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EDITORIAL

La justicia y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados con
la idea de la dignidad humana. Para que estos valores puedan tener
vigencia y aplicación en la sociedad políticamente organizada, se
requiere que el poder público cumpla su cometido con estricto apego a
la Ley y en el absoluto respeto a los derechos humanos; elementos
esenciales que integran un Estado de Derecho digno de ser vivido en un
ambiente de justicia, de libertad y de paz.

Referirnos a una adecuada procuración e impartición de justicia, basada
en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, significa la
existencia de la convivencia armónica y social; y para que éstas
prevalezcan se requiere que las instituciones públicas y la sociedad en
su conjunto, compartan su responsabilidad y asuman los deberes que
les corresponden conforme al orden legal establecido.

Como contribución para lograr estos postulados, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en el ejercicio de sus
atribuciones, procura la colaboración y la participación de las
dependencias y entidades públicas, de las instituciones de
administración y procuración de justicia, así como de la sociedad en
general, con el objeto de fomentar y concientizar entre los diversos
sectores gubernamentales y sociales, el fortalecimiento de la cultura por
el respeto a los derechos humanos que consagra el orden jurídico
mexicano.

Cumpliendo con este quehacer institucional, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y la Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, acordaron promover y difundir el conocimiento de la cultura
por el respeto a los derechos humanos entre los secretarios y agentes
del Ministerio Público y agentes de la Policía Judicial del Estado;
mediante la impartición del Seminario "Los Derechos Humanos y la
Procuración de  Justicia", el cual se impartió en su primera etapa
durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, a cuatro
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grupos,  de un total de catorce, que se integraron por secretarios y
agentes del Ministerio Público adscritos a las Subprocuradurías de
Justicia de Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Amecameca.

Las funciones de la Institución del Ministerio Público y las de la Comisión
de Derechos Humanos tienen fundamento constitucional; el objeto de su
existencia es común, y no es otro que el mejoramiento del sistema de
justicia y el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales;
de ahí la necesidad de comprensión y mutua colaboración en beneficio
de la sociedad a la cual se deben.
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Aprended a hacer justicia
(discite justitiam)

Virgilio

CODHEM

10



Quejas

Durante el bimestre julio - agosto se recibieron 830 quejas, que sumadas a las
recibidas durante los bimestres anteriores hacen un total de 3,139 quejas,
presentadas hasta el 31 de agosto de 1995.

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

Bimestre julio-agosto

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 287 122 151 270 830

SOLICITUDES DE INFORME 236 344 289 303 1,172

RECORDATORIOS DE
INFORME

18 241 279 84 622

AMPLIACIÓN DE INFORME 02 130 153 103 388

QUEJAS ACUMULADAS 14 14 10 16 54

QUEJAS REMITIDAS AL
ARCHIVO

128 139 155 144 566

RECOMENDACIONES 00 04 05 03 12

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 142 153 165 160 620

Quejas
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 620 expedientes, que sumados
a los de los bimestres anteriores de 1995, asciende a la cantidad de 2,875. Las
causas de conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 22

FALTA DE INTERÉS 120

SOLUCIONADO DURANTE EL TRÁMITE
RESPECTIVO

143

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACIÓN

02

ASUNTO JURISDICCIONAL 32

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 16

MATERIA AGRARIA 02

ASUNTOS LABORALES 07

REMITIDAS A LA CNDH 19

RECOMENDACIONES 12

NO EXISTE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS Y
SE ORIENTA JURÍDICAMENTE  AL QUEJOSO

191

ACUMULADAS 54

TOTAL 620

Quejas
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 724 asesorías, que sumadas a las
de los bimestres anteriores, da un total de 2,294.

Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre julio - agosto, se emitieron 12 Recomendaciones
dirigidas a diferentes autoridades. Estas son:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 09

Tribunal Superior de Justicia 01

Presidente Municipal de Ecatepec 01

Hospital de Gineco-Obstetricia del DIFEM 01

Total 12

Quejas
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Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 217

Recomendaciones aceptadas 209

Recomendaciones pendientes de
aceptación

08

Recomendaciones cumplidas 130

Recomendaciones parcialmente
cumplidas

79

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 12
recomendaciones emitidas durante el bimestre julio-agosto se transcriben
íntegramente en esta publicación.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 41/95

EXP. Nº CODHEM/2348/94-1
CODHEM/1922/95-3

Toluca, México; 18 de julio de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LAS SEÑORAS MARÍA
DE LAS MERCEDES GARCÍA
SANDOVAL Y NORMA MORENO
BRAVO.

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II, III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos elementos
relacionados con las quejas
presentadas, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 31 de octubre de 1994 se recibió
en esta Comisión una queja
presentada por la señora María de las
Mercedes García Sandoval, por
presuntas violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores

públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado.

2.- Manifestó la quejosa que el 11 de
octubre de 1994, los señores Norma
Moreno Bravo y Jesús Meana
Solorzano, presentaron una denuncia
en contra de su esposo de nombre
Agustín Domínguez Tagle Esquivel,
por los delitos de violación por
equiparación, actos libidinosos y
corrupción de menores, dando inicio al
acta de aver iguación previa
TLA/DIF/105/94, indagatoria que fue
consignada al Juzgado Quinto Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, radicándose
la causa penal 313/94-1.

Indicó también la quejosa,  ser
propietaria de una guardería ubicada
en la calle Convento de Acolman
número 9, colonia Santa Mónica, en
Tlalnepantla, México; expresando que
dicho establecimiento fue clausurado
en fecha 27 de octubre de 1994, por
personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, lo cual se llevó
a cabo sin que a la quejosa le fuera
presentado por parte de los servidores
públicos que realizaron los actos,
algún documento legal que autorizara
la clausura del establecimiento y
tampoco se le hizo saber la finalidad
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del cateo que se llevó a cabo. Que al
momento de la clausura se colocaron
en puertas del interior y exterior del
plantel, mitades de hojas de papel en
blanco marcadas con sellos de goma
informales, que llevan la inscripción
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, adheridos con
diurex, solicitando de este Organismo,
entre otras cuestiones, que las cosas
volv ieran al  estado en que se
encontraban y que fueran quitados los
papeles que a manera de sellos se
pusieron en las puertas.

3.- El 31 de octubre de 1994, personal
de esta Comisión de Derechos
Humanos llevó a cabo una visita en el
domicilio ubicado en la calle de
Convento de Acolman número 9,
colonia Santa Mónica, de Tlalnepantla,
con la finalidad de corroborar si el
inmueble donde se encuentra la
guardería estaba preservado,
resultando esto cierto, elaborandose
Acta circunstanciada de la visita, a la
cual se anexaron diez fotografías
alusivas.

4.- El 1º de noviembre de 1994,
mediante of ic ios 7377/94-1 y
7378/94-1 este Organismo comunicó a
la señora María de las Mercedes
García Sandoval, la recepción y
admisión de su escrito de queja,
registrada bajo e l  número de
expediente CODHEM/2348/94-1.

 5.- El 1° de noviembre de 1994, a
través del oficio 7379/94-1, esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se

sirviera rendir un informe y enviar copia
certificada de la averiguación previa
TLA/DIF/105/94. El 16 de noviembre
de 1994, se recibió en este Organismo
el diverso CDH/PROC/211/01/3935/94
suscrito por el referido servidor público,
acompañado de la documentación
solicitada.

6.- El 23 de diciembre de 1994,
mediante of ic io 8571/94-1 este
Organismo protector de derechos
humanos, sol ici tó a manera de
colaboración al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar acerca del estado
procesal de la causa penal 313/94-1
radicada en el Juzgado Quinto Penal
de Tlalnepantla. El 17 de enero de
1995, se recibió en esta Comisión, el
diverso 0295 suscrito por el Secretario
General de Acuerdos del mencionado
Tribunal Superior, acompañado de
copia al carbón del informe suscrito por
el titular del Juzgado, así como
fotocopia certificada de la causa. En el
informe destaca que: "...Del estado
que guarda la causa penal radicada en
este juzgado bajo el número 313/94-1,
que se instruye en contra de Agustín
Domínguez Tagle, por su probable
responsabilidad penal de los delitos de
corrupción de menores,  actos
l ib id inosos y v io lac ión por
equiparación, cometido en agravio de
Eduardo Moreno Bravo y
coagraviados; le informo que dicha
causa se radicó en este juzgado el
once de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro, y en esa misma fecha
en auto respectivo se determinó del
anál is is  de las probanzas de
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aver iguación previa que s i  se
encontraban comprobados los tipos
penales arriba mencionados; además
de haberse acreditado la probable
responsabilidad penal del inculpado
Agustín Domínguez Tagle, por ende,
se ordenó la busca y aprehensión de
dicha persona, y para los efectos de su
cumplimentación se giró oficio número
2822 al ciudadano Procurador General
de Justicia; siendo que hasta el
momento no se ha cumplido dicha
orden de aprehensión incluso cabe
señalar, que en fecha veintisiete de
octubre de mil novecientos noventa y
cuatro, se solicitó un cateo en el
domicilio del inculpado, mismo que fue
autorizado por el suscrito...".

7.- El 2 de febrero del presente año,
mediante of ic io 900/95-1 esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirv iera enviar  copia del  Acta
circunstanciada levantada por el
Representante Social adscrito a la
Agencia Especializada del DIF en
Tlalnepantla, con motivo del cateo
practicado el día 27 de octubre de
1994, en la guardería propiedad de la
quejosa. El 15 de febrero de 1995, se
recibió en este Organismo el diverso
CDH/PROC/211/01/512/95 suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de fotocopia certificada
de la aver iguación previa
TLA/I/8129/94 iniciada de oficio por el
agente del  Min ister io Públ ico
Investigador adscrito al Primer  Turno
de Tlalnepantla, por denuncia de
hechos,  en contra de Agust ín
Domínguez Tagle. En las copias

enviadas se observa que la quejosa en
fecha 3 de noviembre de 1994,
presentó un escr i to en la
Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepant la,  sol ic i tando copia
certificada de la orden de cateo y del
Acta administrativa levantada con
motivo de la orden, practicada en la
guardería de su propiedad ubicada en
la calle Convento de Acolman número
9 colonia Santa Mónica en
Tlalnepantla, asimismo solicitó el retiro
de los sellos colocados a manera de
clausura en el referido inmueble.

8.- El 20 de febrero del presente año,
se elaboró Acta circunstanciada de la
llamada telefónica que personal de
esta Comisión hiciera a la señora
María de las Mercedes García
Sandoval ,  con la f inal idad de
preguntar le,  s i  había rec ib ido
contestación a su escrito presentado
en la Subprocuraduría de Tlalnepantla
el 3 de noviembre de 1994, informando
la quejosa que hasta esa fecha no
había recibido contestación alguna.

9.- El 27 de febrero de 1995, se elaboró
Acta circunstanciada, con motivo de la
comunicación vía telefónica que
realizara el Lic. Mahoma Saleh Aguilar,
representante legal de la quejosa,
diciendo que posteriormente enviaría
un fax en el cual haría referencia a un
amparo administrativo que promovió
en el Juzgado Sexto de Distrito del
Estado, y solicitando además, que
personal  de esta Inst i tuc ión
presenciara en cal idad de
observadores, el retiro que la señora
María de las Mercedes García

Recomendaciones

19



Sandoval ,  har ía de los sel los
colocados por  personal  de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, el día 27 de octubre de 1994
en el inmueble ubicado en la calle
Convento de Acolman número 9 de la
colonia Santa Mónica de Tlalnepantla.

10.- El 10 de marzo de 1995, se levantó
Acta circunstanciada con motivo de la
comunicación vía telefónica que
realizara el Lic. Mahoma Saleh Aguilar,
representante legal de la señora María
de las Mercedes García Sandoval,
quien preguntó si esta Comisión había
recib ido diversos documentos
enviados vía fax por su representada,
s iendo informado en sent ido
afirmativo, indicándole además que se
remitiría un oficio a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en
relación a las peticiones contenidas en
su escrito, y que en cuanto se tuviera
la respuesta al mismo, se estaría en
posibilidad de resolver al respecto.

La documentación enviada vía fax por
la citada, contiene entre otros, un
escrito dirigido por la quejosa a esta
Comisión, solicitando que personal de
esta Institución presenciara el retiro
que ella misma haría de los sellos
colocados en la guardería de su
propiedad, haciendo referencia a la
interposic ión de un Amparo
Administrativo en el Juzgado Sexto de
Distrito en el Estado de México, al cual
le correspondió el número 25/95,
anexando al escrito fotocopias de los
siguientes documentos: Foja donde se
observa el punto resolutivo dictado en
el juicio de amparo promovido por la

quejosa; Informe Justificado que
rindiera el Representante Social
adscr i to a la Mesa Octava del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Tlalnepantla, al Juez Sexto
de Distrito en el Estado de México,
respecto del amparo número 25/95;
Oficio suscrito por el agente del
Ministerio Público Federal adscrito al
antedicho Juzgado de Distrito.

Asimismo, por oficio 5368/95-1 de
fecha 9 de junio del año en curso, este
Organismo envió respuesta a la
quejosa de referencia, en relación al
escrito que la misma enviara por fax,
sin embargo el oficio no fue notificado
en esa fecha, toda vez que en esta
Comisión únicamente había señalado
como domicilio para oír y recibir
notificaciones, el de la casa ubicada en
el número 9 de las calles de Convento
de Acolman, colonia Santa Mónica, en
Tlalnepantla, México, sitio donde se
localiza la Guardería A.D.T.E. que se
encuentra preservada por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

11.- El 15 de marzo de 1995, a través
del oficio 2129/95-1 este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera informar
si personal de esa Dependencia emitió
y ejecutó orden de clausura en el
inmueble propiedad de la quejosa. El 3
de abril del año en curso, se recibió en
esta Comisión el  d iverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 1 6 0 / 9 5 ,
acompañado de fotocopias de
actuaciones llevadas a cabo por el
Representante Social adscrito al DIF
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de Tlalnepantla, en el desglose de la
averiguación previa TLA/DIF/105/94,
del informe obsequiado destaca que:
"...Con fecha 27 de octubre de 1994, El
C. agente del Ministerio Público
adscrito a las instalaciones del DIF de
Tlalnepantla, Estado de México,
acordó la práctica de las diligencias
ministeriales de preservación e
inspección ocular en la casa marcada
con el número 9, de la calle Convento
de Acolman, colonia Santa Mónica en
dicho Municipio, con fundamento en
los artículos 116, 140 y 259 del Código
de Procedimientos Penales Vigente en
la Entidad. Es de resaltar que el lugar
no fue clausurado, sino preservado
conforme al ordenamiento legal en
ci ta,  para los efectos de la
criminalística de campo, necesaria
para la correcta integración de la
indagatoria número TLA/DIF/105/94".

En las fotocopias referentes a las
actuaciones, se observa que el día 27
de octubre de 1994 el Representante
Social acordó: "...En concepto del
suscrito que aún faltan diligencias por
practicarse, en consecuencia y con
fundamento en lo establecido en el
ar t ículo 140 del  Código de
Procedimientos Penales vigente en el
Estado de México y toda vez que el
delito de que se trata afecta a la
sociedad por  tratarse de menores de
edad y tratarse de un delito grave,
procédase a trasladarse a la casa
marcada con el número nueve de la
calle de Convento de Acolman,
fraccionamiento Santa Mónica, en esta
Ciudad, a efecto de que se practiquen
todas las di l igencias que sean

necesarias hasta el esclarecimiento de
los hechos, asimismo procédase a
preservar el lugar relacionado con los
hechos que se invest igan y a
practicarse todas y cada una de las
diligencias necesarias." En otra
actuación se observa que el referido
día 27 de octubre de 1994, se llevó a
cabo el traslado del personal de
actuaciones al lugar de los hechos
para real izar la inspección del
inmueble y su preservación, en el Acta
circunstanciada levantada con motivo
de la inspección destaca que "...Con
fundamento en los artículos 116, 140 y
259 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado de
México, así como para los efectos de
la Criminalística de campo, se procede
a preservar el lugar, colocando fajillas
debidamente selladas en todos los
accesos al inmueble...".

12.- El 17 de abril 1995 se recibió en
este Organismo el  of ic io
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 3 8 5 / 9 5
procedente de la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, acompañado
de copia al carbón del acta de
averiguación previa TLA/I/8129/94,
que iniciara de oficio por denuncia de
hechos el agente del Ministerio Público
Investigador adscrito al Primer Turno
de Tlalnepantla, México, con motivo
del cateo realizado en el domicilio
ubicado en la calle de Convento de
Acolman número 13 colonia Santa
Mónica en Tlalnepantla.

13.- El 8 de mayo de 1995, a través del
oficio 4378/95-1 esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia del
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Estado, se sirviera informar respecto
de las diligencias posteriores al 27 de
octubre de 1994, y si a la fecha aun se
encontraba preservado el inmueble
número 9 de la calle Convento de
Acolman, colonia Santa Mónica,
Tla lnepant la,  en re lación a la
averiguación previa TLA/DIF/105/94.
El 31 de mayo del año en curso, se
recibió en esta Institución protectora de
derechos humanos el  of ic io
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 8 8 6 / 9 5 ,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, acompañado de
fotocopias certificadas de diversas
actuaciones pract icadas por el
Representante Social adscrito al DIF
de Tlalnepantla, en la averiguación
previa TLA/DIF/105/94.

14.- El 22 de mayo de 1995, se levantó
Acta circunstanciada haciendo constar
la comunicación vía telefónica que
realizará la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, a este
Organismo, solicitando que por parte
de esta Comisión, de ser posible se
hiciera del conocimiento de la señora
María de las Mercedes García
Sandoval o de su representante legal,
que el día 26 de mayo de 1995,
personal de la Procuraduría llevaría a
cabo el  retiro de los sellos que se
colocaron en el domicilio donde esta
ubicada la guardería denominada
A.D.T.E. propiedad de dicha quejosa.

15.- El 23 de mayo del presente año,
se hizo constar que personal de esta
Comisión intentó tener comunicación
vía telefónica con el Lic. Mahoma

Saleh Aguilar, representante legal de
la quejosa, sin haberse logrado, por no
encontrarse el profesionista en su
despacho al momento de realizarse la
llamada telefónica.

16.- El 24 de mayo del año en curso,
se elaboró Acta circunstanciada de la
comunicación vía telefónica que
tuviera con personal  de este
Organismo el Lic. Mahoma Saleh
Aguilar, en ese acto se le hizo del
conocimiento lo manifestado por la
Coordinadora de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, respecto al retiro de los
sellos colocados en el inmueble
propiedad de su representada.

17.- El 25 de mayo del presente año,
se levantó Acta circunstanciada de la
comunicación vía telefónica que se
recibiera en esta Comisión, por parte
de la Coordinadora de Derechos
Humanos de la Procuraduría General
de Justicia, solicitando que de ser
posible se entablara nuevamente
comunicación con la señora María de
las Mercedes García Sandoval o con
su representante legal, haciéndole
saber que antes de llevar a cabo la
diligencia en la cual se retirarían los
sellos colocados en el inmueble de su
propiedad, deberían de acudir la
quejosa o su representante legalmente
autorizado a la Subprocuraduría de
Justicia de Tlalnepantla, para el efecto
de que la señora García Sandoval,
solicitara formalmente la entrega del
inmueble que fuera preservado por la
Representación Social. En la misma
fecha, se asentó constancia de que
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personal de este Organismo se
comunicó vía telefónica con el
representante legal de la quejosa,
haciendo de su conocimiento lo antes
descrito.

18.- El 1º de junio de 1995, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos, un escr i to de queja
presentado por la señora Norma
Moreno Bravo,  por  presuntas
violaciones a derechos humanos,
manifestando en su escrito, que en el
mes de octubre de 1994, presentó
denuncia en contra del señor Agustín
Domínguez Tagle quien era director de
la guardería A.D.T.E. propiedad de la
señora María de las Mercedes García
Sandoval, por el delito de abuso sexual
cometido en agravio de su hijo,
haciendo saber a este Organismo que
el inculpado se encuentra prófugo, sin
que las autoridades hayan logrado su
aprehensión.

19.- El 5 de junio de 1995, mediante
oficios 5167/95-1 y 5168/95-1 esta
Institución protectora de derechos
humanos, hizo del conocimiento de la
señora Norma Moreno Bravo, la
recepción y admisión de su escrito de
queja, registrado bajo el número de
expediente CODHEM/1922/95-3.

20.- El 5 de junio de 1995, se acordó la
acumulación del  expediente
CODHEM/1922/95-3 al CODHEM/
2348/94-1, toda vez que los hechos
que dieron motivo a ambas quejas
están relacionados.

21.- El 15 de junio de 1995, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos un escrito vía fax, signado
por la señora María de las Mercedes
García Sandoval, en el cual hace una
reseña del seguimiento de su queja, y
expresa una serie de planteamientos
en relación a la tramitación de la
misma. Como respuesta, y toda vez
que en este escrito la precitada
quejosa señaló como nuevo domicilio
para oír y recibir notificaciones, el 14
de jul io del año en curso, este
Organismo le envío el oficio 6653/95-1,
acompañado del oficio 5368/95-1 de
fecha 9 de junio de 1995.

22.- El 19 de junio de 1995, a través del
oficio 5661/95-1 esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar respecto
del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Agustín Domínguez Tagle, por el Juez
Quinto Penal de Tlalnepantla, en la
causa 313/94-1. En respuesta, el 27 de
junio de 1995 se recibió procedente de
la referida Dependencia el oficio
CDH/PROC/211/01/2230/95.

23.- El 19 de junio de 1995 se elaboró
Acta circunstanciada, relativa a la
comunicación vía telefónica que el
Primer Visitador General de esta
Comisión, intentara hacer con el Lic.
Mahoma Saleh Aguilar, representante
legal de la quejosa María de las
Mercedes García Sandoval, lo cual no
fue posible, por no encontrarse el
citado profesionista en su despacho.
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24.- El 20 de junio de 1995, se recibió
una llamada vía telefónica por parte del
L ic.  Mahoma Saleh Agui lar ,
representante de la quejosa María de
las Mercedes García Sandoval,
manifestando que se comunicaba
reportándose a la llamada efectuada
un día anterior a su despacho,
manteniendo una conversación con el
Primer Visitador General de este
Organismo, quien le hizo la invitación
para que acudiera a las oficinas de esta
Comisión a efecto de ser informado
directamente del estado que guardaba
la queja interpuesta por  su
representada, contestando el Lic.
Saleh Aguilar que posteriormente él se
comunicaría para manifestar si
aceptaba el ofrecimiento del Visitador.

25.- El 5 de julio de 1995, se levantó
Acta c i rcunstanciada de la
comunicación vía telefónica que
personal de esta Comisión adscrito a
la Primera Visitaduría General, tuviera
con el Lic. Jorge E. Muciño Escalona,
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, para solicitarle información
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión dictada en contra de
Agustín Domínguez Tagle, en la causa
penal 313/94-1 radicada en el Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México.
Informando el Lic. Muciño, que la
refer ida orden aun no se
cumplimentaba, y que la misma se hizo
del conocimiento al Procurador
General de Justicia del Estado,
mediante oficio 2822 entregado el día
12 de octubre de 1994 a las 19:24 hrs.

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

a) El 5 de octubre de 1994, el
Representante Social de la Agencia
Especializada adscrita al DIF en
Tlalnepantla, México, inició el acta de
averiguación previa TLA/DIF/105/94
por denuncia de hechos
probablemente constitutivos de delito,
cometidos en agravio de Norma
Moreno Bravo, Blanca Elisa Chávez de
Meana y otros, y en contra de Agustín
Domínguez Tagle y/o Quien Resulte
Responsable. Una vez integrada la
indagatoria, el 7 de octubre del mismo
año fue consignada al Juez Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México,
dejando abierto desglose de la misma,
por lo que respecta al delito de
usurpación de funciones y los que
resulten, así como por la probable
responsabilidad de otras personas.

b) El 11 de octubre de 1994, el Juez
Quinto Penal de Tlalnepantla, radicó la
causa 313/94-1 por los delitos de
corrupción de menores,  actos
l ib id inosos y v io lac ión por
equiparación, perpetrados en agravio
de Norma Moreno Bravo y Blanca Elisa
Chávez de Meana (denunciante), y en
contra de Agustín Domínguez Tagle,
librando el Juez de la causa en la
misma fecha orden de aprehensión en
contra del indiciado, girando el oficio
2822 al Procurador General de Justicia
del Estado, ordenándole la búsqueda y
aprehensión de Agustín Domínguez
Tagle, por su probable responsabilidad
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de la comisión de los delitos por los
cuales se ejercitó acción penal en su
contra, orden de aprehensión que al
momento de emit i r  el  presente
documento no ha sido cumplimentada.

c) El 27 de octubre de 1994, el
Subcomandante del Sexto Grupo
adscrito a Tlalnepantla, de la Policía
Judicial del Estado de México, C. Mario
Huerta Plata, envió oficio sin número al
Juez Quinto Penal  de Pr imera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, solicitándole se sirviera
acordar una orden de cateo para la
casa ubicada en la calle de Convento
de Acolman número 13 colonia Santa
Mónica, en Tlalnepantla, con la
finalidad de cumplimentar la orden de
aprehensión librada en contra de
Agustín Domínguez Tagle en la causa
penal 313/94-1; siendo concedida el
mismo día por el Juez la orden  de
cateo.

d) El 27 de octubre de 1994, a las
quince horas se llevó a cabo el cateo
autorizado por el Juez Quinto Penal de
Tlalnepantla, México, en el domicilio
señalado en el inciso que antecede,
iniciando la Representación Social de
of ic io la aver iguación previa
TLA/I/8129/94, en la cual obra el Acta
correspondiente al cateo.

e) El 27 de octubre de 1994, el agente
del Ministerio Público adscrito a la
Agencia Especializada del DIF de
Tlalnepantla, acordó en el desglose de
la indagatoria TLA/DIF/105/94, se
pract icara la inspección y la
preservación del inmueble ubicado en

la calle de Convento de Acolman
número 9 en la colonia Santa Mónica
en Tlalnepantla. El mismo día se
l levaron a cabo las di l igencias
acordadas.

f) El 16 de noviembre de 1994, el
agente del Ministerio Público adscrito
al DIF de Tlalnepantla, acordó dentro
del  desglose de la indagator ia
TLA/DIF/105/94, que se giraran oficios
a dependencias diversas, con la
f inal idad de pract icar  más
investigaciones respecto de los
hechos a los que se contrae la
indagatoria. En diferentes fechas, el
mencionado Representante Social
hizo constar el haber girado diversos
citatorios a la señora María de las
Mercedes García Sandoval, sin que en
ninguno de los casos esta hubiere
comparecido ante la Representación
Social.

g) El 16 de febrero de 1995, la señora
Norma Moreno Bravo, presentó ante el
agente del Ministerio Público adscrito
al DIF de Tlalnepantla, a la Psicóloga
de nombre Verónica Carrera Díaz,
empleada de la guardería propiedad
de la quejosa María de las Mercedes
García Sandoval, para que rindiera su
declaración en la indagator ia
TLA/DIF/105/94.

h).- El 15 de mayo del año en curso, el
Representante Social adscrito al DIF
de Tlalnepantla, acordó en el desglose
de la aver iguación previa
TLA/DIF/105/94: "Que de conformidad
con el artículo 230 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el
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Estado de México, la intervención de
peritos en criminalística, a fin de
realizar, debe decir: Con el objeto de
introducirse en el interior de la Estancia
Infantil, a fin de encontrar alguna huella
o vestigio relacionados con los hechos
ocurr idos en ese plantel".
Posteriormente con fecha 18 de mayo
del presente año, hizo constar que se
recibía y agregaba un informe de
criminalística, suscrito por el perito
Overlín Martínez Cervantes.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

 1.- Escrito de queja presentado el 31
de octubre de 1994, en esta Comisión
de Derechos Humanos, por la señora
María de las Mercedes García
Sandoval, por presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

2.- Acta circunstanciada de fecha 31 de
octubre de 1994, levantada con motivo
de la visita realizada por personal de
este Organismo, en el inmueble
ubicado en la calle Convento de
Acolman número 9 colonia Santa
Mónica, en Tlalnepantla, México, lugar
donde se encuentra ubicada la
guardería propiedad de la quejosa. Así
como diez placas fotográficas tomadas
al momento de la visita.

3.- Oficios 7377/94-1 y 7378/94-1 de
fecha 1º de noviembre de 1994, por
medio de los cuales este Organismo
comunicó a la señora María de las

Mercedes García Sandoval ,  la
recepción y admisión de su escrito de
queja bajo el expediente número
CODHEM/2348/94-1.

4.- Oficio 7379/94-1 de fecha 1º de
noviembre de 1994, a través del cual
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera enviar
un informe en relación a lo manifestado
por la quejosa en su escrito de
inconformidad, y copia certificada de la
averiguación previa TLA/DIF/105/94.
Así como el diverso CDH/PROC/
211/01/3935/94 de fecha 16 de
noviembre de 1994, procedente de la
referida Dependencia, acompañado de
la documentación requerida.

5.- Oficio 8571/94-1, fechado el 23 de
diciembre de 1994, por medio del cual
este Organismo, sol ic i tó la
colaboración del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, para que se sirviera informar
el estado procesal que guardaba la
causa penal 313/94-1 radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México. Así como el
diverso 0295 fechado el 17 de enero
del presente año, remitido a este
Organismo 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 referida.

6.- Oficio 900/95-1 de fecha 2 de
febrero del presente año, a través del
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cual  esta Comis ión sol ic i tó  a l
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera remitir copia del
acta levantada con motivo de la orden
de cateo llevada a cabo el día 27 de
octubre de 1994. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/512/95 de fecha
15 de febrero del año en curso,
procedente de la preci tada
Dependencia,  acompañado de
fotocopias de las d i l igencias
requeridas.

7.- Actas circunstanciadas de fechas
20, 27 de febrero y 10 de marzo de
1995, elaboradas con motivo de la
comunicación vía telefónica que
tuviera personal de este Organismo,
con la quejosa María de las Mercedes
García Sandoval  y  con su
representante legal, y de la recepción
de diez copias de fax conteniendo
diversos documentos. Así como oficio
5368/95-1 de fecha 9 de junio del año
en curso, enviado por esta Comisión a
la precitada quejosa.

8.- Oficio 2129/95-1 de fecha 15 de
marzo de 1995, enviado por esta
Comisión de Derechos Humanos, al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, solicitándole se sirviera
informar,  s i  personal  de la
Dependencia a su cargo, ordeno y
ejecutó la preservación del inmueble
marcado con el número 9 de la calle de
Convento de Acolman colonia Santa
Mónica en Tlalnepantla. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/1160/95
recibido en este Organismo el 3 de abril
del año en curso, por medio del cual se
proporcionó la información requerida.

9.- Oficio CDH/PROC/211/01/1385/95
de fecha 17 de abr i l  de 1995,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, acompañado
de copia al carbón de la averiguación
previa TLA/I/8129/94, iniciada de
oficio, con motivo del cateo practicado
el 27 de octubre de 1994, en el
inmueble ubicado el la calle de
Convento de Acolman número 13 de la
colonia Santa Mónica en Tlalnepantla,
México.

10.- Oficio 4378/95-1 de fecha 8 de
mayo de 1995, enviado por esta
Comisión de Derechos Humanos, al
Procurador General de Justicia del
Estado, solicitándole se sirviera
informar, acerca de las diligencias
practicadas en fecha posterior al 27 de
octubre de 1994 dentro del desglose
de la indagatoria TLA/DIF/105/94. Así
como el  d iverso CDH/PROC/
211/01/1886/95 recibido en este
Organismo el 31 de mayo del año en
curso,  por medio del  cual  se
proporcionó la información solicitada.

11.- Actas circunstanciadas de fechas
22, 23, 24 y 25 de mayo de 1995,
levantadas con mot ivo de la
comunicación vía telefónica que
personal de esta Comisión tuviera con
el  L ic.  Mahoma Saleh Agui lar ,
representante legal de la quejosa
María de las Mercedes García
Sandoval.

12.- Escrito de queja presentado el 1°
de junio de 1995 en este Organismo
por la señora Norma Moreno Bravo,
por presuntas violaciones a derechos
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humanos atribuibles a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

13.- Oficios 5167/95-1 y 5168/95-1 de
fecha 5 de junio de 1995, enviados por
esta Comisión a la señora Norma
Moreno  Bravo, comunicándole la
recepción y admisión de su escrito de
queja registrado bajo el número
CODHEM/1922/95-3.

14.- Acuerdo de fecha 5 de junio de
1995, en el  cual  se ordena la
acumulación del expediente CODHEM
/1922/95-3 al CODHEM/2348/94-1,
toda vez que los hechos por los cuales
se iniciaron están relacionados.

15.- Escrito enviado a este Organismo
vía fax signado por la señora María de
las Mercedes García Sandoval,
haciendo una reseña del seguimiento
de su queja y expresando una serie de
planteamientos en relación a la
tramitación de la misma. Así como
oficio 6653/95-1 de fecha 14 de julio del
año en curso, enviado por esta
Comisión a la precitada quejosa.

16.- Oficio 5661/95-1 de fecha 19 de
junio de 1995, enviado por esta
Comisión de Derechos Humanos, al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, solicitándole se sirviera
informar, sobre el cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada en
contra del señor Agustín Domínguez
Tagle, dentro de la causa penal
313/94-1 radicada en el Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México.
Así como el diverso CDH/PROC/

211/01/2230/95 recibido en este
Organismo el 27 de junio del año en
curso, suscrito por el referido servidor
público.

17.- Acta circunstanciada de fecha 19
de junio del presente año, en la cual se
hace constar la llamada telefónica que
se hiciera al despacho del Lic. Mahoma
Saleh Aguilar representante legal de la
quejosa María de las Mercedes García
Sandoval, sin que se logrará la
comunicación por no encontrarse en
esos momentos el profesionista en su
despacho.

18.- Acta circunstanciada de fecha 20
de junio de 1995, levantada con motivo
de la llamada telefónica que se
recib iera en esta Comisión de
Derechos Humanos, por parte del
representante legal de la quejosa
María de las Mercedes García
Sandoval ,  quien sol ic i tó tener
comunicación con el Primer Visitador
General  de este Organismo,
atendiendo la llamada el referido
servidor público.

19.- Acta circunstanciada de fecha 5 de
julio de 1994, en la cual se hace constar
la comunicación vía telefónica que
hiciera personal adscrito a la Primera
Visitaduría General de este Organismo
con el Lic. Jorge E. Muciño Escalona
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, para solicitarle información
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra de
Agustín Domínguez Tagle, por el Juez
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Quinto Penal de Tlalnepantla, dentro
de la causa penal 313/94-1.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 5 de octubre de 1994, el agente del
Ministerio Público adscrito a la Agencia
Especial del DIF en Tlalnepantla,
México, inició el acta de averiguación
previa TLA/DIF/105/94 por denuncia
de hechos probablemente
constitutivos de delito cometidos en
agravio de Norma Moreno Bravo,
Blanca Elisa Chávez de Meana y otros,
en contra de Agustín Domínguez Tagle
y/o Quien Resulte Responsable.

El 7 de octubre de 1994, el agente del
Ministerio Público adscrito al DIF de
Tlalnepantla, México, consignó la
indagatoria al Juez en turno de ese
Distrito Judicial, dejando abierto
desglose por lo que respecta al delito
de usurpación de funciones y por otros
delitos que resultasen, así como por la
probable responsabilidad de otras
personas. El 11 de octubre del
presente año, el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, radicó la causa penal
313/94-1 y libró orden de aprehensión
en contra de Agustín Domínguez
Tagle, girando en la misma fecha el
oficio 2822 al Procurador General de
Justicia de la Entidad, ordenándole la
búsqueda y aprehensión del inculpado
de referencia.

El  27 de octubre de 1994,  e l
Subcomandante adscrito al Sexto
Grupo de Tlalnepantla de la Policía
Judicial del Estado, envió oficio al Juez

Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, solicitándole una orden de
cateo en el inmueble marcado con el
número 13 de la calle de Convento de
Acolman colonia Santa Mónica de
Tlalnepantla, México, con la finalidad
de cumplir la orden de aprehensión
librada en contra del indiciado Agustín
Domínguez Tagle, ese mismo día el
Juez de referencia autorizó la solicitud
dentro de la causa 313/94-1 y el 27 de
octubre de 1994 personal adscrito a la
Agencia Investigadora del Primer
Turno de Tlalnepantla, México, llevó a
cabo el cateo en el domicilio donde
fuera autorizado, con lo cual se dio
inicio de oficio a la averiguación previa
TLA/I/8129/94 por denuncia de hechos
presumiblemente constitutivos de
delito en contra de Agustín Domínguez
Tagle, sin que la orden de aprehensión
en contra de éste hubiera sido
cumplida.

El  27 de octubre de 1994 el
Representante Social adscrito al DIF
de Tlalnepantla, México, acordó en el
desglose de la indagator ia
TLA/DIF/105/94,  pract icar las
diligencias que fueran necesarias para
el esclarecimiento de los hechos, así
como la inspección y preservación del
inmueble ubicado en la calle de
Convento de Acolman número 9 de la
colonia Santa Mónica en Tlalnepantla,
en la misma fecha el precitado agente
del Ministerio Público, se traslado al
domicilio citado, y una vez practicada
la inspección procedió a  preservar el
lugar,  para los efectos de la
criminalística de campo.
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IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/2348/94-1 y su acumulado
CODHEM/1922/95-3, permite concluir
que en el presente caso existen
violaciones a los derechos humanos de
las señoras María de las Mercedes
García Sandoval y Norma Moreno
Bravo, atribuibles a la Lic. María
Teresa Yañez Roa agente del
Ministerio Público adscrito al DIF de
Tlalnepantla, México; y a los elementos
de la Policía Judicial del Estado de
México,  a quienes les fue
encomendado el cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada en
contra de Agustín Domínguez Tagle
por el Juez Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, dentro de la causa penal
313/94-1, los cuales con sus omisiones
transgreden los siguientes preceptos
legales:

a) Artículo 8º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que
en lo conducente dispone: "...A toda
petición deberá recaer un acuerdo
escrito de la autoridad a quien se haya
dirigido, la cual tiene obligación de
hacerlo conocer en breve término al
peticionario".

b) Artículo 21 de la Constitución
Polí t ica 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...".

c) Artículo 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, dispone que: "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".

d) Artículo 137 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, dispone que: "Las autoridades
del Estado y de los municipios, en la
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".

e) Artículo 143 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, dispone que: "Las autoridades
del Estado sólo tienen las facultades
que expresamente les confieren las
leyes y otros ordenamientos jurídicos".

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
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad 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
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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".

Se afirma lo anterior, en atención a las
siguientes consideraciones:

1.- Por lo que respecta a los hechos
manifestados por la quejosa María de
las Mercedes García Sandoval, el
agente del Ministerio Público adscrito
al DIF de Tlalnepantla, México, acordó
en fecha 27 de octubre de 1994, dentro
del desglose de la averiguación previa
TLA/DIF/105/94 se practicaran todas

las diligencias necesarias hasta el
esclarecimiento de los hechos, así
como la inspección y preservación del
inmueble número 9 de la cal le
Convento de Acolman colonia Santa
Mónica, de Tlalnepantla, México;
domicilio donde la referida quejosa
tiene ubicada una guardería.

El agente del Ministerio Público
adscrito al DIF de Tlalnepantla,
México, al realizar la antedicha
diligencia de inspección del inmueble
ubicado en la calle de Convento de
Acolman número 9, colonia Santa
Mónica en Tlalnepantla, ordenó la
preservación de dicho inmueble,
indicando que lo hacía "para los
efectos de la criminalística de campo",
sin embargo, en las copias certificadas
del  desglose de la indagator ia
TLA/DIF/105/94, remitidas a este
Organismo por la Procuraduría
General de Justicia del Estado, no obra
constancia de que el Representante
Social, hubiese ordenado la práctica
de dictamen en mater ia de
criminalística, hasta antes del día 15 de
mayo de 1995. Es decir ,  que
transcurrieron más de seis meses sin
que el Ministerio Público acordara y
girara el oficio correspondiente al
Delegado de Servicios Periciales en
Tlalnepantla, México, para que
designara peritos en materia de
Criminalíst ica que realizaran la
inspección en el referido inmueble,
permaneciendo todo ese tiempo y
hasta la fecha, preservado el
establecimiento.

Recomendaciones

31



En otro orden de ideas, cabe hacer
mención que la señora María de las
Mercedes García Sandoval en fecha 3
de noviembre de 1994, presentó en la
Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla, un escrito dirigido al
Procurador General de Justicia del
Estado, en el cual solicitó entre otras
cosas, el levantamiento de los sellos
colocados a manera de clausura en los
accesos de la guardería ubicada en la
calle Convento de Acolman número 9
de la colonia Santa Mónica en
Tlalnepantla. Siendo que hasta el
momento la quejosa María de las
Mercedes García Sandoval, no ha
recibido respuesta por parte de la
referida autoridad, por lo que se
acredita la violación al derecho de
petición, toda vez que han transcurrido
más de ocho meses sin que haya sido
notificado a la quejosa, en términos de
lo dispuesto por el artículo 8o de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el acuerdo recaído
al documento por ella presentado.

Cabe recordar que el  ar t ículo
Constitucional invocado, establece
como garant ía indiv idual  e l
denominado derecho de petición,
traducible en el derecho que tiene en
nuestro país todo gobernado, ya sea
persona física o moral, de dirigirse a las
autoridades en forma pacífica y
respetuosa, con la certeza de que a su
petición recaerá un acuerdo escrito,
estando obligada la autoridad para
hacer del conocimiento en breve
término el  refer ido acuerdo al
pet ic ionar io.  Desde luego, la
disposición constitucional invocada no

impone a las autoridades la obligación
de que la resolución que emitan, sea
necesariamente favorable a la petición.

En re lación a lo anter ior ,  la
jurisprudencia 1315 de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible
a fojas 2138 de la Jurisprudencia
1917-1988, Segunda Parte Salas y
Tesis Comunes Vol .  I I I ,  en lo
conducente ha establecido: "Petición,
Derecho de. Acuerdo por Escrito. Se
viola la garantía que consagra el
artículo 8º constitucional cuando no se
comunica por escrito algún acuerdo
recaído a la solicitud, sin que valga el
argumento de que el cúmulo de
solicitudes similares impide que
puedan resolverse todos los casos con
la prontitud que los interesados
desean, pues, ante esta situación, la
oficina respectiva debe proveer a la
solución de la falta de personal
adecuado, de manera que su función
administrativa se  cumpla con toda
eficacia".  Por  ot ra par te,  la
jurisprudencia 1322, visible a fojas
2149 de la referida obra, dispone
"Petición. Término para Emitir el
Acuerdo. La tesis jurisprudencial
número 767 del Apéndice de 1965 al
Semanario Judicial de la Federación,
expresa: ’Atento lo dispuesto en el
artículo 8º de la Constitución, que
ordena que a toda petición debe recaer
el acuerdo respectivo, es indudable
que si pasan más de cuatro meses
desde que una persona presenta un
ocurso y ningún acuerdo recae a él, se
viola la garantía que consagra el citado
artículo constitucional’. De los términos
de esta tesis no se desprende que
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deban pasar más de cuatro meses sin
contestación a una petición para que
se considere transgredido el artículo 8º
de la Constitución Federal, y sobre la
observancia del derecho de petición
debe estarse siempre a los términos en
que está concebido el repetido
precepto".

2.- En lo que concierne a la queja
presentada por la señora Norma
Moreno Bravo,  respecto al
incumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra Agustín
Domínguez Tagle, por el Juez Quinto
Penal de Tlalnepantla, México, dentro
de la causa penal 313/94-1, es
evidente que ha existido dilación en el
desempeño de las atribuciones de los
elementos de la Policía Judicial del
Estado,  a quienes les fuera
encomendado el cumplimiento de la
referida orden de aprehensión, ya que
la misma fue entregada en la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, el 12 de octubre de 1994,
observandose de las constancias que
integran el expediente de queja, que
los elementos de la Policía Judicial del
Estado, a los cuales se les encomendó
el cumplimiento de la referida orden de
aprehensión,  han actuado con
negligencia para cumplir con la misma,
por lo que el indiciado continua
evadiendo la acción de la justicia, sin
que las conductas que le son
imputadas sean juzgadas por las
autoridades competentes y puedan
quedar impunes.

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 a quien
corresponda, que a la brevedad se
pract iquen las d i l igencias que
conforme a derecho sean necesarias,
y se resuelva con estricto apego a la
ley el desglose de la averiguación
previa TLA/DIF/105/94.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda inicie el procedimiento
respect ivo,  para determinar la
responsabilidad administrativa en que
incurrió la Licenciada María Teresa
Yáñez Roa, agente del Ministerio
Públ ico adscr i ta a l  DIF de
Tlalnepantla, México, por la dilación en
que incurrió al haber ordenado la
preservación del inmueble ubicado en
la calle de Convento de Acolman
número 9 colonia Santa Monica,
Tlalnepantla; y haber acordado la
intervención de per i tos en
criminalística, más de seis meses
después dejando preservado el
inmueble, e imponer la sanción
procedente.

TERCERA.- Se s i rva gi rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que se emita acuerdo por
escrito, en relación a las peticiones que
formuló la señora María de las
Mercedes García Sandoval, el día 3 de
noviembre de 1994, y que dicho
acuerdo se haga de conocimiento de la
peticionaria en breve término, a fin de
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observar debidamente su derecho de
petición.

CUARTA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda inicie el procedimiento
respect ivo para determinar la
responsabilidad administrativa en que
incurrieron los servidores públicos, que
omitieron dar respuesta en términos de
lo dispuesto por el artículo 8° de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al escrito referido
en el punto que antecede, e imponer la
sanción procedente.

QUINTA.- Se sirva ordenar al Director
de la Policía Judicial del Estado, el
cumplimiento a la brevedad posible de
la orden de aprehensión librada en
contra de Agustín Domínguez Tagle,
dentro de la causa penal 313/94-1
radicada en el Juzgado Quinto Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

SEXTA.- Se sirva ordenar el inicio del
procedimiento respect ivo,  para
determinar la posible responsabilidad
administrat iva en que hubieren
incurrido los elementos de la 

Policía Judicial, a quienes les fue
encomendado el cumplimiento de la

orden de aprehensión mencionada en
el numeral que antecede, por no
cumplimentar la orden, e imponer de
ser procedente la sanción que
corresponda.

SEPTIMA.- 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 hábi les
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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/2650/95

Toluca, Estado de México,  agosto 1° de 1995.

DOCTORA MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.

En respuesta a su atento oficio del día 18 de julio del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento del esta Dependencia la RECOMENDACIÓN NO.
41/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por las señoras MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA
SANDOVAL Y NORMA MORENO BRAVO, y que originó los expedientes
CODHEM/2348/94-1, Y CODHEM/1922/95-3, le informo:

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

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

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

Ccp. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

Ccp. Gobernador del Estado de México.

Ccp. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO

Ccp. Coordinadora de Derechos Humanos

Ccp. LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 42/95

EXP. Nº CODHEM/881/93-1
Toluca, México; 1º de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA SEÑORA LILIA LARA
ALFARO.

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con fundamento
en los artículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II, III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos e lementos
relacionados con la queja presentada
por la señora Lilia Lara Alfaro en
representación de Antonio Rosete
Lara, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 15 de junio de 1993, se
recibió en esta Comisión una queja
presentada por la señora Lilia Lara
Alfaro en representación de Antonio
Rosete Lara, por hechos que consideró
violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos de la

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Manifestó la quejosa que el 21 de
marzo de 1993, fue privado de la vida
su hijo de nombre Antonio Rosete Lara,
sin que hasta la fecha el agente del
Ministerio Público y la Policía Judicial,
hubiesen realizado las investigaciones
pertinentes para la correcta integración
de la indagatoria IXTA/II/220/93,
solicitando de esta Comisión de
Derechos Humanos, su intervención
para que la averiguación previa tenga
la t ramitación que en derecho
corresponde.

3.- El 15 de junio de 1993, mediante los
of ic ios 2223/93-1 y 2224/93-1,
remitidos a la señora Lilia Lara Alfaro,
este Organismo hizó de su
conocimiento la recepción y admisión
de su escrito de queja, bajo el número
de expediente CODHEM/881/93-1.

