios, 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

22 custodios

8 al 12 de
mayo

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
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

15 al 19 de
mayo

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

30 custodios

22 al 26 de
mayo

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

29 custodios

2.- Grupos Vulnerables

2.1.- Niños

a).- Jardín de Niños

b).- Primaria

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 de mayo Plática en la Escuela Primaria "Uit Zotón",
Tepotzotlán

La Convención de los Derechos del Niño y la
CODHEM

140 alumnos

3 de mayo Plática en la Escuela Primaria "Justo Sierra",
Tepotzotlán

La Convención de los Derechos del Niño y la
CODHEM

120 alumnos

4 de mayo Plática en la Escuela Primaria "Alma Infantil",
Malinalco

La Convención de los Derechos del Niño, el niño
maltratado y la CODHEM

120 niños
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

25 de mayo Plática en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo
López Mateos", Atizapán de Zaragoza

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

110  alumnos

c).- Secundaria

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 de mayo Plática en la Escuela Telesecundaria "16 de
Septiembre", Tepotzotlán

La Convención de los Derechos del Niño y la
CODHEM

45 alumnos

3 de mayo Plática en la Escuela Secundaria
"Temachtiani", Tepotzotlán

La Convención de los Derechos del Niño y la
CODHEM

69 niños

4 de mayo Plática en la Escuela Secundaria Oficial
"Naciones Unidas", Malinalco

La Convención de los Derechos del Niño, el niño
maltratado y la CODHEM

130 niños

11 de mayo Plática en la Escuela Secundaria "Alma" No.
418, Metepec

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

100 niños

23 de mayo Plática en la Escuela Secundaria "Ayotusco"
Zacualpan

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

100 niños

2.2.- Mujeres

FECHA EVENTO TEMA AFORO

4 de mayo Plática en la Confederación Nacional
Campesina, Toluca

Los Derechos de la Mujer 165 personas

18 de mayo Plática con el grupo Voluntarias del Comité
Cultural para el Mejoramiento Ambiental,
Sociedad Civil y Tercera Edad, San Lucas
Tepetlacalco, Tlalnepantla

Función de la CODHEM y Derechos de la
Tercera Edad

60 personas

24 de mayo Plática con mujeres, Sta. María Zolotepec La CODHEM y Derechos de la Mujer 70 personas
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

30 de mayo Plática con mujeres, Temascalcingo Derechos de la Mujer y la CODHEM 60 personas

2.3.- Indígenas

FECHA EVENTO TEMA AFORO

30 de mayo Plática con indígenas, Temascalcingo Derechos de los Indígenas y la CODHEM 35 personas

3.- Jovenes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

16 de mayo Plática con alumnos de la Unidad Pedagógica,
Coatepec Harinas 

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

100 jóvenes

17 de mayo Plática en el CONALEP, Atlacomulco Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

130 jóvenes

18 de mayo Plática en el CONALEP, El Oro Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

110 jóvenes

19 de mayo Plática en el CONALEP, El Zarco Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

70 jóvenes

25 de mayo Plática en el CONALEP, Santiago Tilapa Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

40 jóvenes

29 y 31 de
mayo y 5, 7,
12 y 14 de
junio

Curso Básico de Derechos Humanos a jóvenes
(Facultad de Derecho, UAEM), Toluca

Teoría General de Derechos Humanos,
Evolución Histórica de los Derechos Humanos,
Protección Internacional de Derechos
Humanos, Protección Nacional de Derechos
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos, ONG’S Pro- Derechos
Humanos.

30 personas
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

30 de mayo y
1, 6, 8, 13 y
15 de junio

Curso Básico de Derechos Humanos a jóvenes
(Facultad de Derecho UAEM), Toluca

Teoría General de Derechos Humanos,
Evolución Histórica de los Derechos Humanos,
Protección Internacional de Derechos
Humanos, Protección Nacional de Derechos
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos, ONG’S Pro-Derechos
Humanos.

30 personas

4.- ONG’S

FECHA EVENTO TEMA AFORO

11 de mayo Reunión con Organizaciones No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos del
Estado de México, Toluca

Intercambio de Experiencias sobre su Labor 32 personas

14 de mayo Presentación Comité Pro Derechos Humanos,
Almoloya de Alquisiras

Función de la CODHEM y Los Organismos No
Gubernamentales

35 personas

19 de mayo Diálogo con Organizaciones No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos en el
Estado de México y presentación del Comité
Pro Derechos Humanos, Tonatico

La Protección y Defensa de los Derechos
Fundamentales en México

80 personas

27 de mayo Presentación del Comité Juvenil Pro Derechos
Humanos, Valle de Bravo

Atribuciones de los ONG’S 80 personas
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5.- Asociaciones Civiles

FECHA EVENTO TEMA AFORO

3 de mayo Plática dirigida a padres de familia en el Jardín
de Niños "Mario Doria de la Garza",
Zinacantepec

La Convención de los Derechos del Niño, el niño
maltratado y la CODHEM

40 personas

4 de mayo Plática dirigida a padres de familia en el Jardín
de niños "Fray Servando T. de Mier",
Zinacantepec

La Convención de los Derechos del Niño, el niño
maltratado y la CODHEM

60 personas

12 de mayo Plática con padres de familia, Temascalcingo La CODHEM y Grupos Vulnerables 20 personas

23 de mayo Plática con estudiantes, padres de familia y
docentes de la Escuela Telesecundaria
"Ayotuxco", Zacualpan

Teoría General de Derechos Humanos 30 personas

24 de mayo Plática con padres de familia, Nextlalpan. La CODHEM, Teoría General de Derechos
Humanos

30 personas

30 de mayo Plática con padres de familia de la Escuela
Secundaria Oficial No. 0482", Huitzizilapan,
Lerma 

Teoría General de Derechos Humanos 100 personas

6.- Sociedad Civil

FECHA EVENTO TEMA AFORO

12 de mayo Plática en la Casa de Cultura con público en
general, Temascalcingo

La CODHEM y Grupos Vulnerables 35 personas

24 de mayo Plática con público en general, Nextlalpan Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

80 personas
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7.- Otros

FECHA EVENTO TEMA AFORO

3 de mayo Participación en el evento de capacitación
sobre Derechos Humanos impartido por la
CNDH a Policía Preventiva Municipal, Toluca

8 de mayo Participación en el evento "Presentación y
Análisis de las Diez Propuestas para Asegurar
la Calidad de la Educación Pública del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación",
bajo la coordinación de la Sección XVII, Valle
de Toluca del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, en el Auditorio
del Centro Cultural Mexiquense, Toluca

Comentarios a las "Diez Propuestas para
Asegurar la Calidad de la Educación Pública"

27 de mayo Diplomado "Educación en Derechos
Humanos", Toluca

Derecho Internacional en Derechos Humanos 30 personas

8.- Sector Rural

FECHA EVENTO TEMA AFORO

8 de Mayo Capacitación a delegados municipales,
comisariados ejidales, presidentes de bienes
comunales y campesinos en general,
Ixtlahuaca 

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

150 personas

17 de Mayo Capacitación a delegados municipales,
comisariados ejidales, presidentes de bienes
comunales, campesinos, uniones de
productores y público en general, San Felipe del
Progreso

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado 

340 personas

19 de Mayo Capacitación a delegados municipales,
comisariados ejidales, presidentes de bienes
comunales y campesinos e integrantes de la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos,
maestros y alumnos de la escuela secundaria
y público en general, Temascalcingo

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado 

80 personas
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

23 de Mayo Capacitación a delegados municipales,
comisariados ejidales, representantes de
bienes comunales, ejidatarios y campesinos en
general, Temascaltepec

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

85 personas

26 de Mayo Capacitación a delegados municipales,
comisariados ejidales, presidentes de bienes
comunales, ejidatarios, campesinos y público
en general, Zacualpan

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

68 personas

30 de Mayo Capacitación a delegados municipales,
comisariados ejidales, ejidatarios, campesinos,
productores rurales y público en general,
Almoloya del Alquisiras

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

68 personas

Eventos de Capacitación 
por Sectores 

Junio

1.- Servidores Públicos

1.1.- Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

3 de junio Curso a Policías Municipales, Ecatepec de
Morelos

La Función de la Comisión de Derechos
Humanos y los Derechos del Policía

80 personas

14 de junio Curso a Policías Municipales, Ecatepec de
Morelos 

Derechos del Policía y la CODHEM 34 personas
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1.2.- Docentes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

9 de junio Visita de promoción a la Supervisión Escolar
Zona 1, 22 y 39 sector 7, SEC y BS, Valle de
Bravo

Promoción de los Derechos Humanos

9 de junio Visita a la Supervisión Escolar Zona 22 sector
6, SEIEM, Valle de Bravo,

Promoción de los Derechos Humanos

9 de junio Visita a la Supervisión Escolar No. 1 Educación
Especial, SEC y BS, Valle de Bravo,

Promoción de los Derechos Humanos

28 de junio Plática con Supervisores y Jefes de Sector de
la Subdirección de Educación Primaria, SEIEM,
Ecatepec de Morelos

Teoría General de Derechos Humanos y
Derechos del Niño.

82 docentes

1.3.- Custodios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

26 al 30 de
Junio

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

21 custodios
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1.4.- Agentes y Secretarios 
del Ministerio Público

FECHA EVENTO TEMA AFORO

13 de junio Inauguración del Seminario: "Los Derechos
Humanos y la Procuración de Justicia" en el
Instituto de Capacitación de la Procuraduría
General de Justicia, Toluca

Derechos Humanos y la Procuración de
Justicia

150 Agentes y
Secretarios del
M i n i s t e r i o
Público

13, 15, 20,
22, 27 y 29 de
junio

Se inicia la impartición del Seminario: Derechos
Humanos y la Procuración de Justicia, Toluca

Derechos Humanos y la Procuración de
Justicia

200 Agentes y
Secretarios del
M i n i s t e r i o
Público de la
Procuradur ía
General de
Justicia

2.- Grupos Vulnerables

2.1.- Niños (promoción)

a).- Jardín de Niños 

FECHA EVENTO TEMA AFORO

9 de junio Visita de promoción al Jardín de Niños "Ma.
Elena Montes de Oca", Valle de Bravo

Promoción de los Derechos Humanos

9 de junio Visita de promoción al Jardín de Niños "David
Alfaro Siqueiros", Valle de Bravo

Promoción de los Derechos Humanos
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b).- Primaria

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 junio Conferencia en Escuela Primaria
"Cuauhtémoc", Tepotzotlán

Convención sobre los Derechos del Niño y
padres de familia

120 niños

9 de junio Visita de promoción a la Escuela Primaria
"Joaquín Arcadio Pagaza", Valle de Bravo

Promoción de los Derechos Humanos

9 de junio Visita de promoción a la Escuela Primaria
"Constitución Mexicana", Valle de Bravo

Promoción de los Derechos Humanos

23 de junio Visita de promoción a la Escuela Primaria
"Adolfo López Mateos", Sta. Cruz Atizapán

Promoción de los Derechos Humanos

28 de junio Visita de promoción a la Escuela Primaria
"Otilio Montaño", Ecatepec de Morelos

Promoción de los Derechos Humanos

c).- Secundaria

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1 junio Conferencia en la Escuela Telesecundaria 384
"Lic. Adolfo López Mateos", Tepotzotlán