 4.- El 15 de junio de 1993, a través del
oficio 2225/93-1 esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar acerca de
lo manifestado por la quejosa en su
escrito de inconformidad. El 25 de junio
de 1993, se recib ió el  d iverso
CDH/PROC/211/01/765/93 suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de fotocopia simple de la
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averiguación previa IXTA/II/220/93, en
el informe proporcionado se observa:
"...Que se inició dicha averiguación
previa el día 21 de marzo del año en
curso, por el delito de homicidio,
cometido en agravio de Individuo
Desconocido del Sexo Masculino, en
contra de Quien Resulte Responsable,
se practican diligencias tales como;
traslado de personal, inspección
ocular, fe de cadáver, levantamiento y
traslado al anfiteatro del mismo; se
declara en relación a los hechos a los
CC. Anita Hernández Romero y Fortino
Moran Tapia, este últ imo como
propietario de la casa en la que a la
entrada se encontró el cadáver de
referencia, y la primera como inquilina
del  c i tado domici l io  e l  cual  se
encuentra en la calle de Cuahtémoc
Nº. 20 de la Colonia Valle Verde en
Tlapacoya; ambos comparecientes
manifestaron ignorar los hechos en
que perdiera la vida el individuo
desconocido del sexo masculino; en
fecha 21 de marzo de este año se inició
averiguación previa relacionada, en la
cual los CC. Héctor Sandoval Alvarez
y Arturo Guzmán Atlica reconocen e
identifican el cadáver mismo que en
vida respondía al nombre de Antonio
Rosete Lara, quien el C. Héctor
Sandoval Alvarez manifiesta que
desconoce las causas de la muerte del
C. Antonio Rosete Lara, quien fuera su
hijastro, por lo que respecta a el C.
Arturo Guzmán Atlica, lo reconoce
como su amigo mismo que manifiesta
que ignora como haya perdido la vida
el C. Antonio Rosete Lara; se giró oficio
de investigación a la Policía Judicial el

día 21 de marzo del año en curso, para
efecto de esclarecer los hechos".

5.- El 23 junio de 1993, con el oficio
016542 se recib ió una queja
procedente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, quedando
registrada bajo el expediente número
CODHEM/941/93-1. El día 24 del
mencionado mes y año, se acordó la
acumulación de este expediente al
CODHEM/881/93-1, por contraerse a
los mismos hechos.

6.- El 28 de junio de 1993, se recibió en
esta Comisión el oficio CDH/PROC
/211/01/770/93, procedente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, acompañado de fotocopia de
la averiguación previa IXTA/II/220/93
iniciada por el delito de homicidio
perpetrado en agravio de Individuo de
Sexo Masculino ó Antonio Rosete
Lara, en contra de Quien Resulte
Responsable.

7.- El 5 de agosto de 1993, se recibió
en este Organismo el  of ic io
CDH/PROC/211/01/1092/93, enviado
por el Procurador  General de Justicia
de la Entidad, acompañado del informe
rendido por el agente del Ministerio
Público Adscrito al Segundo Turno de
Ixtapaluca, México, Lic. Felipe de J.
Flores Olguín, en el informe destaca:
" . . .Por lo que hace al  acta de
averiguación previa citada a el rubro,
actualmente se encuentra con
ponencia de Reserva, por no tener
elementos suficientes para ejercitar
acción penal, como se desprende de
las actuaciones que remito en copia
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fotostática...". Asimismo se recibió
fotocopia de un informe suscrito por el
agente Auxiliar del Procurador General
de Justicia en Amecameca, Lic. Raúl
García Orihuela.

8.- El 30 de septiembre de 1993, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos, el oficio CDH/PROC/
211/01/1492/93, procedente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, acompañado del diverso
211-07-2018-93, suscrito por el Lic.
Enr ique Legorreta Fernández,
Representante Social Adscrito al
Segundo Turno de Ixtapaluca. En el
informe enviado se observa que: "...El
acta de averiguación previa número
IXTA/II/220/93 se encuentra con
ponencia de Reserva por no tener
elementos suficientes para ejercitar
acción penal...".

9.- El 11 de octubre de 1993, a través
del oficio 4299/93-1, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera rendir
un informe sobre las investigaciones
efectuadas por la Policía Judicial del
Estado, en relación a la averiguación
previa IXTA/II/220/93. El 20 de octubre
del mismo año, se recibió el diverso
CDH/PROC/211/01/1654/93, suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de un informe rendido por
el agente del Ministerio Público Auxiliar
del Procurador de Just ic ia con
residencia en Amecameca, México,
Lic. Armando González Serrano, en el
cual apunta: "...La Policía Judicial
adscrita al grupo de Ixtapaluca,
México, el día 28 de mayo de los

corrientes puso a disposición del C.
agente del Ministerio Público del Turno
Segundo a los C.C. Gerardo Gutiérrez
Soto, Hipólito Ortíz Soto y Gerardo
Gutiérrez Hernández, mismos que
fueron puestos en libertad con las
reservas de ley toda vez que para el
servidor público mencionado no hubo
elementos suf ic ientes para la
comprobación del delito y presunta
responsabilidad".

10.-  El 21 de octubre de 1993,
mediante of ic io 4542/93-1 este
Organismo protector de derechos
humanos, hizo del conocimiento de la
señora Lilia Lara Alfaro la información
enviada por la autor idad
presuntamente responsable,
solicitándole manifestara lo que a su
derecho conviniera en un término de
quince días. Oficio del cual no se
recibió respuesta en esta Comisión.

11.- El 19 de noviembre de 1993,
mediante of ic io 5147/93-1 esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia de  la Entidad, se
sirviera informar respecto de las
investigaciones realizadas por la
Policía Judicial del Estado, en relación
a los hechos a que se contrae la
averiguación previa IXTA/II/220/93. El
16 de diciembre de 1993, se recibió en
este Organismo el  d iverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 3 0 4 1 / 9 3
procedente de la refer ida
Dependencia,  acompañado de
fotocopia del informe de fecha 14 de
diciembre de 1993, rendido por el C.
José Luis Mendoza Yáñez
Subcomandante de la Policía Judicial
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del Estado adscrito a Ixtapaluca, en el
cual apunta: "...Que en el mes de mayo
del año en curso, los suscritos nos
entrevistamos con la C. Lidia Lara
Alfaro, quien tiene su domicilio en calle
Abeto número 27, colonia Valle Verde,
Tlapacoya, Municipio de Ixtapaluca,
Edo. de México, quien nos manifestó
que le habían estado llegando, varios
anónimos de un individuo que decía
l lamarse Adalberto y que se
encontraba recluido en el Penal de
Iztapalapa, y dicho anónimo dice ’Doña
Lilia y Don Héctor, los asesinos son
Gerardo Gutiérrez y Polo Soto, son los
que mataron a su hijo, ellos son los que
mataron a su hijo, yo los ayudé a
matarlo, yo me llamo Adalberto, ellos
viven en el Tejolote en calle Emiliano
Zapata, manzana 6, lote 762, los que
viven son sus familiares. Una firma
ilegible y después vuelve a decir,
denúncielos a la policía, yo estoy preso
en Iztapalapa, este recado lo lleva un
amigo mío, atrápenlos, si no cuando
salga los voy a matar’. Por lo que nos
avocamos a la localización de los antes
señalados, logrando presentar a los
que dijeron llamarse Gerardo Gutiérrez
Soto, Hipólito Ortíz Soto y Gerardo
Gutiérrez Hernández, los cuales
fueron puestos a disposición del C.
agente del  Minister io Públ ico,
mediante of ic io 211-05-391/93,
f i rmando los C. Pedro Crespo
Sánchez, C. Vicente Esperanza
Solares, agentes de la Policía Judicial
adscritos al Grupo Ixtapaluca, y C.
José Luis Mendoza Yáñez, Jefe de
Grupo, C. Victor Manuel  Valentino
García,  Sub Comandante, en  fecha
28 de mayo del  presente  año -1993-".

12.- El 19 de noviembre de 1993, a
través del oficio 5148/93-1, esta
Comisión comunicó al Procurador
General de Justicia del Estado, que el
término señalado en la Ley Orgánica
de esta Comisión de Derechos
Humanos y su Reglamento, para
solucionar el motivo de la queja a
través de la concil iación, había
fenecido, por tal motivo se daba por
concluido el procedimiento respectivo
que fuera propuesto por este
Organismo a la Coordinación de
Derechos Humanos de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, en el
mes de julio de 1993, en los términos
de que a la brevedad posible se
integrara la averiguación previa
IXTA/II/220/93, y se dictara en la
misma la determinación que conforme
a derecho corresponda.

13.- El 13 de diciembre de 1993, se
recib ió e l  d iverso CDH/PROC/
211/01/3012/93, procedente de la
Procuraduría  General de Justicia de la
Entidad, acompañado de fotocopia de
un informe de fecha 8 de diciembre de
1993, suscrito por el C. José Luis
Mendoza Yañez, Subcomandante de
la Policía Judicial del Estado adscrito a
Ixtapaluca, México, destacando en el
mismo que: "...Los suscritos han
proseguido con la investigación
correspondiente, checando datos del
modo de vivir de los que dijeron
llamarse Gerardo Gutiérrez Soto,
Hipólito Ortíz Soto y Gerardo Gutiérrez
Hernández, en sus domicilios, no
teniendo datos anormales del
homicidio que nos ocupa, por lo que se
prosigue con la invest igación
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correspondiente checando datos de
varios individuos de la colonia donde
vivia el hoy occiso, entre los cuales se
encuentran los que apodan "El
Calavera y el Huesos", no siendo
posible su presentación ya que desde
hace tiempo dichos individuos se
ausentaron de la colonia y los vecinos
no saben los nombres completos y
domicilios actuales".

14.- En fechas 17 de marzo y 9 de junio
de 1994, se elaboraron actas
ci rcunstanciadas de las
comunicaciones vía telefónica que
personal  adscr i to a la Pr imera
Visitaduría General de esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la
Coordinación de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, solicitando en ambas
fechas información acerca del estado
que guardaba la indagator ia
IXTA/II/220/93. Dicha información fue
proporcionada.

15.- El 19 de septiembre de 1994, a
través del oficio 6283/94-1 este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, un
informe respecto de las diligencias
practicadas en la averiguación previa
IXTA/II/220/93. Oficio del cual no se
recibió respuesta en esta Comisión.

16.- El 5 de octubre de 1994, mediante
oficio 6826/94-1 esta Comisión de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar sobre las
actuaciones pract icadas en la
indagatoria IXTA/II/220/93. El 27 de

octubre del mismo año, se recibió el
diverso CDH/PROC/211/01/3730/94,
procedente de la preci tada
Dependencia, comunicando que: "...El
acta de averiguación previa número
IZTA/II/220/93 (sic), relativa al delito de
homicidio, cometido en agravio de
Antonio Rosete Lara y en contra de
Quien Resulte Responsable, continúa
con ponencia de Reserva, en espera
de mayores elementos de prueba que
hagan probable su determinación".

17.- El 14 de noviembre de 1994, a
través del oficio 7686/94-1 este
Organismo, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar respecto de las
investigaciones practicadas por la
Policía Judicial del Estado, referente a
los hechos a los que se contrae la
averiguación previa IXTA/II/220/93. El
25 de noviembre de  1994, se recibió
el  d iverso CDH/PROC/211/01/
4051/94, acompañado de fotocopia del
informe de fecha 22 de noviembre de
1994, rendido por el Subcomandante
de la Policía Judicial de la Entidad
adscrito al Grupo Ixtapaluca, C.
Ruperto Vega Mondragón, en el
informe destaca que: "...Visitaron a la
señora Lilia Lara Alfaro madre del
occiso la cual les informó que había
recibido anónimos, mismos que eran
dejados en su domicilio y por debajo de
la puerta, en donde un individuo de
nombre Alberto "N" "N" que se
encuentra recluido en el Penal de
Iztapalapa, D.F. le informaba que él y
dos personas más de nombres
Gerardo Gutiérrez y Polo Soto eran los
responsables de la muerte de su hijo,

Recomendaciones

40



por lo que se procedió a la localización
y presentación de las personas que se
mencionan, siendo esto hasta el día 28
de mayo de 1993 y al encontrarse
estas personas en estas oficinas
procedimos a cuestionarlos en relación
a los hechos y negando en todo
momento toda relación en el homicidio
que se menciona, por tal motivo el
Ministerio Público los puso en libertad
bajo las reservas de ley, asimismo
continuando con sus investigaciones y
hasta el momento no ha sido posible
lograr el esclarecimiento de este
homicidio ya que carecen de dato
alguno que pueda dar con el presunto
responsable".

18.- El 12 de enero de 1995, mediante
oficio 302/95-1 esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar sobre las
actuaciones pract icadas en la
indagatoria IXTA/II/220/93. El 15 de
febrero del presente año, se recibió el
diverso CDH/PROC/211/01/505/95,
acompañado del informe signado por
el Subprocurador de Justicia de
Amecameca, México, comunicando en
el informe sobre: "...El estado que
guarda el acta de averiguación previa
número IZTA/II/220/93 (sic), misma
que a la fecha continua con ponencia
de reserva, ante la ausencia de
elementos de prueba que hagan
factible su determinación".

19.- El 22 de marzo de 1995, a través
del oficio 2283/95-1 este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar sobre las actuaciones

practicadas en la averiguación previa
IXTA/II/220/93. El 24 de mayo del
presente año, se recibió el diverso
CDH/PROC/211/01/1756/95, suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de copias certificadas de
las actuaciones más recientes
practicadas en la indagatoria referida,
a partir del 29 de junio de 1993.

20.- El 24 de mayo del año en curso,
mediante el oficio 4893/95-1 esta
Comisión solicitó del Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera informar acerca de las
actuaciones más recientes practicadas
en la aver iguación previa
IXTA/II/220/93 a partir del 27 de
noviembre de 1994. El 30 de mayo de
1995, se recibió en este Organismo la
contestación mediante el diverso
CDH/PROC/211/01/1824/95.

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

I.- El 21 de marzo de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Ayotla en el
Municipio de Ixtapaluca, México, inició
el  acta de aver iguación previa
IXTA/I I /220/93 por el  del i to de
homicidio perpetrado en agravio de
Individuo de Sexo Masculino de
Identidad Desconocida, el mismo día
giró oficio al Médico Legista, para que
practicara la Necropsia en el cuerpo
del occiso, así como al Director de la
Policía Judicial del Estado, para que
investigara respecto de los hechos a
los que se contrae la averiguación
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previa, el mismo día se recabó la
declaración de testigos de identidad,
señores Fortino Morán Tapia y Anita
Hernández Romero,  quienes
identificaron el cadáver de la persona
de identidad desconocida, como el de
quien en vida respondiera al nombre de
Antonio Rosete Lara.

II.- El 21 de marzo de 1993, se anexó
a la averiguación previa el acta médica
del occiso, y el dictamen de necropsia,
el mismo día se recibió la declaración
de Héctor Sandoval Alvarez y Arturo
Guzmán Oclica, como testigos de
identidad. El 2 de abril de 1993, el
Representante Social giró oficio
recordatorio de orden de investigación
a la Policía Judicial del Estado.

III.- El 28 de mayo de 1993, los
elementos de la Policía Judicial
presentaron ante el agente del
Minister io Públ ico adscr i to a
Ixtapaluca, México, a los señores
Gerardo Gut iérrez Hernández,
Gerardo Gutiérrez Soto e Hipólito Ortíz
Soto, relacionados con los hechos
denunciados en la averiguación previa
IXTA/II/220/93, a quienes les fue
recabada su declaración, y en la misma
fecha el Representante Social acordó
que por no encontrarse satisfechos los
requisitos del artículo 16 Constitucional
para proceder penalmente en su
contra, dejaba en libertad a los
presentados. El 30 de mayo de 1993 el
citado agente del Ministerio Público
acordó enviar a reserva la indagatoria.
Con fechas 8, 14 de diciembre de 1993,
22 de noviembre de 1994 y 17 de mayo
de 1995, los elementos de la Policía

Judicial rindieron informes respecto de
las investigaciones realizadas.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en
fecha 15 de junio de 1993, en esta
Comisión de Derechos Humanos, por
la señora Li l ia Lara Al faro,  en
representación de Antonio Rosete
Lara, por  presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Oficios 2223/93-1 y 2224/93-1 de
fecha 15 de junio de 1993, por medio
de los cuales este Organismo protector
de derechos humanos, comunicó a la
señora Lilia Lara Alfaro, la recepción y
admisión de su escrito de queja bajo el
expediente CODHEM/881/93-1.

3.- Oficio 2225/93-1 del día 15 de junio
de 1993, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos,
sol ici tó al entonces Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar sobre los hechos
manifestados por la quejosa. Así como
el diverso CDH/PROC/211/01/765/93,
recibido el día 25 de junio de 1993,
signado por el referido servidor público,
acompañado de copia simple de la
averiguación previa IXTA/II/220/93,
iniciada de oficio en la Agencia del
Ministerio Público del Segundo Turno
de Ixtapaluca, México, por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de
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Individuo del Sexo Masculino de
Identidad Desconocida y en contra de
Quien Resulte Responsable.

4.- Oficio 16542 recibido en este
Organismo el 23 de junio de 1993,
procedente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, acompañado del
escrito de queja presentado por la
señora Lilia Lara Alfaro, que fuera
registrado en esta Comisión bajo el
número de expediente CODHEM/
941/93-1. Así como el Acuerdo de
fecha 24 de junio de 1993, en el cual
se autoriza la acumulación de la queja
CODHEM/941/93-1 al expediente
primordial CODHEM/881/93-1.

5.- Oficio CDH/PROC/211/01/770/93
fechado el 28 de junio de 1993,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, acompañado de
copias s imples de actuaciones
practicadas en la averiguación previa
IXTA/II/220/93.

6.- Oficio CDH/PROC/211/01/1092/93
de fecha 4 de agosto de 1993,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, acompañado
del informe suscrito por el Lic. Felipe
de J. Flores Olguín, agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Ixtapaluca, México, y copia
cert i f icada de la indagator ia
IXTA/II/220/93.

7.- Oficio CDH/PROC/211/01/1492/93
del día 30 de septiembre de 1993, a
través del cual la Procuraduría General
de Justicia del Estado, se sirvió enviar
el informe suscrito por el Lic. Enrique

Legorreta Fernández agente del
Ministerio Público Adscrito al Segundo
Turno de Ixtapaluca, México.

8.- Oficio 4299/93-1 de fecha 11 de
octubre de 1993, enviado por esta
Comisión de Derechos Humanos, al
Procurador General  de Justicia de la
Entidad, solicitándole un informe
acerca de las invest igaciones
realizadas por la Policía Judicial del
Estado, en relación a la averiguación
previa IXTA/II/220/93. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/1654/93
recibido en este Organismo el 20 de
octubre de 1993, acompañado del
informe rendido por el agente Auxiliar
del Procurador de Just ic ia con
residencia en Amecameca, México.

9.- Oficio 4542/93-1 fechado el 21 de
octubre de 1993 mediante el cual este
Organismo comunicó a la señora Lilia
Lara Alfaro, lo informado por la
autoridad presuntamente responsable,
solicitándole se sirviera hacer del
conocimiento de este Organismo lo
que a su derecho conviniera.

10.- Oficio 5147/93-1 de fecha 19 de
noviembre de 1993, enviado por esta
Comisión, al Procurador General de
Justicia de la Entidad, solicitándole se
sirviera informar las investigaciones
llevadas a cabo por la Policía Judicial
respecto de los hechos a los que se
contrae la aver iguación previa
IXTA/II/220/93. Así como el diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 3 0 4 1 / 9 3 ,
procedente de la refer ida
Dependencia,  acompañado de
fotocopia del informe de fecha 14 de
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diciembre de 1993 suscrito por el C.
José Luis Mendoza Yáñez,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Estado adscrito a Ixtapaluca,
México.

11.- Oficio 5148/93-1 de fecha 19 de
noviembre de 1993, enviado por esta
Comisión, al Procurador General de
Justicia de la Entidad, informandole
que el término señalado por el
Reglamento Interno de este
Organismo, para solucionar los actos
que dieron origen a la queja mediante
el procedimiento de conciliación, había
fenecido.

12.- Oficio CDH/PROC/211/01/3012/
93 de fecha 13 de diciembre de 1993,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, acompañado de
fotocopia simple del informe de fecha
8 de diciembre de 1993, suscrito por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Estado adscrito a Ixtapaluca,
México, C. José Luis Mendoza Yáñez.

13.- Actas circunstanciadas de fechas
17 de marzo y 9 de junio de 1994,
elaboradas con mot ivo de las
comunicaciones vía telefónica, que
personal  adscr i to a la Pr imera
Visitaduría General de esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

14.- Oficio 6283/94-1 de fecha 19 de
septiembre de 1994, a través del cual
este Organismo protector de derechos
humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se

sirviera informar acerca de las
actuaciones pract icadas en la
averiguación previa IXTA/II/220/93.
Oficio del cual no se recibió respuesta
en esta Comisión.

15.- Oficio 6826/94-1 de fecha 5 de
octubre de 1994, mediante el cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera informar respecto de las
actuaciones más recientes practicadas
en la indagatoria IXTA/II/220/93. Así
como el  d iverso CDH/PROC/
211/01/3730/94 recibido en este
Organismo el 27 de octubre de 1994.

16.- Oficio 7686/94-1 de fecha 14 de
noviembre de 1994, a través del cual
este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar respecto de las
investigaciones realizadas por la
Policía Judicial para el esclarecimiento
de los hechos a que se contrae la
averiguación previa IXTA/II/220/93.
Así como el diverso CDH/PROC/
211/01/4051/94, de fecha 25 de
noviembre del  mismo año,
acompañado de fotocopia simple del
informe de fecha 22 de noviembre de
1994, suscrito por el Subcomandante
de la Policía Judicial del Estado,
adscrito al Grupo Ixtapaluca, México,
C. Ruperto Vega Mondragón.

17.- Oficio 302/95-1 del día 12 de enero
de 1995, mediante el cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera informar respecto de las
actuaciones practicadas dentro de la
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indagatoria IXTA/II/220/93. Así como
el diverso CDH/PROC/211/01/505/95,
procedente de la refer ida
Dependencia,  acompañado del
informe suscrito por el Subprocurador
de Justicia de Amecameca, México.

18.- Oficio 2283/95-1 de fecha 22 de
marzo de 1995, 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 IXTA/II/220/93.
Así  como el  d iverso CDH/
PROC/211/01/1756/95, suscrito por el
referido servidor público, acompañado
de fotocopias de las diligencias más
recientes practicadas en la referida
indagatoria.

19.- Oficio 4893/95 del 24 de mayo del
presente año, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó del Procurador General de
Justicia del Estado, un informe
respecto de las más recientes
actuaciones llevadas a cabo en la
indagatoria IXTA/II/220/93. Así como
el diverso CDH/PROC/211/01/1824/95
procedente de la refer ida
Dependencia, acompañado de la
documentación solicitada.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 21 de marzo de 1993, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Ixtapaluca, México, inició de
oficio el acta de averiguación previa
IXTA/II/220/93, por el  delito de
homicidio perpetrado en agravio de

Individuo de Sexo Masculino de
Identidad Desconocida, y en contra de
Quien Resul te Responsable,
observándose en las constancias
remitidas a este Organismo, que el
Representante Social, a partir de esta
fecha llevó a cabo diversas diligencias
y giró oficios de investigación al
Director de la Policía Judicial del
Estado, para que indagara respecto de
los hechos, no obstante, hasta el
momento de emit i r  el  presente
documento, la averiguación previa de
referencia no ha sido legalmente
integrada y por ende en la misma, no
se ha dictado la determinación que
conforme a derecho corresponda.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las
constancias que integra el expediente
de queja CODHEM/881/93-1, permite
concluir que existe violación a los
derechos humanos de procuración de
justicia de la señora Lilia Lara Alfaro,
atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, quienes con sus omisiones
transgreden los siguientes preceptos
legales.

a) Artículo 21 de la Constitución
Polí t ica 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...".
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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) Ar t 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
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) Ar t 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 los
elementos de la Policía Judicial a
quienes les fuera encomendada la
investigación de los hechos que dieron
origen a la averiguación previa, han
incurrido en faltas a sus atribuciones
como servidores públicos, ya que si
bien es cierto, que en cinco ocasiones
han rendido informes a la
Representación Social, se observa en
los mismos, que no han aportado datos
suficientes que permitan la integración
y perfeccionamiento legal de la
indagatoria conforme a derecho.

Cabe anotar que en los informes
rendidos por los mencionados
elementos de la Policía Judicial del
Estado, se observa que:

a) En el Primer informe, rendido en
fecha 28 de mayo de 1993, los
elementos de la Policía Judicial
pusieron a disposic ión del
Representante Social, a tres personas,
al parecer relacionados con los hechos
investigados; el medio por el cual
lograron la identificación de los
presentados fue a través de un
anónimo enviado a los familiares del
occiso, en donde se hace referencia a
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algunas personas, mencionandolas
como probables responsables del
homicidio de Antonio Rosete Lara,
documento que se hizo del
conocimiento de la Polícia Judicial.
Una vez que a los presentados les fue
recabada su declaración ministerial,
considerando el Representante Social
que no se encontraban comprobados
los extremos del  ar t ícu lo 16
const i tucional  para proceder
penalmente en contra de los mismos,
se les permitió que continuaran
gozando de su libertad.

b) En el Segundo informe, rendido el 8
de diciembre de 1993, los elementos
invest igadores hic ieron del
conocimiento al Director de la Policía
Judicial del Estado, que habían
continuado indagando sobre el modo
de vivir de las personas a que se hace
referencia en el primer informe, sin que
se lograra la obtención de otros datos,
excepto los sobrenombres de dos
personas más, a los cuales no les fue
posible presentar por no lograr su
localización.

c) El Tercero y Cuarto informes,
dirigidos en fechas 14 de diciembre de
1993 y 22 de noviembre de 1994 al
Director de la Policía Judicial del
Estado, tienen contenido similar al
primer informe.

d) El Quinto informe, fechado el 17 de
mayo del presente año, fue dirigido al
agente del Ministerio Público Adscrito
al Segundo Turno de Ixtapaluca,
México,  en él  los agentes
investigadores hacen referencia a una

entrevista que sostuvieron con la
madre del occiso, quien les comunicó
que una vecina suya, de nombre Luz
Gutiérrez López, había escrito los
multicitados anónimos, por estar
enojada con su esposo Gerardo
Gutiérrez Soto (uno de los tres
presentados ante el  Minister io
Público), también les refirió la madre
del occiso, que su hijo tuvo en varias
ocasiones problemas por causa de su
novia, señalandoles además que su
sobrino Juan Luis Salgado Lara
conocia a la novia, pero que él se
encontraba en Guanajuato, y que en
una semana regresaría.  Como
conclusión en este informe los
elementos de la Policía Judicial
solicitaron al Representante Social,
girara oficio de presentación para la
señora Luz Gutiérrez López, y quedara
abierta investigación hasta en tanto no
llegara el señor Juan Luis Salgado
Lara. El mismo día 17 de mayo del año
en curso, el agente del Ministerio
Público adscrito a Ixtapaluca, México,
giró oficio al Subcomandante de la
Policía Judicial de su adscripción, para
que se presentara sin detener a la
señora Luz Gutiérrez López.

No pasa inadvert ido para esta
Comisión, que la negligencia con la
que han actuado los citados elementos
de la Policía Judicial, al realizar las
invest igaciones para el
esclarecimiento de los hechos a que se
contrae la aver iguación previa
IXTA/II/220/93, ha ocasionado que la
misma tenga más de dos años y cuatro
meses de haber sido iniciada y a la
fecha no haya sido legalmente
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integrada y determinada conforme a
derecho corresponda.

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, quien
perdiera 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 s i rva ordenar al
Director de la Policía Judicial la
realización a la brevedad posible, de
una exhaustiva investigación en
relación a los hechos que dieron origen
a la aver iguación previa
IXTA/II/220/93, a efecto de aportar
elementos al Ministerio Público, para
que éste proceda a la integración y
perfeccionamiento legal de la misma, y
dicte la determinación que con estricto
apego a Derecho corresponda.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular
del Organo de Control Interno de esa
Dependencia, para que inicie el

procedimiento administ rat ivo
correspondiente y determine la
responsabi l idad de los
Subcomandantes de la Policía Judicial
Victor M. Valentino García, José Luis
Mendoza Yáñez, Ruperto Vega
Mondragón y Rafael Flores Mejía, así
como a los elementos Pedro Crespo
Sánchez, Vicente Esperanza Solares,
Noel Tapia Mercado y José Luis
González Mejía por las omisiones en
que han incurr ido durante la
investigación de los hechos a que se
contrae la indagatoria IXTA/II/220/93,
e imponga la sanción procedente.

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, contados 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
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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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/2816/95

Toluca, Estado de México, agosto 11 de 1995.

DOCTORA MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.

En respuesta a su atento oficio del día 1° de agosto del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN NO.
42/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por al señora LILIA LARA ALFARO en representación
ANTONIO ROSETE LARA, y que originó el expediente CODHEM/881/93-1, le
informo:

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

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

Atentamente,

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

C.c.p. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

C.c.p. Gobernador del Estado de México.

C.c.p. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO

C.c.p. Coordinadora de Derechos Humanos

C.c.p. LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 43/95

EXP. Nº CODHEM/1735/93-1
Toluca, México; 1º de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR ARTEMIO
GARCÍA PÉREZ.

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con fundamento
en los artículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II, III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el señor Artemio García Pérez en
representación de Mardonio García
Pérez, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 19 de octubre de 1993, esta
Comisión recibió una queja presentada
por el señor Artemio García Pérez, en
representación de Mardonio García
Pérez, por presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

2.- Manifestó el quejoso en su escrito
de inconformidad, que el once de junio
de 1993, fue iniciada el acta de
averiguación previa EM/II/2779/93
ante el agente del Ministerio Público de
Ecatepec de Morelos, por denuncia de
hechos probablemente constitutivos
de delito, cometidos en agravio de su
hermano Mardonio García Pérez, y en
contra de Quien Resulte Responsable,
toda vez que su hermano desapareció,
junto con él una camioneta de redilas
propiedad del desaparecido, misma
que conducía el  día que
presumiblemente sucedieron los
hechos, y que los Policías Judiciales a
quien les fuera encomendada la
investigación de los hechos, no habían
realizado las indagaciones pertinentes
para el esclarecimiento de los mismos,
por lo que solicitó de esta Comisión de
Derechos Humanos, su intervención
para que a  la brevedad posible, la
averiguación previa se integrara y
determinara conforme a derecho.

3.- El 21 de octubre de 1993, a través
de los oficios 4530/93-1 y 4531/93-1,
este Organismo comunicó al señor
Artemio García Pérez, la recepción y
admisión de su escrito de queja bajo el
número de expediente CODHEM/
1735/93-1.
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4.- El 21 de octubre de 1993, mediante
oficio 4541/93-1 esta Comisión de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar acerca de
los hechos manifestados por el señor
Artemio García Pérez en sus escrito de
inconformidad. El 10 de noviembre de
1993, se recibió en este Organismo el
diverso CDH/PROC/211/01/1867/93,
suscrito por el referido servidor público,
acompañado de fotocopia simple de la
averiguación previa EM/II/2779/93. En
el informe recibido se observa que:
"...El 11 de junio de 1993, se inició en
la Agencia del Ministerio Público de
Ecatepec de Morelos, México el acta
de averiguación previa EM/II/2779/93,
relativa a una denuncia de hechos
presentada por Elvira Velázquez
Ramírez, mismos que pudieron
constituir algún ilícito penal cometido
en agravio de Mardonio García Pérez,
en contra de Quien Resul te
Responsable, se recabó la declaración
de la denunciante y se dio intervención
a la Policía Judicial para el debido
esclarecimiento de los hechos; una vez
que dicha corporación rindió su informe
puso a disposición del Representante
Social a Julián Gómez García y seis
personas más relacionados con tales
sucesos, una vez que rindieron su
declaración ministerial aceptaron
haber comprado una caja de redilas de
un vehículo en el Estado de Hidalgo,
por lo que el Ministerio Público
Invest igador determinó remit i r
desglose de dicha indagatoria al C.
Procurador General de Justicia del
Estado de Hidalgo al igual que a los
asegurados; continuando con las

invest igaciones hasta lograr el
esclarecimiento de los hechos que la
motivaron y la localización del C.
Mardonio García López (sic)".

5.- El 26 de octubre de 1993, se recibió
procedente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el oficio 029872
remitiendo la queja presentada por el
señor Artemio García Pérez,
registrándose bajo el número de
expediente CODHEM/1779/93-1, y en
la misma fecha se acordó su
acumulación al expediente primordial
CODHEM/1735/93-1.

6.- El 17 de noviembre de 1993, por
medio del oficio 4957/93-1 esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera girar
instrucciones para que fuera emitida
una orden a la Policía Judicial, con el
efecto de localizar y presentar a los
señores José Serrano Malváez y
Rolando "N" "N" para que el Ministerio
Público les recabara sus respectivas
declaraciones. El 1º de diciembre de
1993, se recibió en este Organismo el
diverso CDH/PROC/211/01/2041/93,
en el informe proporcionado se
observa que: "...Se giró oficio de
presentación a la Policía Judicial para
que lleven a cabo la localización de
José Serrano Malváez y Rolando "N",
para que declaren sobre los hechos
que motivaron dicha indagatoria...".

7.- El 23 de marzo de 1994, mediante
oficio 1621/94-1 este Organismo,
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
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informar acerca de la presentación de
los señores José Serrano Malváez y
Rolando "N" "N", en referencia a la
averiguación previa EM/II/2779/93. El
19 de mayo de 1994, se recibió en esta
Institución el diverso CDH/PROC/
211/01/2045/94, acompañado de
copia al carbón del informe de fecha 3
de mayo de 1994, signado por el
Subcomandante de la Policía Judicial
Francisco Hernández Palacios,
destacando en el mismo que: "... Se
trasladaron al domicilio proporcionado
en la averiguación en donde no fue
posible la localización de los mismos,
asimismo en varias ocasiones se ha
mantenido vigilancia fija sin lograr la
localización de los mismos asimismo
se avocó a la localización de otro
domici l io en donde puedan ser
localizadas dichas personas para que
a la brevedad posible se le dé el debido
cumplimiento a lo ordenado en su
atenta".

8.- El 16 de junio de 1994, se elaboró
acta c i rcunstanciada de la
comunicación vía telefónica que
personal  adscr i to a la Pr imera
Visitaduría General de esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la
Coordinación de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, solicitando información
acerca del estado que guardaba la
indagatoria EM/II/2779/93. Dicha
información fue proporcionada.

9.- El 17 de noviembre de 1994, a
través del oficio 7749/94-1 esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se

si rv iera informar acerca del
cumpl imiento de la orden de
presentación de los señores José
Serrano Malváez y Rolando "N" "N", en
relación a la indagator ia
EM/II/2779/93. El 9 de diciembre de
1994, se recibió en esta Institución el
diverso CDH/PROC/211/01/4215/94,
destacando en el informe que: "...En
relación a la averiguación previa
número EM/II/2779/94 (sic), en fecha
seis de diciembre del año en curso, se
giró oficio a la Policía Judicial en vía
recordatoria, a efecto de que se
indague el paradero de Mardonio
García López (sic), así como se
presente a los CC. José Serrano
Malváez y Rolando "N" "N" en días y
horas hábiles sin privarseles de su
libertad, motivo por el cual dicha
indagatoria se encuentra en fase de
integración".

10.- El 13 de diciembre de 1994, a
través del oficio 8248/94-1 este
Organismo Protector de Derechos
Humanos,  solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar respecto de las
investigaciones practicadas por la
Pol ic ía Judic ia l ,  para e l
esclarecimiento de los hechos
asentados en la averiguación previa
EM/II/2779/93. El 25 de enero de 1995,
se recibió en esta Comisión el diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 9 5 / 9 5 ,
acompañado de un informe rendido
por el Subprocurador de Justicia de la
zona Texcoco, y fotocopia del oficio sin
número de fecha 18 de enero de 1995,
signado por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Grupo Ecatepec II,
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Jorge A. Yáñez Gal indo, en él
comunicó: "...Que en relación a las
investigaciones realizadas por los C. C.
agentes de la Policía Judicial de este
Grupo a mi cargo no se ha dado el
debido cumplimiento ya que en
diferentes ocasiones se han trasladado
al domicil io de calle Ferrocarri l
Mexicano Nº.  222,  en Apizaco
Tlaxcala, lugar en donde se han
entrevistado con personas del
domic i l io  ignorando la posib le
localización del C. José Serrano
Malváez de 32 años de edad, mismo
que fuera a dejar la camioneta
relacionada con los hechos, la cual fue
encontrada en calle Benito Juárez Nº.
16 en el poblado de Emiliano Zapata,
Edo. de Hidalgo, por lo que hago de su
conocimiento lo  anter iormente
mencionado".

11.- El 22 de marzo de 1995, a través
del oficio 2287/95-1 esta Comisión,
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera informar
respecto de las actuaciones mas
recientes pract icadas en la
averiguación previa EM/II/2779/93. El
12 de abril del presente año, se recibió
en este Organismo el  d iverso
CDH/PROC/211/01/1343/95 suscrito
por el referido servidor público
acompañado de fotocopias
cert i f icadas de actuaciones
practicadas del 24 de enero de 1994 al
10 de abril de 1995, en la indagatoria
de referencia.

12.- El 24 de mayo de 1995, mediante
oficio 4891/95-1 este Organismo
solicitó al Procurador General de

Justicia de la Entidad, se sirviera
informar acerca de las actuaciones
practicadas en la averiguación previa
EM/II/2779/93, a partir del 10 de abril
de 1995. El 3 de junio de 1995, se
recibió en esta Institución el diverso
CDH/PRO/211/01/1921/95, signado
por el referido servidor público,
acompañado de fotocopias
certificadas de algunas actuaciones
practicadas en la indagatoria.

13.- El 31 de julio de 1994, se elaboró
acta c i rcunstanciada de la
comunicación vía telefónica que
personal  de esta Comisión de
Derechos Humanos, entablara con el
Lic. Jorge Cravioto Ríos, agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Octava del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec
de Morelos, México, para solicitarle
información respecto del estado que
guardaba la averiguación previa
EM/I I /2779/93, comunicando el
referido servidor público, que en fecha
18 de julio del presente año, giró oficio
recordatorio a la Policía Judicial para
que informara acerca de los avances
que han tenido las investigaciones
llevadas a cabo para el esclarecimiento
de los hechos, sin que a esa fecha la
Policía Judicial haya rendido informe
alguno, encontrándose la indagatoria
en proceso de integración.

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

I.- El 11 de junio de 1993, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
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Turno de Ecatepec de Morelos,
México, inició el acta de averiguación
previa EM/II/2779/93 por denuncia de
hechos probablemente constitutivos
de delito cometidos en agravio de
Mardonio García Pérez y en contra de
Quien Resulte Responsable, en la
misma fecha el Representante Social,
giró oficio al Director de la Policía
Judic ia l  del  Estado, para que
investigara acerca de los hechos que
dieron origen a la referida averiguación
previa.

II.- E l  11 de junio de 1993,  e l
Representante Social remitió la
indagatoria a la Mesa Cuarta del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Ecatepec de Morelos,
México. El 28 de junio del mismo año,
el titular de la Mesa Cuarta resolvió
enviar con ponencia de Reserva las
diligencias de averiguación previa al
Procurador General de Justicia del
Estado.

El 3 de octubre de 1993, fueron
presentados ante el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Detenidos de Ecatepec, a
los que dijeron llamarse Julián Gómez
García, Tomás Hernández García,
Jaime Malváez Guevara, Andrés
Malváez Cárdenas, Andrés Guillen
Gómez, Claudio Guillen Gómez y
Jorge Baños Baños,  por estar
re lac ionados con los hechos
denunciados en la averiguación previa
EM/II/2779/93. Ese mismo día les fue
recabada su declaración ministerial,
una vez que fueron solicitadas las

diligencias a la Sala de Auxiliares del
Procurador.

III.- El 5 de octubre de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Tercera de Detenidos de
Ecatepec, acordó dejar en libertad a
los señores Julián Gómez García y
Jorge Baños Baños, ya que a su
consideración no se encontraron
reunidos los extremos del artículo 16
Const i tucional  para proceder
penalmente en su contra. Por lo que
respecta a Jaime Malváez Guevara,
Andrés Malváez Cárdenas, Tomás
Hernández García, Claudio Guillén
Gómez y Andrés Guillen Gómez,
fueron puestos a disposición de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo, con un desglose de
la averiguación previa EM/II/2779/93,
toda vez que de acuerdo a las
investigaciones, los asegurados tenían
en su posesión objetos al parecer
producto de la comisión de un delito,
que habían sido adquiridos en esa
Entidad  Federativa.

Continuando el Representante Social
con la integración de la averiguación
previa por  lo  que hace a la
desaparición del señor Mardonio
García Pérez, el mismo día se recibió
la comparecencia voluntaria de
Artemio García Pérez.

IV.- El 4 de noviembre de 1993, el
agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Octava del Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec
de Morelos, México, acordó remitir la
indagator ia EM/I I /2779/93,  a l
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Procurador General de Justicia del
Estado con ponencia de Reserva, toda
vez que según su criterio, faltaban por
practicarse diligencias, y se estaba en
espera del informe que rindiera la
Policía Judicial del Estado. El 24 de
enero de 1994 fueron regresadas las
diligencias procedentes de la Sala de
Auxiliares del Procurador General de
Justicia del Estado, para que se
continuara con la prosecución y
perfeccionamiento legal  de la
indagatoria; remitiendose nuevamente
las dil igencias con ponencia de
Reserva el 4 de febrero de 1994.

El 6 de diciembre de 1994 se reabrió la
averiguación previa, girando el mismo
día el Representante Social oficio a la
Policía Judicial para que rindiera un
informe acerca de los avances que
habían tenido las investigaciones
llevadas a cabo para el esclarecimiento
de los hechos. Los días 7, 10 de abril,
3 de mayo y 18 de julio del presente
año, el Ministerio Público giró oficios
recordatorios a la Policía Judicial, sin
que en la documentación que se sirvió
enviarnos la Procuraduría General de
Justicia, conste que aquella haya
rendido los informes correspondientes.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos, en
fecha 19 de octubre de 1993, por el
señor Artemio García Pérez en
representación de Mardonio García
Pérez, por presunta violación a

derechos humanos atr ibuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

2.- Oficios 4530/93-1 y 4531/93-1
fechados el 21 de octubre de 1993, por
medio de los cuales este Organismo
comunicó al señor Artemio García
Pérez, la recepción y admisión de su
escrito de inconformidad bajo el
expediente CODHEM/1735/93-1.

3.- Oficio 4541/93-1 del 21 de octubre
de 1993, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera rendir un informe  respecto de
los hechos que dieron origen a la
presente queja. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/1867/93 recibido
en este Organismo el día 10 de
noviembre de 1993, acompañado de
fotocopia simple de la indagatoria
EM/II/2779/93 iniciada por denuncia de
hechos probablemente constitutivos
de delito, cometidos en agravio de
Mardonio García Pérez, y en contra de
Quien Resulte Responsable.

4.- Oficio 29872 de fecha 21 de octubre
de 1993 procedente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
acompañado de la queja presentada
por el señor Artemio García Pérez,
misma que fue registrada bajo el
número de expediente CODHEM/
1779/93-1.

5.- Acuerdo de fecha 26 de octubre de
1993, donde se resuelve la
acumulación del  expediente
CODHEM/1779/93-1 al documento
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primordial CODHEM/1735/93-1, toda
vez que los hechos que motivaron
ambas quejas son los mismos.

6.- Oficio 4957/93-1 del día 17 de
noviembre de 1993, por medio del cual
esta Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera girar instrucciones al Director
de la Policía Judicial para que fueran
presentados ante el Representante
Social los señores José Serrano
Malváez y Rolando "N" "N" a efecto de
que se les recabara su declaración en
relación a los hechos. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/2041/93,
recibido en este Organismo el día 1º de
diciembre de 1993, signado por el
referido servidor público, obsequiando
la información requerida.

7.- Oficio 1621/94-1 de fecha 23 de
marzo de 1994, a través del cual esta
Comisión solicitó del Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera rendir un informe acerca del
cumplimiento de las referidas órdenes
de presentación. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/2045/94 del 18 de
mayo de 1994, suscrito por el referido
servidor público, acompañado de
copia al carbón del informe rendido por
el Subcomandante de la Policía
Judic ia l  del  Grupo Ecatepec I ,
Francisco Hernández Palacios.

8.- Acta circunstanciada de fecha 16
junio de 1994, elaborada con motivo de
la comunicación vía telefónica, que
personal  adscr i to a la Pr imera
Visitaduría General de esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la

Procuraduría General de Justicia del
Estado.

9.- Oficio 7749/94-1 del día 17 de
noviembre de 1994, enviado por este
Organismo, al Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole se
si rv iera informar acerca del
cumpl imiento de la orden de
presentación de los señores José
Serrano Malváez y Rolando "N" "N".
Así como el diverso CDH/PROC/
211/01/4215/94 de fecha 9 de
diciembre de 1994,  acompañado de
fotocopia simple del oficio recordatorio
211-07-4988/94 de fecha 6 de
diciembre de 1994, enviado al Director
de la Policía Judicial del Estado.

10.- Oficio 8248/94-1 de fecha 13 de
diciembre de 1994, a través del cual
esta Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera rendir un informe respecto de
las investigaciones llevadas a cabo por
la Pol ic ía Judic ia l  para e l
esclarecimiento de los hechos a que se
contrae la indagatoria EM/II/2779/93.
Así como el diverso CDH/PROC/211
/01/195/95 del día 24 de enero del año
en curso, suscrito por el referido
servidor público, acompañado del
informe rendido por el Subprocurador
de Justicia de la zona Texcoco,
México.

11.- Oficio 2287/95-1 del día 22 de
marzo de 1995, por medio del cual este
Organismo protector de derechos
humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera rendir un informe acerca de las
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actuaciones pract icadas en la
averiguación previa EM/II/2779/93 a
partir del 18 de enero de 1995. Así
como el  d iverso CDH/PROC/
211/01/1343/95 recibido el 12 de abril
del presente año, suscrito por el
referido servidor público, obsequiando
fotocopias certificadas de actuaciones
practicadas en la referida indagatoria.

12.- Oficio 4891/95-1 de fecha 24 de
mayo de 1995, enviado por esta
Comisión al Procurador General de
Justicia de la Entidad, solicitándole se
sirviera informar respecto de las
actuaciones más recientes practicadas
en la aver iguación previa
EM/II/2779/93. Así como el diverso
CDH/PROC/211/01/1921/95, recibido
en este Organismo el 3 de junio de
1995, acompañado de copias
cert i f icadas de actuaciones
practicadas en la referida indagatoria.

13.- Acta c ircunstanciada de la
comunicación vía telefónica que
personal de este Organismo tuviera
con el agente del Ministerio Público
adscr i to a la Mesa Octava del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Ecatepec de Morelos,
México el 31 de julio de 1995, en la cual
se hizo del conocimiento de este
Organismo que la averiguación previa
EM/I I /2779/93,  aun no ha s ido
debidamente integrada,  n i
determinada conforme a derecho
corresponde. 

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 11 de junio de 1993, el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Ecatepec de Morelos,
México, inició el acta de averiguación
previa EM/II/2779/93 por denuncia de
hechos probablemente constitutivos
de delito, cometidos en agravio de
Mardonio García Pérez y en contra de
Quien Resulte Responsable, en la
misma fecha el Representante Social,
giró oficio al Director de la Policía
Judicial del Estado, para que iniciara
las investigaciones respecto de los
hechos denunciados e indagara
acerca del paradero de Mardonio
García Pérez. El día 4 de noviembre de
1993, se remitieron las diligencias con
ponencia de Reserva al Procurador
General de Justicia del Estado, el 24
de enero de 1994 fueron devueltas las
actuaciones a la Agencia del Ministerio
Público adscrita a la Mesa Octava del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Ecatepec de Morelos,
México.

El 4 de febrero de 1994, se envió
nuevamente la indagator ia con
ponencia de Reserva y el 6 de
dic iembre del  mismo año, fue
regresada la averiguación previa a la
Mesa Octava de trámite en Ecatepec,
México,  observándose en las
constancias remit idas a este
Organismo, que el Representante
Social, a partir de esta fecha llevó a
cabo diversas diligencias y giró oficios
recordatorios a la Policía Judicial del
Estado,  para que cont inuara
investigando los hechos, no obstante,
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hasta el momento de emitir el presente
documento, la averiguación previa de
referencia no ha sido legalmente
integrada y por ende en la misma, no
se ha dictado la determinación que
conforme a derecho corresponda.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/1735/93-1, permite
concluir que existe violación a los
derechos humanos de procuración de
justicia del señor Artemio García
Pérez, atribuible a servidores públicos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, quienes con sus omisiones
han transgredido los siguientes
preceptos legales.

a) Artículo 21 de la Constitución
Polí t ica 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) Ar t 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
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) Ar t 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 los
elementos de la Policía Judicial a
quienes les fuera encomendada la
investigación de los hechos que dieron
origen a la averiguación previa
EM/II/2779/93, han incurrido en faltas
a sus atribuciones como servidores
públicos, ya que si bien es cierto que
en tres ocasiones han rendido informes
de las investigaciones llevadas a cabo,
se observa en los mismos, que no han
aportado datos suf ic ientes que
permitan al Ministerio Público la
integración y perfeccionamiento legal
de la indagatoria conforme a derecho.