CODHEM, Convención sobre los Derechos del
Niño

33 alumnos 

1 junio Plática, en la Escuela Secundaria No. 177,
"Rafael Ramírez", San Miguel Ameyalco

Derechos de la Mujer 170 niños

9 de junio Visita de promoción a la Escuela Secundaria
Técnica, Industrial y Comercial No. 31
"General Lázaro Cárdenas",Valle de Bravo

Promoción de los Derechos Humanos

13 de junio Plática, en la Escuela Secundaria Técnica No.
138, localidad de Loma Bonita Ocoyoacac

"Mujer y Derechos Humanos" 58 niños
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2.2.- Mujeres

FECHA EVENTO TEMA AFORO

8 de junio Plática con mujeres en la Escuela Superior de
Comercio, Toluca

La CODHEM y Derechos Humanos de la Mujer 250 personas 

14 de junio Plática con mujeres en la Escuela Preparatoria
Oficial N° 71, Jiquipilco

"Mujer y Derechos Humanos", 80 personas

15 de junio Plática con mujeres, Almoloya del Río "Mujer y Derechos Humanos" 40 personas

19 de junio Plática con mujeres en la Escuela Secundaria
N° 123, Zinacantepec

"Mujer y Derechos Humanos" 120 personas

20 de junio Plática con mujeres en la Escuela Secundaria
Oficial N° 555, Ixtlahuaca

"Mujer y Derechos Humanos" 150 personas

21 de junio Plática con mujeres en la Preparatoria anexa a
la Normal, Toluca

"Mujer y Derechos Humanos", 50 personas

3.- Jovenes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1, 6, 8, 13 y
15 de junio

Continuación del Curso a Jóvenes
Universitarios,como promotores de la Cultura
de Derechos Humanos, Toluca

Teoría General de Derechos Humanos,
Evolución Histórica de los  Derechos Humanos,
Protección Internacional de Derechos
Humanos, Protección Nacional de Derechos
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, Coordinaciones Municipales
de  Derechos Humanos, ONG’S Pro- Derechos
Humanos

30 personas

2 junio Conferencia en Escuela Preparatoria
"Tepotzotlán", Tepotzotlán

Los Derechos Humanos y las Garantías
Individuales, Declaración sobre el fomento
entre la juventud de los Ideales de Paz,
Respetuo Mutuo y Comprensión entre los
Pueblos

120 jóvenes
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

9, 16, 23, 30
de junio y 7 de
julio

Seminario: Compromiso de la Juventud en el
Proceso Educativo de los Derechos Humanos.
CIJAI, Toluca

Teoría General de Derechos Humanos,
Evolución Histórica de los  Derechos Humanos,
Protección Internacional de Derechos
Humanos, Protección Nacional de Derechos
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos, ONG’S Pro- Derechos
Humanos

70 Estudiantes
Universitarios.

5, 7, 12 y 14
de junio

Continuación del Curso Básico de Derechos
Humanos a jóvenes, Toluca

Teoría General de Derechos Humanos,
Evolución Histórica de los  Derechos Humanos,
Protección Internacional de Derechos
Humanos, Protección Nacional de Derechos
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, Coordinaciones Municipales
de  Derechos Humanos, ONG’S Pro- Derechos
Humanos

30 jóvenes

9 de junio Visita de promoción a la ’’Escuela Preparatoria
Regional’’, Valle de Bravo

Promoción de los Derechos Humanos

18 de junio Conferencia a jóvenes, Coatepec de Harinas CODHEM y Derechos de la juventud 40 personas 

20 de junio Entrega de constancias a promotores
universitarios y plática en el Salón de Usos
Múltiples de la CODHEM, Toluca

Juventud, Salud y Medio ambiente a cargo de
la Ing. Agr. Patricia Guadalupe Sandoval Díaz
de la Secretaría de Ecología 

50 personas

22 de junio Entrega de Constancias del Curso Básico sobre
Derechos Humanos a Jóvenes y plática en el
Salón de Usos Múltiples de la CODHEM, Toluca

Sexualidad en la juventud a cargo del Lic. Juan
Miguel Valdez Becerra del INJUDEM

35 jóvenes

27 de junio Conferencia en el salón de usos múltiples de la
CODHEM, Toluca

Delitos contra la salud y farmacodependencia
a cargo del Profr. Alfredo Torres Morales de la
PGR.

35 jóvenes

28 de junio. Conferencia en la Facultad de Arquitectura,
Escuela de Diseño Gráfico UAEM, Toluca

Derechos de la Mujer 80 alumnos

30 de junio Conferencia, en el salón de usos múltiples de
la CODHEM, Toluca

Organización y objetivos de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
a cargo del Dip. Francisco Lozada Chávez de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados Federal

70 jóvenes
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4.- Asociaciones Civiles

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1 junio Conferencia dirigida a Padres de Familia en la
Escuela Primaria  "Cuauhtémoc", Tepotzotlán

CODHEM, Convención sobre los Derechos del
Niño

85 personas

14 de junio Plática dirigida a padres de familia, Ecatepec
de Morelos 

Teoría General de Derechos Humanos, La
CODHEM, Derechos del Niño

80 personas

5.- Sociedad Civil

FECHA EVENTO TEMA AFORO

22 de junio Foro "Primer Jornada de Lucha contra el Sida"
dirigido al público en general, Teoloyucan

Derechos Humanos de las personas con Sida 60 personas

23 de junio Foro dirigido al público en general,
Chimalhuacán

Teoría General de Derechos Humanos,
CODHEM, Derechos del Niño

40 personas

6.- Sector Rural

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1° de junio Capacitación a delegados municipales,
comisariados ejidales, autoridades de bienes
comunales, ejidatarios, campesinos,
productores rurales, integrantes de uniones de
ejidos y público en general, Temoaya

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

285 personas

2 de Junio Capacitación a delegados municipales,
autoridades de bienes comunales,
comisariados ejidales, ejidatarios, pequeños
propietarios rurales, campesinos y público en
general. Jocotitlán

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

137 personas
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

3 de Junio Capacitación a delegados municipales,
autoridades de bienes comunales,
comisariados ejidales, ejidatarios, pequeños
propietarios rurales, campesinos y público en
general, Jocotitlán

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

25 personas

20 de Junio Capacitación a delegados municipales,
autoridades ejidales y de bienes comunales,
ejidatarios, productores rurales,
representantes de uniones, campesinos y
ejidatarios, Valle de Bravo

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

230 personas

24 de Junio Capacitación a delegados municipales,
ejidatarios y campesinos, profesores del medio
rural y público en general, Texcaltitlán

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

60 personas

30 de Junio Capacitación a delegados municipales,
autoridades ejidales y de bienes comunales,
campesinos, ejidatarios, propietarios rurales,
uniones de ejidos, uniones de productores y
público en general, Tejupilco

Los Derechos Humanos, y las atribuciones de
la CODHEM, Derechos Humanos y los
Servidores Públicos en las Zonas Rurales del
Estado

80 personas
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Divulgación Social de
los Derechos Humanos

El 13 de junio se convocó a una Conferencia de Prensa, la cual se realizó en el Agora del Parque
Naucalli en el Municipio de Naucalpan, con el objeto de explicar los objetivos y la mecánica
de trabajo del Segundo Foro "Información y Libertad de Expresión: Derechos Fundamentales",
a celebrarse el 17 de junio.

El 17 de junio, se realizó el Segundo Foro "Información y Libertad de Expresión: Derechos
Fundamentales", en el cual participaron Directivos y reporteros de medios informativos locales,
así como corresponsales de diarios nacionales.

Durante el bimestre mayo-junio se emitieron 16 boletines de Prensa, informando a la
ciudadanía acerca de las actividades que realiza la Comisión

Así mismo, se concedieron 17 entrevistas por radio y dos por televisión. Los datos particulares
de esta entrevista fueron:

Evento Programa Estación Tema Conductor Fecha

Entrevista al Lic. Tomás Trujillo
Flores, Jefe del Departamento de
Capacitación

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Derechos Humanos de la
Tercera Edad

R i c a r d o
Joya

2 de Mayo

Entrevista al Lic. Adolfo
Hernández Figueroa, Tercer
Visitador General

Noticiario ASI
SUCEDE

La Demoledora
(FM) y Radio
Lobo (AM),
t r a n s m i s i ó n
simultánea

Catálogo de actos u
omisiones de servidores
públicos susceptibles de
convertirse en quejas
(Parte I)

Luis Pantoja
Ríos.

9 de Mayo

Entrevista al Lic. Félix Nain
Fuentes Fandiño, Segundo
Visitador General

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Contenido de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos.

R i c a r d o
Joya

9 de Mayo

Entrevista al Lic. Adolfo
Hernández Figueroa, Tercer
Visitador General

Noticiario ASI
SUCEDE

La Demoledora
(FM) y Radio
Lobo (AM),
t r a n s m i s i ó n
simultánea

Catálogo de actos u
omisiones de servidores
públicos susceptibles de
convertirse en quejas
( Parte II ).

Lic. Luis
Pantoja Ríos

15 de Mayo
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Evento Programa Estación Tema Conductor Fecha

Entrevista al Lic. Adolfo
Hernández Figueroa, Tercer
Visitador General

Noticiario ASI
SUCEDE

La Demoledora
(FM) y Radio
Lobo (AM),
t r a n s m i s i ó n
simultánea

Catálogo de actos u
omisiones se servidores
públicos susceptibles de
convertirse en quejas
(Parte III)

Luis Pantoja 16 de Mayo

Entrevista al Lic. Miguel Angel
Contreras Nieto, Primer Visitador
General

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Derechos Humanos y
Seguridad Pública: derechos y
obligaciones de los policías

R i c a r d o
Joya

16 de Mayo

Entrevista a la Lic. Ma. Cristina
Cisneros Sedano, Responsable de
Estudios y Proyectos

Noticiario ASI
SUCEDE

La Demoledora
(FM) y Radio
Lobo (AM),
t r a n s m i s i ó n
simultánea

Los Derechos de la Mujer Luis Pantoja 23 de Mayo

Entrevista al Lic. Tomás Trujillo
Flores, Jefe del Departamento de
Capacitación

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Contenido de la Declaración
sobre el Fomento entre la
Juventud, de los Ideales de
paz, respeto mutuo y
comprensión entre los
pueblos

R i c a r d o
Joya

23 de Mayo

Entrevista al Lic. Adolfo
Hernández Figueroa, Tercer
Visitador General

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Ley para prevenir y sancionar
la tortura; aspectos
relevantes

R i c a r d o
Joya

30 de Mayo

Entrevista al Lic. Silverio Tapia
Hernández, Secretario Ejecutivo

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio Lobo Los Derechos del Niño Luis Pantoja
Ríos

6 de Junio

Ent. Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto, Primer Visitador General

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Derechos consagrados en los
artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

R i c a r d o
Joya

6 de Junio

Ent. Lic. Adolfo Hernández
Figueroa, Tercer Visitador General

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio Lobo Pasos para presentar una
queja ante la CODHEM

Luis Pantoja
Ríos

13 de Junio

En. Lic. Adolfo Hernández
Figueroa, Tercer Visitador General

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Qué es un Visitador General
de la CODHEM; atribuciones y
responsabilidades

R i c a r d o
Joya

13 de Junio

Ent. Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio Lobo Derechos Humanos de la
Tercera Edad

Luis Pantoja
Ríos

20 de Junio
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Evento Programa Estación Tema Conductor Fecha

Ent. Lic. Félix Naín Fuentes
Fandiño, Segundo Visitador
General

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Qué es y en qué consiste una
Recomendación y un
Documento de no
Responsabilidad

R i c a r d o
Joya

20 de Junio

Ent. Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto, Primer Visitador General

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio Lobo Respeto a los derechos y
obligaciones de los internos
de los Centros de Prevención
y Readaptación Social y sus
familiares

Luis Pantoja
Ríos

27 de Junio

Ent. Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

R a d i o
Mexiquense

Derechos Humanos de las
Etnias

R i c a r d o
Joya

28 de Junio

Ent. Lic. Silverio Tapia Hernández
y M. en D. Miguel Angel Contreras
Nieto

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

Promoción del Segundo Foro
"Información y Libertad de
Expresión: Derechos
Fundamentales"

Viernes 9 de
Junio

Ent.M. en D. Miguel Angel
Contreras Nieto

N o t i c i a r i o
HOY POR
HOY

Promoción del Segundo Foro
"Información y Libertad de
Expresión: Derechos
Fundamentales"

Jueves 15
de Junio
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Derecho a un Medio Ambiente Sano

Por: Edgar Humberto Cruz Martínez
Asesor Jurídico del C. Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Gobierno del Estado de México

Tlalticpac
Toquitchin
Tiez

"La tierra será como los hombres sean"
Refrán náhuatl

Los derechos humanos son aquellas facultades y prerrogativas inherentes a la persona humana,
que le corresponden por su propia naturaleza, indispensables para asegurar su pleno desarrollo
dentro de una sociedad organizada, mismos que deben ser reconocidos y respetados por el
poder público o autoridad, al ser garantizados por el orden jurídico positivo.

La tercera generación de los derechos humanos es una clasificación de carácter histórico,
considerando cronológicamente su aparición y reconocimiento por parte del Estado dentro del
orden jurídico; en esta generación empiezan a promoverse a partir de la década de los sesenta,
entre otros se encuentra el Derecho a un Ambiente Sano. En 1966, las Naciones Unidas
anuncian el nacimiento de estos derechos, cuyo fin es el promover el progreso social y elevar
el nivel de vida de todos los pueblos, también se les denominan Derechos de Solidaridad, que
llevan intrínseco un espíritu de corresponsabilidad en bien de la humanidad, que es la única,
independientemente de las fronteras, razas, religión, color o cualquier otra condición.

Los derechos de esta generación tienen la particularidad de considerar al individuo no en forma
aislada, sino como parte de un todo, que es la humanidad. Interpretan las necesidades de la
persona humana, vistas desde su dimensión social; convocan a la cooperación internacional
para promover el desarrollo de todos los pueblos; buscan preservar los recursos naturales a fin
de garantizar un ambiente sano. *

La Dra. Mireille Roccatti, en su obra "Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman",
al referirse a los derechos de la tercera generación, dice que son derechos que pertenecen a
una categoría denominada derechos "difusos", "colectivos" o "supraindividuales", los cuales han
sido recogidos por algunas constituciones a fin de que paulatinamente se vayan implementando
mecanismos jurídicos para facilitar su eficacia. Considerando en esta categoría el derecho a un
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ambiente sano, a la preservación de la fauna, a la preservación de la flora... se llaman difusos
por su amplitud, por su anchura, por su extensión, por la dificultad de realización y por la
constante confusión con los deberes de la humanidad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante resolución 217 A (III) de fecha 10 de
diciembre de 1948, proclama que tenemos derecho a que nuestras necesidades humanas de
protección y mejoramiento de la salud, educación, vivienda, de un medio ambiente sano y de
servicios públicos, sean satisfechos, para desarrollarnos conforme a nuestra dignidad humana;
el Estado tiene la obligación de realizar su mayor esfuerzo para que estos derechos sociales,
económicos y culturales de la población se puedan satisfacer progresivamente en razón de los
recursos de cada Estado.

Por su trascendencia a nivel internacional, tuvo lugar la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, a
partir de ella se ha convocado a los países en cierta medida a tomar acciones de control sobre
los contaminantes, a través de sus legislaciones, respondiendo a la necesidad de preservación
del medio ambiente y lograr adecuarlo equilibradamente con el desarrollo, lo que en la
conferencia de Estocolmo se llamo "ECO-DESARROLLO". Pero este equilibrio solamente será
posible mediante la razonable instrumentación de la cooparticipación tanto de los niveles
gubernamentales y como de los individuos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia del Consejo Económico y Social, sesionó el
13 de febrero de 1989 la política relativa a "La Infancia y el Medio Ambiente"; una estrategia
del UNICEF para el desarrollo sostenido, estudiando las consecuencias de la degradación
ambiental para la salud y el bienestar del niño y la mujer, analizando las amenazas al medio,
como deforestación, contaminación atmosférica, recalentamiento de la atmósfera del planeta.
Estudiando de qué modo el medio ambiente y el desarrollo sostenido pueden verse
deteriorados por desastres derivados de la pobreza económica y pérdida de valores del ser
humano, así como de unas pautas de consumo despilfarrador por parte de otros.

Se sugiere que la UNICEF, como organismo que se ocupa del bienestar de las generaciones
futuras, impulse y fortalezca programas ambientales, propugnando conjuntamente con los
países partícipes, la promoción de formas sostenidas de desarrollo.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada del 3 al 14 de
junio de 1992, se propuso reafirmar la Declaración de la Conferencia de Estocolmo, tratando
de basarse en ella con el objeto de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante
la creación de nuevos niveles de cooperación  entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas; procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten
los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial,
haciendo valer de esta manera el derecho de la humanidad a un ambiente sano.
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Ambiente, Desarrollo y Salud

Por el Quim. Luis Hoyo Canfield,
Coordinador de Asesores del
Secretario de Ecología del
Gobierno del Estado de México

El hombre está inmerso en un proceso de desarrollo que es la búsqueda de mejores condiciones
de vida, basadas en la óptima utilización de los recursos naturales y su transformación en
alimentos, bienes o condiciones que permitan su supervivencia y bienestar. Ese desarrollo no
está determinado sólo por una actividad económica sino por la condición de la población y la
calidad ambiental. En el antroposistema se determinan los valores relacionados con las
necesidades y disponibilidad de los recursos, y se establecen las metas de calidad de vida de
la región.

No se alcanzan el desarrollo y la industrialización sin ciertos riesgos para la salud. Por ejemplo,
la contaminación química del ambiente es una preocupación creciente que tendrá profundas
consecuencias de salud y requerirá de expertos que diagnostiquen, evalúen y controlen los
riesgos.

El ambiente es el marco general donde el hombre realiza todas sus actividades y del que forma
parte, incluye a los sistemas ecológicos naturales y al medio socioeconómico-cultural, creado
por él para su adaptación y supervivencia.

La necesidad de utilizar un enfoque integral en la planificación y evaluación del desarrollo no
ha sido reconocida sino hasta recientemente. En consecuencia, el éxito de los programas de
desarrollo no ha sido el esperado; en lugar de producir un aumento equitativo en el bienestar
de las poblaciones, se ha incrementado la desigualdad distributiva.

El ambiente y su
repercusión en la salud

La evolución social del hombre lleva a una progresiva transformación del ambiente. Los procesos
de urbanización e industrialización que han acompañado al desarrollo económico han causado
también repercusiones en la salud. Así, durante los decenios, al mismo tiempo que en los países
desarrollados se daban mejores condiciones de vida, se aprecia una tendencia al  descenso de
las enfermedades infecciosas. Sin embargo, han aumentado otro tipo de enfermedades como
las cardiovasculares y los desórdenes mentales.
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El rápido cambio ecológico que se observa en la mayoría de los países, especialmente en
América Latina y el Caribe, debido al desarrollo económico, lleva a una dualidad en cuanto al
ambiente y su repercusión en la salud. Por una parte, están presentes los problemas relacionados
con el subdesarrollo, como enfermedades transmisibles. Y por la otra, ya ha empezado a
resentirse el impacto del desarrollo, lo que se aprecia a través de las tasas ascendentes de
morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas y degenerativas en relación con los factores
ambientales negativos como son los contaminantes químicos, físicos, auditivos, informáticos,
etcétera y las estructuras sociales inadecuadas; todos ellos probablemente asociados.

La ecología aplicada a los efectos en la salud por los cambios ambientales, hace hincapié en la
aplicación de los métodos epidemiológicos usuales en un área relativamente nueva y cada vez
más importante: los problemas de la salud que acompañan al desarrollo económico y a las
transformaciones del medio ambiente originadas por la actividad humana. De la misma manera
que la importancia creciente de las enfermedades crónicas tuvo influencia en la aparición de
nuevos aspectos de los estudios ecológicos. Los cambios ambientales y la contaminación
emergen en la actualidad como serios problemas,  tanto en los países desarrollados como en
los que están en vías de serlo. Los problemas ambientales necesitarán también de nuevas formas
para estos estudios, así como de la formación y adiestramiento de ecólogos especializados de
todas las disciplinas.

De acuerdo con lo anterior, y en relación con las repercusiones que tienen sobre la salud, se
señalan los aspectos más significativos que debe abordar esta rama aplicativa; la lista no es en
modo alguno exhaustiva:

• la extracción de materias primas y el proceso industrial;

• la construcción de grandes obras públicas que modifican los ecosistemas, como
represas, caminos, vías de comunicación, talado de bosques para explotación
agropecuaria, urbanizaciones en zonas rurales;

• la contaminación química y biológica del hábitat del hombre: la atmósfera, el
agua, el suelo, el mar, y los alimentos;

• las migraciones y asentamientos humanos y los procesos de colonización;

• los procesos de urbanización en las grandes ciudades, las patologías típicas de las
megalópolis, incluidas las de origen psicosocial;

• la influencia de los factores económicos y culturales en los problemas
nutricionales;

• el efecto de los mensajes informáticos sobre comunidades aisladas o de pautas
primitivas;

En la vida diaria se utilizan cerca de 60,000 compuestos  químicos... cada año se lanzan hasta
1,000 nuevos productos.

CODHEM

230



• las posibilidades de aplicación de los cambios ambientales planificados para el
control integrado de endemias.

Se reconoce que la mayoría de las principales endemias existentes en las Américas -bien sea
que tengan etiología físico-química, biológica o socioeconómica- están relacionadas con
factores sociales, culturales o económicos.

El ecólogo debe tener en cuenta las patologías que puedan estar relacionadas con los grandes
cambios ambientales para tomar las previsiones pertinentes. Como ejemplos se pueden señalar
las grandes represas y los asentamientos humanos o las colonizaciones en zonas de selvas
tropicales. Los estudios ecológicos de los asentamientos humanos deben tener en cuenta los
factores geofísicos, bióticos, biosociales, culturales y económicos relacionados con los objetivos
que provocaron el desplazamiento humano.