Cabe anotar que en los informes
rendidos por los mencionados
elementos de la Policía Judicial del
Estado, se observa que:

a) En el Primer informe, de fecha 4 de
octubre de 1993, los elementos de la
Policía Judicial pusieron a disposición
del Representante Social a siete
personas, al parecer relacionados con
los hechos investigados; toda vez que
el señor Artemio García Pérez, el 2 de
octubre del año referido, comunicó a la
Policía Judicial la identificación que
hiciera de una caja de redilas colocada
en una camioneta, y dijo reconocerla
como la que perteneciera al vehículo
que condujera su hermano Mardonio
García Pérez el día que desapareció,
a consecuencia de esta identificación
se logró la presentación de las siete
personas.

b) En el Segundo y Tercer informe,
rendidos en fechas 3 de  mayo de
1994, y 18 de enero del presente año,

los elementos investigadores hicieron
del conocimiento al Director de la
Policía Judicial del Estado, que en
varias ocasiones habían acudido al
domicilio citado en la averiguación
previa,  en el  cual  podían ser
localizadas las personas en contra de
quienes se había girado orden de
presentación, sin que en ningún
momento les fuera posible localizarlos.

No pasa inadvert ido para esta
Comisión, que la negligencia con la
que han actuado los citados elementos
de la Policía Judicial, al realizar las
invest igaciones para el
esclarecimiento de los hechos a que se
contrae la aver iguación previa
EM/II/2779/93, ha ocasionado que la
misma tenga más de dos años de
haberse iniciado y a la fecha no haya
sido legalmente integrada y
determinada conforme a derecho
corresponda.

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 s i rva ordenar a l
Director de la Policía Judicial la
realización a la brevedad posible, de
una exhaustiva investigación en
relación a los hechos que dieron origen
a la averiguación previa EM/II/2779/93,
a efecto de aportar elementos al
Ministerio Público, para que éste
proceda a la integración y
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perfeccionamiento legal de la misma, y
dicte la determinación que con estricto
apego a Derecho corresponda.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular
del Organo de Control Interno de esa
Dependencia, para que inicie el
procedimiento administ rat ivo
correspondiente y determine la
responsabi l idad de los
Subcomandantes de la Policía Judicial
Francisco Hernández Palacios, Jorge
A. Yáñez Galindo, así como de los
elementos Ricardo Silva Jiménez,
Jesús Munguía Osorio y Roberto
Muñoz Alcántara, por las omisiones en
que han incurr ido durante la
investigación de los hechos a que se
contrae la indagatoria EM/II/2779/93, e
imponga la sanción procedente.

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, contados 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.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/2817/95

Toluca, Estado de México, agosto 11 de 1995.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO
Presente.

En repuesta a su atento oficio del día 1° de agosto del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN NO.
43/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por el señor ARTEMIO GARCÍA PEREZ en representación
de MARDONIO GARCÍA PEREZ, y que originó el expediente CODHEM/1735/93-1,
le informo:

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

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

Atentamente,

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

C.c.p. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

C.c.p. Gobernador del Estado de México.

C.c.p. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO

C.c.p. Coordinadora de Derechos Humanos

C.c.p. LRMO/BEVL/MEG/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 44/95

EXP. Nº CODHEM/303/94-1.
Toluca, México; 1º de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SR. JOSÉ LUIS PEÑA
PALACIOS.

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II, III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el señor José Luis Peña Palacios,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 23 de febrero de 1994, el
señor José Luis Peña Palacios,
presentó en esta Comisión de
Derechos Humanos, escrito de queja
en el que manifestó su inconformidad
por el presunto extravío del acta de
aver iguación previa TOL/AC/
II/1152/987.

2.- Una vez radicada la queja en este
Organismo, bajo e l  número de
expediente CODHEM/303/94-1, por
medio del correo ordinario le fueron
enviados al quejoso los of icios
1126/94-1 y 1127/94-1 de fecha 23 de
febrero de 1994, a través de los cuales
se le notificó la recepción y admisión
de su escrito de queja.

3.- Mediante oficio 1128/94-1 de fecha
23 de febrero de 1994, esta Comisión
de Derechos Humanos, solicitó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, enviara el  informe
correspondiente así  como la
documentación que se relacionara con
los hechos motivo de la queja, petición
que no fue obsequiada en términos de
ley.

4.- El día 23 de marzo de 1994, a través
del oficio  1680/94-1, este Organismo,
requirió por segunda ocasión la
información relacionada con los
hechos atribuidos por el señor José
Luis Peña Palacios a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia, así como la documentación
que se relacionara con los mismos,
recibiendo respuesta en fecha 28 de
marzo de 1994, a través del oficio
número CDH/PROC/211/01/707/94,
acompañado de dos informes
suscritos por el Subprocurador de
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Justicia del Valle de Toluca y del
agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Siete del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca.

Del  in forme suscr i to por  e l
Subprocurador de Justicia del Valle de
Toluca se desprende lo siguiente:
"...La indagatoria en mérito por
circunstancias desconocidas no se
localizó, independientemente de esto
se inició acta de Averiguación Previa
relacionada, la cual le correspondió el
número TOL/AC/4318/93, misma que
se encuentra radicada en la Mesa
Sépt ima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca...".

Por su parte, el referido agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Siete del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca,
entre otras cosas manifestó lo
siguiente: " . . .  Que el  acta de
averiguación previa marcada con el
número TOL/AC/1152/87 iniciada por
José Luis Peña Palacios, en contra de
Quien Resulte Responsable, por el
delito de fraude, dicha averiguación
que en el  L ibro de Gobierno
correspondiente se encuentra la
anotación s iguiente:  Reserva
211-1279, de fecha 17 de junio de
1987; cabe hacer la aclaración que el
acta desde entonces no se encuentra
físicamente, ante tal situación en fecha
14 de julio de 1993, se inició el acta de
aver iguación previa número
TOL/AC/II/4318/93, relacionada por
los mismos hechos, que a dicho del
señor José Luis Peña Palacios, el

expediente primeramente mencionado
se encontraba integrándose...".

5.- El día 27 de mayo de 1994, por
medio del oficio 3037/94-1, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, informara acerca
de las diligencias practicadas en la
aver iguación previa TOL/AC/
II/1152/87, posteriores al 28 de octubre
de 1993, recibiendo respuesta en
fecha 2 de junio de 1994, a través del
oficio CDH/PROC/ 211/01/2202/94, al
que se adjuntó un informe suscrito por
el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, donde se señala:

"En contestación a su oficio número
CDH/PROC/211/2175/94, de fecha
junio 1° del año en curso, donde se me
solicita le rinda un informe en relación
a la aver iguación previa
TOL/AC/ll/4318/93, relacionada con el
expediente CODHEM/303/94, me
permito informar a usted que el acta de
averiguación previa marcada con el
número TOL/AC/II//1152/87 iniciada
por el C. José Luis Peña Palacios en
contra de quien resulte responsable,
por e l  del i to de f raude,  d icha
averiguación que en el l ibro de
Gobierno t iene una anotación
siguiente:  Reserva con of ic io
211-1279, de fecha 17 de junio de
1987; cabe hacer mención que dicha
acta no se encuentra físicamente, ante
tal situación en fecha 14 de julio de
1993, se inició el acta de averiguación
previa TOL/AC/II/4318/93, relacionada
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por los mismos hechos, que a dicho del
señor José Luis Peña Palacios el acta
pr imeramente mencionada se
encontraba integrándose, ya que a su
vez integró distintas documentales
mismas que se le requir ieron
nuevamente para la integración del
acta relacionada, y continuar su
trámite,  s i tuación que hasta el
momento no ha ocurrido, como consta
en el acta número TOL/AC/II/4318/93,
no obstante que se destinó distintas
fechas para tal efecto; por lo que ante
la evidente falta de interés jurídico del
denunciante y agraviado,  e l
expediente se encuentra en reserva de
fecha veintiocho de octubre de mil
novecientos noventa y tres, mediante
el oficio número 211-07-3431/93".

6.- En fecha 21 de junio de 1994, a
través del  of ic io 3038/94-1,  la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,  h izo del
conocimiento del  quejoso,  por
conducto de su hermana la señora
Gloria Peña Palacios, la respuesta
enviada a este Organismo por La
Procuraduría General de Justicia del
Estado, en la que se informó el inicio
de la aver iguación previa
TOL/AC/II/4318/93, misma que se
encontraba con ponencia de reserva
debido a su falta de interés, según
dicho del Representante Social
encargado de su integración.

En la misma comunicación le fue
señalado al quejoso un término de 15
días naturales, contados a partir de la
fecha de recepción del citado oficio, a
fin de que manifestara lo que su interés

conviniera, advirtiéndole la posibilidad
de que si éste no fuera contestado en
el término señalado su queja se daría
por concluida atendiendo a su falta de
interés.

7.- En fecha 19 de julio de 1994 y
atendiendo a la falta de interés del
señor José Luis Peña Palacios en la
continuación del procedimiento de
queja,  toda vez que no dio
contestación al oficio señalado en el
punto anter ior ,  la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México,  con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 90 fracción VI
del Reglamento Interno de la misma,
dio por concluido el expediente de
queja CODHEM/303/94-1, enviándolo
al archivo, notificando la resolución a la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

8.- El día 21 de julio de 1994, fue
recib ida en esta Comisión  de
Derechos Humanos, copia del oficio
SP/211/01/2685/94, fechado el 5 de
julio de 1994, mediante el cual el
Secretario Particular del titular de la
Procuraduría General de Justicia,
envió al Subdirector de Averiguaciones
Previas, para su atención, escrito
dirigido al Procurador General de
Justicia por el señor José Luis Peña
Palacios, en el que solicitaba se
agi l izara la in tegración de la
averiguación previa TOL/AC/4318/93 y
la localización de la indagatoria
TOL/AC/II/1152/87.

9.- A través del oficio 5480/94-1 de
fecha 8 de agosto de 1994, la Comisión
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de Derechos Humanos del Estado de
México,  con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 63 de su
Reglamento Interno, informó a la
Procuraduría General de Justicia la
determinación de reabrir el expediente
de queja CODHEM/303/94, y continuar
con la investigación correspondiente,
atendiendo al interés mostrado por el
quejoso en la cont inuación del
procedimiento.

10.- El 11 de agosto de 1994, el señor
José Luis Peña Palacios, presentó en
esta Comisión de Derechos Humanos,
un escrito mediante el cual dio
contestación al  of ic io número
3038/94-1, que le fuera notificado el día
21 de junio del año citado por conducto
de su hermana de nombre Gloria Peña
Palacios.

11.- El 12 de septiembre de 1994, a
través de oficio 6216/94-1, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, informara las
di l igencias pract icadas en la
aver iguación previa TOL/AC/
II/4318/93, posteriores al 28 de octubre
de 1993, recibiendo la respuesta
mediante oficio CDH/PROC/211/
01/3515/94, en el cual, entre otras
cosas se informó lo siguiente: "...No se
ha llevado a cabo ninguna diligencia,
toda vez que dicha averiguación se
encontraba en reserva, en espera de
que comparezca el C. José Luis Peña
Palacios y en virtud de que a la fecha
no ha comparecido,  se g i ró
nuevamente citatorio al quejoso a
efecto de que presente los documentos

para estar en posibilidad de integrar la
averiguación previa".

12.- El día 30 de noviembre de 1994,
fue recibida en este Organismo, una
copia del oficio SP/211/01/5085/94, de
fecha 17 del mismo mes y año, a través
de la cual el Secretario Particular del
titular de la Procuraduría General de
Justicia, envió al Director General de
Averiguaciones Previas para su
conocimiento y atención, escrito
dirigido al Procurador General de
Justicia por el señor José Luis Peña
Palacios, en el que solicitaba se
agi l izará la in tegración de la
averiguación previa TOL/AC/4318/93 y
la localización de la indagatoria
TOL/AC/II/1152/87.

 13.- Mediante oficio 8169/94-1 de
fecha 12 de diciembre de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicitó a la
Procuraduría General de Justicia de la
entidad, informara el estado que
guardaba la averiguación previa
TOL/AC/ l l /4318/93,  recib iendo
respuesta el 12 de enero de 1995, a
través del oficio CDH/PROC/211/
01/93/95, al que se adjuntó un informe
suscrito por el titular de la Agencia del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Sépt ima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, en
el cual se advierte que el quejoso había
hecho caso omiso a los citatorios que
le fueron enviados por e l
Representante Social.

14.- En fecha 23 de marzo de 1995, el
señor José Luis Peña Palacios, vía
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telefónica, solicitó de este Organismo,
le fueran informados los avances en la
integración de la averiguación previa
en comento, motivo por el cual,
personal de esta Comisión, procedió a
comunicarle la información enviada al
respecto por la Procuraduría General
de Justicia del Estado, haciendo
especial señalamiento en el hecho de
que según dicho del agente del
Ministerio Público encargado de la
integración de la averiguación previa
TOL/AC/ l l /4318/93,  ésta se
encontraba con ponencia de reserva,
debido a la falta de interés mostrada
por él, ya que pese a los citatorios que
le habían sido enviados, no había
comparecido a fin de exhibir los
documentos originales con los que
contara, que permitieran reponer las
actuaciones extraviadas,
manifestando el quejoso su total
desacuerdo con lo dicho por la
autoridad.

Por lo cual, y con la finalidad de agilizar
la integración de la refer ida
averiguación previa, personal de este
Organismo propuso al  quejoso
concertar una entrevista con un
representante de Procuraduría
General de Justicia del Estado, la cual
se llevaría a cabo en estas oficinas y
donde él estuviera presente, a efecto
de fijar día y hora para que el agente
del Ministerio Público del conocimiento
recibiera su comparecencia, donde
exhibiera los documentos originales
que obraran en su poder y lograr a la
brevedad posible la determinación que
en derecho procediera, manifestando
su conformidad el quejoso.

15.- A través del oficio 2373/95-1 de
fecha 24 de marzo de 1995, este
Organismo, solicitó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, un
informe del estado que guardaba la
aver iguación previa TOL/AC/I I /
4318/93, recibiendo contestación en
fecha 27 de abril de 1995, mediante
oficio CDH/PROC/ 211/01/1457/95, en
el cual se anexó un informe rendido por
la titular de la Agencia del Ministerio
Público adscrita a la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca,  donde se
puntualiza entre otras cosas lo
siguiente: "...En fecha 31 de enero del
año en curso,  compareció en estas
oficinas el C. José Luis Peña Palacios,
exhibiendo copias fotostáticas de su
escrito de Denuncia de hechos y de
alguna de la documentación que
entregó en el acta de averiguación
previa TOL/AC/I I /1152/87,
manifestando que posteriormente
haría entrega de la documentación
original sin que a la fecha se haya
presentado a exhibirla".

16.- En fecha 30 de marzo del año en
curso,  previa c i ta concertada,
acudieron a las oficinas que ocupa este
Organismo, personal  de la
Coordinación de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, y el señor José Luis Peña
Palacios, quienes ante servidores
públicos de esta Comisión, convinieron
en que el día 31 del mes y año citados,
el quejoso comparecería ante el
Representante Social para exhibir los
documentos originales que obraran en
su poder, con la finalidad de lograr a la
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brevedad posible la determinación que
en derecho procediera en la multicitada
averiguación previa.

17.- En fecha 18 de mayo de 1995, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, a través del oficio
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 6 8 5 / 9 5 ,
haciendo referencia a la reunión
sostenida en este Organismo, durante
la cual el señor José Luis Peña
Palacios se comprometiera a aportar
mayores elementos que permitieran la
debida integración de la averiguación
previa TOL/AC/ll/4318/93, informó,
que hasta ese día el quejoso no lo
había realizado.

18.- Mediante oficio 5418/95-1, de
fecha 12 de junio de 1995, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, solicitó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, se
informara, el estado que guardaba la
indagator ia TOL/AC/4318/93,
asimismo enviara copias de las
di l igencias pract icadas con
posterioridad al día 30 de marzo de
1995, recibiendo contestación en fecha
3 de julio del año en curso a través del
of ic io número CDH/PROC/
211/01/2310/95, al que se adjuntó un
informe signado por la titular de la
Agencia del Ministerio Público adscrita
a la Mesa Séptima del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca,
mediante el cual señala lo siguiente:
"En contestación al informe solicitado
relativo al expediente CODHEM/303/
94-1, de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México de los
avances registrados en el acta de

averiguación previa que al rubro se
indica (TOL/AC/II/4318/93) posteriores
al  30 de marzo del  año actual
manifiesto a ud. que en fecha 30 de
junio se recibió un escrito suscrito por
el C. José Luis Peña Palacios en el que
exhibe documentación relacionada
con los hechos de la averiguación
previa número TOL/AC/III/1152/87, a
través de la oficialía de partes de esta
Institución, girandole citatorio para el
efecto de que ratifique tal escrito,
señalandose el 6 del mes y año en
curso a las 12: 00 horas...".

 

19.-En fecha 31 de julio de 1995,
personal  adscr i to a la Pr imera
Visitaduría General de esta Comisión,
realizó visita de inspección en la
Agencia del Ministerio Público adscrita
a la Mesa Séptima del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca,
durante la cual fue enterado de que la
aver iguación previa TOL/AC/I I /
4318/93, no ha sido integrada, ni ha
recib ido la determinación que
conforme a derecho corresponde.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en este
Organismo en fecha 23 de febrero de
1994 por el señor José Luis Peña
Palacios, por presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a
personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.
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2.- Oficios 1126/94-1 y 1127/94-1 del
día 23 de febrero de 1994, por medio
de los cuales esta Comisión comunicó
al señor José Luis Peña Palacios, la
recepción y admisión de su escrito de
inconformidad bajo el expediente
CODHEM/303/94-1.

3.- Oficio 1128/94-1 de fecha 23 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
TOL/AC/III/1152/987 y enviara copia
de la indagatoria citada.

4.- Oficio 1680/94-1 de fecha 23 de
marzo de 1994, a través del cual este
Organismo, requirió por segunda
ocasión al Procurador General de
Justicia del Estado, el envió de la
información relacionada con la queja;
así como el  of ic io CDH/PROC/
211/01/707/94 de fecha 28 de marzo
de 1994, mediante el cual el referido
servidor público envió su respuesta,
adjuntando copia de la averiguación
previa TOL/AC/II/ 4318/93 y dos
informes suscr i tos por e l
Subprocurador de Justicia del Valle de
Toluca y el agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Siete del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca.

5.- Oficio 3037/94-1 de fecha 27 de
mayo de 1994, a través del cual, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, informe acerca de
las diligencias practicadas en la

aver iguación previa TOL/AC/I I /
1152/87, posteriores al 28 de octubre
de 1993; y of icio de respuesta
CDH/PROC/211/01/ 2202/94 de fecha
2 de junio de 1994, así como el informe
que se adjuntó al mismo, signado por
el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca.

6.- Oficio 3038/94-1, de fecha 27 de
mayo de 1994, a través del cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,  h izo del
conocimiento del  quejoso,  por
conducto de su hermana la señora
Gloria Peña Palacios, la respuesta
enviada a este Organismo por La
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, en fecha 2 de junio de 1994.

7.- Acuerdo de fecha 19 de julio de
1994, través del cual, el expediente de
queja CODHEM/303/94-1, es remitido
al archivo con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 90 fracción VI
del Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México. atendiendo a la falta de interés
del señor José Luis Peña Palacios en
la continuación del procedimiento de
queja.

8.- Oficio 4868/94-1 de fecha 19 de
julio de 1994, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, notif icó a la
Procuraduría General de Justicia, el
archivo del expediente de queja
CODHEM/ 303/94-1.
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9.- Copia del oficio SP/211/01/2685/94,
fechado el 5 de julio de 1994, mediante
el cual, el Secretario Particular del
titular de la Procuraduría General de
Justicia, envió al Subdirector de
Averiguaciones Previas, para su
atención, escrito dirigido al Procurador
General de Justicia por el señor José
Luis Peña Palacios, en el que solicitaba
se agilizará la integración de la
averiguación previa TOL/AC/4318/93 y
la localización de la indagatoria
TOL/AC/II/1152/87.

10.- Oficio 5480/94-1 por medio del
cual en fecha 8 de agosto de 1994, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, notif icó a la
Procuraduría General de Justicia la
determinación de reabrir el expediente
de queja CODHEM/303/94-1, y
cont inuar  con la invest igación
correspondiente.

11.- Escrito presentado por el quejoso
en fecha 11 de agosto de 1994, a la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, a través del cual dio
contestación a l  of ic io de este
Organismo número 3038/94-1 de
fecha 27 de mayo de 1994.

12.- Oficio 6216/94-1, de fecha 12 de
septiembre de 1994, a través del cual
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, informara respecto
a las diligencias practicadas en la
aver iguación previa TOL/AC/I I /
4318/93, posteriores al 28 de octubre
de 1993, y oficio de contestación
número CDH/PROC/211/01/3515/94.

13.- Oficio 8169/94-1 de fecha 12 de
diciembre de 1994, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado  de México, solicitó a la
Procuraduría General de Justicia,
informara el estado que guardaba la
aver iguación previa TOL/AC/ l l /
4318/93; y oficio de contestación
CDH/PROC/211/01/93/95, de fecha 12
de enero de 1995, así como el informe
suscrito por el titular de la Agencia del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Sépt ima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca.

14.- Acta circunstanciada de fecha 23
de marzo de 1995, donde se hace
constar la llamada telefónica del señor
José Luis Peña Palacios, a esta
Comisión, solicitando información
acerca de la integración de la
averiguación previa TOL/AC/4318/93 y
del expediente de queja CODHEM/
303/94-1.

15.- Oficio 2373/95-1 de fecha 24 de
marzo de 1995, a través del cual este
Organismo solicitó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, un
informe del estado que guardaba la
aver iguación previa TOL/AC/I I /
4318/93; y oficio de respuesta número
CDH/PROC/211/01/1457/95, de fecha
26 de abril de 1995, así como un
informe anexado al mismo, rendido por
la titular de la Agencia del Ministerio
Público adscrita a la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca.

16.- Acta Circunstanciada de fecha 30
de marzo del año en curso, en la que
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se hizo constar la comparecencia a las
oficinas de la Primera Visitaduría
General ,  de personal  de la
Coordinación de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia,
y del quejoso señor José Luis Peña
Palacios.

17.- Of ic io CDH/PROC/211/01/
1685/95, de fecha 18 de mayo de 1995,
a través del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, informó a este Organismo, el
estado que guardaba la averiguación
previa TOL/AC/ll/ 4318/93.

18.- Oficio 5418/95-1, de fecha 12 de
junio de 1995, mediante el cual este
Organismo solicitó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar el estado que
guardaba la indagator ia
TOL/AC/II/4318/93, y las diligencias
practicadas con posterioridad al día 30
de marzo de 1995; así como el oficio
de contestación CDH/PROC/
211/01/2310/95 de fecha 3 de julio del
año en curso, y un informe anexado al
mismo, signado por la titular de la
Agencia del Ministerio Público adscrita
a la Mesa Séptima del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca.

19.- Acta Circunstanciada de fecha 31
de julio de 1995, mediante la cual se
hace constar la visita efectuada por
personal  adscr i to a la Pr imera
Visitaduría General de esta Comisión,
a la Agencia del Ministerio Público
adscrita a la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, durante la cual fue

inspeccionada la averiguación  previa
TOL/AC/II/4318/93.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, fue iniciada la
averiguación previa TOL/AC/1152/87,
por denuncia de hechos
probablemente constitutivos del delito
de fraude, cometidos en agravio del
señor José Luis Peña Palacios y en
contra de Quien resultara responsable,
dentro de la cual en fecha 17 de junio
de 1987, el agente del Ministerio
Público encargado de su integración,
acordó la Reserva de la misma,
remitiendola mediante oficio 211-1279.

Sin embargo, las diligencias que
integran la citada averiguación previa
TOL/AC/1152/987 fueron extraviadas,
motivo por el cual, en fecha 14 de julio
de 1993, con la finalidad de proseguir
con la investigación de los hechos
denunciados por el señor José Luis
Peña Palacios, se inició el acta de
aver iguación previa TOL/AC/
II/4318/93, la cual se encuentra en
trámite, habiendo transcurrido dos
años de haber sido iniciada, sin que la
misma se haya integrado y
determinado conforme a derecho.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico 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 del señor José Luis Peña
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Palacios, atribuibles a personal de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, quienes con sus omisiones
transgredieron los s iguientes
preceptos legales.

a) Artículo 21 de la Constitución
Polí t ica 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) Ar t 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
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) Ar t 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, Los agentes del
Ministerio Público encargados de
tramitar la aver iguación previa
TOL/AC/II/4318/93, a pesar de haber
practicado diligencias encaminadas a
la investigación de los hechos que le
dieron origen, han sido omisos en la
integración y perfeccionamiento legal
de la misma, y por ende no se ha
dictado la determinación que en
estricto apego a Derecho corresponda,
no obstante que han transcurrido más
de dos años de que fue iniciada.
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Cabe señalar que los Representantes
Sociales que han tenido a su cargo la
integración de la averiguación previa
TOL/AC/II/4318/93, en los informes
que se han servido rendir a este
Organismo, han pretendido demostrar
la falta de interés del denunciante en la
referida averiguación previa, con las
copias de los citatorios enviados a
éste, sin embargo se ha omitido en
todo momento, adjuntar acuse de
recibo de dichos citatorios, en los
cuales conste fehacientemente que el
denunciante haya recibido el citatorio
enviado por el agente del Ministerio
Públ ico, y se haya rehusado a
comparecer ante el mismo.

Lo anter ior  s in considerar  la
denegación de procuración de justicia
en agravio del  quejoso,  por la
negligencia del servidor público que
extravió la averiguación previa
TOL/AC/1152/987,  lo  cual  se
contrapone a los pr incip ios de
eficiencia y máxima diligencia, que
están obl igados a cumpl i r   los
servidores públicos del Estado de
México, en el servicio que les sea
encomendado, en acatamiento a lo
dispuesto por Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

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 s i rva ordenar la
prosecución y perfeccionamiento legal
de la aver iguación previa
TOL/AC/II/4318/93, a efecto de estar
en posibilidad de determinar la misma
con estricto apego a Derecho.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda,
para determinar la responsabilidad
administrativa de los agentes del
Ministerio Público encargados de
tramitar la aver iguación previa
TOL/AC/II/4318/93, quienes a pesar
de haber practicado di l igencias
encaminadas a la investigación de los
hechos que le dieron origen, han sido
omisos en la integración y
perfeccionamiento legal de la misma, e
imponer las sanciones procedentes.

TERCERA.- Se s i rva ordenar la
investigación que corresponda para
determinar la responsabilidad de los
servidores públicos de la Dependencia
a su d igno cargo,  que sean
responsables del extravío del acta de
aver iguación previa TOL/AC/
1152/987, e imponer la sanción que
conforme a derecho proceda.

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, en su caso
nos sea informada dentro del término
de quince días hábiles a partir de la
fecha de la notificación.
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Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito a usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro del
término de quince días hábi les
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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

OFICIO: CDH/PROC/211/01/2818/95

Toluca, Estado de México, agosto 11 de 1995.

DOCTORA MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.

En respuesta a su atento oficio del día 1° de agosto del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN NO.
44/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por el señor JOSÉ LUIS PEÑA PALACIOS, y que originó
el expediente CODHEM/303/94-1, le informo:

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

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

Atentamente,

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA
Procurador General de Justicia

C.c.p.  LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

C.c.p. Gobernador del Estado de México.

C.c.p. LIC. BEATRIZ E. VILLEGAS LAZCANO

C.c.p. Coordinadora de Derechos Humanos

C.c.p. LRMO/BEVL/MEG/cnp.

Recomendaciones

75



RECOMENDACIÓN NUMERO: 45/95

EXP. No. CODHEM/600/95-3
Toluca, México, 18 de agosto de 1995

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA SEÑORA MARÍA DE
CASTILLO CADENA

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

Muy distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos e lementos
relacionados con la queja interpuesta
por la señora María de Jesús Castillo
Cadena, atendiendo a los siguientes:

I.- HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México recibió, en fecha
28 de febrero de 1995, un escrito de
queja de la señora María de Jesús
Castillo Cadena, 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, la quejosa manifiesta
que en el mes de noviembre de 1994,
la señora Cornelia Mecalco Delgadillo,
presentó una denuncia penal en contra
de ella y de su esposo Pedro Martínez
Mecalco, ante el agente del Ministerio
Público Investigador de Chalco, Méx.,
por el delito de injurias; consignándose
la averiguación previa CHA/III/1822/94
al Juez Penal de Cuantía Menor de
Chalco, quedando radicada bajo el
número de causa penal 421/94.
Consecuentemente se presentaron a
declarar, en forma voluntaria, el día 17
de enero de 1995, decretándose su
detención material, declarando en
preparatoria ese mismo día. El juez del
conocimiento acordó se les concediera
el beneficio  de gozar de su libertad
provisional bajo caución.

Refiere la quejosa que el día 7 de
febrero del presente año,  los señores
Leopoldo Gutiérrez y Miguel Hugo
Vega Piña, agentes de la Policía
Judicial de Chalco, trataron de
aprehenderla, argumentando que
tenían una orden de aprehensión
girada en su contra por el Juez Penal
de Cuantía Menor de Chalco, Estado
de México, por el delito de injurias,
cometido en agravio de la señora
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Cornelia Mecalco Delgadillo, motivo
por el cual la forzaron a subir a un
vehículo prof ir iéndole lesiones,
rasgándole la ropa y robándole la
cantidad de N$ 10,000.00 (Diez mil
nuevos pesos m.n. 00/100) que llevaba
consigo. Debido al escándalo, se
formó un grupo de gente que impidió
que se la llevaran, por lo que de
inmediato se trasladó a la Agencia del
Minister io Públ ico de la
Subprocuraduría de Amecameca, a
denunciar los refer idos hechos
cometidos en su agravio, recayéndole
el número AME/II/127/95, la cual fue
remit ida a la Mesa de
Responsabil idades de la misma
Subprocuraduría, asignándole el
número AME/MR/22/95 y a pesar de la
insistencia, así como de las pruebas
ofrecidas dentro de la indagatoria, para
que se ejercitara acción penal en
contra de los agentes de la Policía
Judic ia l  adscr i tos a Chalco,  e l
Ministerio Público, con fecha 28 de
febrero de 1995, remitió la indagatoria
a reserva por falta de diligencias que
desahogar.

Señala que los agentes de la Policía
Judicial iniciaron en su contra una acta
de averiguación previa número
CHA/II/204/95, por los delitos de
ultrajes, resistencia y lesiones, misma
que fue consignada al Juez Penal de
Cuantía Menor de Chalco, Méx.,
radicándose bajo el número de causa
penal 124/95.

La quejosa solicitó la intervención de
este Organismo para que se investigue
la razón por la que existe protección  a

favor de los agentes de la Policía
Judicial, no obstante la existencia del
certificado médico en el que se anotan
las lesiones que le infligieron dichos
elementos; así como la fe ministerial
correspondiente.

Para fundamentar su escrito de queja
anexó:

Copias simples de las boletas de
libertad expedidas por el Juzgado
Penal de Cuantía Menor de Chalco,
Estado de México, a favor de María de
Jesús Cast i l lo  Cadena, Esther
Martínez Castillo y Pedro Martínez
Mecalco, de fecha 17 de enero de
1995, dentro de la causa penal número
421/94.

3.- En fecha 28 de febrero de 1995,
este Organismo radicó la queja de
referencia, asignándole el expediente
CODHEM/600/95-3, iniciando con ello
el trámite correspondiente.

4.- Mediante oficio número 1464/95-3,
de fecha 1 de marzo de 1995, se
solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, Procurador General de Justicia
del Estado de México,  remitiera a este
Organismo un informe detallado
relativo a los hechos que constituyen la
queja y, copias certificadas de las
averiguaciones previas números
AME/MR/22/95 y CHA/II/204/95.

5.- Mediante oficio 2489/95-3 de fecha
6 de abril del año en curso, esta
Institución solicitó a usted, en vía de
colaboración,  remit iera a este
Organismo copias certificadas de la
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causa penal 421/94, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de la
Ciudad de Chalco, Estado de México.

6.- Mediante oficio número 2910, de
fecha 3 de mayo de 1994, el Secretario
General de Acuerdos del H. Tribunal
que usted dignamente preside, envió
copias certificadas de la causa penal
421/94, radicada en el Juzgado Penal
de Cuantía Menor de Chalco.

De la causa penal  421/94 se
desprende la siguiente información:

a) El agente del Ministerio Público
investigador de Chalco, inició el acta de
aver iguación previa número
CHA/III/1822/94, por el delito de
injurias cometido en agravio de
Cornelia Mecalco Delgadillo, en contra
de Pedro Martínez Mecalco, María de
Jesús Castil lo Cadena y Esther
Martínez Castillo.

b) Con fecha 9 de noviembre de 1994,
declaró la ofendida Cornelia Mecalco
Delgadillo y la testigo Simona Martínez
Mecalco; al día siguiente compareció
en forma voluntaria ante el agente
Investigador, el señor Pedro Martínez
Mecalco, quien entre otras cosas
manifestó que se querellaba por el
delito de injurias, cometido en su
agravio, en contra de Cornelia Mecalco
Delgadil lo, Guadalupe Martínez
Mecalco y Simona Martínez Mecalco.
También comparecieron volunta-
riamente María de Jesús Castillo
Cadena, quien declaró que negaba
totalmente la imputación que se hacía
en su contra por no constarle los

hechos y Esther Martínez Castillo,
quien manifestó que  también negaba
la imputación que se hacía en su contra
por no constarle los hechos. El agente
del Ministerio Público acordó que en
vir tud de que los indic iados
comparecieron en forma voluntaria y
por no existir flagrancia en los hechos,
se les permitía seguir gozando de su
libertad.

c) El día 29 de noviembre de 1994, el
agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Unica de Trámite del Centro
de Just icia de Chalco, México,
determinó proceder penalmente en
contra de Pedro Martínez Mecalco,
María de Jesús Castillo Cadena y
Esther Martínez Castillo, por aparecer
como probables responsables de la
comisión del del i to de injur ias,
cometido en agravio de Cornelia
Mecalco Delgadillo, consignándose
dichas diligencias al Juez Penal de
Cuantía  Menor de Chalco, México.

d) Con fecha 7 de diciembre de 1994,
la Licenciada Ma. Lucía Rojas Flores,
Juez Penal de Cuantía Menor de
Chalco, radicó las diligencias de
averiguación previa bajo el número de
causa 421/94, dictando auto inicial sin
detenidos, ordenando la búsqueda,
localización y aprehensión de los
inculpados.

e) Con fecha 16 de enero del año en
curso, la Juez Penal de Cuantía Menor,
Lic. Ma. Lucía Rojas Flores giró oficio
número 1114/94,  d i r ig ido a l
Subprocurador General de Justicia con
sede en Amecameca,  México,
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mediante el cual solicitó se diera
cumplimiento al auto que a la letra dice:
"Por este auto se ordena la búsqueda,
localización y APREHENSION de
Arturo o Pedro Martínez Mecalco,
María de Jesús Castillo Cadena y de
Esther Martínez Castillo, por su
probable responsabi l idad en la
comisión del delito de injurias, previsto
y sancionado por el artículo 283 en
relación con el 7 fracción I y 11 fracción
II del Código Penal vigente en el
Estado de México, cometido en
agravio de Cornelia Mecalco Delgadillo
y por el cual el Ministerio Público
ejercitó acción penal en su contra".

f) En fecha 17 de enero de 1995,
comparecieron en forma voluntaria
ante el Juzgado del conocimiento, los
señores Pedro Martínez Mecalco,
María de Jesús Castillo Cadena y
Esther Martínez Castillo, fecha en la
que se les decretó su detención
material, se acordó la cancelación de
la orden de aprehensión y se les recibió
declaración preparatoria, acordando el
Juez del  conocimiento,  con
fundamento en el artículo 20 fracción I
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 340, 341,
342 y 344 del Código Procesal de la
materia, fijar a cada uno de los
inculpados la cantidad de N$ 500.00
(quinientos nuevos pesos 00/100 m.
n.) como garantía de su libertad
personal y N$ 500.00 (quinientos
nuevos pesos 00/100 m. n.) para
garant izar una posible sanción
pecuniaria; una vez que cubrieron
estos requisitos, se les puso en libertad
bajo caución, toda vez que el delito por

el cual se les instruía la causa penal no
es de los que nuestra legislación
sustantiva contempla como graves,
girándose la boleta respectiva al
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Chalco.

g) El día 19 de enero de 1995, el
juzgado del conocimiento dictó a los
inculpados auto de formal prisión por
aparecer como presuntamente
responsables de la comisión del delito
de injurias cometido en agravio de
Cornel ia Mecalco Delgadi l lo,
señalando las doce horas del día 15 de
febrero para la primera audiencia de
pruebas, es decir, 18 días hábiles
después de dictado el  auto
constitucional.

h) El día 9 de febrero del año en curso,
el  Secretar io del  juzgado del
conocimiento, Lic. Víctor Manuel
Castillo Quiroz,  dio fe del siguiente
acuerdo: "Orden cancelada en su
totalidad por auto dictado por la Juez
Penal de Cuantía Menor de Chalco,
México. En fecha diecisiete de enero
de mil novecientos noventa y cinco, lo
que se asienta para los efectos legales
correspondientes el día nueve de
febrero de mil novecientos noventa y
cinco. Doy Fe".

i) Después de dictado el referido auto
constitucional, se continuó con la
secuela procesal en la forma siguiente:

El día 15 de febrero de 1995, se realizó
la audiencia de ofrecimiento de
pruebas, dentro de la causa penal
421/94, con asistencia de las partes,

Recomendaciones

79



en tal virtud, la Juez acordó su
admisión por estar ofrecidas conforme
a derecho; asimismo, para el desahogo
de las mismas se señaló el día 8 de
marzo de 1995, audiencia que se difirió
por no estar presente la ofendida,
fijándose el día 12 de abril de 1995,
para la celebración de la subsecuente
audiencia, después de 24 días hábiles.

j) Con fecha 15 de febrero de este año,
el juzgado recibió las diligencias de
averiguación previa marcadas con el
número CHA/III/1822/94.

Lo anterior, en virtud de que respecto
a la indagatoria antes señalada, la
Representación Social dejó abierto
desglose por la querella presentada
por Pedro Martínez Mecalco, en contra
de la señora Cornel ia Mecalco
Delgadillo y otras, y en virtud de que le
fueron aportados nuevos datos para
acreditar los elementos del tipo penal
de ul t ra jes consideró que se
encontraban reunidos los requisitos
que señala el artículo 16 Constitucional
para proceder penalmente en contra
de la indiciada antes señalada.

I.- El Juzgado del conocimiento, el día
15 de febrero de 1995, dictó auto de
radicación, por medio del cual recibía
las diligencias de averiguación previa
CHA/III/1822/94, bajo el número de
causa penal 118/95, dictando auto
inicial sin detenidos, resolviendo librar
orden de aprehensión en contra de las
indiciadas antes mencionadas.

II.- Con fecha 6 de abril de 1995, se les
dictó auto de formal prisión y, con

fundamento en los artículos 413 y 414
del Código de Procedimientos Penales
Vigente en la entidad, se ordenó la
acumulación de la causa penal 118/95
a la 421/94.

III.- Después de dictado el auto de
formal prisión, se continuó con la
secuela procesal de las causas
acumuladas, en la forma siguiente:

El día 12 de abril de 1995, se celebró
la audiencia de  ofrecimiento de
pruebas, acordando el juzgado su
admisión por estar ajustadas conforme
a derecho; para el desahogo de las
mismas se señaló el día 24 de mayo de
1995, es decir, 26 días hábiles después
de lo estipulado por los artículos 197 y
287 del Código Procesal Vigente en la
entidad.

7.- Mediante oficio 3901/95-3, de fecha
30 de mayo de 1995, esta Institución
solicitó a usted, en vía de colaboración,
la ampliación de informe sobre los
avances dentro de la causa penal
número 421/94, a partir del día 12 de
abril del año en curso.

8.- Mediante oficio número 4090, de
fecha 26 de junio de 1994, a través del
Secretario General de Acuerdos del H.
Tribunal  que usted dignamente
preside, envió copias certificadas de
los avances dentro de la referida causa
penal.

a) Con fecha 5 de junio de 1995, en la
audiencia respectiva, las partes se
otorgaron mutuamente el perdón.
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b) El Juez del conocimiento resolvió,
con fundamento en lo establecido por
el  ar t ículo 299 del  Código de
Procedimientos Penales Vigente en la
Entidad, el sobreseimiento del juicio
con efecto de sentencia absolutoria en
favor de los coacusados.

9.-  Mediante of ic io número
CDH/PROC/211/01/1065/95,  la
Procuraduría General de Justicia
remitió a esta Comisión, el informe
anteriormente solicitado del que se
desprende lo siguiente:

"... negándose la queja presentada
toda vez que de las constancias que
aparecen en las c i tadas
aver iguaciones,  la orden de
aprehensión en contra de la quejosa se
encuentra vigente ya que en el libro de
control no existe determinación del
juez de la solicitud de cancelación por
comparecencia voluntaria, por lo que la
misma, para su ejecución,  se
encontraba en manos del grupo  de la
Policía Judicial de Chalco a cargo del
Subcomandante Carlos Rodríguez, y
en tal virtud los elementos de la Policía
Judicial acudieron al domicilio de la
quejosa con el objeto de cumplir con un
deber que la propia ley les obliga, es
decir, ejecutar la orden de aprehensión
que girara el Juez de Cuantía Menor en
materia Penal de Chalco, en fecha 16
de enero del año en curso, recibiéndola
el día 25 de enero en la Oficialía de la
Subprocuraduría en razón a la causa
penal 421/94 ... y al no contar con aviso
de parte de la Autoridad Jurisdiccional,
para la Policía Judicial se encuentra
vigente la misma por lo que pretendió

su cumpl imiento como ya se
expresó..."

a) El día 23 de febrero de 1995, previa
cita, comparecieron  ante el órgano
investigador los agentes de la Policía
Judicial Leopoldo Jiménez Gutiérrez y
Miguel Hugo Vega Piña. El primero de
ellos manifestó: "... es el caso de que
para complementar una orden de
aprehensión, el día 7 de febrero se
trasladaron al poblado de Santa María
Huexoculco, para dar cumplimiento a
la orden referida, y la cual era en contra
de la señora María de Jesús Castillo
Cadena ...y fue que entre los vecinos y
familiares empezaron a aventarlos y a
golpearlos, así como agredirlos
verbalmente... por lo que iniciaron el
acta número CHA/II/204/95, por el
delito de resistencia y lesiones en
contra de María de Jesús Castillo
Cadena, de Esther Martínez Castillo y
del señor Arturo Martínez Mecalco,
contra quienes estaba librada la orden
de aprehensión.  Miguel Hugo Vega
Piña declaró en los mismos términos.

10.-  Mediante of ic io número
211-188/95, de fecha 16 de mayo de
1995, el Lic. José Gerardo de la Riva
Pinal, Subprocurador de Justicia de
Amecameca,  informó a este
Organismo que la orden de
aprehensión librada por la Juez Penal
de Cuantía Menor de Chalco, Estado
de México, en la causa 421/94, en
fecha 16 de enero de 1995, en contra
de Esther Martínez Castillo, hasta la
fecha del escrito, no había sido
cancelada.
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II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja de fecha 28 de
febrero de 1995, presentado en esta
Comisión por la señora María de Jesús
Castillo Cadena.

2.- Oficios números 1465/95-3, de
fecha 1 de marzo de 1995 y 2489/95-3
de fecha 6 de abril del año en curso, a
través de los cuales se le solicitó a
usted, en vía de colaboración, copias
certificadas de las causas penales
125/95 y 421/94,  radicadas en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de la
Ciudad de Chalco, Estado de México.

3.- El oficio número 1464/95-3, de
fecha 1 de marzo de 1995, mediante el
cual este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, un informe detallado relativo a
los hechos que constituyen la queja; y
copias cer t i f icadas de las
averiguaciones previas números
AME/MR/22/95 y CHA/II/204/95.

4.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
1065/95, de fecha 23 de marzo de
1995, a través del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, remite
escrito del Lic. José Gerardo de la Riva
Pinal, Subprocurador de Justicia, con
sede en  Amecameca, informando el
estado que guardan las averiguaciones
previas antes citadas.

5.- El oficio número 2193, de fecha 5
de abril de 1995, a través del cual, el
Secretario de Acuerdos del H. Tribunal

que usted dignamente preside, envió
copias certificadas de la causa penal
124/95, radicada en el Juzgado Penal
de Cuantía Menor de Chalco.

6.- Oficio número 2910, de fecha 3 de
mayo de 1994, mediante el cual el
Secretario General de Acuerdos del H.
Tribunal que usted dignamente
preside, envió copias certificadas de la
causa penal 421/94, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Chalco.

7.- Oficio número 211-188/95, de fecha
16 de mayo de 1995, por virtud del cual
el Lic. José Gerardo de la Riva Pinal,
Subprocurador de Just ic ia de
Amecameca, informó que la orden de
aprehensión librada por el Juez Penal
de Cuantía Menor de Chalco, Estado
de México, de fecha 16 de enero de
1995, en contra de Esther Martínez
Castillo, hasta la fecha del oficio, no
había sido cancelada.

8.- Oficio 3901/95-3, de fecha 30 de
mayo de 1995, por medio del cual se
solicitó a usted, en vía de colaboración,
la ampliación de informe sobre los
avances dentro de la causa penal
número 421/94, a partir del día 12 de
abril del año en curso, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de la
Ciudad de Chalco, Estado de México.

9.- Oficio número 4090, de fecha 26 de
junio de 1994, a través del cual el
Secretario General de Acuerdos del H.
Tribunal que usted dignamente
preside, envió a este Organismo
copias certificadas de los avances
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dentro de la causa penal 421/94,
radicada en el Juzgado Penal de
Cuantía Menor de Chalco.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

A los señores María de Jesús Castillo
Cadena, Pedro Martínez Mecalco y su
hija Esther Martínez Castillo, se les
in ic ió en su contra e l  acta de
aver iguación previa número
CHA/III/1822/94, por el delito de
injurias, cometida en agravio de
Cornelia Mecalco Delgadil lo. Al
declarar en esa averiguación previa, el
segundo de los mencionados presentó
formal querella en contra de Cornelia
Mecalco Delgadi l lo y Otras,
imputándoles el delito de injurias.

Previa integración, el Ministerio
Públ ico Invest igador determinó
ejercitar acción penal en contra de los
tres primeros, toda vez que a su
criterio, se encontraban reunidos los
requisitos que para ese efecto señala
el artículo 16 de  la Constitución
General  de la Repúbl ica.  La
indagatoria se consignó al Juzgado de
Cuantía Menor de Chalco, México,
dejando desglose abierto en relación a
la querella presentada por Pedro
Martínez Mecalco, esta última también
se consignó en fecha posterior, ante el
precitado juzgado.

A las diligencias que motivaron la
primera consignación les correspondió
la causa penal número 421/94, de la
cual resultó la orden de aprehensión en
contra de la quejosa, su esposo y su
hija, sin embargo, los inculpados se

presentaron voluntar iamente al
juzgado; situación que propició la
cancelación de dicha orden de
aprehensión, no obstante la Juez, Lic.
Ma. Lucía Rojas Flores, omitió la
notificación de la cancelación a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, razón por la cual,
los elementos policiales que la
recibieron, trataron de ejecutarla,
ocasionándole molestias a la quejosa,
a su esposo e hija.

A la segunda indagatoria consignada
correspondió la causa penal número
118/95, la cual se acumuló a la 421/94,
en virtud de que los hechos de ambas
causas penales estaban íntimamente
relacionados y los involucrados, se
hacían recíprocas imputaciones, y
estaban en calidad de coacusados.

Al tratar de ejecutar la orden de
aprehensión que los elementos
policiales consideraban vigente, se
encontraron con la natural reacción de
oposición de la señora María de Jesús
Castillo Cadena, quien se sabía libre
bajo caución, en virtud de su anterior
presentación voluntaria ante el Juez de
la causa, para declarar en
preparatoria. De ese intento de
ejecución de una orden que el Juez del
conocimiento previamente había
acordado su cancelación y de la
resistencia de la quejosa al
cumplimiento de dicha orden de
aprehensión, resultaron dos actas de
averiguación previa; la primera, con el
número AME/II/127/95, que al ser
remit ida a la Mesa de
Responsabilidades, se le asignó el
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número AME/MR/22/95, por el delito
de lesiones en agravio de la señora
María de Jesús Castillo Cadena,
siendo ella quien presentó la querella
respectiva en contra de los elementos
de la Policía Judicial del Estado de
México que intentaron ejecutar la
orden de aprehensión.

Por otra parte, los elementos de la
Policía Judicial denunciaron en su
agravio los delitos de lesiones,
resistencia; imputando la comisión de
esos delitos a los señores María de
Jesús Castillo Cadena, Pedro Martínez
Mecalco y Esther Martínez Castillo,
denuncia que fue radicada con el
número de averiguación previa
CHA/204/95, la cual fue consignada al
Juez Penal de Cuantía Menor de
Chalco, quien dictó un auto de libertad
con las reservas de ley, por la
incomprobación de los elementos del
t ipo penal  que se aducen,
circunstancias que resultaron, del
intento de la ejecución de una orden de
aprehensión que debió ser cancelada
por el Juzgado Penal y el cual omitió
not i f icar  esa s i tuación a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

IV.- OBSERVACIONES

Del anál is is  y estudio de las
constancias del  expediente
CODHEM/600/95-3 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
de Jesús Castillo Cadena, en su

carácter de procesada en la causa
penal número 421/94, en virtud de que
la Juez de Cuantía Menor de Chalco,
Lic. María Lucía Rojas Flores, así como
el Secretario, Lic. Víctor M. Castillo
Quiroz, transgredieron diversos
preceptos constitucionales y legales:

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

Artículo 14.- Párrafo Segundo: "Nadie
podrá ser privado de la vida, de la
l ibertad 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.- Párrafo Segundo: "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:

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
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excediere de ese tiempo, salvo que
solicite mayor plazo para su defensa;"

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

Artículo 62.- "Los términos son
improrrogables y empezarán a correr
al día siguiente al de la fecha de la
notificación salvo los casos que este
Código señale expresamente. No se
incluirán en los términos los domingos
y los días inhábiles, a no ser que se
trate de los señalados para poner al
inculpado a disposic ión 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
ref ieren 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 I I . -  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 Públicos del Estado y
Municipios.

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad 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
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las siguientes obligaciones de carácter
general:

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

De las constancias en estudio se infiere
que la señora María de Jesús Castillo
Cadena se quejó por las actuaciones
de los agentes de la Policía Judicial
adscritos a la Subprocuraduría de
Amecameca, Estado de México, al
tratar de aprehenderla cuando ella se
encontraba gozando del beneficio de
su libertad provisional bajo caución,
empero las evidencias que integran el
expediente en estudio conducen a la
conclusión de que una omisión del
personal del juzgado de Cuantía Menor
de Chalco, Estado de México, fue el
motivo originario que afectó los
derechos humanos de la señora María
de Jesús Castillo Cadena, Pedro
Martínez Mecalco y Esther Martínez
Castillo.

Los derechos humanos de los
afectados fueron transgredidos, en
virtud de que el personal del juzgado
del  conocimiento,  no cumpl ió
oportunamente con el acuerdo dictado
en el auto de detención material, de
fecha 17 de enero de 1995, relativo a
la cancelación de la orden de
aprehensión en contra de los
comparecientes, señores María de

Jesús Castillo Cadena, Pedro Martínez
Mecalco y Esther Martínez Castillo,
toda vez que el delito por el cual eran
procesados, no está contemplado
entre los delitos graves que señala el
artículo 8 Bis del Código Punitivo, y a
satisfacción del juzgado, garantizaron
suficientemente el goce de su libertad
provisional.

La orden de aprehensión librada por el
órgano jurisdiccional fue elaborada el
día 7 de diciembre de 1994, girándose
of ic io número 1114/94 a l
Subprocurador de Justicia con sede en
Amecameca, en fecha 16 de enero de
1995, mediante el cual solicitó se diera
cumplimiento a dicha orden de
aprehensión, oficio recibido en la
Oficialía de Partes de esa Institución el
día 25 de enero de 1995.

La fa l ta de not i f icación de la
cancelación de la orden de
aprehensión resul tante de la
comparecencia voluntaria de los
probables responsables, ocasionó que
la Policía Judicial la considerara
vigente, pretendiendo su ejecución,
toda vez que es obligación de los
agentes invest igadores dar
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión giradas por la autoridad
jurisdiccional.

Aunado a lo anterior, este Organismo
constató que el auto Constitucional de
formal prisión en contra de los
procesados María de Jesús Castillo
Cadena, Pedro Martínez Mecalco y
Esther Martínez Castillo, por el delito
de injurias,  se dictó en fecha 19 de
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enero de 1995, en tanto que la primera
audiencia de pruebas fue agendada
para el día 15 de febrero  del mismo
año, es decir, 18 días hábiles después
de dictado dicho auto.

La siguiente audiencia de pruebas se
realizó el día 15 de febrero de 1995, y
como no compareció la ofendida se
señaló.para desahogo de las mismas
el día 8 de marzo de 1995, fijándose el
día 12 de abril de 1995, para la
celebración de la subsecuente
audiencia, después de 24 días hábiles.
Así sucesivamente se fijó el día 24 de
mayo de 1995 para el desahogo de las
pruebas, es decir, 26 días hábiles
después.

Finalmente, con fecha 5 de junio las
partes se otorgaron mutuamente el
perdón, sobreseyéndose el juicio con
efectos de sentencia absolutoria, la
cual ha causado ejecutoria.

Los excesos en los términos para la
fijación de las audiencias de pruebas
contravienen lo estipulado por los
artículos 197 y 287 del Código de
Procedimientos Penales vigente en la
Entidad, 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 v is i tas 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 puede
incurrir en ese tipo de faltas cuando,
injustificadamente, 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 el párrafo precedente; con
mayor razón incurre en faltas, al fijar
una fecha excesivamente posterior a
dicho término.

Los términos de los artículos 197 y 287
del Código Procesal de la materia para
la celebración de la pr imera y
subsecuentes audiencias de pruebas,
fueron rebasados por el Juez de la
causa; situaciones que hacen que la
dilación del proceso sea, nugatoria de
la justicia; más aún si se considera que
el delito imputado a los procesados
María de Jesús Castillo Cadena, Pedro
Martínez Mecalco y Esther Martínez
Castillo, es el de injurias, a que se
refiere el artículo 283 del Código
punitivo vigente en el Estado de
México, cuya pena máxima es de 3
días a 6 meses de prisión y de 3 a 35
días multa.

Por todo lo antes expuesto, esta
Comisión, respetuosamente, formula a
usted, las siguientes:
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V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruya a quien
corresponda para que inic ie la
invest igación respect iva,  para
determinar la responsabi l idad
administrat iva en que hubieren
incurrido los Licenciados María Lucía
Rojas Flores, Víctor M. Castillo Quiroz,
Juez y Secretario del Juzgado de
Cuantía Menor de Chalco, Estado de
México, respectivamente, y en su caso,
aplique la sanción que conforme a
derecho corresponda.

SEGUNDA.- De conformidad 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
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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENCIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
NÚMERO DE OFICIO: 005296

EXPEDIENTE NÚM: 115/343/995
ASUNTO: El que se indica

Toluca, Méx., a 28 de agosto de 1995.

C. DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO

Estimado procedente la Recomendación No. 45/95, relativa a la queja presentada
ante esa Comisión por la señora MARÍA DE  CASTILLO CADENA, relacionada con
la causa penal número 241/94 radicada en el Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Chalco, Méx., esta Presidencia, con fundamento en el Artículo 50 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la acepta y para
su debido cumplimiento la turna al Director de la Contraloría de esta Institución, en
los términos del oficio número 005395, que le anexo en fotocopia.

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MÉXICO

MAG. LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO
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RECOMENDACIÓN NUMERO:  46/95

EXP. No. CODHEM/2662/94-
Toluca, México, a 18 de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA SEÑORA LILIA
GUADALUPE HUERTA MATA A
NOMBRE DE SU MENOR HIJO
RUBÉN ALEJANDRO NÁPOLES
HUERTA

LIC. JOSÉ ALFREDO TORRES
MARTÍNEZ PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Muy distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos e lementos
relacionados con la queja interpuesta
por la señora Lilia Guadalupe Huerta
Mata, a nombre de su menor hijo
Rubén Alejandro Nápoles Huerta,
atendiendo a los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El día 5 de diciembre de 1994, la
señora Lilia Guadalupe Huerta Mata, a
nombre de su menor hijo Rubén

Alejandro Nápoles Huerta, presentó
ante este Organismo una queja por
presuntas violaciones a derechos
humanos, atribuidos a servidores
públicos pertenecientes a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal del H.
Ayuntamiento que usted preside.

En su escrito de queja manifiesta la
quejosa que: "... el día lunes 28 de
noviembre se encontraba su hijo
Rubén Alejandro Nápoles Huerta, de
16 años de edad, lavando un microbús
donde presta sus servicios como
cobrador, cuando uno de los choferes
le arrojó una jerga al terreno de su
vecino, mismo que yo cuido, en el
momento que salía con la jerga,
llegaron varias patrullas con judiciales
a bordo, agarrando a mi hijo un policía
municipal que lo empezó a registrar, en
el momento en que yo salí, le sacó de
su bolsa derecha tres relojes que mi
hijo se quitó para no mojarlos".

Señala que: "... el policía municipal le
dijo que olía a marihuana y lo metió a
un carro Spirit gris supuestamente por
robo, ya que lo habían visto brincarse
del terreno de donde venía saliendo,
esto fue como a las 21:00 horas. Lo
trasladaron al Centro de Justicia de
Ecatepec en donde declararon los
judiciales, y aproximadamente a las
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24:00 horas me comentaron que iba a
quedar detenido."

Agrega la quejosa que: "... al día
siguiente me trasladé a la Mesa
Número Seis de Averiguaciones
Previas para acreditar la minoría de
edad de mi hijo, y en ese momento el
titular de la mesa me leyó el contenido
de la averiguación previa, la cual
negué, pero me comentó el licenciado
que me atendió que mi negativa
carecía de validez, ya que lo habían
f i rmado los part ic ipantes en la
persecución, que si quería sacar
rápido a mi hijo que llevara N$ 500.00,
pero como no tenía dinero me dijo que
los consiguiera con los amigos de la
línea, que si no los conseguía pronto,
le iría  peor en el tutelar".

2.- Con fecha 5 de diciembre de 1994,
esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, radicó la queja
presentada por la señora Li l ia
Guadalupe Huerta Mata, con el
expediente CODHEM/2662/94-3, y
mediante el acuerdo de calificación
respectiva, determinó su competencia
para conocer de los hechos que la
constituyen, iniciando el trámite
correspondiente.

3.- Mediante oficio número 2660/94-3,
de fecha 7 de octubre de 1994, este
Organismo solicitó al Lic. Luis Rivera
Montes de Oca, Procurador General
de Justicia del Estado de México, un
informe relat ivo a los actos
constitutivos de la queja,  así como
copias certificadas de la Averiguación
Previa EM/III/6093/94.

4.- Con oficio número CDH/PROC/
211/01/4384/94, de fecha 29 de
diciembre de 1994, se remitió a este
Organismo de Derechos Humanos el
informe solicitado.

Del  informe que se aduce se
desprende lo siguiente:

a) "Agentes de la Policía Judicial, en
coordinación con la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Ecatepec, y la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito de dicho Municipio,
el día 28 de noviembre de 1994, al
realizar un recorrido sobre la Avenida
Jardines de Morelos, vieron que un
sujeto de actitud sospechosa, al
percatarse de la presencia de las
unidades de patrullaje, en forma
nerviosa, intentó darse a la fuga, en el
trayecto que este corría arrojaba
algunos objetos por lo que fue
interceptado,  éste los agredió
verbalmente y le rompió en dos partes
la camisola al oficial uniformado de la
policía municipal Sergio Garduño
Ciciliano... "

b) "Al ser sometido, y encontrado los
objetos arrojados (los relojes) negó la
procedencia de los mismos, por lo que
fue trasladado a la Agencia del
Ministerio Público Investigador de
Ecatepec por el delito de ultrajes
cometido en agravio de Sergio
Garduño Ciciliano, por lo que se inició
la Averiguación Previa EM/III/6093/
94".

La aver iguación previa antes
mencionada se inició por el delito de
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ultrajes, y se integró con los elementos
siguientes:

Fe ministerial del estado psicofísico del
presentado, fe ministerial de objetos,
declaración de los remitentes, fe
ministerial de persona uniformada, fe
ministerial de credencial, declaración
del indiciado, la determinación de la
remisión de la averiguación previa al
Consejo Tutelar para Menores por la
conducta antisocial de ultrajes.

5.- Posteriormente, con fecha 25 de
enero de 1995, y mediante oficio
546/95-3, en vía de colaboración, se
solicitó al entonces Director de
Prevención y Readaptación Social,
Tte. Corl. Humberto Barrera Ponce,
copias certificadas del expediente de
Rubén Alejandro Nápoles Huerta, por
la presumible comisión de la conducta
antisocial que refiere la averiguación
previa EM/III/6093/94.

6.- Del expediente de Rubén Alejandro
Nápoles Huerta se desprende lo
siguiente:

a) Con fecha 30 de noviembre de 1994,
fue puesto a disposic ión de la
Delegación Tutelar de Ecatepec de
Morelos,  México, el menor Rubén
Alejandro Nápoles Huerta, relacionado
con la aver iguación previa
EM/I I I /6093/94,  in ic iada por la
conducta antisocial de ultrajes y lo que
resulte cometido en agravio de Sergio
Garduño Ciciliano, agente de la Policía
Municipal de Ecatepec, México.

b) En términos de la Ley de
Rehabilitación para Menores, ante el
Consejo Tutelar para Menores,
Delegación Ecatepec se acreditó la
minoría de edad del indiciado, con
copia cert i f icada del  acta de
nacimiento, de la que se desprende
que al momento de cometer la
infracción contaba con la edad de 16
años, 2 meses y 23 días.

c) La Delegación Tutelar de Ecatepec
de Morelos determinó, en ejercicio de
sus facul tades,  e l  t ratamiento
rehabilitatorio de control externo, del
menor Rubén Alejandro Nápoles
Huerta, bajo la estricta responsabilidad
de su núcleo de reinserción primario,
con objeto de recibir asistencia técnica
y prevenir  futuras conductas
antisociales.

6.- Con oficio número CODHEM/
5/95-3, de fecha 2 de enero de 1995,
dirigido a Lilia Guadalupe Huerta Mata,
este Organismo le dio vista del informe
rendido por el Procurador General de
Justicia del Estado de México.

7.- Mediante oficio 1090/94-3, de fecha
14 de febrero de 1995, esta Comisión
solicitó a usted, que en vía de
colaboración remitiera un informe
detallado y demás documentación
relat iva a los antecedentes,
fundamentos y motivaciones de los
actos impugnados por la quejosa, en
contra del elemento Sergio Garduño
Ciciliano, adscrito a la Dirección de
Segur idad Públ ica Munic ipal  y
Bomberos, del H. Ayuntamiento que
preside.
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8.- El informe solicitado se recibió el 8
de marzo de 1995, del cual se obtiene
la información siguiente: "... En apoyo
a los operativos de vigilancia que
realiza la Policía Judicial, con apoyo de
las Policías de Tránsito y Municipal, el
día 28 de noviembre de 1994, en
ejecución de los operativos antes
indicados, los Policías Judiciales de
nombres Sergio Espinoza Sambrano y
Alejandro Alfaro Ganchoa, así como la
unidad 625, perteneciente a la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Ecatepec y la patrulla
2283, perteneciente a la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito, al estar
desarrollando recorrido de patrullaje
sobre la avenida Morelos, en el
Fraccionamiento Jardines de Morelos,
observaron a un sujeto, mismo que al
notar la presencia policíaca comenzó a
correr y simultáneamente arrojó varios
objetos al pasar cerca de un terreno
baldío,  cal le más adelante fue
interceptado y al cuestionarle el motivo
por el cual corría, de forma inmediata
comenzó a agredir al policía municipal
de nombre Sergio Garduño Ciciliano,
desgarrándole el uniforme. El C.
Rubén  Alejandro Nápoles Huerta fue
somet ido por los judic ia les ya
mencionados y puesto a disposición
del Ministerio Público, en el Centro de
Justicia de Ecatepec, iniciándose la
aver iguación previa número
EM/III/6093/94, por el delito (sic) de
ultrajes y lo que resulte.

II. EVIDENCIAS

En este caso se obtuvieron las
siguientes:

1.- Escrito de queja presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos por la
señora Lilia Guadalupe Huerta Mata, a
nombre de su menor hijo Rubén
Alejandro Nápoles Huerta.

2.- Oficio número 2660/94-3, de fecha
20 de diciembre de 1994, dirigido al
Procurador General de Justicia, Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, mediante
el cual se le solicitó, que en un término
no mayor de 10 días naturales, enviara
un informe respecto a los actos que se
atribuyen a servidores públicos de esa
Institución.

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/4384/94
mediante el cual se remiten copias
certificadas de la averiguación previa
número EM/III/6093/94 por el delito de
ultrajes y lo que resulte, cometido en
agravio de la administración pública y
en contra de Rubén Alejandro Nápoles
Huerta.

4.- Oficio número 546/95-3, de fecha
25 de enero de 1995, dirigido al
entonces Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, Tte. Coronel Humberto
Barrera Ponce, en el que se le solicitó
copias certificadas del expediente
formado en la Delegación Tutelar de
Ecatepec de Morelos en contra de
Rubén Alejandro Nápoles Huerta.

5.- Oficio número DGPRS/142/95, a
través del cual la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social,
remite copias del expediente número
195/94, radicado en la Delegación
Tutelar de Ecatepec, por la conducta

Recomendaciones

93



antisocial de ultrajes, en contra de
Rubén Alejandro Nápoles Huerta.

6.- Oficio número 1090/95-3 de fecha
14 de febrero de 1995, dirigido a usted,
mediante el cual se le solicita un
informe detallado de los hechos
constitutivos de la queja.

7.- Oficio DAJ/0141/95, por medio del
cual, el Síndico del H. Ayuntamiento de
Ecatepec, remite el informe solicitado
por este Organismo.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Derivado del "operativo de seguridad"
realizado por elementos policiales de
la Procuraduría General de Justicia, de
la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Ecatepec,
México, interceptaron, sometieron y
aseguraron a un menor de edad por
observar en él  una "actitud
sospechosa" ya que  "... al percatarse
de la presencia  del Convoy, en forma
nerviosa intentó darse a la fuga, en el
trayecto que este corría arrojaba
algunos objetos por lo que fue
interceptado,  éste los agredió
verbalmente y le rompió en dos partes
la camisola del oficial uniformado de la
policía municipal, Jorge Garduño
Ciciliano..." acción que a criterio de los
agentes de la Policía fue suficiente
para asegurarlo, primero porque
caminaba con una actitud sospechosa,
después, porque al repeler la molestia
que le causaban los elementos
policiales, rompió a uno de ellos la
camisola. La actitud sospechosa dejó
de ser relevante cuando, el elemento

de la policía municipal, Sergio Garduño
Ciciliano se consideró víctima del delito
de ultrajes, atribuido al menor de
Rubén Alejandro Nápoles Huerta.

Posteriormente, elementos de la
Policía Judicial del Estado de México,
que participaban en dicho operativo,
pusieron al menor a disposición del
agente del  Min ister io Públ ico
Investigador de Ecatepec de Morelos
quien lo canalizó al Consejo Tutelar
para Menores por la conducta
antisocial de "ultrajes y lo que resulte".

El aseguramiento del menor se realizó
por causa de una sospecha indefinida
por parte de los elementos policiales
que intervinieron, sin orden de
aprehensión y sin que se hubiese
acredi tado la comisión de una
conducta delictuosa o antisocial en
forma flagrante. La comisión de la
conducta antisocial que se le atribuyó
resultó de hechos posteriores distintos
a los que originalmente motivaron el
referido aseguramiento.

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, de
Rubén Alejandro Nápoles Huerta, por
parte de servidores públicos del H.
Ayuntamiento que usted preside,
concretamente de Sergio Garduño
Cici l iano, quien transgredió los
siguientes preceptos:
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A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:

 Artículo 16.- "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles, o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y
mot ive la causa legal  del
procedimiento".

Párrafo cuarto. "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".

Párrafo quinto. "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
circunstancias, el Ministerio Público
podrá, bajo su responsabil idad,
ordenar su detención, fundando y
expresando los indicios que motiven su
proceder".

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
de los tratados internacionales."

Artículo 143.- "Las autoridades del
Estado solo tienen las facultades que
expresamente les confieren las leyes y
otros ordenamientos jurídicos"

C) Del Código Penal del Estado de
México:

Artículo 139.- ...

Párrafo segundo.- "Comete asimismo
el delito de abuso de autoridad, el
servidor público o el miembro de los
cuerpos pol ic iacos y de los
establecimientos de detención que
incurran en alguna de las infracciones
siguientes:

I . -  Cuando en ejercic io de sus
funciones o en razón de el las,
violentare de palabra o de obra a una
persona sin causa legítima;"

D) Del Código de Procedimientos
Penales del Estado de México:

Artículo 153.- "Se entiende que existe
flagrante delito, no sólo cuando la
persona es detenida en el momento de
estarlo cometiendo, sino cuando,
después de ejecutado el hecho
delictuoso, el inculpado es perseguido
mater ia lmente,  o  cuando
inmediatamente después de haberlo
cometido, alguien lo señala como
responsable del mismo delito y se
encuentra en su poder el objeto del
mismo, el instrumento con que
aparezca cometido o las huellas o

Recomendaciones

95



ind ic ios que hagan presumir
fundadamente su culpabilidad.

E) De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que 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
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".

La seguridad pública, como especie de
la seguridad jurídica, es una de las
pr ior idades de todo Estado de
Derecho, porque de ella depende, en
gran parte, la convivencia pacífica de
los seres humanos; en el entendido de
que cuando existe no es privativa de
persona o grupo de personas
particulares, sino que el beneficio
obtenido debe ser colectivo, sin
distinción alguna.

Bajo esa consideración es obvia la idea
de que al realizar algún operativo, las
corporaciones pol ic ia les deben
respetar  indefect ib lemente los
derechos humanos de la población, ya
que el objetivo es hacer presencia
pública en aquellos lugares que la
requieran, pero de ninguna manera
pueden, quienes intervienen en él,
causar molestia alguna a las personas
que a su paso se encuentren, salvo que
éstas sean sorprendidas en la
comisión flagrante de alguna conducta
típica de algún delito o infractora de
algún ordenamiento administrativo.

El artículo 16 de la Constitución
General de la República establece que
nadie puede ser molestado en su
persona, fami l ia,  papeles o
posesiones,  s ino en v i r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la
causa legal del procedimiento, esto
implica, entre otras cosas que la
privación de la libertad de una persona,
debe estar precedida por una orden de
aprehensión, una orden de detención
y/o aseguramiento, pero ninguna ley
establece que la sospecha sea un
motivo lícito por virtud del cual se
pueda causar molestia a las personas,
menos para privarla de su  libertad.

En el expediente que nos ocupa, el
oficial Sergio Garduño Ciciliano, policía
adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública y Bomberos, adscrito al
segundo sector de Ciudad
Cuauhtémoc, agrupamiento de
Caballería de Ecatepec de Morelos,
México, argumentó que al estar
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realizando el operativo que se alude,
vio a una persona del sexo masculino
que caminaba con actitud sospechosa,
quien al percatarse de la presencia de
los vehículos oficiales de policía, echó
a correr, al mismo tiempo que arrojaba
varios relojes, finalmente esta persona
fue asegurada por elementos de la
policía referida.

Una vez asegurado, el mismo policía le
interrogó respecto de la procedencia
de los relojes, pero el ahora afectado,
Rubén Alejandro Nápoles Huerta, al
decir del uniformado, no acreditó ante
él, la procedencia de los mismos".

Posteriormente el menor Rubén
Alejandro Nápoles Huerta, fue puesto
a disposición del Ministerio Público
Investigador de Ecatepec, toda vez
que al  t ratar  de interceptar lo,
manifiesta el oficial Sergio Garduño
Cic i l iano,  aquél  " lo  agredió
verbalmente y le rompió la camisola",
motivo por el cual en la agencia
Investigadora se inició la averiguación
previa EM/III/6093/94, por el delito de
ultrajes (conducta antisocial) en
agravio de dicho oficial y en contra del
menor Rubén Alejandro Nápoles
Huerta, a consecuencia de la cual fue
puesto a disposición del Consejo
Tutelar para Menores en Ecatepec,
México.

Es importante señalar que la causa o
motivo inicial del aseguramiento del
menor fue por caminar con actitud
sospechosa, pero esa conducta por sí
misma no es ni delictiva ni transgresora
de alguna ley administrativa. Una vez

asegurado, se le imputó la comisión del
delito de ultrajes, (conducta antisocial)
es decir, antes de ser interceptado,
sometido y asegurado, el menor no
había cometido falta administrativa ni
delito alguno (conducta antisocial),
puesto que en relación a los relojes no
se encontraron indic ios que
acreditaran una ilícita procedencia o
tenencia por parte del menor, ni existía
imputación en su contra.

La sospecha es considerada como una
suposición acerca de la verdad o
falsedad de una circunstancia;
generalmente se le asocia con una
presunción desfavorable, consistente
en que alguien ha realizado, está
realizando o pretende realizar algún o
algunos hechos considerados ingratos
para la sociedad o irregulares ante las
leyes. Su fundamento, siempre
subjetivo, es la apariencia, por tanto,
no es argumento válido para la
causación de molestia, considerando
que esta  última tiene lugar cuando se
fundamente en elementos objetivos de
convicción.

No obstante lo explicado en el párrafo
precedente, el servidor público Sergio
Garduño Ciciliano, en base a una
sospecha privó de la libertad al menor
Rubén Alejandro Nápoles Huerta,
incurriendo con ello en violación a
derechos humanos.

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

PRIMERA.- Ordene usted a quien
corresponda el inicio del procedimiento
interno, a efecto de determinar la
responsabilidad administrativa en que
hubiera incurrido el elemento de la
policía municipal Sergio Garduño
Ciciliano, adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública y Bomberos,
segundo sector de Ciudad
Cuauhtémoc, agrupamiento de
Caballería de Ecatepec de Morelos, y
apl icar  las sanciones
correspondientes.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50, segundo párrafo, de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, solicito que la

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

Con el mismo precepto legal invocado
solicito que, en su caso, las pruebas
correspondientes al 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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO

Recomendaciones

98



RECOMENDACIÓN No. 47/95

EXP. No. CODHEM/1366/94-2
Toluca, México, a 16 de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN EN EL CASO
DEL SEÑOR SAÚL LARA LOYA Y
GLORIA THELMA RAMÍREZ DE
LARA

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE
OCA PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México;  1,  4,  5,
fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, ha examinado diversos
elementos relacionados con las quejas
presentadas por el señor Saúl Lara
Loya y por su señora esposa Gloria
Thelma Ramírez de Lara,
respectivamente, a las cuales se les
asignaron los números de expediente
CODHEM/1366/94-2 y CODHEM
/2319/94-3.

I. HECHOS

En relación al  expediente
CODHEM/1366/94-2 se estudiaron los
siguientes:

1.- La Comis ión de Derechos
Humanos del Estado de México recibió
en fecha 12 de julio de 1994, el escrito
de queja presentado por el señor Saúl
Lara Loya quien manifestó haber sido
privado de su libertad por agentes de
la Policía Judicial del Estado de
México.

En su escrito el quejoso refiere: "Me
detuvieron s in mot ivo a lguno,
metiéndome a la fuerza a un taxi,
donde fui golpeado y amenazado,
luego fui cambiado a otro vehículo
part icular ,  golpeándome y
argumentando que me dedicaba a
robar y a vender droga junto con mi
familia, obligándome a que los llevara
a mi domicilio, al cual entraron por la
fuerza, amenazando y ofendiendo a
toda mi familia, tirando todo lo que
encontraban a su paso, encontraron
los documentos de mi carro los cuales
se llevaron, y diciendo al salir de mi
domicilio que el carro era robado, lo
cual es falso.

Argumentando que si quería recuperar
los papeles de mi carro, tenía que
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darles el día jueves 14, a las 10 a.m.
afuera de la Escuela "Miguel Alemán",
la cantidad de N$5000.  Presenté mi
queja a la Procuraduría, con el
Ministerio Público negándose a
levantarme el acta y certificarme
médicamente, argumentando que no
había quien me atendiera, puesto que
hoy 12-VII-94 es día del abogado".

2.-El día en que se presentó el quejoso,
el Segundo Visitador General de esta
Comisión de Derechos Humanos, dio
fe de las lesiones que presentó en ese
momento, siendo éstas las siguientes:
edema equimótico en la parte inferior
del  o jo derecho (pómulo);
escoriaciones en rodilla y pierna
derecha; en la parte de la nuca no se
apreció lesión visible, sin embargo el
quejoso manifiestó sentir dolor a la
palpación normal. A consecuencia de
las lesiones, el señor Saúl Lara Loya,
manifestó tener malestares internos,
específicamente en sus riñones,
agregando que su orina era de un color
violáceo. 

En v i r tud de las lesiones que
presentaba el quejoso, el personal de
la Segunda Visitaduría General le
sugirió denunciara los hechos ante la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México; consecuentemente
se inició la averiguación previa
TOL/HLM/II/2119/94.

3.- A través de oficio 4436/94-2, de
fecha 13 de julio de 1994, se le solicitó
a usted un informe detallado acerca de
los hechos motivo de queja, y copias

certificadas de la averiguación previa
número TOL/HLM/II/2119/94.

4.- El día 25 de julio del presente año
fue recibido en este Organismo, el
of ic io número CDH/PROC/211/
01/2700/94, de fecha 25 de julio de
1994, mediante el cual remite el
informe solicitado.

De dicho informe se desprende que el
Segundo Comandante en el Valle de
Toluca argumentó:

" Que con el contenido de la queja en
cuestión, no es posible establecer la
presunta identidad de algún miembro
de esta inst i tución,  sol ic i tando
atentamente se haga saber a l
agraviado que en la Dirección de esta
Dependencia se encuentra a su
disposición el archivo fotográfico del
personal, a efecto de reconocer a los
responsables y poder así proceder a lo
conducente".

De la aver iguación previa
TOL/HLM/II/2119/94, en relación a la
queja presentada, se obtienen los
datos siguientes:

A.- Certificado Médico de Lesiones, de
fecha 12 de julio de 1994, suscrito por
los Médicos Legistas Dr. Andrés
Enrique Nava Lezama y Dr. Alberto
Valdés Garduño, quienes certificaron
que el señor Saúl Lara Loya, presentó
las siguientes lesiones: "Equimosis por
contusión en región infraorbitaria
derecha.  Equimosis por contusión en
cara posterior del pabellón auricular
derecho, región temporo occipital y
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región de la nuca porción derecha.
Contusión en región de fosa renal que
origina contractura muscular de la
región y dolor intenso a la palpación, al
momento se observa una micción
dolorosa con características de
hematur ia macroscópica.  Se
recomienda práctica de urografía
excretora para determinar la magnitud
del daño renal". Los médicos legistas
clasificaron a las lesiones como
aquellas que sí ponen en peligro la
vida, tardan en sanar  más de quince
días, ameritan hospitalización y no
dejan cicatriz visible en el rostro.

B.- Fe ministerial de lesiones de fecha
12 de julio de 1994, que corrobora las
lesiones certificadas por los peritos
médicos.

C.- Acuerdo de fecha 21 de julio de
1994, por virtud del cual el Lic. Gerardo
Vázquez Jarami l lo,  agente del
Ministerio Público, ordenó la remisión
de la aver iguación previa
TOL/HLM/II/2119/94 a la Mesa de
Responsabilidades, en virtud de que
"... en los presentes hechos, se
presume que se encuentran
relacionados elementos de la Policía
Judicial...".

D.- Acuerdo de fecha 21 de julio de
1994, mediante el cual el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Tercera de  la Dirección de
Responsabilidades de Toluca, ordenó
el  in ic io de las d i l igencias de
averiguación previa marcadas con el
número TOL/DR/III/402/94.

E.- Declaraciones de dos testigos
presenciales de los hechos, rendidas
en fecha 22 de julio de 1994, ante el C.
agente del Ministerio Público de la
Mesa Tercera de Responsabilidades,
así como la ampliación de denuncia del
señor Saúl Lara Loya. Declaraciones
en las que, tanto los testigos como el
denunciante, previa revisión de los
álbumes fotográficos del personal de la
Policía Judicial, identificaron como
probables responsables a elementos
de esa corporación, concretamente a:
Federico Escobedo Suárez y Luis Rey
Rodríguez Hernández.

5.- Mediante el oficio 5195/94-2, de
fecha 4 de agosto de 1994, se le
solicitó a usted un informe sobre los
avances en la integración de la
indagatoria TOL/DR/III/402/94.

6.- A través de oficio CDH/PROC/
211/01/2858/94, de fecha 12 de agosto
de 1994, fue remitido a este Organismo
el informe solicitado, signado por el Lic.
Luis César Fajardo de la Mora, Director
de Responsabilidades de la  institución
a su cargo.

En dicho informe el Lic. Fajardo de la
Mora refirió que:

A.- En fecha 27 de julio de 1994 se hizo
constar la inasistencia de los agentes
de la Policía Judicial citados para la
fecha, así como la nueva cita para el
día 29 de julio de 1994 y; se solicitó a
los Directores de Servicios Periciales
de las Procuradurías Local y del
Distrito Federal, un informe sobre la
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existencia de antecedentes penales
del señor Saúl Lara Loya.

B.- En fecha 29 de julio de 1994, la
Representación Social hizo constar la
no comparecencia (s ic)  de los
elementos de la Policía Judicial citados
para el día de la fecha, girando tercer
citatorio para el día 1 de agosto de
1994.

C.- En fecha 1 de agosto de 1994, el
agente del Ministerio Público de la
Mesa Tercera de Responsabilidades
de Toluca, hizo constar nuevamente, la
inasistencia de los agentes policiales;
asimismo, se recibió y agregó el oficio
suscr i to por e l  Subdirector
Administrativo de la Policía Judicial del
Estado, a través del cual se informa
que los elementos de la citada
corporación: Federico Escobedo
Suárez y Luis Rey Rodríguez, "gozan
de su período vacacional (29 de julio al
10 de agosto de 1994), solicitando se
f i je  nueva fecha para su
comparecencia."

7.- El señor Saúl Lara Loya se presentó
en las oficinas de este Organismo, en
fecha 23 de agosto de 1994,
manifestando  su inconformidad con la
lentitud del trámite en la integración de
la averiguación previa TOL/DR/III/
402/94, ya que hasta la fecha los
probables responsables aún no habían
comparecido ante el agente del
Ministerio Público Investigador.

8.- Mediante oficio 5627/94-2, de fecha
23 de agosto de 1994, dirigido a usted,
se solicitó un tercer informe sobre los

avances en la integración de la
indagatoria TOL/DR/III/402/94.

9.- A través de oficio CDH/PROC/
211/01/3070/94, de fecha 31 de agosto
de 1994, fue remitido a este Organismo
el informe solicitado, suscrito por el
Director de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia en
los siguientes términos:

"Se declararon a los elementos de la
Policía Judicial en fecha 15 de agosto
del presente año, quienes responden a
los nombres de FEDERICO
ESCOBEDO SUAREZ Y LUIS REY
RODRIGUEZ HERNANDEZ, quienes
manifestaron que solamente una vez
se entrevistaron con el hoy quejoso
SAUL LARA LOYA, pero esto fue en
fecha 30 de junio de este año, y que de
esa fecha no lo han vuelto a ver; en
fecha 18 de agosto de 1994,
compareció el otro elemento de la
Policía Judicial quien responde al
nombre de  ALMAZAN TORRES, que
de igual forma declara lo mismo que su
compañeros; y por último en fecha 25
de agosto de 1994, se llevó a cabo la
inspección ocular en el lugar de los
hechos".

10.- Mediante el oficio 6066/94-2, de
fecha 8 de septiembre de 1994, se
propuso a usted la solución del asunto
a t ravés del  procedimiento de
conciliación, el cual consistiría en la
integración y determinación de la
averiguación previa TOL/DR/III/402/
94, en un plazo no mayor a 90 días.
Propuesta aceptada en los términos
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señalados, mediante oficio CDH/
PROC/211/01/3420/94.

11.- Con el oficio 820/95-2, de fecha 27
de enero de 1995, este Organismo hizo
de su conocimiento que el plazo
señalado para el procedimiento de
conciliación, había transcurrido con
exceso sin haberse resuelto la queja
del señor Saúl Lara Loya; razón por la
cual se determinó continuar con el
trámite normal de investigación por
parte de este Organismo.

12.- Mediante los of ic ios que a
continuación se indican, se solicitaron
a usted, por once ocasiones, informes
en relación a la averiguación previa
TOL/DR/III/402/94, de los cuales
ninguno fue atendido, es decir, no se
recibió respuesta alguna.

a) Oficio número 6821/94-2, de fecha
11 de octubre de 1994.

 b) Oficio número 7321/94-2, de fecha
27 de octubre de 1994.

c) Oficio número 7713/94, de fecha 11
de noviembre de 1994.

d) Oficio número 8266/94-2, de fecha
30 de noviembre de 1994. 

e) Oficio número 386/95-2, de fecha 12
de enero de 1995.

f) Oficio número 1650/95-2, de fecha
23 de febrero de 1995.

g) Oficio número 2602/95-2, de  fecha
31 de marzo de 1995.

h) Oficio número 3118/95-2, de fecha
21 de abril de 1995.

i) Oficio número 3561/95-2, de fecha 5
de mayo de 1995.

j) Oficio número 3880/95-2, de fecha
16 de mayo de 1995.

k) Oficio número 4173/95-2, de fecha
24 de mayo de 1995.

13.- En fecha 7 de junio del año en
curso, se presentó en las oficinas de
este Organismo el señor Saúl Lara
Loya, quien una vez enterado de los
diversos recordatorios de solicitud de
informe enviados a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, solicitó
que se realizaran las gestiones
necesarias para la determinación de la
averiguación previa TOL/DR/III/402/94
conforme a derecho.

14.- En fecha 13 de junio del presente
año, fue acumulado al expediente
CODHEM/1366/94-2, el marcado con
el número CODHEM/2319/94-3,
remitido a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo, para su
resolución, en virtud de encontrarse
relacionados los hechos motivo de
queja.

15.- En fecha 27 de julio de 1995, se
presentó en las oficinas de este
Organismo el quejoso Saúl Lara Loya,
quien manifestó su inconformidad por
la lentitud en el trámite de integración
de la aver iguación previa
TOL/DR/402/94, en virtud de que se ha
presentado en varias ocasiones en la
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Procuraduría General de Justicia con
la finalidad de obtener información al
respecto, recibiendo como única
respuesta que la indagatoria se
encuentra en estudio.

16.- En fecha 28 de julio de 1995,
personal adscrito a la Segunda
Visitaduría General realizó una visita
de inspección a la oficina que ocupa la
Mesa Tercera de la Dirección de
Responsabilidades de Toluca, Méx., a
efecto de enterarse del estado que
guardan las averiguaciones previas
TOL/DR/III/402/94 y TOL/DR/III/
658/94, relacionadas con la queja, lo
cual no fue posible toda vez que, el Lic.
Ariel Peña Vega, agente del Ministerio
Público adscrito a esa Mesa, manifestó
que le habían sol ic i tado esas
indagatorias, pero que "las buscaría y
las permitiría el próximo día lunes para
que se pudieran constatar las fechas y
actuaciones real izadas en las
mismas".

17.-  Mediante of ic io número
CDH/PROC/211/01/2641/95, de fecha
1 de agosto de 1995, se informó a este
Organismo que la averiguación previa
TOL/DR/III/402/94 se encuentra en
espera de que el señor Lara Loya
presente a sus testigos de los  hechos
y  la Policía Judicial rinda el informe de
investigación que le fuera solicitado por
el Representante Social. Asimismo
hace mención de que el motivo por el
cual no se facilitaron las indagatorias
TOL/DR/III/402/94 y TOL/DR/III/658/
94 al  personal  de la Segunda
Visi taduría,  fue porque dichas
averiguaciones no se encontraban en

la oficina de la Mesa Tercera de
Responsabilidades, toda vez que
estaban en estudio.

En relación al expediente CODHEM/
2319/94-3 se invest igaron los
siguientes:

HECHOS

1.- En fecha 25 de octubre de 1994, la
señora Gloria Thelma Ramírez de Lara
presentó un escrito de queja refiriendo
que el día de la fecha, elementos de la
Policía Judicial del Estado, a bordo de
la patrulla marcada con el número
económico 011, los interceptaron,
indicándoles que se detuvieran.

Señala la quejosa que una vez que
detuvieron su vehículo, los policías los
obligaron a bajar de éste, y empezaron
a bajar las cosas que traían a bordo
argumentando que ese automóvil se
encontraba reportado como robado;
motivo por el cual  su esposo Saúl Lara
Loya "les mostró los papeles de una
acta levantada por robo de
documentos a la misma Policía
Judicial, a lo cual esas personas no
quisieron hacer caso de lo que decían
los documentos y le dijeron que lo iban
a poner a d isposic ión de la
Procuraduría... a lo cual sin más
explicación se lo llevaron"

2.- En fecha 25 de octubre de 1994, el
personal de este Organismo realizó
una visita al sótano número uno de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, respecto de la cual se levantó
acta circunstanciada en la que se hizo
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constar la entrevista con el C. Roberto
Muñoz, Jefe del Grupo Cinco de la
Policía Judicial, quien señaló que no se
encontraba ahí el señor Saúl Lara
Loya. Posteriormente se localizó al
"asegurado" bajo la responsabilidad
del  C.  Er ick Arel lano Valdés,
Comandante del Grupo Patrullas,
servidor público que aclaró que el
señor Saúl Lara Loya se encontraba a
disposición del Ministerio Público de la
Agencia Central ya que los agentes
comisionados a la unidad Tollotzin
número 011, al circular por la Avenida
"Las Torres", detectaron un vehículo
Ford LTD, conducido por el señor Saúl
Lara Loya,  interceptándolo y
solicitándole que les mostrara los
documentos que acreditaran la
propiedad del automóvil y que éste les
señaló que no los tenía porque se los
habían robado. Por lo que procedieron
a la revisión del citado vehículo, y
según manifestó se encontraron 2
autoestéreos y una bolsa que al
parecer contenía marihuana; en razón
de  ello, los elementos de la Policía
Judicial trasladaron al señor Saúl Lara
Loya a las insta laciones de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

3.- A través del oficio 1710/94-3, de
fecha 24 de octubre de 1994, se le
solicitó un informe detallado sobre los
hechos que constituyen la queja de la
señora Gloria Thelma Ramírez de
Lara.

4.-  Mediante oficio CDH/PROC/
211/01/3731/94, de fecha 27 de
octubre de 1994, se remitió a esta

Comisión el informe solicitado, así
como fotocopias de la indagatoria
TOL/AC/II/7010/94, de la cual se
obtuvo la siguiente información:

A.- A través de oficio de fecha 25 de
octubre de 1994, los CC. agentes de la
Policía Judicial Tonatiuh Altamirano
Vergara y José A. Espinoza Avilés,
pusieron a disposición del agente del
Ministerio Público del Segundo Turno
de la Agencia Central al señor Saúl
Lara Loya.

En dicho oficio los mencionados
Policías Judiciales señalan: "Los
suscritos al circular abordo de la
unidad 011 por la vialidad Av. las
Torres detectamos un vehículo de la
marca Ford LTD, con placas de
circulación 702FUB del cual por
personas que viven en la Col. Tres
Caminos de Santiago Miltepec,...
teníamos conocimiento de que el
conductor vendía marihuana a los
menores de la colonia tres caminos...
el día de hoy encontramos circulando
el vehículo procedimos a identificarnos
como agentes de la Policía Judicial,
marcándole el alto, por lo que al estar
orilladas las unidades pedimos al
conductor nos permitiera revisar el
interior de su vehículo y que asimismo
nos mostrara lo que portaba en sus
bolsillos, accediendo a esto sin presión
física ni moral, encontrando una
petaca azul  conteniendo dos
autoestéreos uno de la marca Kraco  y
otro de la marca Aiwa en medio de los
asientos para enseguida revisar, con
permiso del conductor, el interior de su
cajuela y al realizar esto encontramos
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entre el respaldo del asiento trasero y
la lámina que hace hueco en dicho sitio
una bolsa de papel de color blanco,
cuestionando al conductor acerca de lo
que contenía, manifestandonos éste
desconocer de quien era, ya que no
pertenecía a él por lo que al revisar el
interior de la bolsa que se encontraba
doblada en tres partes, encontramos
hierba verde al parecer marihuana, por
lo cual  los suscr i tos ante esto
procedimos a trasladar al conductor a
estas oficinas."

B.- Acuerdo de fecha 25 de octubre de
1994, por virtud del cual el C. agente
del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de la Agencia Central,
ordenó el  inicio de la indagatoria
TOL/AC/II/7010/94.

 C.- Fe ministerial y Certificado Médico
de Lesiones, ambos de fecha 25 de
octubre de 1994, que señalan la
ausencia de  lesiones en el asegurado,
Saúl Lara Loya.

D.- Fe ministerial de la tarjeta de
circulación del vehículo Ford modelo
1976, con placas de circulación
702FUB del Distrito Federal; de dos
autoestéreos y una bolsa de papel que
contiene "hierba color verde, al parecer
marihuana".

E.- En fecha 26 de octubre de 1994, el
agente del Ministerio Público adscrito
a la Tercera Mesa de Detenidos,
solicitó al Director de Servicios
Periciales de la Procuraduría General
del Estado un informe acerca de los
antecedentes penales del señor Saúl

Lara Loya, así como la determinación
de la naturaleza, peso o cantidad de la
hierba verde fedatada.

F.- Declaración del señor Saúl Lara
Loya,  de fecha 26 de octubre de 1994,
ante el Ministerio Público de la Mesa
Tercera de Detenidos, en el sentido de
que: "... desea manifestar que lo han
tratado mal en forma verbal el
comandante Erick Arellano de la
Policía Judicial... en ese momento se
encontraba el  Pol ic ía Judic ia l
FEDERICO ESCOBEDO SUAREZ, y
esta persona le dijo al declarante así te
tenía que ver, ya te había yo dicho que
así te tenía que ver", insultándolo y
agrediéndolo verbalmente. 

"... esto sucedió en la oficina del
Comandante Erick Arel lano...  y
estaban aproximadamente unos siete
u ocho agentes de la Policía Judicial y
todos insultaban al declarante y que
por último FEDERICO ESCOBEDO
SUAREZ, le dijo al declarante que esto
no iba a quedar aquí...".  Agregando
que el Policía Judicial Escobedo
Suárez lo amenazó con dañar su
integridad física y la de su familia.

Asimismo expresó que: "en segundo
lugar desea manifestar que por lo que
respecta al día de ayer no fue
golpeado, sino que solamente ha sido
torturado en forma psicológica o
mental, ya que lo presionaron por todo
lo que ya mencionó, por parte de los
elementos de la Policía Judicial ERICK
ARELLANO Y FEDERICO
ESCOBEDO SUAREZ."
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En relación a los hechos por los que fue
asegurado por la Policía Judicial y
presentado ante el Ministerio Público,
el señor Saúl Lara Loya, negó la
imputación que le fue hecha y señaló
que son consecuencia de la denuncia
que él presentó en contra de los
elementos de la Policía Judicial de
nombres Federico Escobedo Suárez y
Luis Rey Rodríguez Hernández,
hechos contenidos en la indagatoria
TOL/DR/III/402/94, quienes ya lo
habían amenazado con anterioridad,
después de que presentó denuncia en
su contra.

G.- Acuerdo de fecha 26 de octubre de
1994, por el cual el  agente del
Ministerio Público adscrito a la  Mesa
Tercera de Detenidos del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, México, establece
que "por el momento no se encuentran
reunidos los extremos del artículo 16
de la Constitución Política de la
República Mexicana, por tal motivo se
le permite dejar en libertad con las
reservas de ley al C. SAUL LARA
LOYA..., por otra parte y por razón de
COMPETENCIA, original y copia al
carbón de todo lo actuado remítansele
al  CIUDADANO AGENTE DEL
MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO
FEDERAL CON RESIDENCIA EN
ESTA CIUDAD DE TOLUCA,
MÉXICO, remit iéndole el sobre
cerrado la cual contiene CANNAVIS
SATIVA, por el probable delito de
POSESION DE MARIHUANA... ,
dejándole a su disposición al C. SAUL
LARA LOYA.. . ,  por otra parte
desglósese copia al carbón de todo lo

actuado al  C.  DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES, de esta H.
Institución toda vez que se encuentran
relac ionados SERVIDORES
PUBLICOS, como lo son elementos de
la Policía Judicial del Estado de
México,  dejándole los objetos
fedatados y el vehículo de motor
fedatado a su inmediata disposición...".