Problemas relacionados
con el ambiente

Dentro de los problemas ambientales que deben considerarse, merece especial atención el de
la contaminación por sustancias tóxicas, ya sean de origen químico o biológico. La
ecotoxicología es una disciplina aplicativa, de relativa reciente aparición, que puede definirse,
según René Truhaut (1977), como "la rama de la toxicología que se ocupa del estudio de los
efectos tóxicos causados por contaminantes naturales o sintéticos, sobre los elementos
constituyentes de los ecosistemas...".

Estos contaminantes pueden tener diversos orígenes, tales como agrícola, industrial, urbano
(desechos, aguas negras), o bien, producto de otras causas, incluido el transporte, y pueden
afectar a todo un sistema a través de su efecto en el aire, agua, suelo o seres vivos vegetales o
animales, llegando a veces a través de los eslabones de la cadena trófica al receptor final, el
hombre.

La magnitud de los peligros, tanto potenciales como reales, se puede ilustrar con el hecho de
que en la vida cotidiana se utilizan alrededor de 60,000 compuestos químicos, y cada año se
lanzan al mercado de 200 a 1,000 productos nuevos.

El manejo de problemas ambientales es particularmente complejo: es necesario hacer
converger varias instituciones no habituadas al trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Los
múltiples usos de los recursos naturales crean interacciones diversas dentro de un mismo
espacio, cuyos límites no están precisamente definidos; por lo tanto, y para concluir, podríamos
señalar que dividir al Estado de México en áreas de política general para propiciar el diseño de
un sistema de vigilancia de los riesgos ecológicos es fomentar el desarrollo armónico con
respecto a la  salud ambiental de nuestro país.
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Análisis de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente *

Por la Dra. María del Carmen Carmona Lara

Sumario: 

I. Antecedentes. II. Fundamento constitucional. III. La iniciativa de la Ley, sus principios, su
defensa y aprobación. IV. La estructura y contenido de la Ley. V. La Ley como ordenamiento
distinto. VI. Anexo: Esquema de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

En el periodo de gobierno 1982-1988 se realizaron importantes aportaciones al marco
jurídico-ecológico del país, debido a las reformas constitucionales y a la aparición de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Esta Ley es trascendente por ser el primer ejemplo de un tipo distinto de ordenamiento que
puede considerarse un avance en materia de técnica legislativa. Creemos que se trata del
producto de la evolución que en materia de legislación administrativa envió la Ley General de
Asentamientos Humanos y continuaron la Ley de Salud y la Ley de Planeación, como leyes
"marco".

I. Antecedentes

Si bien los antecedentes de la Ley pueden remontarse al siglo pasado y a las discusiones que
sobre el artículo 27 se dieron en el Cerro del Obispado en el seno de la creación de la
Constitución de 1917,** en este estudio se pretende hacer referencias a antecedentes más
contemporáneos. 
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El primer esfuerzo legislativo en la materia fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la
Contaminación Ambiental, del 23 de marzo de 1971. Es importante aclarar que el fundamento
constitucional de este ordenamiento apareció en la reforma del 6 de julio del mismo año en
la adición a la fracción XVI del artículo 73 que incluiría dentro de las facultades del Consejo de

Salubridad General el dictar las medidas para prevenir y combatir la contaminación ambiental.

Con base en esta Ley aparecieron los reglamentos de Prevención y Control de la Contaminación
Atmosférica Originada por Humos y Polvos, del 17 de septiembre de 1971; el de Prevención
y Control de la Contaminación de las Aguas, de 29 de marzo de 1973; el de Prevención y
Control de Contaminación por Ruidos, de 2 de enero de 1976 y el de Prevención y Control
de Vertimientos en el Mar, de 1979; todos ellos en vigor.

El segundo cuerpo legal en la materia fue la Ley Federal de Protección al Ambiente, publicada
el 11 de enero de 1982, y que ya cuenta con reformas del 27 de enero de 1984. Esta Ley se
caracterizó por su inoperancia y falta de reglamentación; por ser de carácter eminentemente
prohibicionista y por tener un fundamento constitucional muy endeble. Sin embargo, contenía
algunos avances al incluir el ordenamiento ecológico, la formulación de la política ambiental y
la evaluación del impacto ambiental en las reformas de 1984.

II. Fundamento
Constitucional

No es hasta el 10 de agosto de 1987 cuando se reforman los artículos 27 y 73-XXXIX-G de la
Constitución para dar fundamento a la creación de un marco legal para la materia ecológica.
El artículo 27 fue reformado para incluir dentro del primer párrafo el criterio de preservación
y restauración del equilibrio ecológico. El artículo 73 fue adicionado con la fracción XXIX-G
para establecer como facultad del Congreso de la Unión la de expedir leyes que establezcan
la concurrencia de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.

III. La iniciativa de la Ley, 
sus Principios,
su Defensa y Aprobación

Con base en las reformas de agosto de 1987, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el
proyecto de Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Con anterioridad el
secretario de la SEDUE había externado, el 26 de octubre, con motivo del cambio de mesa
directiva de la Academia Mexicana de Derecho Ecológico, la  existencia de un proyecto de ley
en la materia. Las reacciones en torno a estas declaraciones fueron múltiples; destacan las de
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algunos grupos ecologistas que durante varios años criticaron las deficiencias de la ley anterior
y las incongruencias e inconsistencias de la misma. Fernando Cesarman, del grupo de los cien,
comentaba:

La falta de una legislación adecuada que apoye todas las acciones ecológicas ha sido hasta ahora
una grieta. Tenemos que ponerle algún freno a nuestra conducta ecocida, la conciencia
ecológica y el convencimiento no son suficientes. Es indispensable una legislación adecuada y
completa que nos obligue como individuos y como sociedad a respetar el medio. Sabemos que
no es suficiente colocar un letrero en un prado que diga "no pise el pasto", es necesario además
alguna forma de vigilancia para que se cumpla esta orden. *

Justifica Cesarman la existencia de la legislación debido a que "si existen leyes para regular las
relaciones del hombre con el hombre, es impostergable una legislación que regule nuestro
intercambio con el ambiente. Si en realidad nos queremos y queremos a nuestra familia, a
nuestros amigos y a nuestro país no tenemos más remedio que cuidar cada geranio". **

La necesidad de un marco jurídico congruente con la materia era urgente. Así, el 4 de noviembre
de 1987, el presidente Miguel de la Madrid envió al Congreso una iniciativa de Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El mandatario declaró: "Con esta legislación
tengo la certeza de que México fortalecerá su política ecológica y contará con mejores
instrumentos para preservar sus recursos naturales y elevar la calidad de vida de la población."***

El comunicado de prensa que con este hecho se difundió, expresaba que el proyecto de ley
dispone, por tanto, que sean descentralizadas a las entidades federativas y a los municipios las
facultades de prevenir y controlar las contaminaciones atmosféricas; de participar en la
prevención y control de la contaminación de las aguas, especialmente en lo que se refiere al
agua para uso o consumo humano en los centros de población; de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, energía térmica, vibraciones, olores y luces; de crear zonas de reserva
ecológica de interés estatal o municipal; de establecer sistemas de evaluación del efecto
ambiental para los casos que no están comprendidos en el ámbito federal, y de establecer y
aplicar sanciones en la esfera de su competencia. ****

La tendencia de la legislación ecológica, a nivel teórico, es recomendar que las acciones de
preservación, restauración, control y vigilancia, sean resueltas en la localidad y con apoyo de
la comunidad aledaña en áreas de reserva y afectadas en el caso de la contaminación. Este es
el esquema que se utilizó en el proyecto, siguiendo a su vez, una tendencia nacional de
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descentralización, lo cual generó una combinación entre facultades concurrentes entre los tres
niveles de gobierno, a través de la coordinación para la descentralización en materia ecológica.

El presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, Antonio Brambila, declaró
a la prensa, en torno a este proyecto, que "no acabaremos con el problema de la contaminación
por decreto... El problema no se resuelve únicamente por la vía de la imposición, sino
negociando y acordando con la sociedad... medidas compulsivas no pueden darse en un Estado
de derecho, en éste la clave es la participación". *

El siguiente paso para la aprobación de esta iniciativa de Ley fue su defensa ante la Cámara de
Diputados por el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho Solís,
quien compareció nueve horas ante los diputados respondiendo preguntas sobre el tema y
escuchando algunas críticas al proyecto.

Los miembros del PRT iniciaron el diálogo después de escuchar al compareciente, señalando
que, sin lugar a dudas, mantener el equilibrio ecológico y proteger el ambiente son prioridades
fundamentales de nuestro tiempo. Al crecimiento demográfico y a las muchas veces irracional
industrialización, se suman intereses y ambiciones insaciables que no tienen el menor prejuicio
en saquear y destruir nuestros recursos naturales, sin importarles la sobrevivencia de las futuras
generaciones. **

Respecto a la iniciativa de ley señaló:

si bien es importante crear las bases legales que permitan normar y coordinar las relaciones
entre las diferentes esferas de gobierno en lo que a protección al ambiente se refiere, esto no
basta si no se crean los instrumentos que permitan la aplicación de medidas concretas que
mantengan el equilibrio ecológico. ***

Los representantes del PARM, respecto a la iniciativa, opinaron que la nueva Ley tiende a se
más preventiva que represiva, pidiendo medidas drásticas en contra de contaminadores,
"trátese de PEMEX, FERTIMEX, ingenios, fábricas, jugueros y hoteles que derivan sus aguas
negras directamente al mar o a los ríos". ****

Los del PPS calificaron a la iniciativa como "valiosa" y dijeron que puede constituir una base
jurídica más, para regular la utilización racional de las riquezas naturales, reducir las
consecuencias negativas del progreso científico-técnico en la producción industrial y
agropecuaria, iniciar el proceso de potenciamiento de nuevas tierras y también reorientar la
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industrialización y la urbanización hipertrofiadas. Así, de ahora en adelante, las medidas
derivadas o propiciadas por esta iniciativa de Ley o por otras leyes, para explotar, proteger y
utilizar racionalmente los recursos naturales, renovables y no renovables, así como el patrimonio
genético de nuestro país, no pueden ya dejar de incluirse en  los planes regionales nacionales
de desarrollo socioeconómico del país, como una de las  orientaciones obligadas de la política
estatal. *

Los miembros del PDM criticaron la iniciativa, concretamente el artículo 158 que "prevé una
forma muy limitada y poco efectiva de participación de la sociedad civil", ** y el artículo 6º, en
el que se enlistan las facultades de las entidades federativas y de los municipios y se llega a la
gravedad en el penúltimo párrafo de dicho numeral al privar a los ayuntamientos de su facultad
ya tradicional, consagrada en el artículo 115 constitucional de dictar soberanamente sus bandos
de policía y buen gobierno, pues en el futuro lo deberán hacer de acuerdo con lo que dispongan
las legislaturas locales. ***

Los representantes del PST coincidieron con las participaciones anteriores. Comentaron:

Se habla en la iniciativa de la responsabilidad común del Estado y la sociedad; de alguna manera
se está modernizando el lenguaje político, y ahora también en los textos legales de nuestro país.
Todos sabemos cuáles son los orígenes de esta frase o de esta denominación, Estado y sociedad,
sociedad política o sociedad civil. ****

Por su parte, los del PMS, siguiendo la línea de la discusión, abundaron en el análisis de la
iniciativa. Señalaron que

desde nuestro punto de vista, en materia ecológica, el ordenamiento principal debe ser el que
ahora discutimos y las leyes más específicas deben ajustarse al mismo; de no ser así caemos en
el riesgo de aprobar una ley muy amplia en su temática pero limitada en su aplicación, lo que
nos llevaría a la disyuntiva de "publíquese pero no se cumpla", lo que invalida los aspectos
positivos que ella contiene.+

En su intervención, los miembros del PAN señalaron:  "desconfiamos mucho de la intención
descentralizadora de esta Ley, no creemos que este sistema que padecemos esté dispuesto a la
reducción del poder central, todo menos renunciar al poder. El afán centralizador hará de esta
Ley otro instrumento de control". Respecto a la participación social consideraron que en la
iniciativa se omite también la creación de asociaciones o patronatos de destinos independientes
que tengan como objetivo conservar y promover el ambiente de los lugares de su vecindad o
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comarcas cercanas. Esto en muchos países europeos se llama apadrinar un río, un bosque, y ha
tenido mucho éxito y creemos que puede y debe funcionar en México. Tampoco regula ni
jerarquiza el aprovechamiento de recursos no renovables.*

Los representantes del PRI consideraron que la iniciativa sin duda una de las más avanzadas en
la materia, es fruto de un proceso democrático en los medios y democratizador en los fines que
persigue, por ello estimamos que al aprobarse tendrá garantizada su plena eficacia. Afirmamos
que es democrático en los medios, porque incorpora las demandas, propuestas y aspiraciones
de los grupos y sectores de la sociedad, más representativos, es democratizador en los fines por
su incuestionable propósito descentralizador, toda vez que este campo, transfiere un cúmulo
de facultades a los estados y a los municipios, hasta ahora radicados en la Federación y crea las
condiciones para fortalecer e incrementar dicha transferencia.**

Después de la sesión de preguntas y respuestas, el presidente de la Cámara expuso: "Las
intervenciones de los señores diputados de los ocho partidos políticos nacionales, han dejado
constancia del manifiesto interés y de la preocupación por preservar los recursos naturales, que
son patrimonio colectivo, y por preservar el medio ambiente en el que todos vivimos e impulsar
las demandas sociales."***

Como puede notarse del debate en torno a la iniciativa, destaca la preocupación de los
legisladores por la eficacia y cumplimiento de la ley, así como por la necesaria estructura
administrativa que sustentará en los tres niveles de gobierno su aplicación. Si bien esto se
expresó en la comparecencia, en la discusión propiamente dicha esta preocupación no
trascendió, ya que el texto de uno de los artículos debatidos, el 6º, es igual en la iniciativa que
en la publicación de la ley en el Diario Oficial.

En el artículo 7° se adicionó el 2º párrafo, no contenido en la iniciativa, para quedar de la
siguiente manera: "Cuando así lo soliciten los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, la Secretaría (SEDUE) les prestará la asistencia técnica necesaria".

Varios fueron los cambios que sufrió el proyecto; sin embargo, no hubo alteraciones
trascendentes al régimen de concurrencias y coordinación que había sido debatido en la
comparecencia y en las comisiones revisoras.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LIII Legislatura, rindió el dictamen de la Ley;
en él se señala que en el artículo primero se establece la naturaleza jurídica de la iniciativa, es
decir, la de una ley marco; asimismo se asienta que el último párrafo del artículo mencionado
asegura un sistema jurídico de protección ecológica de carácter integral, que en las
disposiciones de la iniciativa ocupan el espacio central.****
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A juicio de la Comisión, resulta adecuado que en el articulado de el capítulo que se refiere a
la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, se establezca
que serán las legislaturas de los estados las que, con arreglo a las respectivas constituciones
estatales, desarrollarán las materias que corresponden a la esfera estatal y municipal de acuerdo
con los ámbitos competenciales que considera el proyecto. Los Ejecutivos estatales, en
consecuencia, proveerán en la esfera administrativa a la exacta observancia de las disposiciones
en la materia, de conformidad con lo establecido en la legislación local.*

Del análisis realizado por la Comisión a los artículos 4º, 5º y 6º de la iniciativa, se deriva que
el criterio para distinguir los ámbitos de competencia federal y local, fue tanto de orden material,
o sea, atendiendo al contenido de la función, como de orden formal, esto es, en vista al régimen
federal a que están sujetos ciertos bienes y personas. Como principio general queda enunciado
que los asuntos de competencia federal serían los de alcance general en la nación o de los de
interés de la Federación. Se estima que dentro de esos conceptos caben las distintas hipótesis
que fundamentan la intervención de la Federación en los órdenes material y formal a que se
alude al principio.

El ámbito de competencia de estados y municipios según el dictamen, estuvo inspirado en la
iniciativa por la razón de orden material consistente en que se trate de fenómenos que por su
alcance no se trasciendan al espacio o el interés locales respectivos. Asimismo, se consideró la
razón formal consistente en el respeto a las materias de competencia estatal y municipal
previstas en la Constitución general, como es el caso de las fracciones III y V del artículo 115
constitucional, en que se otorgan facultades a los municipios para el manejo de servicios como
los de agua potable, drenaje y alcantarillado en poblaciones, o la participación de la creación
y administración de reservas ecológicas.**

Por estas razones la Comisión considera que el modelo de concurrencia que propone el
proyecto responde a las motivaciones y fundamentos de la reforma al artículo 73 en su fracción
XXIX-G, y que presenta claridad suficiente para evitar la confusión de competencias que
limitaría severamente la aplicación de esta iniciativa y, por ende, dificultaría la protección
efectiva del valor jurídico tutelado.***

El dictamen de la Comisión termina señalando que la única manera en que podemos triunfar
contra el desmoronamiento ambiental será racionalizando más y mejor todo lo que hacemos
como individuos, como familias, como grupos, como sociedad, como gobierno y como país. Si
existen leyes para regular las relaciones del hombre con el hombre, es ya indispensable una
legislación que reoriente las relaciones del hombre con el ambiente. Sólo así sobreviviremos.
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Los principios en que se sustenta la Ley, se encuentran en la exposición de motivos, la cual
merece un análisis especial.*

El fundamento de la Ley es una concepción integral del problema ecológico y la decisión política
de hacerle frente, sumando los esfuerzos del Estado y de la sociedad.

Los fenómenos que provocaron la aparición de la ley son la rápida modernización de la
economía y un crecimiento acelerado de la población. Durante este periodo se consideró que
con la urbanización y la industrialización mejoraría automáticamente la calidad de vida de la
población, sin advertir el impacto que tendrían tanto la expansión de las nuevas actividades
económicas como la concentración de la población en grandes ciudades.

Según la exposición de motivos, actualmente el país enfrenta, simultáneamente, el reto de
proseguir su modernización, adoptando los cambios estructurales que garanticen el crecimiento
en el largo plazo y, a la vez, el de prever los impactos que tendrá ese crecimiento sobre los
recursos naturales y el ambiente.

Destaca en la exposición la relación existente entre los problemas y fenómenos económicos y
el deterioro ecológico, reiteradamente se asocia el crecimiento poblacional, la modernización
de la economía y el patrón de desarrollo con los impactos adversos de éstos en el ambiente.

Se señala, así, que la solución a los problemas ambientales no está, desde luego, en sacrificar
el desarrollo, menos aún en una situación como la que enfrenta el país, con tantas necesidades
pendientes de satisfacción, como en los rubros de alimentación, empleo y vivienda. La solución
está en lograr el equilibrio ecológico, prevenir los impactos adversos en las actividades
económicas y aprovechar, en forma racional, los recursos naturales de que disponemos.

Hemos llegado -según la exposición de motivos- a una situación en la que con frecuencia la
mejor solución ecológica es también la mejor solución económica; es decir, que resulta más
conveniente intercambiar y tratar aguas residuales que continuar transportando el agua de una
cuenca a la otra; que es una mejor solución perfeccionar los procesos de combustión que pagar
los costos adicionales que implica un mayor consumo de combustible en las industrias. Aunque,
desde luego, llevar a cabo un número importante de acciones de protección ecológica puede
representar un costo adicional para la sociedad, por lo que éstas requieren ser evaluadas dentro
del conjunto de las prioridades de nuestro desarrollo.

El sentido político del proyecto de ley, según su exposición, es pasar de una visión sectorial de
las acciones de gobierno, hacia fórmulas de coordinación más eficaces; de una alta
centralización en las decisiones, a la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la solución
y prevención de los problemas ecológicos; de una acción estatal fundamentalmente limitativa
a la corresponsabilidad del gobierno y sociedad, a la concentración de compromisos en torno
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a acciones, para canalizar adecuadamente demandas y contribuir a la solución efectiva de los
problemas.

Se prestó en la iniciativa de Ley, conforme lo señala la exposición de motivos, especial atención
para que la coordinación asegure coherencia pero no incurra en la paralización de la acción
pública; para que la descentralización no signifique dispersión o impida la realización de
políticas generales y para que la normatividad indispensable no se convierta en tramitaciones
excesivas o en requisitos de difícil observancia para la sociedad, que inhiban el desarrollo del
país.

Como puede notarse, la solución que se da a la problemática ecológica conforme a la exposición
de motivos de la iniciativa, es el establecer un cuerpo jurídico que permita la conciliación del
esquema de desarrollo del país, con una política ecológica que permita una forma distinta de
administración, gestión y aprovechamiento de los recursos naturales del país y la prevención y
control de la contaminación ambiental; todo ello con sustento en los principios de la
descentralización, coordinación y concertación administrativas.

La aprobación de la Ley en la Cámara de Diputados fue por unanimidad de votos; este hecho
refleja que todos los partidos políticos -unque representan diversas corrientes- coincidieron con
los planteamientos del proyecto; lo mismo ocurrió en la Cámara revisora, Así, el 28 de enero
de 1988 la Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor, según el
artículo transitorio, el 1º de marzo.

IV. La Estructura y
Contenido de la Ley

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se encuentra estructurada
por seis títulos que contienen 25 capítulos y 9 secciones, en 194 artículos y 4 artículos
transitorios.*

Se puede decir que la Ley se estructura alrededor de cuatro conceptos básicos: política
ecológica, manejo de recursos naturales, protección al ambiente y participación social, que se
fundamentan en el sistema de concurrencias, el sistema nacional de áreas naturales protegidas
y las medidas de control, de seguridad y el régimen de sanciones.

El título primero es el relativo al sistema de concurrencias y a la política ecológica. Respecto al
primer rubro se señalan las atribuciones que en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección del ambiente serán ejercidas de manera concurrente por la
Federación, las entidades federativas y los municipios.

Las bases en materia de concurrencia son:
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• Asuntos de competencia federal los de alcance general en la nación o de interés
de la Federación.

• Competen a los estados y municipios los asuntos no comprendidos en el rubro
anterior, conforme a las facultades que las leyes le otorgan, para ejercerlos en
forma exclusiva o participar en su ejercicio con la Federación en sus respectivas
circunscripciones.

Así, son de competencia federal, conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley: la política ecológica
general; las acciones en la materia en bienes y zonas de su jurisdicción; el ámbito internacional
de la materia; cuando se afectan dos o más entidades federativas; la prevención y control de
emergencias y contingentes ambientales; las actividades altamente riesgosas; la protección de
flora y fauna silvestres; la prevención y control de la contaminación de la atmósfera y de las
aguas en bienes y zonas de su jurisdicción; el ordenamiento ecológico general; la regulación
de las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos; el manejo de recursos del
subsuelo; el aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros.