5.- Mediante acuerdo de fecha 28 de
octubre de 1994, en relación al acta
circunstanciada II/39/94, el titular de la
Segunda Agencia Investigadora del
Ministerio Público Federal, en Toluca,
México, señala:

"Que se rec ib ió of ic io número
211-07-1539-994, fechado el día
veint iseis de octubre de mi l
novecientos noventa y cuatro, suscrito
por C. L icenciado SERGIO
FRANCISCO MAYA SCHUSTER,
Agencia (sic) del Ministerio Público del
Fuero Común, mediante el cual pone a
disposición al C. SAUL LARA LOYA
por haberle asegurado 3.1552 gramos
de marihuana, y teniendo en cuenta lo
anterior ésta H. Representación Social
Federal, practicó entre otras las
siguientes diligencias: Fe ministerial y
Acuerdo de aseguramiento de la droga
asegurada, se recabó dictamen de
Toxicomanía del inculpado y en el cual
se concluye; no es toxicómano, no
adicto al consumo de la marihuana, la
cant idad que le fue asegurada
(3.1552), no excede de la cantidad
para propio e inmediato consumo de
una persona adicta al consumo de la
marihuana; declaración del inculpado
donde niega la imputación en relación
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a los hechos, y donde manifiesta no ser
adicto al consumo de la marihuana, por
lo que nunca ha fumado; con la
declaración de la C. GLORIA THELMA
RAMÍREZ ORTEGA, esposa del
inculpado y misma que acompañara a
su esposo en el momento de su
detención; se decretó la libertad del
inculpado con las reservas de ley...
archívese el presente expediente
como concluido, en virtud de que los
hechos no resultaron ser constitutivos
de delito."

6.- Mediante oficios 680/95-3 de fecha
3 de febrero de 1995; 1234/95-3
fechado el 21 de febrero de 1995-3;
2417/95-3 de fecha 4 de abril de 1995
y 2844/95-3 del 20 de abril de 1995,
dirigidos a usted, este Organismo
solicitó en ampliación de informe datos
relativos a los avances respecto a la
indagatoria TOL/AC/II/7010/94 (que es
la TOL/DR/III/658/94 en la Mesa de
Responsabilidades), solicitudes que
no fueron atendidas, esto es, no se
recibió respuesta alguna.

7.- A través de oficio número CDH/
PROC/211/01/2642/95, de fecha 1 de
agosto de 1995, se informó a este
Organismo el  archivo de la
aver iguación previa TOL/DR/
III/658/94, bajo el argumento de que los
elementos de la Policía Judicial José
Austreberto Espinoza Avi lés y
Tonatiuh A. Altamirano Vergara López,
cuando detuvieron al señor Saúl Lara
Loya, lo hicieron en cumplimiento de su
deber, pues se le detuvo en flagrancia.

8.- En fecha  8 de agosto de 1995, se
presentaron en las oficinas de la
Segunda Visitaduría General los
señores Saúl Lara Loya y Gloria
Thelma Ramírez,  quienes
manifestaron su inconformidad con el
trámite de las averiguaciones previas
TOL/DR/III/402/94 y TOL/DR/III/
658/94; haciendo referencia a esta
úl t ima, e l  quejoso hizo del
conocimiento de este Organismo que
el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Tercera, citó el día
de la fecha a la señora Gloria Thelma
Ramírez, para que declarara en
relación a los hechos.

II. EVIDENCIAS

Respecto al expediente CODHEM/
1366/94-2 se obtuvieron las siguientes:

1.- Escrito de queja de fecha 12 de julio
de 1994, presentado por el señor Saúl
Lara Loya mani festando su
inconformidad por presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidos en agravio de él y de su
familia, por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

2.- Dos actas circunstanciadas de
fecha 12 de julio de 1994, en las que
se hacen constar las lesiones externas
que en ese momento presentó el
quejoso y la asesoría jur íd ica
proporcionada por el personal adscrito
a la Segunda Visitaduría General,
respectivamente.
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3.- Siete placas fotográficas del señor
Saúl Lara Loya en las que se aprecian
las lesiones que presentó.

4.- Oficio 4436/94-2, de fecha 13 de
julio de 1994, a través del cual se le
solicitó un informe detallado acerca de
los hechos motivo de queja del señor
Saúl Lara Loya y copias certificadas de
la averiguación previa TOL/HLM/
2119/94.

5.- Oficio CDH/PROC/211/01/2700/94,
de fecha 25 de julio de  1994, mediante
el cual se remitió a este Organismo el
informe solicitado, y copias simples de
la averiguación previa TOL/DR/III/
402/94, derivada de la TOL/HLM/II/
2119/94.

6.- Copias simples de la averiguación
previa TOL/DR/III/402/94, relativa al
delito de lesiones cometido en agravio
del quejoso y en contra de elementos
de la Policía Judicial.

7.- Oficio 5195/94-2 de fecha 4 de
agosto de 1994, mediante el cual esta
Comisión solicitó información en
relación a los avances en la integración
de la indagatoria TOL/DR/III/402/94.

8.- Oficio CDH/PROC/211/01/2858/94,
de fecha 12 de agosto de 1994, por el
cual se remitió el informe solicitado,
signado por el Lic. Luis César Fajardo
de la Mora,  Director  de
Responsabilidades de esa institución,
quien informó acerca de las
actuaciones real izadas por e l
Ministerio Público en relación a la
indagatoria TOL/DR/III/402/94.

9.- Oficio 5627/94-2, de fecha 23 de
agosto de 1994, mediante el cual le fue
requerido un informe sobre el avance
en la integración de la indagatoria
TOL/DR/III/402/94.

10.- Oficio CDH/PROC/211/01/3070/
94, de fecha 31 de agosto de 1994, a
través del cual se remitió a este
Organismo el informe suscrito por el
Director de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, quien informó sobre los
avances en la integración de la
indagatoria TOL/DR/III/402/94.

11.- Oficio 6066/94-2, de fecha 8 de
septiembre de 1994, por el cual este
Organismo propuso  la solución del
asunto a través del procedimiento de
conciliación.

12.- Oficio CDH/PROC/211/01/3420/
94, de fecha 30 de septiembre de 1994,
mediante el cual comunicó a este
Organismo su aceptación de la
propuesta de conciliación en los
términos señalados.

13.- Oficio 820/95-2, de fecha 27 de
enero de 1995, en virtud del cual esta
Comisión hizo de su conocimiento la
conclusión del procedimiento de
conciliación.

14.- Oficios de solicitud de informe,
dirigidos a usted, con los números:
6821/94-2, de fecha 11 de octubre de
1994; 7321/94-2 fechado el 27 de
octubre de 1994; 7713/94 de fecha 11
de noviembre de 1994; 8266/94 del 30
de noviembre de 1994; 386/95-2
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fechado el 12 de enero de 1995;
1650/95-2 del día 23 de febrero de
1995; 2602/95-2 fechado el 31 de
marzo de 1995; 3118/95-2 de fecha 21
de abril de 1995; 3567/95-2 de fecha 5
de mayo de 1995; 3880/95-2 con fecha
16 de mayo de 1995 y 4173/95-2 de
fecha 24 de mayo de 1995.

15.- Acta circunstanciada de fecha 7 de
junio del año en curso, en la que se
hace constar la petición del señor Saúl
Lara Loya, a este Organismo protector
de derechos humanos, consistente en
que se real icen las gest iones
necesarias para la determinación de la
averiguación previa TOL/DR/III/
402/95, conforme a derecho.

16.- Acta circunstanciada de fecha 27
de julio de 1995, en la que se hace
constar la inconformidad del Sr. Lara
Loya por la lentitud en el trámite de
integración de la averiguación previa
TOL/DR/III/402/94.

17.- Acta circunstanciada de fecha 28
de julio de 1995, con la que se acredita
la visita realizada a las oficinas de la
Mesa Tercera de Responsabilidades,
a efecto de conocer el estado que
guardan las indagatorias relacionadas
con la presente queja.

18.- Oficio CDH/PROC/211/01/2641/
95, a través del cual se informa sobre
las ú l t imas actuaciones de la
averiguación previa TOL/DR/III/
402/94.

Respecto al expediente CODHEM/
2319/94-3 se obtuvieron las siguientes:

II.- EVIDENCIAS

1.- Escrito de queja de fecha 25 de
octubre de 1994, presentado por la
señora Gloria Thelma Ramírez de Lara
refiriendo la detención arbitraria de su
esposo Saúl Lara Loya, por parte de
elementos de la Policía Judicial del
Estado.

2.- Acta circunstanciada de fecha 25 de
octubre de 1994, en la que se hace
constar la visita realizada por el
personal de este Organismo al sótano
número uno de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, con
motivo del aseguramiento del señor
Saúl Lara Loya.

3.- Oficio 1710/94-3, de fecha 24 de
octubre de 1994, a través del cual se le
solicitó un informe detallado sobre los
hechos que constituyen la queja de la
señora Gloria Thelma Ramírez de
Lara.

4.- Oficio CDH/PROC/211/01/3731/94,
de fecha 27 de octubre de 1994,
mediante el cual se remitió a esta
Comisión el informe solicitado y copias
de la indagatoria TOL/AC/II/7010/94.

5.- Acuerdo de fecha 28 de octubre de
1994, relativo al acta  circunstanciada
II/39/94, por medio del cual el titular de
la Segunda Agencia Investigadora del
Ministerio Público Federal, en Toluca,
México, decreta la libertad del señor
Saúl Lara Loya, en virtud de que los
hechos no resultaron ser constitutivos
de delito.
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6.- Oficios 680/95-3 de fecha 3 de
febrero de 1995; 1234/95-3 fechado el
21 de febrero de 1995-3; 2417/95-3 de
fecha 4 de abril de 1995 y 2844/95-3
del 20 de abril de 1995, mediante los
cuales se solicitaron a usted, en
ampliación de informe, datos relativos
a los avances respecto a la indagatoria
TOL/AC/II/7010/94.

7.-Of ic io número CDH/PROC/
211/01/2642/95, de fecha 1 de agosto
de 1995, a través de cual se informó a
este Organismo el archivo de la
averiguación previa TOL/DR/III/
658/94.

8.- Acta circunstanciada de fecha  8 de
agosto de 1995, en la cual se hace
constar la inconformidad de los
señores Saúl Lara Loya y Gloria
Thelma Ramírez, por la lentitud del
trámite de las averiguaciones previas
TOL/DR/III/402/94 y TOL/DR/III/
658/94.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 12 de julio de 1994 el señor Saúl
Lara Loya fue obligado a subir a un
automóvil, abordo  del  cual  fue
golpeado por dos personas del sexo
masculino, al parecer elementos de la
Policía Judicial, quienes lo forzaron a
señalar la ubicación de su domicilio;
lugar al que se trasladaron y entraron
los agresores v io lentamente,
l levándose los documentos que
acreditan al ahora quejoso, como
propietario del vehículo  marca Ford
LTD, modelo 1976.

Lo anterior motivó que el señor Saúl
Lara Loya presentara denuncia por el
delito de lesiones cometido en su
agravio y en contra de quien resultara
responsable,  in ic iándose la
averiguación previa TOL/HLM/II/
2119/94; indagatoria que fue remitida
a la Dirección de Responsabilidades
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, en virtud de que los hechos
se imputaron a servidores públicos de
esa institución; originándose en
consecuencia la averiguación previa
TOL/DR/III/402/94.

La conducta real izada por los
elementos de la Policía Judicial:
Federico Escobedo Suárez y Luis Rey
Rodríguez Hernández, afectó
notablemente al pasivo, señor Saúl
Lara Loya, toda vez que al golpearlo y
obligarlo a señalarles su domicilio
pretendían obtener información o
confesión de hechos que intentaban
atribuirle, diciéndole que tenían
conocimiento de que se dedicaba a
vender droga y que el vehículo marca
Ford LTD, modelo 1976, que poseía
era robado.  

Una vez identificados los elementos de
la Policía Judicial de nombres Federico
Escobedo Suárez y Luis Rey
Rodríguez Hernández,  como
probables responsables del delito de
lesiones, el titular de la Mesa Tercera
de Responsabi l idades, les giró
citatorios en tres ocasiones a efecto de
que se presentaran a declarar; sin
embargo, éstos no acudieron a
ninguna cita, tampoco se les aplicó
medida de apremio alguna. Las
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inasistencias, a decir del Subdirector
Administrativo de esa corporación, se
debieron a que los referidos agentes
gozaban de su período vacacional del
29 de julio al 10 de agosto de 1994.

Posteriormente, el día 25 de octubre de
1994, elementos de la Policía Judicial
del Estado, abordo de la patrulla
marcada con el  número 011,
"interceptaron" al señor Saúl Lara
Loya,  s in orden de autor idad
competente, exigiéndole les mostrara
los documentos que lo acreditaran
como propietario del vehículo que
conducía, respondiéndoles que no los
tenía porque otros elementos de esa
corporación se los habían quitado. A
fa l ta de los documentos que
acreditaran la legal tenencia o
propiedad del automóvil a favor del
quejoso procedieron a inspeccionarlo,
y al encontrar dos autoestéreos y una
bolsa que al  parecer contenía
marihuana, determinaron poner al
quejoso a disposición del agente del
Ministerio Público Investigador,
in ic iándose la indagator ia
TOL/AC/II/7010/94, hechos que el
señor Saúl Lara Loya considera
real izados en represal ia por la
denuncia que presentó en contra de los
elementos de la citada corporación:
Federico Escobedo Suárez y Luis Rey
Rodríguez Hernández quienes, dijo, ya
lo habían amenazado con anterioridad.

El agente del Ministerio Público
determinó la libertad del asegurado
Saúl Lara Loya, con las reservas de
ley, por no encontrarse reunidos los
extremos del artículo 16 constitucional,

es decir, por no existir datos que
acreditaran los elementos que integren
algún tipo penal y la responsabilidad
del señor Saúl Lara Loya, sin embargo,
remitió desglose al Ministerio Público
Federal, por lo que hace a la supuesta
posesión de marihuana; autoridad que
también resolvió decretar la libertad del
señor Saúl Lara Loya, en virtud de que
los hechos investigados no resultaron
ser constitutivos de delito, toda vez que
las diligencias practicadas permitieron
concluir que el señor Saúl Lara Loya no
es toxicómano, y la cantidad de
marihuana que le fue asegurada no
excede de la cantidad para propio e
inmediato consumo de una persona
adicta.

Cabe hacer mención que en fecha 28
de julio del año en curso, personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General se constituyó en la oficina que
ocupa la Mesa Tercera de la  Dirección
de Responsabi l idades de la
Procuraduría General de Justicia, a
efecto de obtener información al
respecto, sin obtener resultado alguno,
en virtud de que al decir del Lic. Ariel
Peña Vega, titular de esa Mesa, la
averiguación no se encontraba en la
oficina toda vez que estaba en estudio.
Fue hasta el día 1 de agosto del
presente año, cuando se comunicó a
este Organismo el archivo de la
indagatoria TOL/DR/III/658/94, por
considerarse que los elementos de la
Policía Judicial de nombres José
Austreberto Espinoza Avi lés y
Tonatiuh A. Altamirano Vergara López,
detuvieron al señor Lara Loya en
cumplimiento de su deber, ya que al no
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haber comprobado éste la propiedad
del vehículo, su detención lo fue en
flagrancia. (sic)

IV. OBSERVACIONES

El estudio lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/1366/94-2, permite concluir
que los derechos humanos del señor
Saúl Lara Loya han sido violentados
por servidores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

El artículo 21 de la Constitución
General de la República, y el 81
correlativo de la Constitución Particular
de la Entidad, establecen que la
investigación y persecución de los
delitos corresponde al Ministerio
Público. De acuerdo a estos preceptos,
esa inst i tución está obl igada a
investigar hechos delictivos debiendo
realizar las diligencias necesarias para
determinar correctamente, procurando
la acreditación de los elementos del
tipo penal del delito, previa al ejercicio
de la acción penal. Así, "tan pronto"
como aparezca en la averiguación
previa que se han acreditado los
elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad del inculpado, el
Ministerio Público tiene la obligación
de cumplir con lo dispuesto en el
artículo 166 del Código Adjetivo en la
materia, consignando las diligencias al
Tribunal correspondiente.

Del análisis lógico-jurídico de las
evidencias y constancias que integran
el expediente de queja, se desprende

que en los hechos que se suscitaron en
fecha 11 de julio de 1994, se surten los
elementos que integran el tipo penal de
tortura establecido en el artículo 2 de
la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura en el Estado de México, el cual
literalmente establece: "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 infl i ja 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."

Del precepto transcrito se infiere que
los elementos del tipo penal son,
concretamente, los siguientes:

a) El agente activo debe ser un servidor
públ ico en el  e jerc ic io de sus
atribuciones.

b) La conducta debe ser realizada con
el fin de obtener de un inculpado o de
un tercero, su confesión, información u
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omisión de un hecho o cualquier otra
conducta.

c) La conducta  causa un daño al
pasivo o a un tercero, en razón de
cualquiera de los siguientes actos:
golpes, mutilaciones, quemaduras,
dolor, sufrimiento físico o psíquico,
privación de alimentos o agua.

En el caso que nos ocupa, este
Organismo considera que se
encuentran acreditados los elementos
del tipo antes referidos, en la forma que
a continuación se especifica:

a) Los elementos de la Policía Judicial
del Estado de México: Federico
Escobedo Suárez y Luis Rey
Rodríguez Hernández, tienen la
calidad de servidores públicos; como
se demuestra en el informe que remite
a este Organismo el Lic. Luis Rivera
Montes de Oca, Procurador General de
Justicia del Estado de México, de fecha
31 de agosto de 1994, en el que
expresa que dichos elementos ya
declararon en la indagator ia
TOL/DR/III/402/94. Su comparecencia
se realizó en fecha 15 de agosto de
1994.

Servidores Públicos que el día 11 de
julio de 1994, se encontraban en el
desempeño de sus atribuciones, toda
vez que los hechos ocurrieron en horas
y días hábi les,  pues según
manifiestaron en su declaración de
fecha 15 de agosto de 1994, se
encontraban investigando al ahora
quejoso por haber sido informados de
que éste se dedicaba a vender droga;

asimismo sus vacaciones, según oficio
suscr i to por e l  Subdirector
Administrativo de la Policía Judicial del
Estado, las disfrutaron en el período
comprendido del 29 de julio al 10 de
agosto de 1994.

b) El quejoso señaló en su escrito de
queja que los elementos  policiales en
referencia, le insistieron violentamente
que aceptara que el vehículo marca
Ford LTD, modelo 1976, era robado y
que se dedicaba a vender droga, esto
es, lo agredieron con la finalidad de
obligarlo a confesar su autoría en esos
hechos. Esta afirmación se robustece
con lo manifestado por los elementos
policiales Federico Escobedo Suárez y
Luis Rey Rodríguez Hernández,
cuando al declarar en la indagatoria
TOL/DR/III/402/94, manifiestan que
unas personas les habían dicho que el
señor Saúl Lara Loya y su hijo de 16
años,  se dedicaban a vender
mar ihuana,  razón por la  cual
determinaron "investigarlo".

c) El señor Saúl Lara Loya fue dañado
en su integridad física, toda vez que los
multicitados elementos policiales le
infligieron golpes, dolor y sufrimiento
físico, como se desprende de la
declaración  rendida por éste ante el
agente del Ministerio Público adscrito
al Hospital Adolfo López Mateos de
esta ciudad, y del certificado médico,
de fecha 12 de julio de 1994, suscrito
por los Médicos Legistas: Dr. Andrés
Enrique Nava Lezama y Dr. Alberto
Valdés Garduño, en la averiguación
previa TOL/HLM/II/2119/94, la cual
está radicada en la Mesa Tercera de

Recomendaciones

114



Responsabilidades bajo el número
TOL/DR/III/402/94.

En síntesis, los hechos que nos
ocupan surten los elementos del tipo
penal del delito de tortura y no el de
lesiones como se pretende acreditar
con la investigación que se realiza en
la indagatoria TOL/DR/III/402/94, toda
vez que las lesiones que se fedataron
y certificaron en el cuerpo del ahora
quejoso, fueron el resultado material
de la comisión del delito de tortura,
habiendo existido en la conducta
desplegada, dolosamente, por los
agentes de la Policía Judicial una
actividad idónea para infligir dolores o
sufrimientos al ahora quejoso, con la
finalidad de obtener de él, información
o confesión de hechos delictuosos,
circunstancias que permiten aseverar
con certeza la existencia del nexo
causal entre la conducta y el resultado.

Al anal izar las constancias del
expediente re lat ivo a la queja
presentada por la señora Gloria
Thelma Ramírez de Lara,  esta
Comisión de Derechos Humanos
estima que la detención del señor Saúl
Lara Loya, realizada en fecha 25 de
octubre de 1994, por los elementos de
la Policía Judicial: Tonatiuh Altamirano
Vergara y José A. Espinoza Avilés, fue
efectuada sin haberse reunido los
supuestos previstos en los artículos 16
de la Constitución General de la
República; 152 y 153 del Código de
Procedimientos Penales del Estado,
esto es, sin que mediara orden
expedida por autoridad competente, ni
flagrancia o cuasiflagrancia.

En el entendido de que la flagrancia se
concretiza ante la presencia de hechos
punibles, en los que el autor es
sorprendido; refiere la etapa de
comisión u omisión por la que atraviesa
necesar iamente todo del i to
consumado o en grado notorio de
ejecución. La flagrancia existente
cuando el  autor  del  del i to es
sorprendido en el acto de cometerlo, es
una característica externa resultante
de una relación circunstancial del
delincuente con su hecho.

Es evidente que la detención del señor
Lara Loya se realizó en forma ilegal, en
virtud de que, como se desprende del
oficio de fecha 25 de octubre de 1994,
suscrito por los agentes de la Policía
Judicial: Tonatiuh Altamirano Vergara
y José A. Espinoza Avilés, ésta se llevó
a cabo cuando iba circulando en su
vehículo por la Avenida "Las Torres",
sin estar en la hipótesis de flagrancia.

En atención a lo anterior, no es válido
el argumento que sirvió de base al
agente del Ministerio Público para
determinar e l  archivo de la
averiguación previa TOL/DR/658/94,
consistente en que los elementos
policiales: José Austreberto Espinoza
Avilés y Tonatiuh A. Altamirano
Vergara López detuvieron al señor
Saúl Lara Loya en "cumplimiento de su
deber, por considerar que al no haber
comprobado éste la propiedad del
vehículo, su detención lo fue en
flagrancia." Sin embargo, es imposible
la existencia de la flagrancia, sin la
existencia de un delito, pues como se
desprende del presente expediente,
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tanto el agente del Ministerio Público
del fuero federal como del fuero
común, respectivamente, dejaron en
libertad al quejoso por no haberse
reunido los extremos del artículo 16
Constitucional, toda vez que los
hechos por los que el señor Saúl Lara
Loya fue puesto a su disposición, no
resultaron ser constitutivos de delito.

No es coherente determinar una
ponencia de archivo argumentando
que la actuación de los elementos de
la Policía Judicial es lícita al detener a
una persona en flagrante delito,
cuando a ésta última se le deja en
libertad por no reunirse los requisitos
que la Constitución señala para efectos
de consignación, es decir, por no existir
delito, siendo éste el presupuesto
imprescindible para la existencia
fáctica de la flagrancia.

En virtud de lo anterior, el agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Tercera de Responsabilidades debe
revocar la ponencia de archivo de la
averiguación previa TOL/DR/III/658/94
para su prosecución, hasta lograr
dilucidar los hechos que la motivaron y
estar en posibilidad de determinar
conforme a derecho; salvo que a la
fecha hubiese sido revocada la referida
ponencia y se continúe con el trámite
correspondiente,  como este
Organismo lo supone, toda vez que,
según acta circunstanciada de fecha 8
de agosto del año en curso, el quejoso
Saúl Lara Loya informó a esta
Comisión que los señores Gloria
Thelma Ramírez y Rafael Varela
fueron citados ese mismo día por el

agente del Ministerio Público, a efecto
de que rindieran declaración en
relación a la indagatoria antecitada.

La detención que se aduce, de acuerdo
al  ar t ículo 139 del  Código de
Procedimientos Penales del Estado de
México, puede ser calificada como un
abuso de autoridad, esto es, los
servidores públicos, en razón de sus
funciones, real izaron un hecho
arbitrario.

Es necesar io señalar  que las
solicitudes de informe dirigidas a usted,
respecto a las indagator ias
TOL/DR/402/94 y TOL/DR/658/94, no
fueron debidamente atendidas toda
vez que los servidores públicos de la
institución a su cargo, no dieron
respuesta a quince de los veinte oficios
de solicitud de informes que fueron
enviados, mismos a que se hace
referencia en el capítulo de Hechos;
contraviniendo con ello lo dispuesto en
el artículo 44 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, referente a la
obligación que tienen las autoridades o
servidores públicos de rendir la
información que le sea solicitada; así
como por el artículo 42 fracción XXIV
de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios  que establece que todo
servidor público está obligado a
proporcionar en forma oportuna y
veraz, la información solicitada por
este Organismo protector de derechos
humanos, a efecto de que pueda
cumplir con sus atribuciones, siendo
procedente, hacer del conocimiento de

Recomendaciones

116



la Secretaría de la Contraloría del
Estado de México estas
circunstancias, a fin de que proceda
conforme a sus atribuciones legales.

Visto lo anterior, se desprende que
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, transgredieron los siguientes
ordenamientos jurídicos:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Art ículo 16.-  "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y
mot ive la causa legal  del
procedimiento...

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

Artículo 17 (Párrafo Segundo).- " 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."

Artículo 21.- "... La persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público y
a la Policía Judicial, la cual estará bajo
la autoridad y mando inmediato de
aquel..."

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

Art ículo 81.-  "Corresponde al
Ministerio Público la investigación y
persecución de los delitos y el ejercicio
de la acción penal..."

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la 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."

C) De los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos Ratificados por
México

a) Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes

Artículo 1

"A los efectos de la presente
Convención, se entenderá por el
término "tortura" todo acto por el cual
se inflija intencionalmente a una
persona dolores o sufrimientos graves,
ya sean físicos o mentales, con el fin
de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar
a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores
o sufrimientos sean infligidos por un
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funcionario público u otra persona en
ejercicio de funciones públicas, a
inst igación suya,  o con su
consentimiento o aquiescencia. No se
considerarán torturas los dolores o
sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o incidentales a
éstas..."

Artículo 4

"1. Todo Estado Parte velará porque
todos los actos de tortura constituyan
delitos conforme a su legislación penal.
Lo mismo se aplicará a toda tentativa
de cometer tortura y a todo acto de
cualquier persona que constituya
complicidad o participación en la
tortura.

2. Todo Estado Parte castigará esos
delitos con penas  adecuadas en las
que se tenga en cuenta su gravedad."

b) Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo 2

"Para los efectos de la presente
Convención se entenderá por tortura
todo acto realizado intencionalmente
por el cual se inflijan a una persona
penas o sufr imientos f ís icos o
mentales, con fines de investigación
criminal, como medio intimidatorio,
como castigo personal, como medida
preventiva, como pena, o con cualquier
otro fin. Se entenderá también como
tortura la aplicación sobre una persona
de métodos tendientes a anular la

personalidad de la víctima o a disminuir
su capacidad física o mental, aunque
no causen dolor físico o angustia
psíquica.

No estarán comprendidas en el
concepto de tortura las penas o
sufrimientos físicos o mentales que
sean únicamente consecuencia de
medidas legales o inherentes a éstas,
siempre que no incluyan la realización
de los actos o la aplicación de los
métodos a  que se refiere el presente
artículo."

Artículo 3

"Serán responsables del delito de
tortura:

a) Los empleados o funcionarios
públicos que actuando en ese carácter
ordenen, instiguen o induzcan su
comisión, lo cometan directamente o
que, pudiendo impedir lo,  no lo
hagan..."

D) De la Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de México

Artículo 2.- "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 inf l i ja  a l  inculpado, golpes,
mutilaciones, quemaduras, dolor,
sufrimiento físico o psíquico, lo prive de

Recomendaciones

118



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."

Artículo 3.- "A quien cometa el delito de
tortura se le impondrá una pena de tres
a doce años de prisión, de doscientos
a quinientos días multa y destitución
del cargo e inhabi l i tación para
desempeñar otro de esta misma
naturaleza, por un término hasta de
veinte años, sin perjuicio de las penas
que correspondan a otros delitos que
concurran."

Artículo 11.- "Siempre que haya
motivos fundados para creer que se ha
cometido un acto de tortura, tal como
se define en el artículo 2 de esta Ley,
las autoridades competentes del
Estado procederán de oficio y con
celeridad a realizar la investigación y,
de existir denuncia o acusación y datos
que acrediten los elementos que
integran el tipo penal y la probable
responsabi l idad del  inculpado,
ejerc i tarán la acción penal
correspondiente."

E) Del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de México

Artículo 139.- "Se impondrán de tres
meses a cinco años de prisión y

destitución del cargo e inhabilitación de
tres meses a c inco 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."

Artículo 274.- "Se impondrán de seis
meses a cinco años de prisión y de
cinco a ciento cincuenta días-multa, al
que s in causa just i f icada,  s in
mandamiento de autor idad
competente, empleando engaños,
fuera de los casos en que la ley lo
permita, o sin el consentimiento de la
persona que lo deba otorgar, se
introduzca en casa-habitación o en
lugar de trabajo ajenos, o permanezca
en ellos, sin la anuencia de quien tenga
facultad de darla.

Se impondrán de dos a siete años de
pr is ión y de diez a doscientos
días-multa, si el allanamiento se
realiza furtivamente; de cinco a once
años de pr is ión y de veinte a
cuatrocientos días-multa, si el medio
empleado fuera la violencia en
cualquier grado; y de siete a quince
años de prisión y de treinta a quinientos
días-multa, si lo cometen dos o más
personas."

F) Del Código de Procedimientos
Penales del Estado Libre y Soberano
de México

Artículo 128.- "El Ministerio Público,
deberá procurar, ante todo, que se
compruebe el tipo penal del delito
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como fundamento del ejercicio de la
acción penal y del proceso penal..."

Artículo 129.- "Cuando se trate de
lesiones externas, se tendrá por
comprobado el tipo penal del delito con
la inspección de éstas, hecha por el
Minister io Públ ico que hubiere
pract icado las di l igencias de
averiguación previa, o por el tribunal
que conozca del caso, y con la
descripción que de ellas hagan los
peritos médicos..."

Artículo 152.- "El Ministerio Público, al
practicar diligencias de averiguación
previa, está obligado a proceder a la
detención de los probables
responsables de un del i to,  s in
necesidad de orden judicial, en los
siguientes casos:

I. En caso de flagrante delito..."

Artículo 153.- "Se entiende que existe
flagrante delito, no sólo cuando la
persona es detenida en el momento de
estarlo cometiendo, sino cuando,
después de ejecutado el hecho
delictuoso, el inculpado es perseguido
mater ia lmente,  o cuando
inmediatamente después de haberlo
cometido, alguien lo señala como
responsable del mismo delito y se
encuentra en su poder el objeto del
mismo, el  instrumento con que
aparezca cometido o las huellas o
indic ios que hagan presumir
fundadamente su culpabilidad..."

Artículo 166.- "Tan pronto como
aparezca en la averiguación previa que

se han acreditado los elementos del
t ipo penal  y la probable
responsabilidad del inculpado, en
términos del segundo párrafo del
artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el
Ministerio Público ejercitará la acción
penal ante los tribunales..."

G) De la Ley que Crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México

Artículo 44.- "En el informe que
deberán rendir las autoridades o
servidores públicos contra los cuales
se interponga la queja se deberán
consignar los antecedentes del asunto,
los fundamentos y motivaciones de los
actos u omisiones impugnados así
como los elementos de información
que consideren necesarios para la
tramitación del asunto.

La falta de rendición del informe o de
la documentación que lo apoye, así
como el retraso injustificado en su
presentación,  además de la
responsabilidad respectiva, tendrá el
efecto de que se tengan por ciertos los
hechos denunciados o reclamados,
salvo prueba en contrario."

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas  en el servicio público,
independientemente de las
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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

XXIV.- Proporcionar en forma oportuna
y veraz, la información y datos
solicitados por la institución a la que
legalmente le competa la vigilancia y
defensa de los derecho humanos, a
efecto de que ésta pueda cumplir con
sus atribuciones".

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda la prosecución de la
aver iguación previa TOL/DR
/III/402/94, hasta la determinación que
conforme a derecho proceda, y en su
caso, e jecutar las órdenes de
aprehensión que llegaran a librarse.

SEGUNDA: Se s i rva g i rar  sus
instrucciones a quien corresponda, a
f in de que sea revocada la
determinación de archivo de la
averiguación previa TOL/DR/658/94,
para su prosecución y
perfeccionamiento legal, y en su caso,
ejecutar las órdenes de aprehensión
que llegaran a librarse.

TERCERA: Instruya a quien
corresponda, a efecto de que se inicie
el procedimiento administrat ivo
interno,  para determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos
adscritos a la Mesa Tercera de la
Dirección de Responsabilidades de la
institución a su cargo: Lic. Ariel Peña
Vega, P.D. Marisol Martínez Ayala y
P.D. Elia Bernal Esquivel, por las
violaciones a derechos humanos del
señor Saúl Lara Loya, consistentes en
las dilaciones y omisiones en que
incurrieron durante el trámite de la
indagatoria antecitada, e imponer en
su oportunidad las sanciones a que
haya lugar.

CUARTA: Instruya a quien
corresponda, a fin de que se inicie el
procedimiento administrativo para
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determinar la responsabilidad en que
hubiesen incurrido los servidores
públicos que omitieron rendir los
informes solicitados durante el trámite
de las quejas radicadas bajo los
números de expedientes CODHEM/
1366/94-2 y CODHEM/ 2319/94-3.

QUINTA: Inst ruya a quien
corresponda, realizar las diligencias
necesarias a fin de resolver la situación
jurídica con respecto al vehículo marca
Ford LTD, modelo 1976, con placas de
circulación 702FUB del Distr i to
Federal, relacionado con la indagatoria
TOL/AC/II/7010/94, mismo que fue
puesto a disposición del Director de
Responsabilidades de esa institución,
según acuerdo de fecha 26 de octubre
de 1994.

SEXTA: 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 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 hábi les s iguientes a su
notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal, 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 hábi les
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión en
apt i tud de hacer públ ica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO

Recomendaciones

122



RECOMENDACIÓN No. 48/95

EXP. No. CODHEM/1673/95-2
Toluca, México, a 16 de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE
LA SEÑORA MARÍA ELENA
MORELOS ORTIZ

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE
OCA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por la señora María Elena Morelos
Ortíz, en atención a los siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comis ión de Derechos
Humanos del Estado de México recibió
en fecha 15 de mayo del año en curso
el oficio número 9810, de fecha 10 de
mayo de 1995, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del

Dist r i to  Federal  remite a este
Organismo la queja presentada por la
señora María Elena Morelos Ortíz,
toda vez que la quejosa señala como
autoridad presuntamente responsable,
a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

En su escrito la quejosa refiere "... en
octubre de 1994, denuncié el delito de
fraude ante la Agencia del Ministerio
Público del Municipio de Coacalco,
iniciándose la averiguación previa No.
COA/II/1102/94... por esos hechos he
acudido ante la Agencia del Ministerio
Público, lugar donde me han hecho dar
vueltas, sin que hayan integrado
debidamente la averiguación para ser
consignada ante la autoridad judicial
correspondiente."

Anexando para fundar su queja, copia
de la denuncia presentada ante el C.
agente del Ministerio Público de
Coacalco, Méx., en fecha 14 de julio de
1994, por el delito de fraude en contra
de Miguel Angel Bringas Niembro.

2.- A través de los oficios número
3872/95-2 y 3873/95-2, ambos de
fecha 16 de mayo del año en curso,
este Organismo comunicó a la señora
María Elena Morelos Ort íz ,  la
recepción y admisión de su escrito de
queja; mismo que fue radicado bajo el

Recomendaciones

123



número de expediente CODHEM/
1673/95-2.

3.- Mediante oficio número 3806/95-2,
de fecha 16 de mayo de 1995, se le
solicitó a usted, un informe detallado
sobre los hechos motivo de queja y
copias certificadas de la averiguación
previa número COA/I I /1102/94;
documentos que fueron requeridos por
segunda ocasión, a través del oficio
número 4234/95-2, de fecha 30 de
mayo de 1995.

4.- El día 7 de junio del presente año
fue recibido en este Organismo, el
of ic io número CHD/PROC/211/
01/1980/95, de fecha 6 de junio de
1995, a través del cual remitió el
informe solicitado, así como las copias
certificadas de la averiguación previa
antecitada.

De dicho informe se desprende lo
siguiente:

"En fecha 14 de julio de 1994, el C.
agente del Ministerio Público de
Coacalco, México, inició averiguación
previa COA/II/1102/94, por el delito de
fraude en agravio de la recurrente y en
contra de Miguel Angel Bringas
Niembro, procediendo a su debida
integración legal, la cual actualmente
se encuentra en fase de trámite, siendo
su última  actuación del 26 de mayo del
año en curso, correspondiente a la
comparecencia del inculpado en los
hechos motivo de la indagatoria
referida...".

De la averiguación previa COA/II/
1102/94 se obtuvieron los siguientes
datos:

a.- Denuncia de la señora María Elena
Morelos Ortíz, presentada ante el C.
agente del Ministerio Público de
Coacalco, México, en fecha 14 de julio
de 1994, por el delito de fraude en
contra del señor Miguel Angel Bringas
Niembro.

b.- Constancia ministerial de fecha 2 de
septiembre de 1994, en la que se
acredita haber girado citatorio al
indiciado, Miguel Angel Bringas
Niembro,  a efecto de que
compareciera a declarar en relación a
los hechos, el día 6 de septiembre de
1994.

c.- Constancia ministerial de fecha 8 de
septiembre de 1994, en la que se
asienta "a la fecha no se ha presentado
el inculpado por lo que se le gira nuevo
ci tator io para e l  día veinte de
septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro."

d.- Constancia ministerial de fecha 16
de septiembre de 1994, en la que se
hace constar "a la fecha no se ha
presentado el inculpado..."

e.- Constancia ministerial de fecha 26
de septiembre de 1994, con la que se
acredita haber girado oficio a la Policía
Judicial de la adscripción, a efecto de
que presentara al señor Miguel Angel
Bringas Niembro, en días y horas
hábiles, y sin ser privado de su libertad.
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f.- Acuerdo de fecha 26 de mayo del
año en curso, a través del cual el C.
agente del Ministerio Público adscrito
al Segundo Turno de Coacalco,
México, ordenó la recepción de la
declaración del señor Miguel Angel
Bringas Niembro, quien compareció en
forma voluntar ia ante esa
Representación Social, y una vez
enterado de la existencia de la
denuncia en su contra por el delito de
fraude, negó la veracidad de los
hechos manifestados por la señora
Ma. Elena Morelos Ortíz.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 9810, de fecha 10 de
mayo de 1995, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Distr i to Federal  remit ió a este
Organismo la queja de la señora María
Elena Morelos Ortíz.

2.- Oficios 3872/95-2 y 3873/95-2,
ambos de fecha 16 de mayo del año en
curso, a través de los cuales este
Organismo comunicó a la señora
María Elena Morelos Ort íz ,  la
recepción y admisión de su queja, así
como el número de expediente con el
cual fue registrada.

3.- Oficios números 3806/95-2, de
fecha 16 de mayo de 1995,  y
4234/95-2, fechado el 30 de mayo de
1995, a través de los cuales se le
solicitó a usted un informe detallado en
relación a los hechos motivo de queja,

así como las copias certificadas de la
averiguación previa COA/II/1102/94.

4.- Of ic io número CDH/PROC/
211/01/1980/95, de fecha 6 de junio de
1995, mediante el cual  remitió a este
Organismo el informe solicitado.

5.- Copias cert i f icadas de la
averiguación previa COA/II/1102/94.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 14 de julio de 1994, la señora
María Elena Morelos Ortíz, se presentó
ante el C.agente del Ministerio Público
adscr i to a l  Segundo Turno de
Coacalco, México, a denunciar al
señor Miguel Angel Bringas Niembro,
por el delito de fraude cometido en su
agravio, iniciándose las diligencias de
la aver iguación previa número
COA/II/1102/94.

Posteriormente, el Representante
Social citó en dos ocasiones al señor
Miguel Angel Bringas Niembro, para
que compareciera a declarar en
relación a los hechos, sin que éste se
haya presentado, motivo por el cual, el
C. agente del Ministerio Público giró,
en fecha 26 de septiembre de 1994,
oficio a la Policía Judicial de la
adscripción para la presentación del
señor Miguel Angel Bringas Niembro,
en días y hora hábiles, y sin ser privado
de su libertad. Sin embargo, fue hasta
el día 26 de mayo del año en curso,
cuando las diligencias de averiguación
previa COA/II/1102/94 tuvieron un
avance, es decir, el día en que el señor
Miguel Angel Bringas Niembro,
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compareció voluntariamente a rendir
su declaración.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis lógico-jurídico de
las constancias que integran el
expediente CODHEM/1673/95-2, se
concluye que sí se acreditan omisiones
atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, que  violentan los
derechos humanos de la quejosa
María Elena Morelos Ortíz.

De los informes rendidos por la
autoridad señalada como responsable,
resulta evidente la dilación injustificada
durante el trámite de la integración de
la averiguación previa COA/II/1102/94,
así como la falta de diligencia de la
Policía Judicial para cumplir con la
orden de presentación del inculpado.

Es notoria la omisión en que incurrieron
los elementos policiales al no dar
cumpl imiento a la orden de
presentación que, en fecha 26 de
septiembre de 1994, les librara el C.
agente del Ministerio Público del
Segundo Turno de Coacalco, México,
contraviniendo con ello lo dispuesto en
los artículos 4 y 29 del Reglamento de
la Policía Judicial del Estado de México
referentes,  precisamente,  a la
obligación de dar cumplimiento a las
órdenes de presentación giradas por el
Ministerio Público en la práctica de
diligencias de averiguación previa.

La inactividad que se aduce también es
imputable al C. agente del Ministerio

Público, toda vez que desde la fecha
en que giró la referida orden hasta el
día en que compareció
voluntar iamente el  inculpado,
concretamente ocho meses, no realizó
ninguna diligencia tendiente a la
investigación del hecho delictuoso, no
requirió en ningún momento a la Policía
Judicial ni aplicó medio de apremio
alguno.

Omisión que  no solo implica la
inobservancia del artículo 21 de la
Constitución General de la República,
por el incumplimiento de la obligación
que este precepto le impone de
perseguir los delitos, realizando las
diligencias necesarias para estar en
posibilidad de determinar conforme a
derecho, sino que también impide una
administración de justicia pronta y
expedita, como lo señala el artículo 17
de nuestra Carta Magna, puesto que
ha transcurrido un año, desde el día en
que se iniciaron las diligencias de la
indagatoria COA/II/1102/94 hasta la
fecha, sin que se haya logrado su
perfeccionamiento legal.

De lo anterior se desprende que
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia a su digno cargo,
t ransgredieron los s iguientes
preceptos jurídicos:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 17 (Párrafo Segundo).- " Toda
persona tiene derecho  a que se le
administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los
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plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial."

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

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

Art ículo 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".

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la 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."

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o

comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

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".

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

D) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México

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

VI I I .  Cumpl i r  las órdenes de
presentación que el Ministerio Público
le encomiende en la práctica de
diligencias de averiguación previa."
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Art ículo 29.-  "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes:

I. Recibir y dar cumplimiento a las
órdenes de invest igación,
presentación o de otra índole, giradas
por el Ministerio Público, así como a las
que emanen de la autoridad judicial."

Artículo 63.- "Son infracciones las
siguientes:

II. No cumplir las órdenes relacionadas
con su función.

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

Por lo anteriormente expuesto, 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 la
integración de la averiguación previa
COA/I I /1102/94,  hasta su
determinación, con estricto apego a
derecho.

SEGUNDA: Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda
para determinar la posib le
responsabilidad administrativa, en que
hubiesen incurrido los elementos de la
Policía Judicial, así como el agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Coacalco, México; los
pr imeros,  por  no haber dado
cumpl imiento a la orden de
presentación del señor Miguel Angel
Bringas Niembro, y el segundo, por
dilación en la procuración de justicia en
perjuicio de la señora María Elena
Morelos Ortíz, imponiendo, de resultar
procedente, las sanciones 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 a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación, en su caso, nos
sea informada dentro del término de
quince días hábiles siguientes a 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
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aceptada, quedando la Comisión de
Derechos Humanos del Estado en

l ibertad de hacer públ ica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 49/95

EXP. No. CODHEM/1892/94-2
Toluca, México, a 29 de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN EN EL CASO
DEL SEÑOR JOSÉ MANUEL GIL DÍ
AZ

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE
OCA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5, fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos e lementos
relacionados con la queja presentada
por el señor José Manuel Gil Díaz,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- Con fecha 8 de septiembre de 1994,
este Organismo recibió el escrito de
queja suscrito por el señor José
Manuel Gil Díaz, quien manifestó: "...
mi hijo de nombre Ivan Francisco Gil
Oran, fue asesinado con disparo de

arma de fuego, el día 3 de julio de este
año... quiero manifestar el poco interés
que las autoridades le han puesto a
este asunto, ya que está dada la orden
de aprehensión pero hasta la fecha no
se ha cumplido."

2.- A través de los oficios 6097/94-2 y
6098/94-2, ambos de fecha 8 de
septiembre de 1994, este Organismo
comunicó al señor José Manuel Gil
Díaz la recepción y admisión de su
queja, la cual fue registrada con el
número de expediente
CODHEM/1892/94-2.

3.- Mediante oficio 6087/94-2, de fecha
8 de septiembre de 1994, se solicitó a
usted un informe detallado sobre los
hechos relacionados con la queja del
señor José Manuel Gil Díaz. 

4.- A través de oficio 6089/94-2, de
fecha 8 de septiembre de  1994, se
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, vía
colaboración, copia certificada de la
causa penal número 202/94, radicada
en el Juzgado Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Toluca, Méx.

5.- Mediante oficio 5615, de fecha 29
de septiembre de 1994, se remitió a
este Organismo copia certificada de la
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causa penal solicitada, en esta última
se localiza  el oficio número 1466/94-2,
de fecha 11 de agosto de 1994,
signado por el Juez Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Toluca, México, mediante el cual se
le solicitó a usted el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada en esa
misma fecha, en contra del señor
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar,
presunto responsable del delito de
homicidio cometido en agravio de Ivan
Francisco Gil Oran.

6.- A través de oficio CDH/PROC/
211/01/3447/94, de fecha 3 de octubre
de 1994, la Procuraduría General de
Justicia informó a esta Comisión que
en fecha 13 de agosto de 1994, se
recibió la orden de aprehensión librada
por el C. Juez Tercero Penal de este
Distrito Judicial, en contra de Osvaldo
Roberto Ledezma Salazar, derivada
de la causa N° 202/94-2, misma que se
encuentra en vías de ejecución,
habiéndose instruido a los elementos
de la Policía Judicial que la tienen a su
cargo, agilizar su cumplimiento.

7.- Mediante los oficios 7576/94-2, de
fecha 9 de noviembre de 1994, y
8283/94-2, fechado el 30 de noviembre
de 1994, dirigidos a usted, se solicitó
información sobre el cumplimiento de
la orden de aprehensión librada por el
Juez Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Toluca, México, en contra de Osvaldo
Roberto Ledezma Salazar

8.- A través de oficio CDH/PROC/
211/01/4186/94, de fecha 6 de

diciembre de 1994, fue remitido a este
Organismo el informe solicitado, del
cual se desprende lo siguiente:

"En relación a la Orden de Aprehensión
causa penal 202/94, girada por el C.
Juez Tercero de lo Penal de Almoloya
de Juárez por el delito de Homicidio...
misma que fue recibida el 31 de agosto
del presente año por los C.C. agentes
Invest igadores Víctor  Manuel
Rodríguez Rosas y Antonio Cuenca
Rangel, adscritos al Grupo de Asaltos
Bancarios y Secuestros Toluca..., se
vigila constantemente los domicilios de
los familiares del C. Osvaldo Ledezma
Salazar, siempre acompañados de
algún familiar del hoy occiso, esto con
la finalidad de saber si se encuentra
escondido el presunto responsable en
la casa de alguno de sus familiares, lo
cual hasta el momento ha sido
negativo, no se ha tenido la ubicación
exacta de su paradero".

 9.- El día 23 de diciembre de 1994, se
recibió el escrito de ampliación de
queja del señor José Manuel Gil Díaz,
quien reiteró su inconformidad por el
incumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar,
por considerar que los elementos
policiales  no han sido constantes o de
tiempo completo, ya que la última vez
que se presentaron para cumplir la
referida orden fue el día 10 de
noviembre de 1994.

10.- Mediante el oficio 26/95-2, de
fecha 3 de enero de 1995, se solicitó a
usted una ampliación del informe

Recomendaciones

131



respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra de
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar.

11.- En fecha 15 de enero del año en
curso, se recibió, vía telefónica, la
queja presentada por el Lic. Miguel
Natal io Vázquez Lib ién,  quien
manifestó que en representación del
señor José Manuel Gil Díaz, solicitaba
la intervención de este Organismo para
que se diera cumplimiento a la orden
de aprehensión librada en contra del
señor Osvaldo Roberto Ledezma
Salazar, en la causa penal 202/94
radicada en el Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, México.

12.- La queja presentada por el Lic.
Miguel Natalio Vázquez Libién, fue
registrada con el  número de
expediente CODHEM/125/95-2,
mismo que fue acumulado al primordial
CODHEM/1892/94-2, por tratarse de
los mismos hechos.

13.- La Procuraduría General de
Justicia del Estado, a través de oficio
CDH/PROC/211/01/113/95, de fecha
12 de enero de 1995, en relación a la
ampliación de informe respecto al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar,
remitió el informe solicitado, en el que
refiere que los agentes policiales:
Antonio Cuenca Rangel y Víctor M.
Rodríguez Rosas,   v ig i lan
constantemente los domicilios de los
familiares de el señor Osvaldo Roberto
Ledezma, en compañía de algún

familiar del hoy occiso; esto con el fin
de localizar al probable responsable
del delito.

14.- A través de los oficios 1303/95-2,
fechado el 13 de febrero de 1995;
1841/95-2, de fecha 27 de febrero de
1995; 3115/95-2, de fecha 21 de abril
de 1995 y; 4778/95-2, fechado el 13 de
junio de 1995, se le solicitaron a usted
informes respecto al cumplimiento de
la orden de aprehensión librada en
contra del señor Osvaldo Roberto
Ledezma Salazar, en la causa penal
número 202/94, radicada en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Toluca, México.

15.- Mediante oficio CDH/PROC/
211/01/2410/95, de fecha 11 de  julio
de 1995, este Organismo recibió el
informe solicitado, en el que señala
que:  " la citada orden de aprehensión
se encuentra turnada para su
cumpl imiento al  Grupo de
Aprehensiones que comanda el C.
Porf i r io  Hernández Flores,
precisamente al  agente Pedro
Mart ínez Valencia,  quien ha
implementado las medidas necesarias
de vigilancia... se tiene conocimiento
que el papá del justiciable, Sr. Roberto
Ledezma Cárdenas, ha mostrado
interés en los últ imos días por
presentar a su hijo... lo que ha
prevenido que estemos más
pendientes de la situación."

16.- A través de oficio 6276/95-2, de
fecha 3 de agosto de 1995, se solicitó
a usted información en relación a las
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acciones realizadas a fin de dar
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada en contra de
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar.

17.- En fecha 25 de agosto de 1995, el
personal de este Organismo se
comunicó telefónicamente con el Lic.
Ignacio Morales Sotelo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, Méx., quien una vez
enterado de los antecedentes del
presente asunto, informó que hasta la
fecha no se ha dado cumplimiento a la
orden de aprehensión librada por ese
juzgado, en contra del señor Osvaldo
Roberto Ledezma Salazar, dentro de la
causa 202/94.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja de fecha 8 de
septiembre de 1994, presentado por el
señor José Manuel Gil Díaz, en el que
manifiesta presuntas violaciones a
derechos humanos.

2.- Oficios 6097/94-2 y 6098/94-2,
ambos de fecha 8 de septiembre de
1994, por medio de los cuales este
Organismo comunicó al señor José
Manuel Gil Díaz la recepción y
admisión de su queja.

3.- Oficio 6087/94-2, de fecha 8 de
septiembre de 1994, mediante el cual
esta Comisión le solicitó un informe

sobre los hechos relacionados con la
queja del señor José Manuel Gil Díaz.

4.- Oficio 6089/94-2, de fecha 8 de
septiembre de 1994, a través del cual
se solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en vía
de colaboración, copia certificada de la
causa número 202/94, radicada en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de Toluca, México.

5.- Oficio 5615, de fecha 29 de
septiembre de 1994, por medio del cual
el Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, remitió copia certificada de la
causa penal número 202/94.

6.- Oficio CDH/PROC/211/01/3447/94,
de fecha 3 de octubre de 1994, a través
del cual  informó a esta Comisión que
la orden de aprehensión librada por el
C. Juez Tercero Penal de Primera
Instancia de este Distrito Judicial, en
contra de Osvaldo Roberto Ledezma
Salazar, se encuentra en vías de
ejecución.

7.- Oficios 7576/94-2, de fecha 9 de
noviembre de 1994 y 8283/94-2,
fechado el 30 de noviembre de 1994,
mediante los cuales se sol ici tó
información sobre el cumplimiento de
la orden de aprehensión de referencia.

8.- Oficio CDH/PROC/211/01/4186/94,
de fecha 6 de diciembre de 1994, por
virtud del cual remitió el informe
solicitado, señalando que no se ha
tenido la ubicación exacta del paradero
del señor Osvaldo Roberto Ledezma
Salazar.
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9.- Escr i to presentado en esta
Comisión el día 23 de diciembre de
1994, por el señor José Manuel Gil
Díaz, quien reiteró su inconformidad
por el incumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
justiciable Osvaldo Roberto Ledezma
Salazar.

10.- Oficio 26/95-2, de fecha 3 de enero
de 1995, a través del cual se le requirió
ampliación de informe  respecto al
cumplimiento de la citada orden de
aprehensión.

11.- Acta circunstanciada de fecha 15
de enero del año en curso, en la que se
hace constar la recepción,  vía
telefónica, de la queja presentada por
el Lic. Miguel Natalio Vázquez Libién.

12.- Acuerdo de acumulación del
expediente CODHEM/125/95-2, al
primordial CODHEM/1892/94-2, por
tratarse de los mismos hechos.

13.- Oficio CDH/PROC/211/01/113/95,
de fecha 12 de enero de 1995, por
virtud del cual remitió el informe
solicitado, refiriendo que aún no ha
sido posible la aprehensión del señor
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar.

14.- Oficios 1303/95-2, fechado el 13
de febrero de 1995; 1841/95-2, de
fecha 27 de febrero de 1995;
3115/95-2, de fecha 21 de abril de 1995
y; 4778/95-2, fechado el 13 de junio de
1995, mediante los cuales se
solicitaron informes respecto al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de

Osvaldo Roberto Ledezma Salazar, en
la causa  penal número 202/94.

15.- Of ic ios CDH/PROC/211/01/
790/95, de fecha 6 de marzo de 1995;
CDH/PROC/211/01/1006/95, de fecha
17 de marzo de 1995; CDH/PROC/
211/01/1557/95, de fecha 8 de mayo
de 1995 y CDH/PROC/211/01/
2410/95, de fecha 11 de julio de 1995,
por virtud de los cuales informó a este
Organismo que no ha sido posible
cumplir la orden de aprehensión
librada en la causa penal antecitada.

16.- Acta circunstanciada de fecha 25
de agosto de 1995, en la que se hace
constar la llamada telefónica realizada
por personal de este Organismo al Lic.
Ignacio Morales Sotelo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, Méx., con el fin de
solicitar información en relación al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Osvaldo Roberto Ledezma
Salazar.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 11 de agosto de 1994, el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México,
libró orden de aprehensión dentro de la
causa 202/94, en contra del justiciable
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar por
su  probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio, en
agravio de Ivan Francisco Gil Oran.
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De los informes rendidos a esta
Comisión por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, se
desprende, que los agentes de la
Pol ic ía Judic ia l :  Víctor  Manuel
Rodríguez Rosas, Antonio Cuenca
Rangel y Pedro Martínez Valencia, a la
fecha no han cumplimentado la orden
de aprehensión en referencia, no
obstante  haber transcurrido un año
desde su libramiento.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó
evidencias contundentes en relación a
los hechos constitutivos de la queja
que motivó el expediente en estudio,
consecuentemente al realizar el
estudio  lógico-jurídico respectivo, se
concluye que servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, violentaron los
derechos humanos del quejoso José
Manuel Gil Díaz.

La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 21, en
correlación con el artículo 81, de la
Const i tución Part icular de esta
Ent idad,  establecen que la
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público y a la Policía
Judicial, la cual se encuentra bajo el
mando  inmediato de aquél.  Por tanto,
esta Corporación Policial, en términos
de lo dispuesto por los artículos 4 y 29
del Reglamento de la Policía Judicial
del Estado de México, t iene la
obligación de dar cumplimiento a las

órdenes de aprehensión giradas por la
autoridad judicial. 

En el caso que nos ocupa, no pasa
inadvertido el hecho de que los
elementos de la Policía Judicial del
Estado han informado a esta Comisión
de Derechos Humanos que e l
cumpl imiento de la orden de
aprehensión girada en contra del señor
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar no
ha sido posible, a pesar de que se ha
intentado localizarlo.

Sin embargo, es evidente que la
búsqueda del inculpado, por parte de
los referidos elementos policiales, sólo
se ha limitado a la vigilancia de los
domicilios de los familiares, esto es, no
se ha realizado una investigación y
búsqueda exhaust iva para la
localización del señor Osvaldo Roberto
Ledezma Salazar.

La falta de ejecución de la orden de
aprehensión provoca que el probable
responsable de la comisión del delito
pueda quedar impune, toda vez que el
cumpl imiento de la misma, es
necesario para una administración de
justicia pronta y expedita. Situación
que no debe ser aceptada en un
Estado de Derecho como el que rige en
nuestro país.

De lo anterior se desprende que
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México transgredieron los siguientes
preceptos legales:
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A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

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

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

Art ículo 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."

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y de los Municipios, en la esfera
de su competencia, acatarán sin
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumpliran con las
disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales."

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

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".

Ar t ículo 43.-  "Se incurre en
responsabilidad administrativa por el
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción
del procedimiento administrativo ante
los órganos disciplinarios y a la
aplicación de las sanciones que en
esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se
transgreda".
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D) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México

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

IX.  Ejecutar  las órdenes de
presentación,  comparecencia,
aprehensión, reaprehensión, arresto y
cateo, expedidas por la autoridad
judicial."

Ar t ículo 29.-  "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes:

I. Recibir y dar cumplimiento a las
órdenes de invest igación,
presentación o de otra índole, giradas
por el Ministerio Público, así como a las
que emanen de la autoridad judicial".

Artículo 63.- "Son infracciones las
siguientes:

II. No cumplir las órdenes relacionadas
con su función.

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

En razón de todo lo expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted,
señor Procurador General de Justicia
del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva instruir al Director
de la Policía Judicial del Estado, a fin
de que se dé inmediato cumplimiento

a la orden de aprehensión librada
dentro de la causa penal número
202/94, radicada en el Juzgado
Tercero Penal de Primera Instancia de
Toluca, Méx.; poniendo a disposición
del Juez del conocimiento al señor
Osvaldo Roberto Ledezma Salazar,
sin dilación alguna.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda,  e l  in ic io del
procedimiento administrativo, a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los elementos
de la Policía Judicial: Víctor Manuel
Rodríguez Rosas, Antonio Cuenca
Rangel y Pedro Martínez Valencia, por
la d i lac ión inexcusable en el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión a que se hace referencia
en el cuerpo de esta Recomendación;
imponiendo en su oportunidad, las
sanciones que conforme a derecho
procedan.

TERCERA. -  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 acuerdo con el artículo 50, segundo
párrafo, de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol ici to a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación, nos sea informada
dentro de un término de quince días
hábiles siguientes a la notificación de
la presente.

Recomendaciones

137



Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito a usted que, en su caso,
las pruebas correspondientes al
cumpl imiento de la presente
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
l ibertad de hacer públ ica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 50/95

EXP. No. CODHEM/2412/94-2 
Toluca, México, a 29 de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA SEÑORA RICARDA
VALVERDE MACEDO

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

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México;  1,  4,  5,
fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por la señora Ricarda
Valverde Macedo, v is tos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- La Comis ión de Derechos
Humanos del Estado de México recibió
en fecha 7 de diciembre de 1994, el
escrito de queja presentado por la

Profra. Ricarda Valverde Macedo,
quien señaló que la Subprocuraduría
de Tejupilco no ha dado cumplimiento
a las órdenes de aprehensión libradas
desde hace más de siete meses,
mani festando también que:  "se
cometió el homicidio del joven Profr.
Eugenio Valverde Macedo y los
responsables quedaron l ibres y
siguieron perjudicando a la familia
porque de parte de la Subprocuraduría
no hubo ningún cumplimiento de las
órdenes de aprehensión, ya que tiene
aproximadamente 7 meses que
salieron las órdenes de aprehensión y
hasta la fecha no se ha hecho justicia
sobre lo cometido: homicidio, abigeato
y violación."

Señaló que las órdenes de
aprehensión se derivan de las causas
penales correspondientes a las
averiguaciones previas PAL/084/90,
AM/138/91, ITI /SPL/050/91 y
TOL/2214/94.

2.- A través de los oficios 7541/94-2 y
7540/94-2, ambos de fecha 8 de
noviembre de 1994, este Organismo
comunicó a la Profra. Ricarda Valverde
Macedo la recepción y admisión de su
queja, la cual fue registrada con el
número de expediente  CODHEM/
2412/94-2.
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3.- Mediante los oficios 7510/94-2,
7511/94-2, 7512/94-2 y 7513/94-2,
todos de fecha 8 de noviembre de
1994, fueron sol ici tadas copias
certificadas de las averiguaciones
previas señaladas por la quejosa.

4.- A t ravés de los of ic ios
CDH/PROC/211/01/3913/94, de fecha
15 de noviembre de 1994 y
CDH/PROC/211/01/3966/94, fechado
el 18 de noviembre de 1994, se dio
respuesta a lo solicitado; informando a
este Organismo que las indagatorias
PAL/084/90 y la ITI/SDPL/050/91, se
acumularon a la AM/138/91,
consignada al Juez Penal de Sultepec,
México, quien las radicó bajo  la causa
penal  número  178/91.

En relación a la indagator ia
TOL/AC/III/2214/94, visto lo informado
por la autoridad, se infiere que se trata
de hechos diferentes, es decir, sin
relación alguna con la queja de la
Profra. Ricarda Valverde Macedo.

5.- Mediante oficio 7871/94-2, de fecha
17 de noviembre de 1994, se solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Just ic ia del  Estado, en vía de
colaboración, copia certificada de la
causa penal número 178/91, radicada
en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Sultepec, México.

6.- En fecha 8 de diciembre de 1994 fue
recibido el oficio 7144, signado por el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, anexo al cual se remitieron

copias certificadas de la causa penal
178/91.

De dicha causa penal se obtuvieron los
siguientes datos:

a.- El oficio de número ilegible, de
fecha 2 de octubre de 1991, signado
por el Juez Mixto de Primera Instancia
de Sultepec, México, por medio del
cual le solicita a usted, el cumplimiento
de las órdenes de aprehensión libradas
en la misma fecha, en contra de los
señores Cirilo, Pedro y Antonio de
apellidos Abad Jaramillo, así como de
Raymundo Serrano "N" y Rogelio
Pérez "N".

b.- Sentencia de fecha 8 de octubre de
1992, dictada por el Juez Mixto de
Primera Instancia de Sultepec, México,
en cuyos puntos resolutivos se señala
que Porfirio Ugarte Carbajal y Antonio
Abad Jaramil lo son penalmente
responsables de la comisión del delito
de abigeato y asociación delictuosa; no
así del delito de disparo de arma de
fuego, condenándolos a una pena
privativa de libertad de 9 años y multa
de 180 días de salario mínimo vigente
en el tiempo en que ocurrieron los
hechos.  Dejando abier to e l
procedimiento por lo que respecta a los
justiciables Pedro Abad Jaramillo,
Cirilo Abad Jaramillo, Raymundo
Serrano "N" y Rogelio Pérez "N".

7.- El día 12 de diciembre de 1994, se
presentó en este Organismo la Profra.
Ricarda Valverde Macedo, quien en
ampliación de queja señaló que
también se encuentran pendientes de
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cumplir órdenes de aprehensión en
contra de Palemón Martínez, Rogelio
Pérez, Francisco Serrano y Artemio
Serrano.

8.- Mediante oficios 8469/94-2, de
fecha 12 de diciembre de 1994 y
21/95-2, fechado el 3 de enero de
1995, se le solicitó a usted un informe
detal lado sobre los hechos
constitutivos de la queja referida en el
párrafo procedente y copia certificada
de la averiguación previa TEX/I/56/94,
respectivamente.

9.- A través de oficio 28/95, de fecha 3
de enero de 1995, esta Comisión
solicitó al Tribunal Superior de Justicia
de la Entidad, copias certificadas de las
causas penales 25/94 y 120/94,
radicadas en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Sultepec, México.

10.- Mediante oficio CDH/PROC/
211/01/35/95, fechado el 5 de enero de
1995, se remitió a este Organismo el
informe suscrito por el C. Paulino Vega
Cruz, Primer Comandante de la Policía
Judicial del Valle Tejupilco, en el que
refiere lo siguiente:

"... En relación a la causa penal 178/91,
el indiciado de nombre Cirilo Abad
Jaramillo, fue muerto el día 15 de
febrero de 1992... Antonio Abad
Jaramillo, indiciado en la misma causa
anterior, este sujeto se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario de
Sultepec, México, desde el 20 de
febrero de 1992... Raymundo Serrano
"N", relacionado también con la causa
penal 178/91, murió a fines de 1992...

Por lo que de la orden de aprehensión
de la ya multicitada causa penal
178/91, quedan por aprehender
únicamente  Pedro Abad  Jaramillo y
Rogelio Pérez "N".

Asimismo en relación a la causa penal
25/94, el día 22 de junio de 1994, se
implementó un operativo... lográndose
dar a la fuga el indiciado Palemón
Martínez Rodríguez.

Después de esta acción de la Policía
Judicial y en represalia, el día 20 de
julio de 1994, los Srs. Palemón
Martínez Rodríguez, Rogelio Pérez
"N", Francisco Serrano "N" Y Pedro
Abad Jaramillo, llegaron al domicilio de
la Profesora Ricarda Valverde
Macedo, haciendo varios disparos al
inter ior  del  domici l io,  hechos
relacionados con la causa penal
120/94, por el delito de lesiones y daño
en los bienes... en contra de los antes
mencionados...

... se sabe que todos los indiciados son
de alta peligrosidad  y que siempre
andan a salto de mata sin tener un
lugar fijo a donde se les pueda
localizar, ya que hay días que se
quedan a dormir en el monte, por ese
motivo no ha sido posible darle total
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión ya mencionadas".

11.- Por oficio 1022/95-2, de fecha 2 de
febrero de 1995, se le propuso a usted
la solución de la queja a través del
procedimiento de conciliación, el cual
consistiría en el cumplimiento de las
órdenes de aprehensión libradas en
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contra de los señores Palemón
Martínez Rodríguez, Rogelio Pérez
"N", Francisco Serrano "N", Artemio
Serrano "N" y Pedro Abad Jaramillo.

12.- Mediante oficio CDH/PROC/
211/01/565/95, de fecha 20 de febrero
de 1995, comunicó a este Organismo
la aceptación del procedimiento de
conciliación.

13.- A través de oficio 1464, de fecha
3 de marzo de 1995, se remitieron a
esta Comisión copias certificadas de
las causas penales 25/94 y 120/94,
radicadas en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Sultepec, México.

De las causas penales antes referidas
se desprende lo siguiente:

a.- Oficio sin número de fecha 22 de
febrero de 1994, relacionado al
proceso 25/94, por el cual el C. Juez
Mixto de Pr imera Instancia de
Sultepec, México, le sol ic i tó el
cumplimiento de las órdenes de
aprehensión libradas en contra de
Rogelio Pérez "N", Palemón Martínez
Rodríguez y Angel Rivera "N".

b.- Oficio 708 de fecha 17 de agosto de
1994, relativo al expediente 120/94,
mediante el cual el C. Juez Mixto de
Primera Instancia de Sultepec, México,
le solicitó el cumplimiento de las
órdenes de aprehensión libradas en
contra de Palemón Martínez de Nova,
Rogelio Pérez "N", Artemio Serrano
"N", Francisco Serrano "N" y Pedro
Abad Jaramillo.

c.- Oficio sin número de fecha 7 de
febrero de 1995, signado por el
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Sultepec,
México, por el cual pone a disposición
de la autoridad judicial a Rogelio Pérez
"N", relacionado con las causas
penales 178/91, 25/94, y 120/94.

14.- Por oficio 2012/95-2, de fecha 8 de
marzo de 1995, se solicitó a usted
información sobre el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión libradas en
contra de los señores Palemón
Martínez de Nova, Rogelio Pérez "N",
Artemio Serrano "N", Francisco
Serrano "N" y Pedro Abad Jaramillo;
solicitud que fue atendida mediante
oficio CDH/PROC/211/01/1093/95, a
través del cual informó que no obstante
las acciones y operativos realizados
por la Policía Judicial del Estado, aún
no ha sido posible cumplir las órdenes
de aprehensión antecitadas.

15.- Mediante oficios 3646/95-2, de
fecha 9 de mayo de 1995; 4300/95-2,
fechado el 31 de mayo de 1995;
4785/95-2, de fecha 13 de junio de
1995 y 6076/95-2, de fecha 26 de julio
de 1995, este Organismo le solicitó
información sobre el cumplimiento en
las órdenes de aprehensión libradas en
contra de los justiciables Palemón
Martínez de Nova, Rogelio Pérez "N".
Artemio Serrano "N", Francisco
Serrano "N" y Pedro Abad Jaramillo.

16.-  A través de los of ic ios
CDH/PROC/211/01/2222/95, de fecha
27 de junio de 1995; CDH/PROC/
211/01/2779/95, de fecha 9 de agosto

Recomendaciones

142



de 1995 y, CDH/PROC/211/01/
2840/95, de fecha 14 de agosto de
1995, se dio respuesta a las solicitudes
anteriores, informando que no ha sido
posible el cumplimiento de las órdenes
de aprehensión en referencia.

17.- En fecha 25 de agosto de 1995, el
personal de este Organismo se
comunicó telefónicamente con el Lic.
Elmer Hugo Guerrero Domínguez,
Titular del Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Sul tepec,  Méx.,  quien una vez
enterado de los antecedentes del
asunto, informó que hasta la fecha no
se ha dado cumplimiento a las órdenes
de aprehensión libradas dentro de las
causas números 178/91, 25/94 y
120/94.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en este
Organismo, en fecha 7 de diciembre de
1994, por la Profra. Ricarda Valverde
Macedo, mani festando su
inconformidad por el incumplimiento
de órdenes de aprehensión libradas
desde hace más de siete meses.

2.- Oficios 7510/94-2, 7511/94-2,
7512/94-2 y 7513/94-2, todos de fecha
8 de noviembre de 1994, a través de
los cuales fueron solicitadas copias
certificadas de las averiguaciones
previas señaladas por la quejosa.

3.- Oficios CDH/PROC/211/01/3913/
94, de fecha 15 de noviembre de 1994
y CDH/PROC/211/01/3966/94,
fechado el 18 de noviembre de 1994,
por v i r tud de los cuales,  la
Procuraduría General de Justicia  de la
Ent idad,  remit ió los informes
solicitados.

4.- Oficio 7871/94-2, por medio del cual
se solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,  copia
certificada de la causa penal 178/91,
radicada en el Juzgado Penal de
Sultepec, México.

5.- Of icio 7144, procedente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, anexo al cual se enviaron
copias certificadas de la causa penal
178/91.

6.- Acta circunstanciada de fecha 12 de
diciembre de 1994, en la que se hace
constar la comparecencia en este
Organismo de la Profra. Ricarda
Valverde Macedo, con motivo de la
ampliación de su queja.

7.- Oficios 8469/94-2, de fecha 12 de
diciembre de 1994 y 21/95-2, fechado
el 3 de enero de 1995, a través de los
cuales esta Comisión le solicitó un
informe sobre los hechos constitutivos
de la queja, y copia certificada de la
averiguación previa TEX/I/56/94,
respectivamente.

8.- Oficio 28/95, de fecha 3 de enero de
1995, mediante el cual se solicitaron al
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, copias certificadas de las
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causas penales 25/94 y 120/94,
radicadas en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Sultepec, México.

9.- Oficio CDH/PROC/211/01/35/95,
fechado el 5 de enero de 1995, adjunto
al cual se remitió a este Organismo el
informe suscrito por el C. Paulino Vega
Cruz, Primer Comandante de la Policía
Judicial del Val le de Tejupi lco,
informando que no obstante las
acciones realizadas, no ha sido posible
dar total cumplimiento a las referidas
órdenes de aprehensión.

10.- Oficio 1022/95-2, de fecha 2 de
febrero de 1995, por medio del cual se
propuso la solución de la queja a través
del procedimiento de conciliación.

11.- Oficio CDH/PROC/211/01/565/95,
de fecha 20 de febrero de 1995,
mediante el cual se comunicó a este
Organismo la aceptación del
procedimiento de conciliación en los
términos propuesto.

12.- Oficio 1464, de fecha 3 de marzo
de 1995, a través del cual el Tribunal
Superior de Justicia del Estado envió
copias certificadas de las causas
penales 25/94 y 120/94, radicadas en
el Juzgado Penal de Primera Instancia
de Sultepec, México.

13.- Oficio 2012/95-2, de fecha 8 de
marzo de 1995, a través del cual se
sol ic i tó in formación sobre e l
cumplimiento de las órdenes de
aprehensión libradas en contra de los
señores Palemón Martínez de Nova,
Rogelio Pérez "N", Artemio Serrano

"N", Francisco Serrano "N" y Pedro
Abad Jaramillo.

 14.- Oficios 3646/95-2, fechado el 9 de
mayo de 1995; 4300/95-2, fechado el
31 de mayo de 1995; 4785/95-2, del día
13 de junio de 1995 y 6076/95-2, de
fecha 26 de julio de 1995, mediante los
cuales este Organismo sol ic i tó
información respecto al cumplimiento
en las órdenes de aprehensión libradas
en contra de los justiciables Palemón
Martínez de Nova, Rogelio Pérez "N",
Artemio Serrano "N", Francisco
Serrano "N" y Pedro Abad Jaramillo.

15.- Oficios CDH/PROC/211/01/1093/
95, de fecha 28 de marzo de 1995,
CDH/PROC/211/01/2222/95, de fecha
27 de junio de 1995, CDH/PROC/
211/01/ 2779/95, de fecha 9 de agosto
de 1995; y CDH/PROC/211/01/
2480/95, de fecha 14 de agosto de
1995, a través de los cuales la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, informó que no obstante las
acciones y operativos realizados por la
Policía Judicial del Estado, aún no ha
sido posible cumplir las órdenes de
aprehensión antecitadas.

16.- Acta circunstanciada de fecha 25
de agosto de 1995, en la que se hace
constar la llamada telefónica realizada
por personal de este Organismo, al Lic.
Elmer Hugo Guerrero Domínguez,
Titular del Juzgado Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Sultepec, Méx., con la finalidad de
solicitarle información en relación al
cumplimiento de las órdenes de
aprehensión libradas dentro de las
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causas números 178/91, 25/94 y
120/94.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En relación a las causas penales,
registradas con los números de
expediente 178/91, 25/94 y 120/94; en
fechas 2 de octubre de 1991, 22 de
febrero de 1994 y 17 de agosto de
1994, respectivamente, el Juez Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Sultepec, México, libró
órdenes de aprehensión en contra de
los señores Cirilo, Pedro y Antonio de
apellidos Abad Jaramillo, así como de
Raymundo Serrano "N", Rogelio Pérez
"N", Angel Rivera "N", Palemón
Martínez de Nova, Artemio Serrano "N"
y Francisco Serrano "N".

De acuerdo a los informes rendidos por
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, en presentación a
los indiciados Cirilo Abad Jaramillo y
Raymundo Serrano "N", murieron
durante el año de 1992; en tanto que el
inculpado Antonio Abad Jaramillo se
encuentra recluido en el Centro
Penitenciario de Sultepec, México,
desde el día 20 de febrero de 1992.

En relación al justiciable Rogelio Pérez
"N", este fue puesto a disposición de la
autoridad judicial en fecha 7 de febrero
del año en curso.

Atento a lo anterior faltan por cumplir
las órdenes de  aprehensión libradas
en contra de: Pedro Abad Jaramillo,
Angel Rivera "N", Palemón Martínez de

Nova, Artemio Serrano "N" y Francisco
Serrano "N".

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que servidores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado,  violentaron los derechos
humanos de la quejosa Ricarda
Valverde Macedo.

Como se puede apreciar de las
constancias que integran al expediente
en estudio,  el Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Sultepec, México, previa satisfacción
de los extremos exigidos por el artículo
16 Constitucional, libró órdenes de
aprehensión en contra de los
justiciables relacionados con las
causas penales números 178/91,
25/94 y 120/94, desde los días 2 de
octubre de 1991, 22 de febrero de 1994
y 17 de agosto de 1994,
respectivamente. Sin embargo, hasta
el momento de emitirse la presente
Recomendación, las citadas órdenes
de aprehensión no han sido ejecutadas
no obstante que la Policía Judicial del
Estado de México, en términos de lo
dispuesto por los artículos 4 y 29 del
Reglamento de la Policía Judicial del
Estado de México, tiene la obligación
de cumplimentar las órdenes de
aprehensión que sean libradas por la
autoridad judicial.
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Respecto al cumplimiento de las
órdenes de aprehensión libradas en
contra de los probables responsables,
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México informó que no ha
sido posible la captura de los
indiciados, a pesar de que se han
realizado varios operativos en los
límites del Estado de México con los
del Estado de Guerrero, en virtud de
que se trata de personas de alta
peligrosidad que no tienen un lugar fijo
donde vivir. Asimismo, se informó a
este Organismo que los indiciados
Cirilo Abad Jaramillo y Raymundo
Serrano "N", murieron durante el año
de 1992. Lo anterior se corrobora con
el informe rendido en fecha 27 de
diciembre de 1994, por el Primer
Comandante de la Policía Judicial del
Valle de Tejupilco, al Director de la
Policía Judicial del Estado de México.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes rendidos por los elementos de
la Pol ic ía Judic ia l  del  Estado
comisionados para el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión en
comento.  Sin embargo, no hace
evidente la necesidad de realizar una
investigación efectiva para localizar a
las personas contra  las cuales se
l ibran d ichas órdenes que se
encuentran en atención a que el
cumpl imiento es presupuesto
indispensable para una administración
de justicia pronta y expedita.

Los hechos que motivaron la queja,
evidencian la dilación inexcusable en
el cumplimiento de las órdenes de

aprehensión libradas dentro de las
causas penales números 178/91,
25/94 y 120/94, toda vez que de las
mismas se observa que respecto a la
primera, han transcurrido tres años
diez meses en la segunda un año seis
meses y en la tercera un año, sin que
se haya dado cumplimiento a las
citadas órdenes. 

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

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

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

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

Art ículo 81.-  "Corresponde al
Ministerio Público la investigación y
persecución de los delitos y el ejercicio
de la acción penal.
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La policía judicial estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público."

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y de los Municipios, en la esfera
de su competencia, acatarán sin
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumpliran con las
disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales."

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

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".

Ar t ículo 43.-  "Se incurre en
responsabilidad administrativa por el
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción
del procedimiento administrativo ante
los órganos disciplinarios y a la
aplicación de las sanciones que en
esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se
transgreda".

D) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México

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

IX.  Ejecutar  las órdenes de
presentación,  comparecencia,
aprehensión, reaprehensión, arresto y
cateo, expedidas por la autoridad
judicial."

Ar t ículo 29.-  "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes:

I. Recibir y dar cumplimiento a las
órdenes de invest igación,
presentación o de otra índole, giradas
por el Ministerio Público, así como a las
que emanen de la autoridad judicial".

Artículo 63.- "Son infracciones las
siguientes:

II. No cumplir las órdenes relacionadas
con su función.

VI .  No atender los deberes y
responsabilidades propias del cargo".
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En razón de todo lo expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted,
señor Procurador General de Justicia
del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva instruir al Director
de la Policía Judicial de la Estado, a fin
de que se dé inmediato cumplimiento
a las órdenes de aprehensión libradas
dentro de las causas penales números
178/91, 25/94 y 120/94, radicadas en
el Juzgado Penal de Primera Instancia
de Sultepec, México; poniendo a los
justiciables a disposición del  Juez
correspondiente, sin dilación alguna.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  e l  in ic io del
procedimiento administrativo, a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los elementos
de la Pol ic ía Judic ia l ,  por e l
incumplimiento de las órdenes de
aprehensión señaladas en el cuerpo de
esta Recomendación, imponiendo en
su oportunidad, las sanciones que
conforme a derecho procedan.

TERCERA:  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 acuerdo con el artículo 50, segundo
párrafo, de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol ici to 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.

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
l ibertad de hacer públ ica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 51/95

EXP. No. CODHEM/2428/94-2.
Toluca, México, a 29 de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE
LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE
CAMACHO MARQUEZ

C. LIC. LUIS RIVERA MONTES DE
OCA 
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA  DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México;  1,  4,  5,
fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por la señora María
Guadalupe Camacho Márquez,  vistos
los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 9 de noviembre de 1994,
esta Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja presentado
por la señora María Guadalupe
Camacho Márquez, quien manifestó

su inconformidad por "  e l
incumpl imiento de la orden de
aprehensión en contra de Roberto
Pérez, por parte de la Policía Judicial",
orden librada por la Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tenancingo, Méx., en la causa
penal número 37/94. 

2.- A través de oficios 7640/94-2 y
7641/94-2, ambos de fecha 10 de
noviembre de 1994, se comunicó a la
señora María Guadalupe Camacho
Márquez la recepción y admisión de su
escrito de queja, mismo que fue
radicado bajo el número de expediente
CODHEM/2428/94-2.

3.- Mediante oficio 7542/94-2, de fecha
10 de noviembre de 1994, se le solicitó
a usted un  informe acerca de los
hechos constitutivos de la queja;
petición que fue atendida con el envío
del oficio CDH/PROC/211/01/4023/94.

En dicho informe se refiere lo siguiente:

 " Que en fecha 2 de noviembre del año
en curso, se dio cumplimiento a la
orden indicada, por lo que respecta a
Mario Cedillo "N" (Márquez) quedando
pendiente a la fecha Roberto Pérez
"N",  ya que por  in formes
proporcionados por vecinos del
poblado de "El Guarda", Municipio de
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Joquic ingo, que es donde
antiguamente (sic) tenía su domicilio,
sabemos que dicha persona al parecer
se encuentra viviendo en el Distrito
Federal desconociéndose su domicilio
exacto."

4.- Mediante oficio 8041/94-2, de fecha
24 de noviembre de 1994, se propuso
a usted  la solución de la queja a través
del procedimiento de conciliación, el
cual consistiría en el cumplimiento de
la orden de aprehensión librada en
contra del señor Roberto Pérez "N", en
la causa número 37/94 radicada en el
Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tenancingo,
México.

5.- En fecha 8 de diciembre de 1994,
se recibió la ampliación de queja de la
señora María Guadalupe Camacho
Márquez, solicitando la intervención de
este Organismo a efecto de que se
requiriera al Ministerio Público adscrito
al Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tenancingo,
México, para que cumpliera con las
obligaciones que tiene encomendadas
como representante social.

6.- Atento a lo manifestado por la
quejosa,  por medio del  of ic io
8457/94-2, de fecha 8 de diciembre de
1994, se le solicitó a usted, ampliación
de  informe respecto a los hechos, que
reiteradamente señaló la señora María
Guadalupe Camacho Márquez.

7.- Mediante of ic io número
CDH/PROC/211/01/4274/94, de fecha
16 de diciembre de 1994, manifestó

usted a este Organismo, la aceptación
del procedimiento de conciliación, en
los términos propuesto.

8.- A través de oficio CDH/PROC/
211/01/4377/94, de fecha 27 de
diciembre de 1994, en relación a la
ampliación de queja de la señora María
Guadalupe Camacho Márquez, el Lic.
Horacio Jaramillo Vences, Director de
Contro l  de Procesos de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, señaló que en todo momento
el agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado Penal de Primera
Instancia de Tenancingo, México, ha
actuado de acuerdo a sus funciones
legales, por ende,  los derechos
humanos de la quejosa no han sido
violentados.

9.- Por medio de los oficios 743/95-2,
de fecha 24 de enero de 1995 y
1026/95-2, de fecha 2 de febrero de
1995, se solicitaron a usted, informes
acerca del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez "N".

10.- A través de oficio CDH/PROC/
211/01/516/95, de fecha 15 de febrero
de 1995, se dio respuesta a la solicitud
anterior, informando a esta Comisión
que no ha sido posible el cumplimiento
de la orden de aprehensión librada en
contra del señor Roberto Pérez "N", en
virtud de que se desconoce su
paradero.

11.- Mediante oficio 2444/95-2, de
fecha 22 de marzo de 1995, se solicitó
al Presidente del Tribunal Superior de
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Justicia de la Entidad, en vía de
colaboración, un informe y copias
cert i f icadas de la causa 37/94,
radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tenancingo, México.

12.- El informe y las copias solicitadas
al Poder Judicial de la Entidad, fueron
remitidos por oficio 2721, de fecha 26
de abril del año en curso, informe en el
que se comunica: "... que en fecha
siete de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro, se libró orden de
aprehensión por parte de este H.
Juzgado en contra de Roberto Pérez
"N" Y Mario Cedillo "N" por aparecer
como probables responsables de la
comisión del delito de Homicidio,
cometido en agravio de Arturo Maya
Camacho.  De la misma manera en
fecha dos de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro se puso
a disposición de este H. Juzgado el
inculpado Mario Cedillo Márquez...
Asimismo en fecha tres de febrero de
mil novecientos noventa y cinco, se
dictó sentencia absolutoria en favor de
Mario Cedillo Márquez... quedando
abierto el proceso por lo que se refiere
a Roberto Pérez "N"."

13.- Mediante oficio 4348/95-2, de
fecha 2 de junio de 1995, se le
comunicó a usted, que el plazo
señalado para la solución de la queja,
a t ravés del  procedimiento de
conciliación, había transcurrido con
exceso; razón por la cual se determinó
seguir con el trámite correspondiente.

14.- A través de oficio 6084/95-2, de
fecha 27 de julio de 1995, se le solicitó
información en re lación al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez "N"; solicitud que
fue atendida mediante of ic io
CDH/PROC/211/01/2841/95, de fecha
14 de agosto de 1995, haciendo del
conocimiento de este Organismo que
no ha sido posible la ejecución de la
referida orden.

15.- En fecha 25 de agosto de 1995, el
personal de este Organismo se
comunicó telefónicamente con la Lic.
Martha Camargo Sánchez, Titular del
Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tenancingo,
Méx., quien una vez enterada de los
antecedentes del asunto, informó que
hasta la fecha no se ha dado
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez, en la causa
penal número 37/94.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja de fecha 9 de
noviembre de 1994, presentado por la
señora María Guadalupe Camacho
Márquez, mismo que fue registrado
con el  número de expediente
CODHEM/2428/94-2.

2.- Oficio 7542/94-2, de fecha 10 de
noviembre de 1994, por medio del cual
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se le solicitó a usted un informe acerca
de los hechos constitutivos de la queja.

3.- Oficio CDH/PROC/211/01/4023/94,
de fecha 23 de noviembre de 1994, en
el que indica que no ha sido posible el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Roberto Pérez "N".

4.- Oficio 8041/94-2, de fecha 24 de
noviembre de 1994, por medio del cual
se propuso a usted la solución del
asunto a través del procedimiento de
conciliación.

5.- Escrito de ampliación de queja
presentado por la señora María
Guadalupe Camacho Márquez, de
fecha 8 de diciembre de 1994, en el que
solicitó se requiriera al Ministerio
Público adscrito al Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tenancingo, México, para que
cumpliera con las obligaciones que
como representante social tiene
encomendadas.

6.- Oficio 8457/94-2, de fecha 8 de
diciembre de 1994, dirigido a usted,
mediante el cual se solicitó un informe
de los hechos motivo de ampliación de
la queja.

7.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/4274/94, de fecha 16 de diciembre
de 1994, mediante el cual comunicó a
este Organismo que aceptaba, en sus
términos, la conciliación propuesta.

8.- Oficio CDH/PROC/211/01/4377/94,
de fecha 27 de diciembre de 1994, a

través del cual fue remitido el informe
solicitado en relación a la ampliación
de queja de la señora Camacho
Márquez.

9.- Oficios 743/95-2, de fecha 24 de
enero de 1995 y 1026/95-2, de fecha 2
de febrero de 1995, por medio de los
cuales se solicitaron informes acerca
del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez "N".

10.- Oficio CDH/PROC/211/01/516/95,
de fecha 15 de febrero de 1995,
mediante el cual informó a esta
Comisión que no ha sido  posible el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez "N".

11.- Oficio 2444/95-2, de fecha 22 de
marzo de 1995, a través del cual se
solicitó al Tribunal Superior de Justicia
de la Entidad, un informe y copias
cert i f icadas de la causa 37/94,
radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tenancingo, México.

12.- Oficio 2721, de fecha 26 de abril
del año en curso, por medio del cual el
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, remitió el informe solicitado.

13.- Copias certificadas de la causa
37/94, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tenancingo, México.

14.- Oficio 4348/95-2, de fecha 2 de
junio de 1995, mediante el cual se le
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comunicó a usted la conclusión del
término acordado para la solución de
la queja a través del procedimiento de
conciliación.

15.- Oficio 6084/95-2, de fecha 27 de
julio de 1995, por medio del cual se le
solicitó información en relación al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez "N".

16.- Oficio CDH/PROC/211/01/2841/
95, de fecha 14 de agosto de 1995, a
través del cual hizo del conocimiento
de este Organismo que no ha sido
posible la ejecución de la referida
orden.

17.- Acta circunstanciada de fecha 25
de agosto de 1995, en la que se hace
constar la llamada telefónica realizada
por personal de este Organismo, a la
Lic. Martha Camargo Sánchez, Titular
del  Juzgado Penal  de Pr imera
Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, Méx., con la finalidad de
solicitarle información en relación al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez, en la causa
número 37/94.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 7 de febrero de 1994, la titular
del  Juzgado Penal  de Pr imera
Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México, en relación a la
causa penal radicada con número de
expediente 37/94, libró orden de
aprehensión en contra de Roberto

Pérez "N" y Mario Cedillo "N", por
aparecer como probables
responsables del delito de homicidio
cometido en agravio de  Arturo Maya
Camacho.

Por lo que respecta al justiciable Mario
Cedi l lo  Márquez,  la  orden de
aprehensión fue cumplida, dictándose
sentencia absolutoria en su favor en
fecha 3 de febrero de 1995; quedando
abierto el proceso en relación al señor
Roberto Pérez "N", toda vez que no se
ha cumplido la orden de aprehensión
librada en su contra.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que servidores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado,  violentaron los derechos
humanos de la quejosa María
Guadalupe Camacho Márquez.

De las constancias que integran el
expediente se advierte que la Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tenancingo, México, tuvo
por satisfechos los requisitos exigidos
por el artículo 16 Constitucional para
dictar la orden de aprehensión en
contra de Roberto Pérez "N", desde el
día 7 de febrero de 1994. Sin embargo,
hasta el momento de emitirse esta
Recomendación, la citada orden no ha
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sido ejecutada por parte de la Policía
Judicial del Estado de México.

En el presente asunto, no pasa
desapercibido el hecho de que los
elementos de la Policía Judicial del
Estado, comisionados para el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez "N",  han
informado a esta Comisión de
Derechos Humanos que no ha sido
posible la ejecución de la referida
orden, a pesar de que se ha intentado
local izar lo en el  Munic ip io de
Joquicingo, de donde se sabe es
originario.

Es evidente que la búsqueda del
inculpado, por parte de los elementos
policiales, sólo se ha limitado a la
vigilancia del poblado de "El Guarda"
en el Municipio de Joquicingo, no
obstante de haber sido informados que
el justiciable tiene bastante tiempo que
se alejó de dicho lugar, esto es, no se
ha realizado una búsqueda exhaustiva
para la localización del probable
responsable Roberto Pérez "N".

En los hechos que motivaron la queja
de la señora María Guadalupe
Camacho Márquez, es notoria la
dilación en el cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra del
señor Roberto Pérez "N", toda vez que
de las constancias se desprende que
ha transcurrido un año seis meses, sin
que se haya logrado su ejecución,
omisión que por una parte, contraviene
lo dispuesto en los artículos 4 y 29 del
Reglamento de la Policía Judicial del

Estado de México, referentes a la
obligación que tiene esta corporación
policial de dar cumplimiento a las
órdenes dictadas por la autoridad
judicial y, por otra parte, provoca la
impunidad de la persona inculpada,
impidiendo la realización de una
justicia pronta y expedita.

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

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

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

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

Art ículo 81.-  "Corresponde al
Ministerio Público la investigación y
persecución de los delitos y el ejercicio
de la acción penal.
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La policía judicial estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público."

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y de los Municipios, en la esfera
de su competencia, acatarán sin
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumpliran con las
disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales."

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

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".

Ar t ículo 43.-  "Se incurre en
responsabilidad administrativa por el
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción
del procedimiento administrativo ante
los órganos disciplinarios y a la
aplicación de las sanciones que en
esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se
transgreda".

D) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México

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

IX.  Ejecutar  las órdenes de
presentación,  comparecencia,
aprehensión, reaprehensión, arresto y
cateo, expedidas por la autoridad
judicial."

Ar t ículo 29.-  "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes:

I. Recibir y dar cumplimiento a las
órdenes de invest igación,
presentación o de otra índole, giradas
por el Ministerio Público, así como a las
que emanen de la autoridad judicial".

Artículo 63.- "Son infracciones las
siguientes:

II. No cumplir las órdenes relacionadas
con su función.

VI .  No atender los deberes y
responsabilidades propias del cargo".
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En razón de todo lo expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted,
señor Procurador General de Justicia
del Estado, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva instruir al Director
de la Policía Judicial de la Estado, a fin
de que se dé inmediato cumplimiento
a la orden de aprehensión librada
dentro de las causa penal número
37/94, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tenancingo, México; poniendo al
inculpado a disposición del  Juez de la
causa, sin dilación alguna.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  e l  in ic io del
procedimiento administrativo, a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido elementos de la
Policía Judicial, por el incumplimiento
de la orden de aprehensión a que se
hace referencia en el cuerpo de esta
Recomendación; imponiendo en su
oportunidad, las sanciones que
conforme a derecho procedan.

TERCERA: 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 acuerdo con el artículo 50, segundo
párrafo, de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol ici to 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.

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
l ibertad de hacer públ ica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN NUMERO: 52/95

EXP. No. CODHEM/2618/95-3
Toluca, México, a 29 de agosto de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR JOSÉ   LÓPEZ
LÓPEZ A NOMBRE DE REMIGIA
PICHARDO ROSAS

DOCTOR ENRIQUE GOMEZ BRAVO
TOPETE
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL
DE GINECO-OBSTETRICIA DEL
SISTEMA PARA EL  DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE MÉXICO

Muy distinguido señor Director:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;  16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta
por el señor José López López en
representación de Remigia Pichardo
Rosas, atendiendo a los siguientes:

I.- HECHOS

1.-  La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió, con fecha 25 de julio de 1995,

un escrito de queja del señor José
López López en representación de su
esposa Remigia Pichardo Rosas,
mediante el cual manifiesta violaciones
a derechos humanos, cometidas en
per ju ic io de su representada,
atribuidas a servidores públicos del
Hospital de Gineco-obstetricia del
Sistema para el DesarrolloIntegral de
la Familia del Estado de México.