A los estados y municipios les compete conforme al artículo 6º la política ecológica local; la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y
zonas de su jurisdicción; la regulación de actividades no consideradas como riesgosas; el manejo
de parques urbanos y zonas de conservación ecológica; la prevención y control de la
contaminación atmosférica, de las aguas y por ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica,
olores en bienes y zonas de su jurisdicción; el ordenamiento ecológico local; la regulación con
fines ecológicos del aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación;
en los centros de población, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección ambiental en relación con los efectos derivados por la prestación de servicios de
alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte;
el manejo y disposición de residuos sólidos que no sean peligrosos, entre otros.

Para el Distrito Federal se establece un régimen especial por el tipo de jurisdicción que en él
se ejerce. El artículo 9º señala las atribuciones que en esta zona tendrá la SEDUE y el DDF.
Destaca en este artículo las funciones que tiene el Departamento en materia de contaminación
atmosférica.

La política ecológica aparece por primera vez en esta Ley y en el sistema jurídico mexicano.
No era una tendencia de la legislación administrativa de nuestro país incorporar la política de
una materia o sector determinado, lo novedoso de este caso es que se sienta precedente en el
sentido de que el Estado asume su responsabilidad no sólo a través de sus funciones, sino al
dar a conocer y cumplir con los instrumentos con que aplicará esta "política".

Los instrumentos de la política ecológica son: planeación ecológica; ordenamiento ecológico;
criterios ecológicos en la promoción del desarrollo; regulación ecológica de los asentamientos
humanos; evaluación del impacto ambiental; normas técnicas ecológicas; medidas de
protección en áreas naturales; investigación y educación ecológicas e información y vigilancia.
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El título segundo crea el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas que se integra por
diferentes categorías: reservas de la biosfera, reservas especiales de la biosfera, parques
nacionales, monumentos naturales, parques marinos nacionales, áreas de protección de
recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, parques urbanos y zonas sujetas a
conservación ecológica.

El título tercero es el que establece el aprovechamiento racional de los elementos naturales.
Tiene capítulos específicos sobre agua y suelo, la exploración y explotación de recursos no
renovables.

El título cuarto está dedicado a la protección del ambiente. Está dividido en seis grandes rubros:
atmósfera, agua, suelo, actividades riesgosas, materiales y residuos peligrosos, y energía nuclear.

El título quinto contiene la participación social, lo cual es una novedad en la legislación. Destaca
el que esta participación se lleve a cabo a través de la formulación de la política ecológica, la
aplicación de sus instrumentos y en acciones de información y vigilancia, y en general en las
acciones ecológicas. Se prevé la posibilidad de convenios de concertación y el impulso al
fortalecimiento de la conciencia ecológica.

El título sexto es el referente a las medidas de control  y de seguridad y sanciones. Los primeros
son la inspección y vigilancia, acciones que se llevarán a cabo con la coordinación de
dependencias gubernamentales. En este título se encuentran también previstas las medidas de
seguridad, las sanciones administrativas y los delitos de orden federal; con penas que van de
tres meses a seis años de prisión y multas de hasta 20,000 días de salario mínimo.

V. La Ley como
Ordenamiento Distinto

La nueva Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es un ordenamiento distinto
al resto de disposiciones administrativas que conforman nuestro sistema jurídico.

Aparece como una "ley marco" que prosigue la tendencia que inició la Ley General de
Asentamientos Humanos y continuó la Ley General de Salud. Su característica de general
permite la operatividad del sistema de concurrencias, que para la materia ecológica es un
avance significativo, ya que se sabe que los problemas ambientales pueden solucionarse con
mayor facilidad en el sitio en que se generan y con la participación de la comunidad que sufre
los efectos del deterioro.

Así, la Ley presta especial atención a la competencia que en la materia corresponde a los estados
y municipios, destaca la participación de éstos en la prevención y control de la contaminación
atmosférica, del agua y la que se produce por ruido, energía térmica, lumínica, vibraciones y
olores; así como el manejo de residuos no peligrosos y la administración de parques urbanos
y zonas de reserva ecológica.
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Un elemento distintivo de la Ley, es la inducción que hace a través de sus ordenamientos de
ciertas actividades económicas -para que en su ejecución no provoquen deterioro,- a través
del ordenamiento ecológico y la evolución de impacto ambiental.

Asimismo, con la creación de la política ecológica y sus instrumentos, sienta las fases para que
en materia ecológica se genere un proceso de descentralización de funciones y de nuevos
esquemas para el manejo regional de los recursos naturales, a través de mecanismos de
coordinación y concertación.*

El capítulo referente a participación social es una nueva forma de que la sociedad -término que
utiliza reiteradamente esta Ley- y el Estado se responsabilicen en forma conjunta de las acciones
de restauración y conservación del equilibrio ecológico.**

Como reflexiones finales podemos decir que la Ley es el inicio de una tendencia dentro del
derecho administrativo mexicano; es un ordenamiento que debe aplicarse con el auxilio,
conocimiento y articulación de otros ordenamientos que alimentan sus principios, tales como
la Ley de Planeación, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Salud, la Ley Federal
de Aguas, la Ley Forestal, la Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de Caza, Ley de Pesca y la
reglamentación respecto a recursos naturales.

La Ley, a su vez, es el fundamento de lo que podemos llamar la legislación ambiental mexicana,
que se integrará por: esta Ley, las treinta y un leyes estatales de ecología, los reglamentos de
estas leyes, las normas técnicas, y los reglamentos y bandos municipales.

Sin embargo, toda esta estructura no será eficaz sin la difusión y divulgación de sus principios
y sin la acción estatal y participación social para crear una conciencia ecológica que sea la que
sustente la exigencia de su cumplimiento. La aplicación de la legislación ecológica significa un
reto en todos los sentidos y pone en dura prueba la eficacia del sistema jurídico mexicano, ya
que de ello depende nuestra supervivencia.
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Declaración de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente:

Proclamaciones y Principios *

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente,
Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, y atenta a

la necesidad de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan
a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar

el medio ambiente.

I
Proclama que:

1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento
material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y
espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se
ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la
tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras
y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano,
el natural y el artificial son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de
los Derechos Humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 

2. La protección y mejoramiento del medio humano es un cuestión fundamental que
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un
deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.

3. El hombre debe hacer contante recapitulación de su experiencia y continuar
descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del
hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a
todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de
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ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder
puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor
vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones
de la Tierra: niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres
vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y
agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física,
mental y social del hombre, en el medio por él creado, especialmente en aquél en que
vive y trabaja.

4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados
por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los
niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de
alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuados. Por
ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuersos hacia el desarrollo, teniendo
presente sus prioridades y las necesidades de salvaguardar y mejorar el medio. Con el
mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la distancia  que los
separa de los países en desarrollo. En los países industrializados, los problemas
ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo
tecnológico.

5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la
preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según
proceda, para hacer frente a esos problemas. De todas las cosas del mundo, los seres
humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean
riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología, y, con su duro trabajo, transforman
continuamente el medio humano. Con el progreso social y los adelantos de la
producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio
crece cada día que pasa.

6. Hemos llegado a un aumento de la historia en que debemos orientar nuestros actos
en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias, que puedan
tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos
e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar.
Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente,
podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida
mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del
hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria
son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo;
trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la
Naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos para forjar, en armonía con ella,
un medio mejor. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las
generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad,
que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas
de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con
ellas.
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7. Para llegar a esa meta sería menester que ciudadanos y comunidades, empresas e
instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y
que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda
condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus
valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a
las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la
mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de
medidas en gran escala sobre el medio. También se requiere la cooperación
internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a
cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas
relativos al medio que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el
ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y
la adopción de medidas para las organizaciones  internacionales en interés de todos.
La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que aúnen sus esfuerzos para
preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y de su posteridad.

II
PRINCIPIOS

Expresa la convicción común de que:

Principio 1

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que
promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión
y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben
eliminarse.

Principio 2

Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna
y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

Principio 3

Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de
la Tierra para producir recursos vitales renovables.
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Principio 4

El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el
patrimonio de la flora y fauna silvestre y su habitat, que se encuentra actualmente en
grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar
el desarrollo económico, debe atribuirse importancia a la conservación de la Naturaleza,
incluidas la flora y fauna silvestres.

Principio 5

Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro
de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios
de tal empleo.

Principio 6

Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias, a la liberación
de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas,
para que no causen daños  graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la
justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.

Principio 7

Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación
de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar
los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o
entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.

Principio 8

El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente
de vida y trabajo favorables y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar
la calidad de vida.

Principio 9

Las diferencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres
naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo
acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera
y tecnológica que complementen los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la
ayuda oportuna que pueda requerirse.

Principio 10

Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de ingresos
adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos esenciales para
la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos
como los procesos ecológicos.
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Principio 11

Las políticas ambientales de todos los estados deberían estar encaminadas a aumentar
el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no deberían
coartar ese potencial y no obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para
todos, y los estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones
pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias
económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la
aplicación de medidas ambientales.

Principio 12

Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en
cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y
cualesquiera que pueda originar a estos países la inclusión de medidas de conservación
del medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo
soliciten, más asistencia técnica y financiera  internacional con ese fin.

Principio 13

A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones
ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la
planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del
desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su
población.

Principio 14

La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las
diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de
proteger y mejorar el medio.

Principio 15

Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con
miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los máximos
beneficios sociales, económicos y ambientales para todos. A este respecto deben
abandonarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista.

Principio 16

En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las
concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo, o en que
la baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio humano y
obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los
Derechos Humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos
interesados.
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Principio 17

Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar,
administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con el
fin de mejorar la calidad del medio.

Principio 18

Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la
ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al
medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien de la Humanidad.

Principio 19

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las
generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de
población menos privilegiado,  para ensanchar las bases de una opinión pública bien
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades
inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento
del medio ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios
de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan,
por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y
mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.

Principio 20

Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, la
investigación y el desarrollo científicos referentes a los problemas ambientales, tanto
nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de información
científica actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo
y asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas ambientales; las tecnologías
ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en unas condiciones
que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga económica.

Principio 21

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos
en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurarse de que las
actividades que se lleven a cabo dentro de la jurisdicción o bajo su control no
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción
nacional.

Principio 22

Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en
lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la
contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la
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jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su
jurisdicción.

Principio 23

Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y
de las normas que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será
indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la
aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para los países más avanzados
pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en desarrollo.

Principio 24

Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y
en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y
mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales
o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar
eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier
esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los
intereses de todos los Estados.

Principio 25

Los Estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor
cotidiana, eficaz y dinámica en la conservación y mejoramiento del medio.

Principio 26

Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares y de todos
los demás medios de destrucción en masa. Los Estados deben esforzarse por llegar
pronto a un acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación
y destrucción completa de tales armas.
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Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente

y el Desarrollo* 

Preámbulo

• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre le Medio Ambiente y el Desarrollo.

• Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.

• Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de
basarse en ella.

• Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves
de las sociedades y las personas.

• Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses
de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial.

• Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la tierra, nuestro hogar.

Proclama que:

Principio 1

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza.
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Principio 2

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por
que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen
daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de
la jurisdicción nacional.

Principio 3

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a
las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Principios 4

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma
aislada.

Principio 5

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar
la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las
disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría
de los pueblos del mundo.

Principio 6

La situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental,
deberán recibir prioridad especial. En las medidas internacionales que se adopten con
respeto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los
intereses y las necesidades de todos los países.

Principio 7

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar,
proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de
que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial,
los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países
desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional
del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el
medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.

Legislación

255



Principio 8

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas,
los Estados deberían reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo
insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.

Principio 9

Los Estados deberían cooperar para reforzar la creación de capacidades endógenas para
lograr un desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio
de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación,
la difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e
innovadoras.

Principio 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las
actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.

Principio 11

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas
ambientales, y los objetivos y prioridades en materia de ordenación del medio
ambiente, deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las
normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo
social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

Principio 12

Los Estados deberían cooperar para promover un sistema económica internacional
favorable y abierto que llevara el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de
todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación
ambiental. Las medidas de política comercial para fines ambientales no deberían
constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada
del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar
los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador.

Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales
deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.
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Principio 13

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la
indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.
Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la
elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por
los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas
dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Principio 14

Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y
la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen
degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.

Principio 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente.

Principio 16

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la  internalización de los costos
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de
que el que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación,
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las
inversiones internacionales.

Principio 17

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de
producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a
la decisión de una autoridad nacional competente.

Principio 18

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales
u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el
medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo
posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.
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Principio 19

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y
en forma oportuna, a los Estados que puedan verse afectados por actividades que
puedan tener considerables efectos ambientales nocivos transfronterizos, y deberán
celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.

Principio 20

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente
y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para
lograr el desarrollo sostenible.

Principio 21

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para
forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor
futuro para todos.

Principio 22

Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales,
desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el
desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían
reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que
participaran afectivamente en el logro del desarrollo sostenible.

Principio 23

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos
a opresión, dominación y ocupación.

Principio 24

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los
Estados deberán respetar el derecho internacional proporcionando protección al medio
ambiente en época de conflicto armado, y cooperar para su ulterior mejoramiento,
según sea necesario.

Principio 25

La paz, el desarrollo y las protección del medio ambiente son interdependientes e
inseparables.

Principio 26

Los Estados deberán resolver todas sus controversias sobre el medio ambiente por
medios pacíficos y con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.
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Principio 27

Los Estados y los pueblos deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad
en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior
desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible.
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Discurso oficial en homenaje al Lic. Isidro Fabela,
en el CXIII aniversario de su natalicio,

pronunciado por la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en

representación de los tres Poderes del Estado

Con motivo de que el día  29 de junio de 1995 se celebró el CXIII Aniversario del
nacimiento del Lic. Isidro Fabela Alfaro, el Gobierno del Estado rindió homenaje al
ilustre mexiquense en la ciudad de Atlacomulco. En esta ceremonia la Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, pronunció el discurso oficial en nombre de los tres Poderes del Estado. En el
acto se contó con la asistencia de la representación de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como del Presidente Municipal de Atlacomulco y demás
servidores públicos federales, estatales y municipales. El discurso es del tenor
siguiente:

"La vida y obra de un ilustre paladín de la democracia mexicana, su larga y fecunda existencia,
son ejemplos palpitantes para los mexiquenses; enseñanza perenne para todos cuantos
habitamos este país y baluarte indiscutible del derecho internacional.

El Licenciado Isidro Fabela cumplió una importante misión; a lo largo de su vida, sin fatigas ni
desmayos construyó los cimientos de una auténtica cultura humanista, acogiendo con denuedo
la máxima de "obrar de tal manera que la consecuencia de la conducta personal, pueda servir
de regla universal."

La norma que orientó la vida del mexiquense internacionalista, fue su inquebrantable rectitud
moral y espiritual, no abandonó jamás esa forma de vida. Hasta en las horas más difíciles y
aciagas conservó el culto a la verdad, la voz firme para decirla y la entereza para sostenerla.

El 29 de junio de 1882 nació en este histórico municipio de Atlacomulco, Isidro Fabela, ilustre
mexicano que con esfuerzo inagotable, alcanzó la casi inasequible, pero añorada, meta de la
inmortalidad. Su espíritu edificante hizo evidente la afirmación de que, al árbol se le conoce
por sus frutos y al hombre, por sus obras.

Ante el paisaje de esta tierra provinciana, Isidro Fabela aprendió desde niño el amor a la
naturaleza, abrevó y se educó en la disciplina del honor y el cultivo del arte y de la ciencia, con
humildad y modestia emprendió la interminable senda del estudio y la cultura.

El campo fue la escena cotidiana en la que conoció las causas de la inconformidad; se contagió
del descontento popular y en especial de los sufrimientos de los indígenas de la región;
circunstancias imperantes que forjaron su conciencia de vehemente defensor de la justicia
social, más allá de la retórica y de la emoción particular.
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Al titularse como Licenciado en Derecho, en plena flor de la juventud, abrazó con entusiasmo
la bandera del antirreleccionismo, plenamente persuadido de que el país necesitaba hombres
de acción. En su memorable discurso en el senado de la República, al recibir la medalla Belisario
Domínguez, refrendó su acendrada vocación de luchador social.

Su actividad revolucionaria contribuyó al triunfo de los ideales maderistas y más tarde al de los
objetivos del movimiento constitucionalista, pero también lo encresparon los crímenes de la
ciudadela y el cuartelazo de Agua Prieta. La consternación que le causaron esos hechos, antes
que disuadirlo de su lucha por sus principios e ideales, impulsó su coraje para continuar la
batalla; había que seguir luchando, se decía, no era el momento de bajar la guardia: "La
República no debía quedar sumida en la ilegalidad, el oprobio y la abyección, de otra manera,
México se habría  deshonrado ante su propia historia y ante la historia del género humano".

Esos acontecimientos agigantaron su anhelo de vivir para la acción redentora de la República;
había ponderado meticulosamente el valor de la palabra como instrumento infalible de la
política revolucionaria.

La ilustre figura de Fabela trascendió las fronteras de la Nación Mexicana. Previo al triunfo de
la movilización constitucionalista, Carranza lo designó Canciller de la Revolución; cargo que
desempeñó con sapiencia, audacia y valentía;    desde el inicio en su nueva labor marcó la
doctrina internacional que México habría de seguir, sin mengua de la dignidad ni de la soberanía
de la patria.

Sabía que el ejercicio de la diplomacia requiere de tacto: cualidad innata del hombre que debe
ser desarrollada, pero que a veces se adquiere a través de la experiencia social. Tacto, decía
Fabela, no es la inteligencia, ni la ilustración, ni la simpatía personal, ni el agudo ingenio, ni la
discreción. Nada de eso aisladamente, sino que todo eso en conjunto con otros factores del
espíritu que no es sencillo definir.

La carrera diplomática del prominente jurista mexiquense se consolidó durante el Régimen de
Lázaro Cárdenas. En esa época fue participante activo en los organismos internacionales. Como
representante del Gobierno Mexicano, ante la Sociedad de las Naciones, defendió los principios
de la política exterior mexicana y los hizo congruentes, en la práctica y en el debate, pero se
erigió además, como defensor de todos los pueblos oprimidos del orbe. El mundo fue su pasión,
Latinoamérica la patria de su raza y México el objetivo de sus propósitos libertarios.

Al elevar su voz con denodada valentía, en los foros internacionales, sustentó la urgencia de la
realización de la justicia para los pueblos sojuzgados por la barbarie, la arrogancia y la soberbia
de los gobiernos totalitarios.

Después de una brillante trayectoria como embajador del Gobierno de México en varios países,
Fabela desempeñó el cargo de Gobernador del Estado de México, de la tierra que lo vio nacer,
donde el reto primigenio era lograr la estabilidad social.

Llegué a la Gubernatura de mi Estado natal, dijo Fabela, con las ideas de: "La implantación de
la justicia, la abolición de la violencia, la creación de la cultura, la intensificación de la cultura,
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la paz espiritual de todos mis coterráneos, la fe en sí mismos, la confianza en su trabajo y la
felicidad en su hogar . . ."

Estaba consciente el ilustre Gobernante, que un Estado de Derecho es inconcebible al margen
del respeto irrestricto a los derechos humanos; sabía de la urgencia de hacer valer los principios
de imparcialidad y equidad como derroteros imprescindibles de la administración pública en
general; al respecto, en su primer informe de gobierno externó que había instruido a todas las
autoridades del Estado y de los Municipios para que procedieran en los casos de violaciones a
la ley, con toda la energía requerida, procurando no dejar en la impunidad ningún delito, así
se tratase de autoridades o personas que tuviesen poder e influencia local, de manera que se
dejaran establecidas ejemplaridades saludables.

Al pronunciar el discurso de la Lealtad, el Gobernador oriundo de Atlacomulco, presagió con
visión clarividente que esa determinación aumentaría el número de sus enemigos, cuyos
intereses coincidían en seguir ocupando situaciones privilegiadas; incompatibles con la idea de
la equidad y la justicia, sin embargo su respuesta fue contundente, créanme, dijo: ". . . los
enemigos ni me intimidan, ni me preocupan, porque tengo la fuerza que me da la ley; tengo la
fuerza que me da la pasión de hacerlo todo bien; la fuerza del pueblo que es la que más vale
para mí . . ."

La obra humanista de Isidro Fabela produjo una positiva repercusión social. En el año de 1956
las juventudes de México, los sectores revolucionarios y profesionistas, presentaron al "Comité
Ejecutivo Central del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos" una serie de propuestas para
que Isidro Fabela fuera considerado merecedor de la Medalla de los Derechos Humanos y los
Títulos Honoríficos que esa organización otorgaba, a quienes se hubieran significado por sus
servicios distinguidos en el campo de los Derechos Humanos.

Esos estímulos morales eran destinados a los forjadores de la Nación, a los hombres de estudio
y a quienes con sabiduría y un ferviente amor a la justicia, hubiesen contribuido al  progreso
del género humano en todos sus órdenes, y muy particularmente en la protección y defensa
de los derechos humanos.

Estas razones llevaron al "Comité Central Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos
Humanos" a otorgar el Título Honorífico a Isidro Fabela. Al discernir sobre la entrega del galardón
de Derechos Humanos, consideraron sus distinguidos servicios a la Revolución Mexicana, a la
Liga de la Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia y a la humanidad en general.
Destacaron en forma especial, los servicios prestados en favor de los pueblos débiles que veían
amenazada su independencia, y los servicios prestados para que las Naciones intervinieran en
defensa de aquellos que vieron invadidos sus suelos patrios; por eso recibió Fabela ese
reconocimiento público, por su incansable labor en el campo de los Derechos Humanos.