2.- En su escrito, el quejoso argumentó
que el día 19 de julio del presente año,
se trasladó junto con su esposa,
señora Remigia Pichardo Rosas, de
Temascaltepec a esta ciudad capital, a
bordo de un taxi, ya que esta última
estaba a punto de dar a luz, que
aproximadamente a las diez de la
noche al encontrarse circulando sobre
la Avenida del Pacífico, su esposa dio
a luz a una niña, al interior del vehículo
en que viajaban. Acontecido lo anterior
se  t ras ladaron al  Hospi ta l  de
Gineco-obstetricia del Sistema para el
DesarrolloIntegral de la Familia del
Estado de  México, en virtud de que ahí
se había atendido durante su
embarazo;  entrevistándose con el
médico de guardia que se encontraba
en el área de urgencias, a quien le
solicitó ayuda ya que su recién nacida
se encontraba desnuda, sin ninguna
atención saludable. Dicho servidor
público le manifestó que no podía
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atender a su esposa porque el hospital
se encontraba a su máxima capacidad,
es decir ,  no había camas
desocupadas, espacio disponible ni
instrumental médico necesario para
poder atender debidamente a la
paciente.  El  médico le indicó
reiteradamente que se trasladara, por
sus propios medios, al Hospital
General "Lic. Adolfo López Mateos",
que era el más cercano.

3.- Con fecha 25 de julio de 1995, este
Organismo radicó la queja de
referencia, asignándole el expediente
CODHEM/2618/95-3, iniciando con
ello el trámite correspondiente.

4.- Mediante oficio número 5502/95-3,
de fecha 25 de julio de 1995, se solicitó
a usted, remitiera dentro del término de
24 horas, un informe detallado relativo
a los hechos que constituyen la queja;
así como las pruebas que acreditaran
las actuaciones de los médicos de
guardia el día en que sucedieron los
hechos.

5.- A través de oficio 5506/95-3, de
fecha 26 de julio del año en curso, esta
Institución solicitó a la Profra. Gloria
Guadarrama Sánchez, Directora
General del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México, remitiera
a este Organismo, un informe detallado
de los hechos que constituyen la queja,
así  como las constancias y
documentos que acreditaran el
contenido de dicho informe.

6.- Mediante escrito de fecha 26 de julio
de 1995, sin número de oficio, usted

envió el informe referido en el numeral
cuatro de este capítulo.

De la información obtenida por este
Organismo se desprende lo siguiente:

a) En el informe que envió a esta
Comisión manifiesta que el día 30 de
marzo de 1995, se inició el expediente
clínico a nombre de la señora Remigia
Pichardo Rosas, con un carnet de
control de embarazo, respecto del cual,
aclara usted que: "...esto no significa
que el hospital esté asumiendo el
compromiso de atenderla en el parto".

b) En el informe que usted remitió a
esta Comisión explicó que: "... tal vez
el día 19 de julio del año en curso no
se haya recibido a la paciente, pues en
esa fecha fue uno de los días en los
que el hospital estuvo saturado y no se
pudo dar atención a todas las
solicitantes del servicio... quiero dejar
claro, que ética y profesionalmente
ningún hospital  debe atender a las
pacientes cuando no se tienen los
elementos para dar la atención que
requieren, lo moral y técnicamente es
canalizarlos a un hospital que en ese
momento cuente con los elementos
necesarios para dar la atención".

7.- El día 27 de julio de 1995, personal
de actuaciones de este Organismo,
con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 33 fracción VIII y 66 del
Reglamento Interno, se constituyó en
el Hospital de Gineco-obstetricia del
Sistema para el DesarrolloIntegral de
la Familia del Estado de México, a
efecto de practicar una visita de
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inspección en el área de urgencias de
dicho nosocomio; visita en la que usted
comentó que: "... el día 19 de julio del
año en curso, se le indicó al señor José
López López, que debido a la gran
demanda de servicio, el hospital se
encontraba saturado y no había camas
disponibles y se le tenía que canalizar
a otro hospital, siendo éste, el
denominado "Gral. Adolfo López
Mateos" ..."

8.- Con fecha 27 de julio del año en
curso, se realizó acta circunstanciada,
con motivo de la entrevista que usted
concedió al señor Haroldo Sánchez,
reportero del noticiario "Así Sucede",
de Corporación Toluca de
Radiodifusión, contenido de la cual se
transmitió, ese mismo día a las 13:30
horas.  A pregunta expresa del
reportero, contestó de la siguiente
forma:

¿Justifica, en su calidad de médico una
acción como la suscitada el pasado
miércoles 19 de julio?

"No es una justificación propiamente,
pero s in embargo sí  debemos
entender, que también por la situación,
por  e l  caso que presentan las
pacientes, obviamente lo que se
pretende es ofrecerles lo mejor,
cualquier paciente que tenga que ser
sometida a una revisión de cavidad
después de que ha dado a luz a un
niño, si yo no tengo camas, ni camillas,
los quirófanos están ocupados, porque
también tengo pacientes que
amanecen en las camas de los
quirófanos una vez que han sido

atendidas de parto, entonces yo no las
puedo recibir, no es una justificación,
simple y sencillamente a los pacientes
se les da una indicación: Saben qué, el
hospital en este momento está lleno."

9.- Mediante oficio 5568/95-3, de fecha
27 de julio del presente año, esta
Inst i tuc ión sol ic i tó a usted,  en
ampliación de informe, nos diera a
conocer, los nombres de los servidores
públicos que estuvieron de guardia el
día 19 de julio del año en curso, en el
citado nosocomio; así como el número
de camas existentes en el hospital y
cuántas de éstas se encontraban
ocupadas ese día, de las 22:30 horas
en adelante. De la misma forma se
solicitó a usted información respecto a
los pasos y trámites previos para
"canalizar a un  paciente".

10.- Mediante escrito de fecha 28 de
julio del presente año, sin número de
oficio, se recibió en este Organismo la
ampliación del informe solicitado, de la
que se desprende lo siguiente:

a) El Hospital de Gineco-obstetricia del
Sistema para el DesarrolloIntegral de
la Familia del Estado de México,
cuenta con 40 camas, de las cuales el
día de los hechos que se investigan se
encontraban ocupadas 37.

b) En el área de quirófano, sala de
recuperación y sala de trabajo de parto
se encontraban 8 personas, para
quienes estaban reservadas las camas
restantes.
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c) En dicha ampliación de informe
usted explica que canalizar a un
paciente, consiste: " . . .en que al
presentarse en el área de urgencias, se
le informe que es necesario se traslade
de inmediato a otro hospital donde
pueda ser atendida, precisándole los
hospitales más próximos al lugar,
donde se t iene infraestructura
hospitalaria para atender el problema
que presenta; como el propio quejoso
lo narra al señalar que se le indicó se
trasladara al Hospital General "Adolfo
López Mateos", pues en el Hospital,
como ya se señaló en ese momento
era imposible atenderle. Por lo que
respecta a los trámites previos para
canalizar a un paciente a otro hospital
es precisamente darle indicación
inmediata para que lo haga, como
consta en la declaración del propio
paciente, con la finalidad de orientarle
adecuadamente para que acuda al
hospital más cercano y que cuente con
los elementos de atención que las
circunstancias demandan"

11.- El día 28 de julio del presente año,
mediante oficio 5632/95-3, se le solicitó
a usted girara sus instrucciones, a
efecto de que se presentaran en esta
Institución, los médicos que estuvieron
de guardia el día 19 de julio del
presente mes y año en el área de
urgencias, a fin de solicitarles su
testimonio respecto a los hechos
constitutivos de la queja motivo del
expediente en estudio.

12.- Mediante oficio 5627/95-3, se
comunicó al quejoso la admisión y
recepción de su escrito de queja.

13- El 1o. de agosto del presente año,
se presentaron ante este Organismo
Protector de Derechos Humanos, dos
de los médicos que cubrieron la
guardia el día en que sucedieron los
hechos, para los fines referidos.

Los testimonios rendidos ante el
personal de esta Institución aportan la
siguiente información:

 El señor Edgardo Andrés Mota Valdez,
médico residente, encargado del área
de urgencias el día 19 de julio de 1995
manifestó:

a)  "... tenemos jefes inmediatos y
superiores que nos indican el momento
en que ya no se puede admitir
pacientes al  estar  saturado el
hospital... le comenté (refiriéndose al
señor José López López) que no había
lugar para atenderla, que lo mejor para
la paciente por la situación que
comentó, que lo más importante era
trasladarla al hospital más cercano, es
decir, al Hospital General, ya que no
teníamos las condiciones necesarias
para atenderla, ya que tampoco
contamos con ambulancia..."

b) A preguntas formuladas por el
personal de actuaciones, el declarante
respondió: "... cuando el hospital se
encuentra saturado ya no se atienden
a personas que van a dar a luz, el
paciente debe trasladarse por sus
propios medios a otro hospital, ya que
no se cuenta con ambulancia..."

14.- El día 2 de agosto del presente año
se recibió el oficio DG/665/424/95, a
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través de cual se rinde el informe que
le fuera solicitado a la Profra. Gloria
Guadarrama Sánchez, Directora
General del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México.

15.- Con fecha 4 de agosto del
presente año, se recibió en el local que
ocupa esta Institución, testimonio del
señor Roberto Ayala Muñoz, médico
anestesió logo,  asistente de la
Dirección del  Hospi ta l  de
Gineco-obstetricia del Sistema para el
DesarrolloIntegral de la Familia del
Estado de México,  quien se
encontraba en el citado nosocomio el
día 19 de julio del presente año y, en
relación a los hechos que se
investigan, manifestó:

a) "... le comenté que en verdad no
teníamos camas disponibles para
poder atender a su esposa ... que no
perdiera tiempo para poder llevar a su
esposa al Hospital que ya se le había
indicado".

b) A preguntas formuladas por el
personal de actuaciones de este
Organismo, el declarante mencionó "...
que entre sus facultades está indicar
en qué momento ya no se puede recibir
pacientes por estar saturado el
hospital. Que verbalmente se les
comenta a los pacientes que deben
acudir a otra institución para que
puedan ser atendidos. Que a esto se le
conoce como canalización a otro
hospital. No contamos con ambulancia
ni con chofer. Que no tenemos
convenios de servicio con otras
instituciones. Que no se cuenta con

hoja de referencia o contrareferencia
en la que se detallaría el estado del
paciente y el motivo por el cual no se
le atiende en esta institución..."

16.- Con fecha 10 de agosto del
presente año, compareció ante esta
Institución, el señor José López López,
a hacer del conocimiento de este
Organismo, que su hija recién nacida
se encontraba bien, pero la que
presentaba problemas de salud era su
esposa Remigia Pichardo Rosas, y
debido a los escasos recursos
económicos no la ha podido atender.

17.- Mediante oficio 5997/95-3, de
fecha 15 de agosto del presente año,
se le solicitó, al médico Miguel Nieto
Ocampo, Coordinador Municipal de
Salud en Temascaltepec, Estado de
México, brindara la atención médica
necesaria, a la señora Remigia
Pichardo Rosas, toda vez que dio a luz
en el interior de un vehículo, en
condiciones atentatorias a su salud. En
respuesta inmediata el médico aludido
accedió a brindar atención médica
solicitada, en el momento en que así lo
determinara el ahora quejoso.

18.- Con fecha 15 de agosto de los
corr ientes,  se in ic ió acta
circunstanciada, con motivo de la
comparecencia del notificador de este
Organismo en la que se hace constar
los hechos que se suscitaron al realizar
la notificación del oficio marcado con el
número 5997/95-3, dirigido al Dr.
Miguel Nieto Ocampo, con copia para
el  señor José López López,
manifestando que el día 15 de agosto

Recomendaciones

161



de 1995, se entrevistó con el P.D.
Marcos Avilés, Coordinador Municipal
de Derechos Humanos de
Temascaltepec, a efecto de solicitar
apoyo para localizar entre ambos al
señor José López López y hacerle una
notificación de carácter personal. Una
vez localizado el quejoso comentó que
en su comunidad se le conoce con el
nombre de Saúl  López López,
negándose a recibir el oficio mediante
el cual se le notificaba que en la
Coordinación de Salud de
Temascaltepec, México se brindaría
atención médica a su esposa y a su hija
recién nacida en el momento en que él,
así lo determine.

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja de fecha 25 de
julio de 1995, presentado en esta
Comisión por el señor José López
López, a nombre de la señora Remigia
Pichardo Rosas.

2.- Oficio número 5502/95-3, de fecha
25 de julio de 1995, dirigido a usted,
sol ic i tándole remit iera a este
Organismo, un informe detallado
relativo a los hechos que constituyen la
queja.

3.- Oficio 5506/95-3, de fecha 26 de
julio del año en curso, mediante el cual
esta Institución solicitó a usted, una
ampliación de informe relativo a los
hechos que constituyen  la queja.

4.- Escrito de fecha 26 de julio de 1995,
sin número de oficio, mediante el cual
usted, envió el informe referido en el
numeral dos de este capítulo.

5.- Acta Circunstanciada de fecha 27
de julio de 1995, en la que se hace
constar que personal de actuaciones
de este Organismo, se constituyó en el
Hospital de Gineco-obstetricia del
Sistema para el DesarrolloIntegral de
la Familia del Estado de México, a
efecto de practicar una visita de
inspección en el área de urgencias de
dicho nosocomio.

6.- Cinta de audio, de fecha 27 de julio
del año en curso, en donde se hace
constar la entrevista que usted
concedió al señor Haroldo Sánchez,
reportero del noticiario "Así Sucede" de
Corporación Toluca de Radiodifusión.

7.- Oficio 5568/95-3, de fecha 27 de
julio del presente año, mediante el cual
se le solicitó a usted proporcionara a
este Organismo, los nombres del
personal que estuvo de guardia el día
19 de julio del año en curso, en el citado
nosocomio, así como el número de
camas existentes en el hospital a su
cargo.

8.- Escrito de fecha 28 de julio de los
corrientes, en el que usted rindió el
informe refer ido en el  párrafo
precedente.

9.- Oficio 5632/95-3, de fecha 28 de
julio del año en curso, en el que se
sol ic i tó  a usted g i rara sus
instrucciones, a efecto de que se
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presentaran en esta Institución, los
médicos que estuvieron de guardia el
día 19 de julio de  los corrientes en el
área de urgencias, para recibirles su
respectivo testimonio.

10.- Acta Circunstanciada de fecha 1o.
de agosto del presente año, en la que
se hace constar la presencia en este
Organismo Protector de Derechos
Humanos,  de los médicos que
estuvieron de guardia el día en que
sucedieron los hechos, así como el
contenido de su testimonio que les
fuera recibido.

11.- Escrito de fecha 2 de agosto del
presente mes y año, relativo al informe
solicitado a la Profesora Gloria
Guadarrama Sánchez, Directora
General del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México.

12.- Acta circunstanciada de fecha 4 de
agosto del presente año, en la que se
hace constar la presencia y testimonio
que se le recibió en este Organismo al
médico asistente de la Dirección del
Hospital de Gineco-obstetricia del
Sistema para el DesarrolloIntegral de
la Familia del Estado de México, que
se encontraba en el citado nosocomio
y que atendió al señor José  López
López, el día en que sucedieron los
hechos.

13.- Acta circunstanciada de fecha 10
de agosto de 1995, en la que se asienta
la comparecencia en esta Institución,
del señor José López López, quien
hizo del  conocimiento de este
Organismo, que su hija se encontraba

bien,  pero la que presentaba
problemas de salud era su esposa
Remigia Pichardo Rosas, y debido a
los escasos recursos económicos no la
ha podido atender.

14.- Oficio número 5997/95-3, de fecha
15 de agosto del presente año,
mediante el cual se solicitó al Dr.
Miguel Nieto Ocampo, Coordinador
Municipal de Salud en Temascaltepec,
Estado de México, brindara la atención
médica necesaria, a la señora Remigia
Pichardo Rosas.

15.- Acta circunstanciada en la que se
asienta la comparecencia del
notificador de este Organismo en la
que se hace constar, los hechos que se
suscitaron al realizar la notificación del
of ic io marcado con el  número
5997/95-3, dirigido al Dr. Miguel Nieto
Ocampo, con copia para el señor José
López López.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El día 19 de julio de 1995, el señor José
López López, en compañía de su
esposa Remigia Pichardo Rosas, se
trasladaron de su domicilio, ubicado en
la comunidad de Monte de Piedra,
per teneciente a l  Munic ip io de
Temascaltepec, Estado de México, a la
ciudad de Toluca, a bordo de un taxi,
con dest ino al  Hospi ta l  de
Gineco-obstetricia del Sistema para el
DesarrolloIntegral de la Familia, ya que
la señora estaba a punto de dar a luz.

Al encontrarse circulando sobre la
Avenida del Pacífico, la señora dio a
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luz a una niña al interior del vehículo
que los transportaba, acontecido lo
anterior continuaron su camino al
citado nosocomio; al entrar por el área
de urgencias el señor José López
López, se entrevistó con el médico de
guardia, solicitando atención médica
para su esposa y para su hija recién
nacida. Al respecto, el médico le
comunicó que el  Hospi ta l  se
encontraba a su máxima capacidad,
razón por la no se le podía brindar la
atención solicitada, indicándole que
trasladara al Hospital General "Lic
Adolfo López Mateos."

Ante la insistencia del quejoso de que
se le brindara la atención médica a su
esposa, el médico de guardia informó
a su superior jerárquico y encargado de
ese turno, por lo que este último se
entrevistó con el señor José López
López, quien le confirmó que el
Hospital se encontraba a su máxima
capacidad y que no había en ese
momento camas disponibles para la
atención de la señora Remigia
Pichardo Rosas.

El Director de ese Hospital informó a
este Organismo que no se atendió a la
señora Remigia Pichardo Rosas, ni a
la recién nacida, porque no tenían
camas disponibles, que tampoco fue
posible auxiliarlas para su traslado a
otro Hospital porque no cuentan con la
infraestructura necesaria para esos
fines.

IV.- OBSERVACIONES

Del anál is is  y estudio de las
constancias del  expediente
CODHEM/2618/95-3 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
Remigia Pichardo Rosas y de la niña
que dicha señora dio a luz.

Es entendible, por sentido común que
las instituciones de atención médica,
tienen como finalidad la protección de
la salud, pudiendo adoptar para ello,
medidas de carácter preventivo o
curat ivo.  Si  este serv ic io es
inadecuado, insuf ic iente o
irresponsablemente es negado, no
cumple con el fin antecitado, por el
contrario, puede ocasionar que el
estado de salud del paciente se
complique, es decir, el usuario puede
adquirir enfermedades derivadas de
acciones u omisiones de quienes
estando obligados a proporcionar
atención médica no lo hacen con
oportunidad y eficacia. En este caso los
servicios médicos no se suministraron
a los familiares del quejoso por causas
atribuibles al personal de la Institución
de Salud que se aduce en el cuerpo de
la presente Recomendación,
incurriendo con ello violaciones a
derechos humanos.

Si se niega el servicio de atención
médica, por cualquier circunstancia
ajena al usuario, existe la violación al
derecho a la salud, previsto por el
artículo 4 constitucional. En el caso que
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nos ocupa la esposa e hija del quejoso,
debieron ser atendidas conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Salud
y el Reglamento respectivo. En efecto,
los artículos 73, 74 y 75 de este último,
establecen que el responsable del
servicio de urgencias, está obligado a
tomar las medidas necesarias que
aseguren la valoración médica del
usuario y el tratamiento completo de la
urgencia o la estabilización de sus
condiciones generales para que pueda
ser transferido. Cuando la insuficiencia
de recursos del establecimiento impida
la resolución definitiva del problema,
se deberá transferir al usuario a otra
Institución de Salud que asegure su
tratamiento, la cual estará obligada a
recibirlo. El traslado se llevará a cabo
con recursos propios de la unidad que
hace el envío, y bajo la responsabilidad
de su encargado; de no contarse con
los medios de transporte adecuados se
ut i l izarán los de la inst i tuc ión
receptora.

Ninguna indicación, disposición o
lineamiento de carácter administrativo
será argumento válido para que un
médico omita cumplir con las leyes que
nos rigen, así lo dispone el artículo 137,
en relación con el 144, ambos de la
Constitución particular del Estado de
México,  a l  establecer que las
autoridades y los servidores públicos
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 de los Tratados Internacionales
ratificados por México.

Uno de los derechos fundamentales
que consagra la Constitución General
de la República es la protección de la
salud,  que l leva impl íc i tos los
conceptos de atención accesible,
oportuna, especializada, humanitaria,
eficiente y con calidad profesional.

De las constancias que integran el
expediente en estudio se desprende
que el quejoso enfrentó dificultades
que le impidieron hacer efectivo el
derecho a la salud de su esposa y su
recién nacida, es decir, no obtuvo para
ellas, la atención médica oportuna por
causas ajenas a su voluntad, todas
ellas atribuibles al personal encargado
de br indar e l  serv ic io médico.
Concretamente por las actitudes
carentes de ética y humanismo
adoptadas por los médicos
encargados de la guardia y del área de
urgencias,  fa l tando con el lo al
juramento de Hipócrates que señala
"... Estableceré el régimen de los
enfermos de la manera que les sea
más provechoso, según mis facultades
y mi entender, absteniéndome de
cometer todo mal y toda injusticia..."

Del análisis realizado se concluye con
certeza que los servidores públicos del
Hospital de Gineco-obstetricia del
Sistema para el DesarrolloIntegral de
la Familia del Estado de México, a su
digno cargo al no observaron los
siguientes preceptos:
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A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4, Párrafo cuarto.- "... Toda
persona tiene derecho a la protección
de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y la
entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución."

B) De la Ley General de Salud:

Artículo 2.- El derecho a la protección
de la salud, tiene las siguientes
finalidades:

V.- El disfrute de servicios de salud y
de asistencia social que satisfagan
ef icaz y oportunamente las
necesidades de la población;

Artículo 23.- Para los efectos de esta
ley, se entiende por servicios de salud
todas aquellas acciones realizadas en
beneficio del individuo y de la sociedad
en general, dirigidas a proteger,
promover y restaurar la salud de la
persona y de la colectividad.

Artículo 32.- Se entiende por atención
médica el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo, con el fin de
proteger, promover y restaurar su
salud.

Artículo 51.- Los usuarios tendrán
derecho a obtener prestaciones de
salud oportunas, y de calidad idónea y

a recibir atención profesional y
éticamente responsable, así como
trato respetuoso y digno de los
profesionales, técnicos y auxiliares.

Art ículo 55.-  Las personas o
instituciones públicas o privadas que
tengan conocimiento de accidentes o
que alguna persona requiera de la
prestación urgente de servicios de
salud, cuidarán, por los medios a su
alcance, que los mismos sean
trasladados a los establecimientos de
salud más cercanos, en los que
puedan recibir atención inmediata, sin
perjuicio de su posterior remisión a
otras instituciones.

Artículo 61.- La atención materno
infantil tiene carácter prioritario y
comprende las siguientes acciones:

I.- La atención de la mujer durante el
embarazo, el parto y el puerperio;

C) Del Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Prestación de
Servicios de Atención Médica.

Artículo 48.- Los usuarios tendrán
derecho a obtener prestaciones de
salud oportunas y de calidad idónea y
a recibir atención profesional y
éticamente responsable, así como
trato respetuoso y digno de los
profesionales, técnicos y auxiliares.

Artículo 71.- Los establecimientos
públicos, sociales, y privados que
brinden servicios de atención médica
para el internamiento de enfermos,
están obligados a prestar atención
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médica inmediata a todo usuario, en
caso de urgencia que ocurra en la
cercanía de los mismos.

Artículo 72.- Se entiende por urgencia,
todo problema médico quirúrgico
agudo, que ponga en peligro la vida, un
órgano o  una función y que requiera
atención inmediata.

Artículo 73.- El responsable del
serv ic io de urgencias del
establecimiento, está obligado a tomar
las medidas necesarias que aseguren
la valoración médica del usuario y el
tratamiento completo de la urgencia o
la estabilización de sus condiciones
generales para que pueda ser
transferido.

Artículo 74.- Cuando los recursos del
establecimiento no permitan la
resolución definitiva del problema se
deberá transferir al usuario a otra
institución del sector, que asegure su
tratamiento y que estará obligado a
recibirlo.

Artículo 75.- El traslado se llevará a
cabo con recursos propios de la unidad
que hace el  envío,  bajo la
responsabilidad de su encargado y
conforme a las normas respectivas.

Artículo 87.- Los servicios de urgencias
de cualquier hospital, deberán contar
con los recursos suficientes e idóneos
de acuerdo a las normas técnicas que
emita la Secretaría asimismo, dicho
servicio deberá funcionar las 24 horas
del día durante todo el año, contando
para ello en forma permanente con

médico de guardia responsable del
mismo.

D) De la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre:

Artículo VII.- Toda mujer en estado de
gravidez o en época de lactancia, así
como todo niño, tienen derecho a
protección,  cuidados y ayudas
especiales"

E) De la Declaración Universal de los
Derechos Humanos:

Artículo 25. 1.- Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda,
las asistencia médica y los servicios
sociales necesarios...

Numeral 2.- La maternidad y la infancia
tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio
tienen derecho a igual protección
social.

F) Declaración de los derechos del
niño:

Principio 4

El niño debe gozar de los beneficios de
la seguridad social. Tendrá derecho a
crecer y desarrollarse en buena salud;
con  este fin deberán proporcionarse,
tanto a él como a su madre, cuidados
especiales, incluso atención prenatal y
postnatal. El niño tendrá derecho a
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disfrutar de alimentación, vivienda,
recreo y servicios médico adecuados.

Principio 8

El  n iño debe,  en todas las
circunstancias, f igurar entre los
primeros que reciban protección y
socorro.

G) Del  Pacto Internacional  de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales:

Artículo 10.- Los Estados parte en el
presente Pacto reconocen que:

Numeral 2.-  Se debe conceder
especial protección a las madres
durante un per iodo de t iempo
razonable antes y después del parto.
Durante dicho periodo, a las madres
que trabajen se les debe conceder
licencia con remuneración o con
prestaciones adecuadas de seguridad
social.

Artículo 12.-

Numeral 1.- Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.

H) Convención sobre los Derechos del
Niño:

Artículo 24:

1.- Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para

el tratamiento de las enfermedades y
la rehabilitación de la salud. Los
Estados Partes se esforzarán para
asegurar que ningún niño sea privado
de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios.

2.- Los Estados partes asegurarán la
plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas
necesarias apropiadas para:

d) Asegurar atención sanitaria prenatal
y postnatal apropiada a las madres;

3.- Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas ef icaces y
apropiadas posibles para abolir las
prácticas tradicionales que sean
perjudiciales para la salud de los niños.

I) Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México:

 Artículo 5.- En el Estado de México
todos los individuos son iguales y
tienen las libertades, derechos y
garantías que la Constitución Federal,
esta Constitución y las leyes del Estado
establecen.

Artículo 137.- Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la 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.

J) De la Ley de Salud del Estado de
México
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Artículo 2.- El derecho a la protección
de la salud, tiene las siguientes
finalidades:

V.- El disfrute de servicios de salud y
de asistencia social que satisfagan
ef icaz y oportunamente las
necesidades de la población.

Artículo 3.- Corresponde al Gobierno
del Estado:

a) En materia de salubridad general:

I . -  La atención médica,
preferentemente en beneficio de
grupos vulnerables.

Artículo 7.- El Sistema Estatal de Salud
tiene los siguientes objetivos:

I.- Proporcionar servicios de salud a
toda la población del Estado y mejorar
la calidad de los mismos, atendiendo a
los requer imientos sani tar ios
prioritarios y a los factores que
condicionen y causen daños a la salud,
con especial interés en las acciones
preventivas.

Artículo 39.- Para los efectos de esta
Ley, se entiende por servicios de salud,
todas aquéllas acciones realizadas en
benef ic io del  indiv iduo y de la
población del Estado, dirigidas a
proteger, promover y restaurar la salud
de la persona y de la colectividad.

Art ículo 41.-  Conforme a las
prioridades del Sistema Estatal de
Salud, se garantizará la extensión
cuantitativa y cualitativa de los

Servicios de Salud, preferentemente a
los grupos vulnerables.

Artículo 46.- Se entiende por atención
médica el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo con el fin de
proteger, promover y restaurar su
salud.

Artículo 57.- Los usuarios tendrán
derecho a obtener  prestaciones de
salud oportunas y de calidad idónea y
a recibir atención ética y responsable,
así como trato respetuoso y digno de
los profesionales, técnicos y auxiliares.

Artículo 61.- Las personas físicas o
morales públicas o privadas que
tengan conocimiento de accidentes o
que alguna persona requiera de la
prestación urgente de servicios de
salud cuidarán, por los medios a su
alcance,  que los mismos sean
trasladados a los establecimientos de
salud más cercanos, en los que
puedan recibir atención médica
inmediata, sin perjuicio de su posterior
remis ión a otras inst i tuc iones,
sol ic i tando la intervención del
Ministerio Público.

Art ículo 69.-  La atención
materno- infant i l  comprende las
siguientes acciones:

I.- Atención de la mujer durante el
embarazo, el parto y el puerperio

K) De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
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Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad 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
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".

L) Ley de Ejercicio Profesional para el
Estado de México:

Artículo 25.- El profesionista está
obl igado a poner  todos sus
conocimientos científicos y recursos
técnicos al servicio de su cliente, así
como al trabajo convenido. En caso de
urgencia inaplazable los servicios que
se requieran al profesionista, se
prestarán a cualquier hora y en el sitio
que sean requeridos, siempre que éste
último no exceda de veinticinco
kilómetros de distancia del domicilio
del profesionista.

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con el contenido de la
presente Recomendación se sirva dar
vista al órgano de control interno del
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, y en el mismo acto
solicite el inicio del procedimiento
administrativo, a fin de determinar la
responsabilidad en que incurrieron los
servidores públicos adscritos al
Hospital a su cargo que, por acción y
omisión, negaron la atención médica a
la señora Remigia Pichardo Rosas y a
su hija recién nacida.

SEGUNDA.- Realice las gestiones
necesarias ante la Dirección General
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México
para la adquisición de ambulancias
debidamente equipadas, para el
servicio exclusivo del Hospital a su
cargo.

TERCERA.- Realice las gestiones
necesarias ante la Dirección General
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México,
para que se lleve a cabo la celebración
y firma de convenios con otras
instituciones de salud, a efecto de que
se puedan transferir y trasladar
pacientes, que por alguna razón, no
puedan ser atendidos en el Hospital
que dirige.

CUARTA.-  Gire una c i rcular  a l
personal médico del Hospital a su
cargo, a efecto de que en casos de
urgencia, se apegue a lo estipulado por
los ar t ículos del  71 al  75 del
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Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Prestación de
Servicios de Atención Médica.

QUINTA.-  La presente
Recomendación de acuerdo con lo
señalado en el artículo 102 apartado B
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tiene
carácter de pública.

De conformidad 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 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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO

C.c.p. Profesora Gloria Guadarrama Sánchez.-

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Estado de México.
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Los preceptos de la ley son los siguientes: vivir
honorablemente, no agraviar a otro, dar a cada cual lo que

merece.

Preceptos de Justiniano
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Recomendación No. 100/95, emitida por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos al resolver el recurso de impugnación que
interpuso el señor Manuel Guzmán Acevedo, en contra de la
Recomendacion No. 22/94 emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México el 10 de marzo de 1994

COMISIÓN 
NACIONAL 
DE DERECHOS
HUMANOS

RECOMENDACIÓN 100/95

SOBRE EL RECURSO DE
IMPUGNACIÓN DEL SEÑOR MANUEL
GUZMÁN ACEVEDO.

México, D.F., 31 de julio de 1995

LICENCIADO CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

Muy distinguido señor Gobernador:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 1º; 6º, fracción IV, 15, fracción VII; 24, fracción
IV; 55; 61; 63; 65 y 66 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
ha examinado los e lementos contenidos en e l  expediente
CNDH/121/94/MEX/I00089, relacionados con el recurso de impugnación
interpuesto por el señor Manuel Guzmán Acevedo, y vistos los siguientes:
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I.- HECHOS

A) El 13 de abril de 1994, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió un
escrito por medio del cual el señor Manuel Guzmán Acevedo interpuso el recurso
de impugnación en contra de la resolución definitiva del 10 de marzo de 1994, por
la que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dictó una
Recomendación en el expediente de queja CODHEM/1211/93-1.

El recurrente indicó como agravios el que está inconforme con la decisión de la
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el
sentido de que emitió una Recomendación en la que señaló como responsable de
violación a sus Derechos Humanos "a un funcionario que únicamente cumplió con
su deber" y no al servidor público que realmente resultaba responsable, respecto
de la integración de la averiguación previa NJ/I/4297/90. Por otra parte, señaló
como diverso agravio el que no se había consignado la citada  averiguación previa
a la autoridad judicial correspondiente.

B) En la misma fecha, este Organismo Nacional radicó el recurso de referencia,
asignándole el expediente CNDH/121/94/MEX/I00089 y, en el procedimiento de su
integración, mediante el oficio 12511 del 25 de abril de 1994, solicitó a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México un informe relativo al caso planteado
y una copia del expediente que se integró en ese organismo local. En respuesta,
se recibió el oficio 2493/94-I del 5 de mayo de 1994, a través del cual fue
proporcionada la información solicitada, así como una copia certificada del
expediente de queja CODHEM/1211/93.

C) Una vez que esta Comisión Nacional consideró que el presente recurso se
encontraba integrado debidamente, lo admitió el 7 de mayo de 1994. Del análisis
de la documentación recabada se observa lo siguiente:

i) El 5 de agosto de 1993, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
recibió el escrito de queja suscrito por el señor Manuel Guzmán Acevedo, en el que
expresó que el 4 de diciembre de 1990 presentó en el Departamento de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, con sede en
Naucalpan, Estado de México, denuncia de hechos consistente en que es
propietario del lote de terreno ubicado en Cerrada de Nevado de Toluca número 1,
manzana 12, zona 2, perteneciente al ex-ejido de Santiago Occipaco, Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México, con superficie de 285 m2; y que el 20 de
octubre de 1989, la maquinaria de la empresa FRISA que se encontraba en terrenos
aledaños al de su propiedad realizando trabajos de nivelación para la construcción
del Centro Comercial Gigante Plaza Jardines San Mateo, comenzó a excavar en
su inmueble (entre 8 y 10 metros en toda su superficie), y edificó diversas
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construcciones del citado centro comercial, por lo que se inició la averiguación
previa NJ/I/4297/90, en contra de la empresa FRISA, por el delito de despojo,
misma que fue radicada en la Mesa IV.

Agregó el quejoso que el 11 de junio de 1992, la licenciada Gladys Andrés Albarrán,
agente del Ministerio Público y Titular de la Mesa IV, propuso el ejercicio de la
acción penal y la indagatoria fue turnada para su aprobación al licenciado Silvano
Ramírez Martínez, entonces Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, el
cual, de acuerdo a la lectura de la queja del señor Manuel Guzmán Acevedo "se
ha negado a turnarla al Juez Penal correspondiente".

ii) En el proceso de integración de la queja, mediante el oficio 3009/93/I del 6 de
agosto de 1993, la Comisión Estatal solicitó al licenciado José F. Vera Guadarrama,
entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, un informe sobre
los actos constitutivos de la queja y copia de la averiguación previa NJ/I/4297/90.

iii) El 24 de agosto de 1993, la citada autoridad remitió el diverso
CDH/PROC/211/01/1228/93, mediante el cual rindió un informe y anexó copia
simple de la indagatoria NJ/I/4297/90. Del informe se desprende que:

a) El 17 de diciembre de 1990, la licenciada Isabel Hernández Vargas, entonces
agente del Ministerio Público de Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibió
de la Jefatura de Averiguaciones Previas de ese Municipio la denuncia de hechos
en agravio del señor Manuel Guzmán Acevedo, en contra de quien o quienes
resulten responsables. En virtud de ello, se inició la indagatoria NJ/I/4297/90,
misma que se remitió al Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de
Naucalpan de Juárez, toda vez que faltaban diligencias por desahogar.

b) El 18 de diciembre de 1990, el licenciado Ariel Contreras Nieto, entonces Titular
de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de Juárez, radicó la indagatoria de
referencia y practicó diversas diligencias ministeriales para su integración, entre
las que destacan las siguientes:

• La ratificación efectuada el 11 de enero de 1991, por el
licenciado José Martínez de la Torre, representante legal del
señor Manuel Guzmán Acevedo, sobre la denuncia de hechos
presentada el 17 de diciembre de 1990.

• El citatorio enviado el 13 de enero de 1991, por el órgano
investigador, al representante legal de la compañía FRISA,
para que éste compareciera el 13 de febrero del mismo año a
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fin de que rindiera su declaración en relación con los hechos
investigados.

• El 20 de febrero de 1991, el agente del Ministerio Público envió
el segundo citatorio al representante legal de la compañía
FRISA para que compareciera el 26 del mismo mes y año.

• El 6 de marzo de 1991, nuevamente dicho servidor público giró,
por tercera vez, citatorio al representante legal de la empresa
FRISA para que compareciera el 13 de marzo de ese año.

• En la última fecha citada, el señor Eduardo Sámano Vargas,
representante legal de FRISA, en su carácter de presidente del
comité técnico del fideicomiso número 20732, compareció ante
el agente del Ministerio Público de la Mesa IV del Departamento
de Averiguaciones Previas  de Naucalpan de Juárez, Estado
de México, y declaró en relación con los hechos delictivos que
se investigaban.

• El 8 de abril de 1991, el Ministerio Público del conocimiento
citó al denunciante Manuel Guzmán Acevedo, con el objeto de
que presentara a sus testigos de posesión y desposesión; al
respecto, señaló como fecha para que tuviera lugar la diligencia
el 10 de abril del mismo año. Al no presentarse el denunciante,
el Representante Social giró el segundo citatorio para el día 15
del mismo mes y año.

• El 15 de abril de 1991, el licenciado Ariel Contreras Nieto hizo
constar en la indagatoria que el denunciante no se presentó
con sus testigos.

iv) De las actuaciones ministeriales se desprende que para el 16 de abril de 1991,
la licenciada Anabelli Méndez Hernández se encontraba como agente del Ministerio
Público de la Mesa IV. En su momento, la licenciada Méndez Hernández practicó
las siguientes diligencias:

a) Con fecha 16 de abril de 1991 acordó girar oficio al Delegado de la Comisión
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado de México, para el
efecto de solicitarle un informe con relación al predio del lote 1 de la manzana 12
de la zona 2, terreno perteneciente al ex-ejido de Santiago Occipaco, Estado de
México.
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b) El 30 de diciembre de 1991, visto el estado de la indagatoria y al desprenderse
que no se había recibido la información solicitada a CORETT, acordó remitirla a la
reserva, notificando al Procurador General de Justicia del Estado de México tal
situación.

c) El 24 de enero de 1992 acordó reabrir la indagatoria NJ/I/4297/90 para su
prosecución y perfeccionamiento legal.

d) El 27 de enero de 1992 compareció el denunciante Manuel Guzmán Acevedo
con sus testigos de posesión y desposesión ante la licenciada Anabelli Méndez
Hernández, quien acordó practicar la inspección ocular del lugar de los hechos.

e) El 26 de mayo de 1992 compareció a declarar el señor Germán Ambrosio Walker
Macías Valadez, sin indicarse su interés jurídico en la indagatoria de referencia,
exhibiendo diversos documentos tanto públicos como privados, planos y
presupuestos de remodelación, entre otros, referentes al inmueble ubicado en
avenida Alcanfores número 60, Colonia San Mateo Naucalpan, con superficie de
34145 m2.

f) El 11 de junio de 1992, la licenciada Gladys Andrés  Albarrán, entonces agente
del Ministerio Público titular de la Mesa IV de Naucalpan de Juárez, Estado de
México, determinó ejercitar acción penal en contra del señor Eduardo Sámano
Vargas, quien se ostentó como representante legal de la empresa FRISA, por su
presunta responsabilidad en la comisión del ilícito de despojo, en agravio de Manuel
Guzmán Acevedo, y acordó consignar las diligencias de la averiguación previa
NJ/I/4297/90 al Juez Penal de Primera Instancia adscrito a Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, sin que se hubiera hecho constar que efectivamente se enviaron
las actuaciones a la autoridad judicial ni que se hubiera autorizado o revocado tal
consignación.

g) El 8 de julio de 1992, visto el estado que guardaba la indagatoria de mérito y en
virtud de que de su lectura se desprendía que faltaban diligencias por practicar,
esa misma Representación Social nuevamente acordó la reapertura de la
averiguación previa "por órdenes superiores", sin precisar quién las giró.

h) El 9 de julio de 1992, nuevamente compareció ante la mencionada agente del
Ministerio Público el señor Germán Ambrosio Walker Macías Valadez, sin hacerse
constar en su declaración ministerial su interés en la indagatoria de mérito,
exhibiendo nuevamente diversos documentos.

i) El 4 de agosto de 1992, la licenciada Gladys Andrés Albarrán hizo constar que,
en esa fecha, no había comparecido el señor Germán Ambrosio Walker Macías
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Valadez para proporcionar las copias de los documentos oficiales de la Secretaría
de la Reforma Agraria, sin precisar en qué consistían éstos.

j) El 7 de septiembre de 1993, acordó continuar las diligencias de la averiguación
previa NJ/I/4297/92 para su perfeccionamiento legal.

k) El 25 de octubre de 1993, la licenciada Gladys Andrés Albarrán hizo constar
dentro de la citada indagatoria lo siguiente: "que se recibe y agrega a las presentes
escrito consistente en dos fojas útiles, original y copia. Por lo que se les cita para
el próximo día cinco de noviembre del presente año a las once horas. Lo que se
asienta para su debida constancia legal", sin mencionar qué documentos recibió ni
a qué personas citaba.

l) El 8 de noviembre de 1993, se hizo constar en actas que en esa fecha no se
había presentado persona alguna relacionada con los hechos.

m) El 11 de noviembre de 1993, el pasante de derecho Víctor Hugo Gutiérrez
Moreno, agente del Ministerio Público por  Ministerio de Ley, acordó remitir a la
reserva la indagatoria NJ/I/4297/90, debido a que el señor José Antonio Mancilla
del Moral, de quien no se mencionó su interés o su personalidad, no había
comparecido ante la Representación Social para ratificar su escrito del 25 de
octubre de 1993.

D) El 10 de marzo de 1994, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México emitió la Recomendación 22/94 al licenciado Luis Rivera Montes de Oca,
Procurador General de Justicia del Estado de México, por considerar que la
licenciada Gladys Andrés Albarrán, entonces agente del Ministerio Público adscrita
a la Mesa IV del Departamento de Averiguaciones Previas de Naucalpan de Juárez,
Estado de México, había violado los Derechos Humanos del señor Manuel Guzmán
Acevedo al no procurarle justicia y, en consecuencia, trasgredir los artículo 21 y
119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166 del Código
de Procedimientos Penales del Estado de México; 6º y 7º de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por que al
omitir la práctica de las actuaciones necesarias para la integración y
perfeccionamiento legal de la averiguación previa NJ/I/4297/90, entre el 4 de agosto
de 1992 y el 7 de septiembre de 1993, incumplió con sus atribuciones de
procuración de justicia pronta, completa e imparcial. En este sentido, la
recomendación 22/94 refirió:

Primera.- Se sirva ordenar la integración a la brevedad posible
de la averiguación previa número NJ/I/4297/90, a efecto de
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estar en posibilidad de proceder al ejercicio de la acción penal
y consignar la misma al Juez Penal competente, en caso de
ser procedente, y ejecutar las órdenes de aprehensión que
llegaren a dictarse.

Segunda.- Se sirva ordenar el inicio de la investigación que
corresponda para determinar la responsabilidad administrativa
y en su caso penal, de la agente del Ministerio Público
licenciada Gladys Andrés Albarrán, e imponerle de ser
procedente la sanción correspondiente y de considerar que los
hechos sean constitutivos de algún delito, ejercitar acción penal
y ejecutar la orden de aprehensión que llegara a dictarse.

Tercera.-...

E) El 14 de marzo de 1994, el Procurador General de Justicia del Estado de México,
l icenciado Luis Rivera Montes de Oca,   mediante e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/611/94, hizo del conocimiento del organismo estatal defensor
de los Derechos Humanos la aceptación de la recomendación 22/94, señalando
que remitiría la documentación que acreditara el cumplimiento de la misma.

F) El 23 de marzo de 1994, el licenciado Adolfo Yebra Mosqueda, agente del
Ministerio Público de la Mesa IV de Naucalpan de Juárez, Estado de México, acordó
la reapertura de la averiguación previa NJ/I/4297/92 debido a que estaban
pendientes de practicar diligencias, sin precisar cuáles.

G) El 5 de abril de 1994, el licenciado Adolfo Yebra Mosqueda, agente del Ministerio
Público del conocimiento, determinó ponencia de archivo respecto a la indagatoria
en comento, pues consideró que:

los presentes hechos encuadran perfectamente en el artículo
169 fracción II del Código de Procedimientos Penales vigentes
en esta Entidad, en razón de que los elementos del TIPO
PENAL DEL DELITO DE DESPOJO, NO se encuentran
acreditados ya que efectivamente el señor MANUEL GUZMAN
ACEVEDO, acredita la propiedad del inmueble, pero NO LA
POSESION; bien jurídicamente tutelado por el delito de
DESPOJO y no obstante con las testimoniales ofrecidas por
los CC. ANTONIO COOLEY FLORES Y MARIO QUIROZ
GUERRERO, quienes NO precisan las circunstancias en que
se pudiera dar la DESPOSESION, no hacen alusión (sic)
alguna a la forma y fecha en que presuntamente el señor
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MANUEL GUZMAN ACEVEDO tuviera la POSESION del
inmueble, por lo que queda de manifiesto según las
declaraciones de los testigos que presentara el propio
MANUEL GUZMAN ACEVEDO, el hecho de que desconocen
en su totalidad la mecánica del hecho jurídico señalado así
como todas las circunstancias que acompañaran a éste. Por lo
que en consecuencia, original y copia de todo lo actuado
remítanse a los CC. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO
AUXILIARES DEL C. PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DE LA ENTIDAD, con PONENCIA DE ARCHIVO,
para su estudio y aprobación...

H) El 1 de enero de 1995, este Organismo Nacional giró el oficio número 02, dirigido
al licenciado Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de Justicia del Estado
de México, por medio del cual le solicitó proporcionara copia de las actuaciones
practicadas en la indagatoria NJ/I/4297/90, del 11 de abril de 1994 a la fecha antes
referida.

I) En respuesta, el 5 de enero de 1995, esta Comisión Nacional recibió el oficio
CDH/PROC/211/01/14/95 suscrito por esa autoridad, del que se desprende lo
siguiente:

i) El 29 de abril de 1994, los agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador
autorizaron la propuesta de archivo de la averiguación previa NJ/I/4297/90, ya que
en su opinión: "los hechos que motivaron la presente averiguación previa no
constituyen delito, es procedente autorizar el no ejercicio de la acción penal en los
términos de la fracción I del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales".

ii) Por otra parte, el 3 de enero de 1995, una vez agotadas la diligencias que
conforme a Derecho procedieron respecto al procedimiento administrativo de
responsabilidad 29/94 seguido en contra de la licenciada Gladys Andrés Albarrán,
entonces agente del Ministerio Público que conoció de la indagatoria en cita, la
Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
determinó sancionarla administrativamente en vía de amonestación, notificándose
lo anterior a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 3 de enero
del año en curso, mediante el oficio CDH/PROC/211/01/04/95.

iii) El 13 de febrero de 1995, el licenciado Adolfo Yebra Mosqueda, Representante
Social del conocimiento, le notificó al recurrente la aprobación de la ponencia de
archivo de la indagatoria de mérito, informándole que tenía un término de 10 días
para que manifestara lo que a su Derecho conviniera, sin que el agraviado haya
hecho manifestación alguna al respecto, por lo que el 16 de febrero del mismo año,
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el agente del Ministerio Público del conocimiento remitió al Procurador General de
Justicia del Estado de México las diligencias practicadas en la averiguación previa
NJ/I/4297/90, para los efectos del artículo 125 del Código de Procedimientos
Penales de esa Entidad Federativa.

iv) El 17 de marzo de 1995, un visitador adjunto de este Organismo Nacional se
entrevistó con el licenciado Adolfo Yebra Mosqueda, agente del Ministerio Público
del conocimiento, quien proporcionó copia del oficio 211-06-36-95 del 25 de enero
de 1995, suscrito por el licenciado Eduardo Aguilar Palacios, agente del Ministerio
Público Auxiliar del Procurador General de Justicia del Estado de México, con el
que remitió al agente del Ministerio Público del conocimiento la averiguación previa
NJ/I/4297/90, con la finalidad de que se citara al denunciante y le notificara la
ponencia de archivo para que en 10 días naturales manifestara lo que a su Derecho
conviniera.

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito del 13 de abril de 1994, por medio del cual el señor Manuel Guzmán
Acevedo interpuso el recurso de impugnación en contra de la Recomendación
22/94 del 10 de marzo de 1994, emitida por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del expediente CODHEM/1211/93-1.

2. El oficio 2493/94-I del 5 de mayo de 1994, mediante el cual la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México rindió el informe requerido por esta
Comisión Nacional.