De su ejemplo aprendimos que no puede consentirse que intereses partidistas, de grupos o
personas, impidan el avance hacia un desarrollo democrático, acorde a las aspiraciones de los
mexicanos en su conjunto, justamente porque deseamos vivir en la democracia generadora de
certidumbre y confianza, con la convicción de que es un valor fundamental para la vida en
sociedad, concibiéndola como ideal permanente,  tangible en la práctica cotidiana.
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Nada de eso sería posible al margen de la ley y de la justicia; porque sólo la ley como expresión
de la voluntad popular, e instrumento social para dirimir, pacíficamente las controversias entre
los hombres, es capaz de resolver la mayor parte de los conflictos inherentes a la convivencia
humana. Gracias a ella puede el hombre encontrar a la vez, libertad, moralidad y virtud.

Sólo la aplicación oportuna de la ley garantiza la seguridad pública; evita los actos ilícitos que
perturban la paz y la tranquilidad social; precisamente porque es un freno al capricho y a la
arbitrariedad; porque al ser general e impersonal no estatuye privilegios nominalmente para
nadie, en virtud de que la finalidad que persigue es que los hombres vivan en justicia.

En México a nadie le está permitido el abuso en el ejercicio de sus derechos, menos aún para
atentar contra los derechos de los demás, si se permitiera ese exceso se estaría ante la negación
de la esencia del Estado de Derecho en que vivimos,  en detrimento de la seguridad jurídica,
la justicia y el bienestar general.

Bajo este principio el poder público de nuestra Entidad Federativa, se limita a sí mismo y procura
asegurar la existencia digna de quienes no sienten ni piensan como él, porque la justicia no
distingue entre mayorías o minorías, entre gobernantes y gobernados; unas y otras son
protegidas; unos y otros están obligados a la observancia permanente del orden jurídico
mexicano.

Invariablemente, Fabela sostuvo la postura de que nadie tiene derecho a emprender actividades
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades constitucionalmente
reconocidos. Jurídicamente la libertad tiene sentido y justificación sobre la base de la
reciprocidad y de la lealtad a los principios en que ella se inspira; evitando siempre el ejercicio
desmensurado, porque de hacerlo así, se podría impedir  el disfrute correcto de las libertades
y derechos básicos del individuo.

Fabela nos enseñó que un pueblo vivirá para la paz y el progreso, sólo si sus integrantes respetan
y protegen con autenticidad y eficacia, los derechos fundamentales del ser humano.

La mística de Fabela por el respeto y defensa de los Derechos Fundamentales es ejemplo
preclaro para los mexicanos; él nos enseñó que la función pública debe desempeñarse con
entrega, justicia y desinterés, con apego indefectible a las leyes y conforme a la voluntad general,
procurando la equidad en cada acto, porque no basta el poder para dirigir los destinos de un
pueblo; el Estadista necesita la autoridad moral que se obtiene de la rectitud y la honestidad
inquebrantables.

Se requiere energía en el ejercicio de la función pública, pero más se requiere prudencia,
excelente consejera de la equidad y el mejor atenuante de las pasiones.

El Gobernador del Estado de México, Licenciado Emilio Chuayffet, ha demostrado que el
principio rector de su programa de trabajo es la tolerancia y la concertación , lo que se traduce
en una constante de respeto a las discrepancias, espacio a las disidencias y concierto en los
anhelos comunes de la población, esto es, respeto irrestricto de la ley y de los derechos humanos
de los habitantes del Estado de México.
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Así lo hizo Fabela, por eso a ocho meses de finalizar su gestión como Gobernador; sin ambajes
y con la satisfacción del deber cumplido exclamó: ". . . me siento venturoso de haber tenido la
oportunidad de servir una vez más a mi patria, ya no a la patria grande, sino a mi patria chica,
a la que tanto amo. Me iré sin una gota de sangre en las manos y sin un peso mal ganado en
mi bolsillo; me iré con una alegría de verdadera aleluya . . . Me voy físicamente -dijo- pero no
espiritualmente, porque les dejaré a ustedes mi corazón entero, les dejaré a ustedes mi cariño,
mi esperanza, la esperanza . . . de que los que vengan subirán más y más con el pueblo de la
mano, para llegar a la cúspide, la cúspide intelectual del Estado de México, la cúspide moral
del Estado de México, la cúspide cultural del Estado de México.

CXIII Natalicio del Lic. Isidro Fabela
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Tlalnepantla, México, a 12 de Mayo de 1995

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

At’n.: Lic. Juana Zepeda
Secretario de Seguimiento
de la Tercera Visitaduría General

Ref.: CODHEM/341/95-3

Estimada Lic. Zepeda:

Por este medio me dirijo a Ud. para agradecerle infinitamente las gestiones que realizó
telefónicamente con el Arq. Alejandro Tavares Velasco, Director de Desarrollo Urbano del
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, para la regularización de las casas duplex que
tenía clausuradas, pues gracias a su amable gestión, pude solucionar mi problema, por lo cual
le estoy infinitamente agradecido y siento no poder darle las gracias personalmente, pues me
encuentro delicado de salud lo cual me impide trasladarme a la ciudad de Toluca. Le envío la
presente con uno de mis hijos.

Sin más por el momento me reitero de usted su muy amable y atento servidor.

A T E N T A M E N T E

Sergio Galván López
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Nezahualcóyotl, México a 15 de Mayo de 1995

LIC. GUILLERMO VIEYRA
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE LA
COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO

Segunda Visitaduría General
Instituto Literario No. 510
Colonia Centro C.P. 50000
Toluca, México

P R E S E N T E

Estimado Sr. Lic. Vieyra:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo de su servidora, deseándole que sus
actividades sean fructíferas como siempre. Al mismo tiempo para manifestarle mi eterno
agradecimiento por su valiosa intervención que a través de ustedes, fue localizado y liberado
mi hijo Salvador Rodríguez González, quien arbitrariamente fue detenido por personas mal
intencionadas.

Reinando una vez mas en nuestro hogar paz y tranquilidad con la valiosa ayuda de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, de la que usted forma parte.

Reiterándole nuevamente mi gratitud, y poniéndome como siempre a sus apreciables ordenes.

A T E N T A M E N T E

CRISTINA GONZALEZ VARGAS
Valle del Carmen No. 205-2
Valle de Aragón 1a. Sección

Nezahualcóyotl, México
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ESCUELA NORMAL DE COATEPEC HARINAS

Claves: Est. 1102TNELUD0054  Fed. PRONO97
Francisco Sarabia No. 54 TEL-FAX 5-01-74

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO NUM: 335
EXPEDIENTE: 32/94-95
ASUNTO: Se remite información

Coatepec Harinas, Méx., a 19 de mayo 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 

Utilizo este medio para informar a usted que el día 16 de mayo se presentaron a esta Institución
los servidores públicos de esa Comisión para dictar una conferencia a los alumnos del Nivel
Licenciatura, cuyo resultado fue altamente satisfactorio.

Sin otro asunto a tratar por el momento, reitero a usted mi consideración personal.

A T E N T A M E N T E

Martha M. A. Alvarez Estrada
DIRECTORA ESCOLAR
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COORDINACION MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS DE
ECATEPEC DE MORELOS, MEX., a 5 de junio de 1995

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

OFICIO 041/95

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

Av. Instituto Literario No. 510 Pte.
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Estado de México

P R E S E N T E 

Por medio del presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y a la vez, darle las
gracias por el apoyo que hemos recibido por parte de esa Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México que usted dignamente preside, toda vez que en los CURSOS DE
CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS que hemos llevado
acabo en las fechas 26 de mayo y 3 de junio del año en curso, respectivamente han sido de
completo agrado para los asistentes de dichos cursos. Independientemente de lo anterior, le
solicito su apoyo a efecto de que, si no hubiese inconveniente para ello, pudiésemos contar
nuevamente dada su capacidad y destreza para conducir los trabajos y los asistentes, con la
presencia del personal de esa Comisión en la JORNADA DE CAPACITACION DE DERECHOS
HUMANOS PARA SERVIDORES PUBLICOS Y COMUNIDAD ESCOLAR Y EDUCATIVA, que
se impartirá el día 14 de junio en dos sesiones, programadas en el mismo día y lugar a las 10:00
a.m. y a las 15.00 p.m. respectivamente, en la Academia de Policía de este Municipio.

Sin otro particular por el momento y esperando verme favorecido con mi petición, me reitero
de usted como su más atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
EL COORDINADOR MUNICIPAL

DE DERECHOS HUMANOS
LIC. GALDINO VELASCO GARCIA

C.c.p. Lic. Silverio Tapia Hernández.- Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.- Presente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

S.E.I.E.M.
DEPTO. DE EDUC. PREESCOLAR
VALLE DE TOLUCA, MEX.
JEFATURA DE SECTOR No. 08
DOM: PROFR. CARLOS HANK GLEZ.
No. 6 IXTLAHUACA, MEX.

OFICIO No. 125

ASUNTO: AGRADECIMIENTO

Ixtlahuaca, Méx., 7 de junio 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

Quienes suscribimos; Inspectora General, Supervisores y Directoras pertenecientes a la Jefatura
de Sector No. 08 de Educación Preescolar en el Valle de Toluca, agradecemos a Usted y al
personal a su digno cargo, la atención que nos brindaron en la exposición del Curso sobre
Derechos Humanos.

Estamos conscientes de que estamos viviendo una etapa difícil en nuestro País y esto nos
compromete a contribuir en el mejoramiento constante de nuestros Niños, y así poder alcanzar
determinados indicadores de calidad humana.

A T E N T A M E N T E
INSPECTORA GRAL. DEL SECTOR No. 08

C. PROFRA. JUDITH JIMENEZ DE LA CRUZ.

SUPERVISORES SUPERVISORES

PROFRA. SOLEDAD CHABARRO DE LA O. PROFRA. CAROLINA TORRES FLORES

PROFR. JUAN CARLOS UVALLE RAMIREZ PROFRA. CONCEPCION DEL  C. UC. 
RODRIGUEZ
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PROFRA. MARIA LUISA VELASCO GUTIERREZ PROFRA. MA. DE LOURDES  ROSALIA 
MONTIEL P.

PROFRA. MA. GUADALUPE PINEDA CUELLAR

PROFR. ARTURO FLORES RODRIGUEZ PROFRA. REYNA JACQUELINE 
MONTIEL PEÑA

PROFRA. RITA PETRONA ARCE Y ESCAMILLA PROFRA. MARIA DE LOURDES 
GARCIA RUIZ

PROFRA. MA. DE LOS ANGELES ALFARO PROFRA. MARIA DE LOURDES VALDEZ
GARCIA RUIZ

PROFRA. MA. DE LOS ANGELES ALFARO PROFRA. PATRICIA AGUILAR VALDEZ
VENEGAS

DIRECTORA DIRECTORA

PROFRA. MA. TERESA GONZALEZ GARIBAY PROFRA. SUSANA VILLA ARRIAGA
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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. 191  95/96

ASUNTO: C O N S T A N C I A

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS EN EL EDO. DE MEX.

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 informar que servidores
públicos del área de capacitación de esa Comisión, se presentaron el día 25 de Abril del año
en curso de las 10:00 hrs a las 14:30 hrs para impartir plática de sensibilización sobre los
Derechos Humanos y Derechos del Niño, que fue de gran beneficio para el personal de la
Zona Escolar a mi cargo.

Sin más por el momento queda de Usted.

ATENTAMENTE

SUPERVISORA DE LA ZONA 90
PROFRA. AMELIA LEAL GONZALEZ
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