3. Copia certificada del expediente de queja CODHEM/1211/93-1, iniciado por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el que aparecen las
siguientes constancias:

i) El escrito de queja presentado el 5 de agosto de 1993 ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, mediante el cual el señor Manuel
Guzmán Acevedo denunció presuntas violaciones a sus Derechos Humanos
cometidos por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

ii) El oficio CDH/PROC/211/01/1228/93 del 24 de agosto de 1993, signado por el
licenciado José F. Vera Guadarrama, entonces Procurador General de Justicia del
Estado de México, mediante el cual remitió el informe solicitado por la Comisión
Estatal.
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iii) Copia de la averiguación previa NJ/I/4297/90, iniciada en la Mesa IV de la
Agencia del Ministerio Público de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por el
delito de despojo cometido, supuestamente, en agravio del señor Manuel Guzmán
Acevedo, en contra del señor Eduardo Sámano Vargas, de la que principalmente
destacan las diligencias precisadas en el capítulo de hechos del presente
documento.

4. La Recomendación emitida el 10 de marzo de 1994 por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, sobre el caso del señor Manuel Guzmán Acevedo.

5. El oficio CDH/PROC/211/01/14/95 del 4 de enero de 1995, suscrito por el
licenciado Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de Justicia del Estado
de México, mediante el cual acompañó las copias requeridas por esta Comisión
Nacional.

6. El oficio 211-06-36-95 del 25 de enero de 1995, suscrito por el licenciado Eduardo
Aguilar Palacios, agente del  Ministerio Público Auxiliar del Procurador General de
Justicia del Estado de México, por medio del cual le devolvió al agente del Ministerio
Público del conocimiento la averiguación previa NJ/I/4297/90.

7. Comunicado del 13 de febrero de 1995, suscrito por el licenciado Adolfo Yebra
Mosqueda, dirigido al señor Manuel Guzmán Acevedo, por el que se hizo de su
conocimiento el término de diez días para que manifestara lo que a su Derecho
conviniera respecto a la ponencia de archivo de la indagatoria NJ/I/4297/90.

8. Oficio 211-07-374-95 del 16 de febrero de 1995, que dirigió el agente del
Ministerio Público licenciado Adolfo Yebra Mosqueda, al Procurador General de
Justicia del Estado de México, por el que le remitió las diligencias ministeriales.

9. Acta circunstanciada del 17 de marzo de 1995, referente a la entrevista sostenida
entre un visitador adjunto de este Organismo Nacional y el licenciado Adolfo Yebra
Mosqueda, agente del Ministerio Público encargado de la integración de la
averiguación previa NJ/I/4297/90, en la que se precisa que en entrevista personal
con la citada autoridad, ésta proporcionó copia del oficio 211-06-36-95 del 25 de
enero de 1995, suscrito por el licenciado Eduardo Aguilar Palacios, agente del
Ministerio Público Auxiliar del Procurador General de Justicia del Estado de México,
con el que remitió al agente del Ministerio Público del conocimiento la averiguación
previa NJ/I/4297/90, con la finalidad de que se citara al denunciante y le notificara
la ponencia de archivo para que, en 10 días naturales, manifestara lo que a su
derecho conviniera.
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IV. OBSERVACIONES

Del anál is is  de las constancias que obran en el  expediente
CNDH/121/94/MEX/I00089, esta Comisión Nacional advierte:

a) Que el primero de los agravios hechos valer por el recurrente, consistente en la
inconformidad con la determinación de la Comisión Estatal, debido a que ésta
emitió una Recomendación en la que señaló como responsable de violación a sus
Derechos Humanos a la licenciada Gladys Andrés Albarrán, entonces agente del
Ministerio Público adscrita a la Mesa IV de Trámite de Naucalpan de Juárez, Estado
de México, quien sólo cumplió con su deber, y no al servidor público que realmente
resultaba responsable por la deficiente integración de la averiguación previa
NJ/I/4297/90, no se encuentra acreditado, por las siguientes consideraciones:

i) El 26 de mayo de 1992, la citada Representante Social tuvo conocimiento de los
hechos, practicó diversas diligencias y el 11 de junio del mismo año propuso el
ejercicio de la acción penal en contra de Eduardo Sámano Vargas, como presunto
responsable de la comisión del ilícito de despojo; asimismo, propuso consignar
dicha indagatoria al Juzgado Penal de Primera Instancia en Tlalnepantla, Estado
de México; sin embargo, tal propuesta no fue autorizada. Posteriormente, el 8 de
julio de 1992, la licenciada Gladys Andrés Albarrán acordó reabrirla "por órdenes
superiores", sin que mencionara quién había girado tales "órdenes", ni precisar la
fundamentación jurídica de su actuación.

ii) Una vez acordada la reapertura de la averiguación previa NJ/I/4297/90, la última
diligencia se celebró el 4 de agosto de 1992 y la siguiente hasta el 7 de septiembre
de 1993, de lo que se aprecia que transcurrieron 13 meses con tres días sin que
la licenciada Gladys Andrés Albarrán, Representante Social encargada de la
integración de la averiguación previa, practicara diligencia alguna para su
integración, omisión que contravino lo previsto en los artículos 17 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente
disponen:

Artículo 17.-

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial . . .
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Artículo 21.-

... la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y
a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél.

iii) Por lo anterior, el Organismo Estatal al emitir su resolución dentro del expediente
de queja CODHEM/1211/93-1, en primer lugar recomendó al Procurador General
de Justicia del Estado de México que a la brevedad posible integrara la indagatoria
NJ/I/4297/90 y, "en caso de ser procedente, ejercitara acción penal ante el juez
competente, así como ejecutara las órdenes de aprehensión que llegaran a
dictarse". En segundo lugar, solicitó que se iniciara la investigación respectiva para
determinar, en su caso, la responsabilidad administrativa y penal de la licenciada
Gladys Andrés Albarrán, determinación que es correcta en opinión de este
Organismo Nacional debido a que esa servidora pública incumplió con su
obligación, consistente en procurar una justicia pronta, expedita y completa. En
consecuencia, cabe destacar que respecto al trámite de la averiguación previa
citada, existió dilación en su integración.

b) Por otra parte, respecto al agravio expresado por el recurrente, que consiste en
que el órgano investigador no consignó la averiguación previa NJ/I/4297/90 a la
autoridad judicial correspondiente, es menester destacar lo siguiente:

i) Como previamente se señaló, en la Recomendación emitida el 10 de marzo de
1994 por la Comisión Estatal, se determinó que la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México debería integrar a la brevedad posible la averiguación previa
NJ/I/4297/90 y, en su caso, ejercitar acción penal.

ii) El 23 de marzo de 1994, con motivo de la resolución del Organismo Estatal, el
licenciado Adolfo Yebra Mosqueda, agente del Ministerio Público encargado del
trámite de la averiguación previa referida, acordó su reapertura en virtud de que
"aún hacen falta diligencias por practicarse" (sic).

iii) Al respecto, cabe destacar que el Representante Social  omitió precisar cuáles
eran las diligencias ministeriales que se deberían practicar para integrar conforme
a Derecho la indagatoria y sólo se concretó, en esa fecha, a recibir la declaración
por comparecencia voluntaria del señor José Antonio Mancilla Del Moral, en su
carácter de apoderado del fideicomiso 20765 de Bancomer, S.N.C., y sin ordenar
la práctica de otras diligencias elaboró ponencia de archivo, para su estudio y
aprobación el 5 de abril de 1994 (12 días después de que se verificó la última
diligencia), ya que en su opinión los hechos que se investigaban no encuadraban
en el tipo penal de despojo, toda vez que el denunciante había comprobado la
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propiedad del inmueble pero no la posesión material; asimismo, argumentó que las
declaraciones rendidas por los testigos del agraviado no refieren las circunstancias
en que se realizó este ilícito.

c) Sobre el particular, este Organismo Nacional considera que la queja por
denegación de justicia y dilación en la integración de la averiguación previa se
encuentra acreditada, en virtud de que el denunciante demostró ser poseedor
originario del terreno ubicado en Cerrada de Nevado de Toluca número 5, manzana
12, zona 2, colonia Lomas de Occipaco, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado
de México, con el título correspondiente que le da el carácter de propietario. Como
principio general debe establecerse que la propiedad y la posesión originaria están
unidas, y que acreditada aquella queda demostrada ésta; así, la posesión originaria
le pertenece al propietario, mientras que la posesión derivada la tiene quien en
virtud de un convenio usa o goza un bien inmueble ajeno.

La Institución del Ministerio Público en la investigación de un delito de despojo,
debe cerciorarse del tiempo, forma y circunstancias que llevaron a una persona a
detentar materialmente el bien inmueble que se reclama; si acredita que quien es
poseedor material lo es el propietario y éste en ningún momento ha dado en
posesión derivada el inmueble (el cual se dice que es objeto material de un delito
de despojo), se estaría ante un caso atípico de despojo. Pero si acredita que quien
tiene la posesión material no es el propietario y éste no celebró convenio para dar
en uso o goce su inmueble a quien lo detenta, podría estarse en presencia del
despojo, siempre y cuando se afirme los otros elementos del tipo referidos en la
legislación penal del Estado de México. El artículo 320, fracción I, del Código Penal
para el Estado de México establece que:

"Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de cinco
a trescientos cincuenta días-multa:

I. Al que de propia autoridad y sin  derecho, ocupe un inmueble
ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le
pertenezca..."

De la lectura de la averiguación previa NJ/I/4297/90, este Organismo Nacional
advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, dolosa o
negligentemente, no ha practicado las diligencias suficientes para estar en
posibilidad de concluir, en su caso, si existe el cuerpo del delito de despojo y la
presunta responsabilidad de quien supuestamente lo haya cometido; es decir, se
ha omitido solicitar un informe al Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de México, en donde se soliciten los antecedentes registrales del
inmueble del quejoso; tampoco ha sido requerida la intervención de peritos en
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materia de topografía, arquitectura, ingeniería y valuadores quienes en el dictamen
respectivo pudieron indicar las características del terreno y sus construcciones; no
se ha ampliado la declaración del denunciante y ni las declaraciones de los
probables responsables, quienes podrían aclarar lo referente a la licencia de
construcción, planos, uso del suelo y número oficial; tampoco se investigó la
identidad de la persona o personas físicas que comparecieron a realizar los trámites
de obtención de los documentos necesarios para adquirir el permiso de
construcción en el inmueble del señor Manuel Guzmán Acevedo, y si actuaron por
su propio derecho o en representación de un tercero. La práctica de estas
diligencias como de aquellas que pudieran desprenderse, podrían ser suficientes
para que el agente del Ministerio Público determinara adecuadamente la
indagatoria.

d) Cabe destacar nuevamente, que el licenciado Adolfo Yebra Mosqueda, agente
del Ministerio Público del conocimiento, determinó remitir las actuaciones con
ponencia de archivo a los agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador,
para su estudio y aprobación quienes autorizaron el no ejercicio de la acción penal
de la averiguación previa, sin realizar un estudio de fondo en el que fundamentaran
y motivaran conforme a Derecho su determinación, señalando exclusivamente que:

"En virtud de que los hechos que motivaron la presente
averiguación previa no constituyen delito, es procedente
autorizar el no ejercicio de la acción penal en los términos de
la fracción I del artículo 169 del Código de Procedimientos
Penales".

Una determinación como la inmediatamente citada no sólo no satisface al
interesado, al que no se le explica razonadamente en ella si hay o no un delito ni
como pudiera  recuperar la posesión de su inmueble, sino que atenta directamente
contra el artículo 21 de la Constitución General de la República, el cual, en su
párrafo cuarto (adicionado el 1º de enero de 1995), advierte que "Las resoluciones
del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán
ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley."

Aún cuando no existe por el momento la reglamentación a tal precepto
constitucional, por lo que en el caso concreto no puede impugnarse la resolución
de no ejercicio de la acción penal de fecha 5 de abril de 1994, es obvio que una
determinación ministerial de ese tipo, que no se encuentra motivada, atenta contra
el principio de seguridad jurídica y legalidad y se traduce en una flagrante violación
a los Derechos Humanos del señor Manuel Guzmán Acevedo.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del presente documento,
busca exhortar a los servidores públicos que en su momento pudieran estar a cargo
del seguimiento de la averiguación previa NJ/I/4297/90, a que la agilicen y
concluyan prontamente. Para la mayoría de los gobernados el recurrir ante la
institución del Ministerio Público es buscar el acceso a la procuración de justicia,
es  plantear su caso a una autoridad imparcial que le inspire confianza. Después
de aproximadamente cinco años de insistir el señor Manuel Guzmán Acevedo
sobre el esclarecimiento del delito de despojo que denunció, aún continúa
interesado en su resolución, no obstante la evidente dilación que se ha caído.

La Procuraduría General de Justicia Estatal tiene pues todas las herramientas
legales para darle una respuesta satisfactoria al agraviado; suya es la
responsabilidad investigadora de delitos que le da el artículo 21 de la Constitución
General de la República.

Este Organismo Nacional considera que la Recomendación 22/94, emitida por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se realizó conforme a
Derecho, por lo cual es procedente confirmarla; además, al no haber sido atendida
satisfactoriamente, se declara Insuficientemente cumplida.

Por lo expuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se permite formular
a usted, señor Gobernador del Estado de México, respetuosamente, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus instrucciones al Procurador General de Justicia de esa Entidad
Federativa, a efecto de que se extraiga del archivo la averiguación previa
NJ/I/4297/90, acuerde y ordene su reapertura y se practiquen las  diligencias
ministeriales correspondientes, entre otras, las señaladas en el capítulo de
observaciones del presente documento, con el objeto de que la citada indagatoria
se integre y determine conforme a Derecho.

SEGUNDA. Se inicie procedimiento administrativo con base en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de esa Entidad Federativa en contra
de los licenciados Adolfo Yebra Mosqueda, Eduardo Aguilar Palacios y Guillermo
Fragoso Martínez, en virtud de que el primero de los nombrados fue omiso en la
práctica de las diligencias ministeriales idóneas para el esclarecimiento de los
hechos denunciados, y los dos últimos por autorizar el no ejercicio de la acción
penal de la averiguación previa de mérito, sin realizar un estudio de fondo en el
que fundamentara y motivara conforme a Derecho su determinación y, en caso de
resultar algún ilícito penal, se dé parte al Ministerio Público correspondiente a efecto
de que integre y determine la averiguación previa respectiva conforme a derecho
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y, de ser procedente, ejercitar acción penal y cumplir las órdenes de aprehensión
que llegara a obsequiar la autoridad judicial.

TERCERA. La presente Recomendación de acuerdo con lo señalado por el artículo
102, apartado B, de la Constitución General de la República, tiene el carácter de
pública.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la
aceptación de esta recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo
fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes
al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro
del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluido el
plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

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

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL

JORGE MADRAZO

C.c.p. Dra. Mireille Roccatti Velázquez. Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

C.c.p. Sr. Manuel Guzmán Acevedo. Cerrada de Nevado de Toluca 
No. 5, Lomas de Occipaco, C.P. 53220, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

C.c.p. Expediente.
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Las bases de la justicia consisten en evitar que nadie padezca
daño y en servir al bien público

Cicerón
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RESEÑA DEL SEMINARIO

"Derechos Humanos y
 Procuración Justicia"

Con la finalidad de conjuntar esfuerzos y voluntades para que en el Estado de
México prevalezca la paz, la seguridad jurídica, la justicia, la libertad y el respeto
a los derechos fundamentales que consagra nuestro orden jurídico, la Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México y el Lic. Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de Justicia de
la Entidad, acordaron promover y difundir el conocimiento de la cultura por el
respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia, particularmente a los agentes y secretarios del
Ministerio Público y a los agentes de la Policía Judicial.

En las bases de este acuerdo se estableció que el personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, en una primera etapa impartiría un Seminario para
los agentes y secretarios del Ministerio Público con un total de 700 servidores
públicos, para lo cual se integraron 14 grupos.

Este Seminario tiene por objeto que los agentes y secretarios del Ministerio Público
profundicen en el conocimiento de los derechos humanos y las garantías
procesales de las personas sujetas a investigación como probables responsables
de algún delito, tanto en la integración de la Averiguación Previa como durante la
participación del Ministerio Público en el proceso jurisdiccional en materias penal,
civil o familiar, entre otras; y de esta forma contribuir a implementar nuevas
alternativas para que el sistema de procuración de justicia tenga un nivel acorde a
los requerimientos de una sociedad que por sus dimensiones y propia dinámica
reclama.

Durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, se inició la primera
fase con 4 grupos integrados por servidores públicos adscritos a las
Subprocuradurías de Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Amecameca,
respectivamente. Esta primera parte del Seminario se integró con 5 unidades de
trabajo que se impartieron en dos sesiones de cuatro horas, cada una, a excepción
de la última que fue de una sola sesión, haciendo un total de 36 horas-clase.
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 Los temas y expositores, fueron:

Unidad Tema Expositor

I Instituciones y Marco Legal de
Protección de los Derechos Humanos

Lic. Silverio Tapia Hernández, 
Secretario Ejecutivo

II El respeto a los Derechos Humanos
durante la integración de la Averiguación

Previa

Mtro. en D. Miguel Angel Contreras
Nieto, 

Primer Visitador General

III Facultades y atribuciones de la Policía
Judicial y el respeto a los Derechos

Humanos

Lic. Guillermo Vieyra Santamarina,
Secretario de Seguimiento

IV Facultades y atribuciones del Ministerio
Público durante el proceso jurisdiccional
(penal, civil, familiar, etc.) y el respeto a

los Derechos Humanos

Lic. Adolfo Hernández Figueroa, 
Tercer Visitador General

V Deontología jurídica y la procuración
justicia

Lic. Tomás Trujillo Flores, 
Jefe del Departamento de Capacitación

La inauguración de este evento se realizó el 14 de junio del presente año, en la
cual hicieron uso de la palabra la Lic. Beatriz Villegas Lazcano, Coordinadora de
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, y la Dra.
Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Por
la trascendencia de sus mensajes, a continuación se transcriben en el orden en
que fueron expuestos.
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Intervención de la Lic. Beatriz Villegas
Lazcano, Coordinadora de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

Dra. Mireille Roccatti Velazquez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
Procurador General de Justicia del Estado de México

Señores Agentes y Secretarios del
Ministerio Público

Señoras y Señores:

El hombre, en la búsqueda perpetua por su realización, inicia una lucha, en primer
término, por la satisfacción de sus necesidades primordiales como la protección de
su vida, su salud, su libertad, cobijo y vivienda. Una vez que logra ello, en mayor
o menor grado va desarrollando sus demás facultades, como la aplicación de su
inteligencia en la ciencias, el arte o la filosofía y de esta manera llega, inclusive, a
crear nuevas necesidades acordes a un estilo y época de vida.

Cada sociedad, va construyendo un conjunto de reglas para la convivencia
armónica, adaptadas a las necesidades propias de un tiempo y lugar.

Con este propósito los sistemas jurídicos vienen a tratar de armonizar toda esa
serie de factores que, de otra manera, impedirían el desarrollo del hombre en
sociedad.

Sin importar el país o la legislación de la que hablemos, universalmente se
reconocen derechos fundamentales del hombre, que en nuestros ordenamientos
jurídicos se denominan garantías individuales o derechos humanos, y que el velar
por su correcta observancia es una preocupación constante y obligación prioritaria
de todo gobierno.
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A pesar de ello, la sociedad no ha encontrado la fórmula perfecta donde se pueda
generar una mentalidad de respeto del hombre al hombre mismo y tal pareciera,
en ocasiones, que los peores enemigos fueran sus semejantes; de este
antagonismo permanente, entre quienes violan las leyes y quienes pretenden el
ideal de un Estado de Derecho, los derechos esenciales del hombre permanecen
intocables hasta para quienes transgreden el orden social.

Es por ello que la nueva cultura de los Derechos Humanos no ha sido totalmente
comprendida, tanto por aquellos que buscan su protección y cobijo, como los
responsables de la impartición y administración de justicia.

Es necesario redoblar esfuerzos para que el ejercicio de la autoridad sea una
respuesta efectiva contra toda afectación de los derechos fundamentales del
hombre.

En nuestra Entidad se cuenta con una legislación acorde, pero no es suficiente;
sabemos que el respeto de los derechos del hombre no dependen únicamente de
leyes adecuadas, es también cuestión de conciencia, objetividad e imparcialidad
de quienes tienen a su cargo los organismos defensores de los derechos básicos
y, no menos importante, una vigorosa presencia de la ciudadanía organizada.
Adicionalmente a estos elementos, para lograr plena vigencia y respeto de los
derechos fundamentales, se demanda que la falta de capacitación del personal
responsable de la impartición de justicia no propicie la desviación de conductas
que tanto ofenden a las personas.

En razón de ello y para incidir en las causas generadoras de este problema, en la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México se suman esfuerzos serios
y responsables junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Entidad,
para impartir este seminario que tiene las bases ético-morales y legales, dirigido
en una primera etapa a los Agentes y Secretarios del Ministerio Público para,
posteriormente, ampliarlo a todos los miembros de la Policía Judicial del Estado de
México, abriendo una valiosa oportunidad para arraigar y fortalecer entre los
servidores públicos el respeto de los derechos básicos del hombre.

A poco más de dos años de iniciadas sus funciones, podemos asegurar que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha logrado consolidar su
presencia en la confianza ciudadana, ya que ve en ella una posibilidad de evitar lo
que las personas pueden considerar como acciones injustas en su persona y/o su
patrimonio.

Debe resaltarse la importancia que registra el hecho de contar con la presencia y
apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, situación que
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resulta del todo positiva, ya que al estar presentes las partes que regularmente
entran en diferencias de criterios, se puedan discutir y analizar los puntos de vista
para que, de acuerdo al marco legal vigente, se adopten las medidas adecuadas
y justas en la solución de los conflictos, siendo la  conciliación la mejor alternativa
para aplicar un criterio dentro de la razón y el derecho, en aquellos casos donde
debe reconocerse que el servidor público actuó en la esfera de lo asequible y
humano.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México siempre dispuesta para
atender las propuestas, tanto del ciudadano en forma individual, como de
agrupaciones de profesionales que ejercen el Derecho diariamente como su
materia de trabajo, hoy recibe el apoyo específico de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, de manera tal que hoy más que nunca reafirma este
compromiso, como acción conjunta de gobierno y sociedad, para dar una plena
vigencia al estado de derecho.

Antes de concluir, deseo expresar a nombre de la Procuraduría General de Justicia,
a usted, doctora Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, y a su equipo de colaboradores, nuestro
reconocimiento por el apoyo otorgado para que este Seminario alcance el éxito
esperado y que sus frutos beneficien a todos aquellos que requieren de los servicios
de la procuración de justicia.

Aspirar a un país de leyes es ajustar todos los días nuestros actos a lo que la ley
ordena.

Muchas Gracias
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Intervención de la Dra. Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

Lic. Luis Rivera Montes de Oca
Procurador General de Justicia del Estado de México

Honorables Integrantes del Presidium

Agentes y Secretarios del Ministerio Público

Señoras y Señores:

El motivo primordial del seminario que hoy inicia, tiene entre otros objetivos,
fortalecer las relaciones institucionales entre la Procuraduría General de Justicia
del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de  México; quienes
plenamente convencidos de lo importante que resulta, para el mejoramiento del
sistema de justicia del Estado, la comprensión y colaboración recíproca entre
nuestras instituciones han coordinado sus esfuerzos para la realización de este
evento.

Con el ánimo de compartir las experiencias que la labor cotidiana nos brinda,
iniciamos este seminario, en el cual estamos seguros que al establecerse el
proceso dinámico de comunicación interactiva, existirá una fructífera
retroalimentación, que redundará, indiscutiblemente, en el mejoramiento del
Servicio Público que ambas instituciones prestan a la población mexiquense.

Quienes servimos a la sociedad desde alguno de los organismos públicos de
derechos humanos, por convicción y en cumplimiento de la norma constitucional,
nos hemos sumado al enorme esfuerzo que realizan las instituciones de
procuración de justicia, por mantener la eficacia del orden jurídico mexicano.

Objetivo que se realiza no sólo con la existencia de normas constitucionales y
legales, sino con un espíritu auténtico de responsabilidad de los servidores públicos
a quienes atañe  esta importante y trascendente tarea; responsabilidad que se
reafirma sabedores de la norma del marco legítimo de actuación, y que es menester
sujetarse a los mandatos jurídicos establecidos; realizando la función pública ajena
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a cualquier influencia de particulares o autoridades; única vía para el
perfeccionamiento del sistema de justicia y de las instituciones sociales.

A la Procuraduría General de Justicia, tanto como a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, las une el ideal de afirmar en la conciencia social,
el respeto absoluto de la ley, generando en ella la disposición de exigir su
cumplimiento; en un Estado de Derecho para romper con la distinción de intereses
privados y públicos, considerando un sólo interés, con manifestaciones diversas,
pero siempre fortaleciendo el ámbito social.

Bajo estas consideraciones, la Comisión de Derechos Humanos, conforme a sus
atribuciones legales, participa cotidianamente en la lucha contra la impunidad;
señalando las irregularidades en que incurren las autoridades y servidores
públicos, proponiendo alternativas tendentes a la optimización del servicio público.

Comprendemos el difícil y trascendental compromiso de usted, señor Procurador,
y de todos los servidores públicos de ésta institución, de proteger a la sociedad de
la delincuencia, ya sea mediante la prevención de conductas delictivas o mediante
la investigación de los hechos delictuosos y, su posterior intervención en los
procesos penales; en este mismo sentido, el interés de la sociedad, y en particular
de la Comisión de Derechos Humanos, es que todas las actuaciones de los
servidores públicos, estén indefectiblemente sustentadas en la normatividad
jurídica correspondiente.

Así lo dispone uno de los principios del derecho, al señalar que las autoridades o
servidores públicos no tienen más facultades que las que expresamente les
confieren las leyes, sin que se entiendan que están permitidas otras por falta de
expresa restricción; en consecuencia, todas las autoridades fundarán en ley
expresa, cualquier acto que realizaren o cualquier resolución que dictaren.

Las funciones de la Institución del Ministerio Público y las de la Comisión de
Derechos Humanos tienen fundamento constitucional; el objeto de su existencia
es común, y no es otro que el del mejoramiento del sistema de justicia; de ahí la
coincidencia con los propósitos de la institución  procuradora de justicia, y la
necesidad de comprensión y mutua colaboración, en beneficio de la sociedad, ante
quien tenemos responsabilidad legal y moral somos responsables legal y
moralmente.

Persuadidos de que el contenido programático que orienta el desarrollo de este
seminario, aportará nuevos elementos de juicio para una mejor determinación
dentro del ejercicio de las funciones que desempeñan ambas instituciones,
únicamente deseo agradecer a usted, señor Procurador, el apoyo brindado a la
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Comisión de Derechos Humanos del Estado para el inicio de esta nueva relación
institucional.

Muchas Gracias

La declaratoria inaugural estuvo a cargo del Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
Procurador General de Justicia del Estado de México, quién señaló:

"a fin de que la procuración de justicia alcance los niveles que demanda la
población del Estado de México -que es la más numerosa del país-, se requiere
que, quienes tienen la tarea de impartir justicia, estén debidamente preparados
en el tema elemental de los derechos humanos".

Al concluir esta primera fase, se aplicó una evaluación global en la que después
de su análisis, las variantes señalan con mayor frecuencia que los participantes
expresan la necesidad de continuar con este esfuerzo académico, en virtud de que
ponderan como beneficios palpables: el construir este puente de comunicación
entre ambas instituciones y el profundizar en el conocimiento de la cultura de los
derechos humanos; la naturaleza jurídica y atribuciones de la Comisión, el
procedimiento de queja y la finalidad de las recomendaciones; además se propició
la reflexión sobre la función del Ministerio Público que en todos sus actos ya sea
durante la Averiguación Previa como durante el proceso jurisdiccional, debe
procurar un absoluto respeto a los derechos humanos de las personas
involucradas. Asimismo, se inclinaron porque estos cursos se sigan impartiendo
de manera consecutiva y extenderse a todo el personal de la Procuraduría General
de Justicia.

De izquierda a derecha: Lic. Carlos Marín Islas, Subprocurador de Justicia del Valle de Toluca; Dra. Mireille Roccatti Velazquez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Luis Rivera Montes de Oca, Procurador General de Justicia
del Estado; Lic. Jesús Jardón Nava, Subprocurador General de Justicia de la Entidad; Lic. Beatriz Villegas Lazcano, Coordinadora de
Derechos Humanos de la PGJEM; y, Lic. José Antonio Medina Maldonado, Director del Instituto de Capacitación y Formación
Profesional de la PGJEM.
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Eventos sobre Capacitación y Promoción de
los Derechos Humanos

Julio

1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1.- Municipales

Fecha Evento Tema Aforo

13 y 14 de
julio

Curso dirigido a policías municipales
del H. Ayuntamiento, Ocoyoacac

Teoría General de Derechos
Humanos, Garantías Individuales, la
CODHEM y derechos y obligaciones

del policía municipal

32
personas

26 de julio Curso con servidores públicos
municipales del H. Ayuntamiento,

Papalotla

Derechos Humanos y Garantías
Individuales, organización y
atribuciones de la CODHEM

32
personas

26 de julio Curso a personal de la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos,

Chiautla

Derechos Humanos y la CODHEM 30
personas

26 de julio Curso a personal de la Presidencia
Municipal, Chiconcuac

Derechos Humanos y la CODHEM 30
personas

31 de julio Curso con servidores públicos del H.
Ayuntamiento, Chiconcuac 

Teoría General de Derechos
Humanos y la CODHEM

30
personas

1.2 Agentes y Secretarios 
del Ministerio Público

Fecha Evento Tema Aforo

4 y 6 de julio Seminario dirigido a Agentes y
Secretarios del Ministerio Público de
las Subprocuradurías de Texcoco y

Amecameca

UNIDAD 1
Instituciones y Marco Legal de

Protección de los Derechos
Humanos

178
participantes
durante todo
el seminario
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Fecha Evento Tema Aforo

4,6,11,13,18
y 20 de julio

Seminario dirigido a Agentes y
Secretarios del Ministerio Público de

las Subprocuradurías de Toluca,
Tlalnepantla, Texcoco y Amecameca

UNIDAD 2
El Respeto a los Derechos

Humanos durante la integración
de la Averiguación Previa 

11,13,18,20,25
y 27 de julio

Seminario dirigido a Agentes y
Secretarios del Ministerio Público de

Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y
Amecameca

UNIDAD 3
Facultades y Atribuciones de la

Policía Judicial y el respeto a los
Derechos Humanos

25 y 27 de
julio

Seminario dirigido a Agentes y
Secretarios del Ministerio Público de

Toluca y Tlalnepantla

UNIDAD 4
Facultades y Atribuciones del
Ministerio Público durante el

proceso jurisdiccional (penal, civil,
familiar, etc.) y el respeto a los

Derechos Humanos

1.3.- Docentes

Fecha Evento Tema Aforo

21 de julio Conferencia dirigida a docentes en el
Jardín de Niños "Agustín González",

Toluca

Derechos del Niño y la CODHEM 40
personas

21 de julio Conferencia dirigida a docentes de la
zona escolar No. 6, Toluca

Derechos del Niño y la CODHEM 70
personas

21 de julio Entrega de constancias del
Diplomado "Educación y Derechos

Humanos", en el salón de usos
múltiples de la CODHEM, Toluca

46
docentes

24 de julio Curso a docentes en la Sección 17
del SNTE, Toluca

Convención de los Derechos del Niño 10
personas
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1.4.- Custodios

Fecha Evento Tema Aforo

3 al 6 de julio 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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

26
custodios

10 al 13 de
julio

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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

22
custodios

17 al 20 de
julio

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 de

Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos

24
custodios
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Fecha Evento Tema Aforo

24 al 27 de
julio

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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

20
custodios

2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1.- Niños

a).- Primaria

Fecha Evento Tema Aforo

5 de julio Curso con alumnos de la Escuela
Primaria, Huixquilucan

Convención sobre los Derechos del
Niño

150
alumnos

12 de julio Curso con alumnos de la Escuela
Primaria, Huixquilucan

La Convención sobre los Derechos
del Niño

110
alumnos

b).- Secundaria

Fecha Evento Tema Aforo

3 de julio Curso en la Telesecundaria, "Adolfo
López Mateos", Villa Victoria

Derechos Humanos de los Niños 40
alumnos

5 de julio Curso en la Escuela Secundaria
Técnica, Huixquilucan

Derechos Humanos de los Niños 60
alumnos
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2.2.- Mujeres

Fecha Evento Tema Aforo

15 de julio Conferencia con mujeres campesinas
de Sta. Cruz del Rincón, San

Felipe del Progreso

Derechos de la Mujer 200
mujeres

2.3.- Tercera Edad

Fecha Evento Tema Aforo

5 de julio Conferencia a personas de la tercera
edad, Huixquilucan

Derechos Humanos de la Tercera
Edad

125
personas

12 de julio
Conferencia a personas de la tercera

edad en el DIF, Huixquilucan
Derechos Humanos de la Tercera

Edad
50

personas

2.4.- Internos

Fecha Evento Tema Aforo

28 de julio Curso  a personal del Centro de
Readaptación Social, Ixtlahuaca

Teoría General de Derechos
Humanos y la CODHEM

80
personas

3.- JÓVENES

Fecha Evento Tema Aforo

5 de julio Taller con alumnos de la Escuela
Preparatoria, Huixquilucan

Teoría General de Derechos
Humanos y la CODHEM

450
jóvenes

4.- SOCIEDAD CIVIL

Fecha Evento Tema Aforo

6 de julio Participación en la jornada por los
niños y sus derechos, Casa de

Cultura, Toluca

Derechos de los Niños 45
personas
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Fecha Evento Tema Aforo

20 de julio Participación en la jornada por los
niños y sus derechos, Casa de

Cultura, Toluca

Organizaciones defensoras de los
derechos humanos

30
personas

5.- OTROS

Fecha Evento

4 de julio Firma del convenio CETIS- CODHEM

7 de Julio Invitación a la ceremonia de graduación del CETIS No.
64, 92-95, ENSEM,  Toluca

6.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Fecha Lugar

20 de julio Escuela Preparatoria No. 3 "Cuauhtémoc", Toluca

20 de julio Escuela Secundaria Federal No. 2 "Agustín Melgar",
Toluca

20 de julio Escuela Primaria Vicente Guerrero, Toluca

20 de julio H. Ayuntamiento de Toluca

20 de julio Delegación Municipal,
 San Buenaventura

21 de julio Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 14,
San Miguel Chapultepec  

21 de julio Escuela particular "Carlos Ma. Salcedo", 
 San Buenaventura

21 de julio Delegación Municipal de San Mateo Oxtotitlán

21 de julio Escuela particular "Carlos Ma. Salcedo", 
San Buenaventura

24 de julio Escuela Superior de Comercio No. 6, Metepec

24 de julio Centro Harvard, Toluca
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Fecha Lugar

24 de julio Escuela particular "Progreso", Toluca

24 de julio Comité de Agua Potable, San Buenaventura

24 de julio Departamento de Educación Primaria, Toluca

25 de julio Presidencia Municipal de Santiago Tianguistenco

25 de julio Presidencia Municipal de Mexicaltzingo

25 de julio Consejo de Vigencia de las Tierras, 
San Buenaventura

26 de julio Departamento de Educación Media Superior, Toluca

27 de julio Contraloría Interna del Gobierno del Estado, Toluca

27 de julio Periódico el Sol de Toluca, Toluca

27 de julio Departamento de Educación Primaria, Toluca

27 de julio Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social,
Toluca

28 de julio Departamento de la Contraloría, Toluca

28 de julio Departamento de Educación Superior, Toluca

29 de julio Jardín de niños "Yolanda Sentíes de Ballesteros", Toluca

29 de julio Primaria "Yolanda Sentíes de Ballesteros", Toluca

31 de julio Instituto Mexicano del Seguro Social, Toluca

31 de julio Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca

31 de julio Centro de Seguridad Social IMSS, Toluca
TOTAL DE VISITAS       29

TOTAL DE BENEFICIARIOS INDIRECTAMENTE 6,900
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7.- SECTOR RURAL

Fecha Evento Tema Aforo

4 de julio Capacitación a comisariados ejidales
de bienes comunales, campesinos e

integrantes de la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos,

Amanalco de Becerra

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

46
personas

7 de julio Capacitación a comisariados ejidales
de bienes comunales, campesinos, 

Lerma

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

15
personas

10 de julio Capacitación a delegados
municipales, comisariados ejidales y

campesinos   en general, 
Villa del Carbón

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y    Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

90
personas

10 de julio Capacitación a delegados
municipales, comisariados ejidales y
campesinos   en general, Ocoyoacac

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

30
personas

13 de julio Capacitación a delegados
municipales, comisariados ejidales y

campesinos   en general,
Chicoloapan

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

20
personas

19 de julio Capacitación a delegados
municipales, comisariados ejidales y
campesinos   en general, Ejidos de

Tapaxco, El Oro

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

160
personas
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Agosto

1.1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1.- Municipales

Fecha Evento Tema Aforo

11 de agosto Curso dirigido a servidores públicos
del H. Ayuntamiento, Los Reyes la

Paz

Teoría General de Derechos
Humanos y la CODHEM

90
personas

14, 15 y 16
de agosto

Curso dirigido a servidores públicos
del H. Ayuntamiento, Tonatico

Teoría General de Derechos
Humanos, Garantías Individuales,

Sistemas de  Protección de los
Derechos Humanos y Función de la

CODHEM

30
personas

17 de agosto Curso dirigido a servidores públicos
del H. Ayuntamiento, Chalco

Teoría General de Derechos
Humanos y la CODHEM

80
personas

18 de agosto Curso dirigido a servidores públicos
del H. Ayuntamiento, Chimalhuacán

Teoría General de Derechos
Humanos y la CODHEM

55
personas

21 de agosto Curso dirigido a procuradores de
asuntos indígenas SEIEM,

Atlacomulco

Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas y la CODHEM

18
personas

25 de agosto Curso a coordinadores municipales
de derechos humanos, Toluca

Protección Internacional de los
Derechos Humanos

35
personas

29 y 31 de
agosto

Curso Taller, dirigido a servidores
públicos,  Nezahualcóyotl

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

80
personas

30 de agosto Curso dirigido a servidores públicos
del H. Ayuntamiento, Atlautla

Derechos Humanos y la CODHEM 75
personas
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Fecha Evento Tema Aforo

30 de agosto Curso dirigido a servidores públicos
del H. Ayuntamiento, Villa Nicolás

Romero

Derechos Humanos y la CODHEM 70
personas

1.2.- Agentes y Secretarios
del Ministerio Público

Fecha Evento Tema Aforo

1,3,8,10,15 y
17 de agosto

Seminario dirigido a servidores
públicos de la Subprocuraduría de
Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y

Amecameca

UNIDAD 4
Facultades y Atribuciones del
Ministerio Público durante el

proceso jurisdiccional (penal, civil,
familiar, etc.) y el respeto a los

Derechos Humanos

178
participantes

durante
todo el

seminario

8,10,22 y 24
de agosto

Seminario dirigido a servidores
públicos de la Subprocuraduría de
Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y

Amecameca

UNIDAD 5
Deontología Jurídica y Procuración

de Justicia

178
participantes

durante
todo el

seminario

1.3.- Docentes

Fecha Evento Tema Aforo

12 de agosto Diplomado "Educación y Derechos
Humanos", Toluca

Protección Nacional de Derechos
Humanos

45
docentes

19 de agosto Diplomado "Educación y Derechos
Humanos", Toluca

Servicio social en Comunidad
Indígena

45
docentes

26 de agosto Diplomado "Educación y Derechos
Humanos", Toluca

Protección Nacional de Derechos
Humanos

45
docentes
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1.4.- Custodios

Fecha Evento Tema Aforo

31 de julio al
4 de agosto

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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

20
custodios

7 al 11 de
agosto

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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

15
custodios

14 al 18 de
agosto

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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

21
custodios
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Fecha Evento Tema Aforo

15, 17, 18,
21, 24, 25,
28 y 31 de

agosto

9° Curso a 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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

20
custodios

21 al 25 de
agosto

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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

21
custodios

28 al 31 de
agosto

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 de Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos

20
custodios
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2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1.- Niños

Fecha Evento Tema Aforo

7 al 11 de
agosto

"Jornada de Verano: Derechos de la
Infancia", en coordinación con la

Sección 17 del SNTE, Toluca

Derechos de los Niños, Convención
de los Derechos del Niño

25 niños

2.2.- Tercera Edad

Fecha Evento Tema Aforo

25 de agosto Conferencia dirigida a personas de la
Tercera Edad, Villa Victoria

Derechos Humanos de la Tercera
Edad

500
personas

25 de agosto Conferencia dirigida a personas de la
Tercera Edad, 

Almoloya de Alquisiras

Derechos Humanos de la Tercera
Edad

120
personas

27 de agosto Primer Encuentro de una Generación:
Tercera Edad, Jubilados y

Pensionados, "Por una Seguridad
Social Digna", Ixtapan de la Sal

Derechos Humanos de la Tercera
Edad

60
personas

29 de agosto Segundo Encuentro de una
Generación: Tercera Edad, Jubilados
y Pensionados, "Por una Seguridad

Social Digna", Toluca

Derechos Humanos de la Tercera
Edad

170
personas

2.3.- Indígenas

Fecha Evento Tema Aforo

19 de agosto Jornada con Indígenas Mazahuas,
San Jerónimo de los Dolores, 

San Felipe del Progreso

Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas

70
personas
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3.- JÓVENES

Fecha Evento Tema Aforo

11 de agosto Taller dirigido a alumnos de la
Facultad de Derecho, Toluca

Protección No Jurisdiccional de
Derechos Humanos en México

25 jóvenes

4.- ONG’S

Fecha Evento Tema Aforo

20 de agosto Presentación del Coordinador
Municipal de Derechos Humanos, del

Comité Pro-Derechos Humanos,
Ong’s, inauguración de las oficinas

de la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos y conferencia a
servidores públicos y sociedad civil,

Zacualpan

Derechos Humanos y las
Organizaciones No Gubernamentales

50 personas

5.- SOCIEDAD CIVIL

Fecha Evento Tema Aforo

19 de agosto Conferencia dirigida a sociedad civil
en San Simón, Amatepec

Garantías Individuales y la CODHEM 130
personas

19 de agosto Conferencia dirigida a sociedad civil
en la Cabecera Municipal, 

Amatepec

Garantías Individuales y la CODHEM 127
personas

6.- OTROS

Fecha Evento

31 de agosto Participación en la Reunión de Difusión del Art.
Cuarto Párrafo Primero Constitucional y del

Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, convocada por la Delegación Estado de

México del Instituto Nacional Indigenista, Toluca
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7.- EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Fecha Evento

04 de agosto Servicios de Consultoría Integrales S.A. de C.V.,
Toluca

04 de agosto Confederación Nacional de Campesinos, Toluca

07 de agosto Escuela Preparatoria No. 1 "Lic. Adolfo López
Mateos", Toluca

07 de agosto Dirección de Educación Física, UAEM, Toluca

07 de agosto Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de
México, Toluca

07 de agosto Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de
Campesinos, Toluca

07 de agosto Oficialía Mayor, SMSEM, Toluca

07 de agosto Secretaría de Organización de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos de

Campesinos, Toluca

07 de agosto Secretaría General de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos de Campesinos, Toluca

11 de agosto Coordinación General de Comunicación Social de la
Dirección General de Difusión, Toluca

16 de agosto Instituto Norteamericano de Estudios Bilingües,
Toluca

16 de agosto Instituto Femenino de Arte y Decoración, Toluca

16 de agosto Jardín de Niños "Francisco Gabilondo Soler",
Toluca

16 de agosto Secundaria No. 2 "Lic. Adolfo López Mateos",
Toluca

16 de agosto Unidad de Apoyo Administrativo Coordinación
General de Comunicación Social, Toluca

16 de agosto Preparatoria anexa al Instituto Norteamericano de
Estudios Bilingües, Toluca
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Fecha Evento

17 de agosto Esc. Primaria "Laura Méndez de Cuenca", Toluca

17 de agosto Departamento de Oficialía del Departamento de
Educación Primaria, Toluca

17 de agosto Departamento de Oficialía del Departamento de
Educación Primaria, Toluca

17 de agosto Centro Norteamericano de Estudios Bilingües A.
C., Toluca

17 de agosto Centro de Enseñanzas de Lenguas de la UAEM,
Toluca

17 de agosto Escuela Secundaria Técnica No. 2  "Tierra y
Libertad", Toluca

17 de agosto Escuela Secundaria Técnica No. 2  "Tierra y
Libertad", Toluca

18 de agosto Departamento de Educación Media Superior,
Toluca

18 de agosto Servicios Educativos Integrados Integrados al
Estado de México, Toluca

18 de agosto Departamento de Control y Calidad de Pago,
Gobierno del Estado de México, Toluca

18 de agosto Departamento de Apoyo Técnico, Gobierno del
Estado de México, Toluca

18 de agosto Centro Norteamericano de Estudios Bilingües,
Toluca

18 de agosto Subdirección de Administración de Personal,
Gobierno del Estado de México, Toluca

18 de agosto Departamento de Control Documental y Archivo de
la Secretaría de Finanzas y Planeación, Toluca

21 de agosto Colegio Toluca, Toluca

21 de agosto Jardín de niños "Francisco Gabilondo Soler",
Toluca

22 de agosto Contraloría Interna, Gobierno del Estado de
México, Toluca
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Fecha Evento

22 de agosto Instituto de la Juventud y el Deporte "Agustín
Millán", Toluca

22 de agosto Instituto Federal Electoral, Toluca

22 de agosto Escuela Secundaria No. 2 "Lic. Adolfo López
Mateos", Toluca

22 de agosto Instituto de la Juventud y el Deporte, Toluca

22 de agosto Junta Distrital Ejecutiva del Instituto de la
Juventud y el Deporte, Toluca

23 de agosto Escuela Preparatoria No. 1 "Lic. Adolfo López
Mateos", Toluca

23 de agosto Centro de Enseñanzas de Lenguas, UAEM, Toluca

23 de agosto Centro de Enseñanzas de Lenguas, UAEM, Toluca

24 de agosto Departamento de Secundarias, Toluca

24 de agosto Secretaría General de Gobierno, Toluca

25 de agosto Jardín de Niños "Carlos Ma. Salcedo", 
San Buena Ventura

25 de agosto Secundaria No. 8, San Buena Ventura

25 de agosto Delegación Municipal, San Buena Ventura

30 de agosto Escuela Secundaria "Fernando Montes de Oca",
Atlautla

30 de agosto H. Ayuntamiento, Ecatzingo

TOTAL DE VISITAS       48

TOTAL DE BENEFICIARIOS 12,300
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8.- SECTOR RURAL

Fecha Evento Tema Aforo

10 de agosto Capacitación a delegados
municipales, comisariados ejidales,

Productores rurales y campesinos en
general, Ejidos de Tapaxco,

Tenancingo

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y  Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

65 personas

16 de agosto Capacitación a delegados
municipales, comisariados ejidales,
integrantes de   grupos organizados
y servidores públicos municipales del

medio rural,  Tepotzotlán

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

60 personas

16 de agosto Capacitación a colonos del ejido y
público en general, Coyotepec

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

20 personas

18 de agosto Capacitación a delegados
municipales, comisariados ejidales,

productores rurales y público en
general, Chiautla

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

45 personas

19 de agosto Capacitación a autoridades ejidales,
campesinos y productores  rurales, 

Amatepec

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

120
personas

22 de agosto Capacitación a Integrantes de los
Grupos Organizados

Pro-Mejoramiento de   la Vivienda
Rural, colonos de zonas ejidales y
público en general, Cuautitlán

Izcalli

Conocimiento de los Derechos
Humanos, Funciones de la CODHEM

y Funciones de los Servidores
Públicos en el Medio Rural

63 personas
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Actividades Sobre
Divulgación Social

El 1º de agosto la Comisión de Derechos Humanos organizó un desayuno con
Reporteros Gráficos de medios locales y nacionales, con motivo del día del
Fotógrafo.

El 15 de agosto se efectuó la inauguración de la Exposición Fotográfica con el tema:
"La Fotografía como medio de sensibilización en la Cultura de los Derechos
Humanos". En ese mismo acto se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los
tres primeros lugares, evento que se realizó en el salón de usos múltiples de este
Organismo.

Durante este bimestre se emitieron 13 boletines de prensa, informando a la
ciudadanía acerca de las actividades que realiza la Comisión.

Así mismo, se concedieron 14 entrevistas por radio, los datos particulares al
respecto, son:

Entrevista Programa Estación Tema Conductor Fecha

Lic. Tomás Trujillo Flores,
Jefe del Departamento de

Capacitación

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

Derechos y Obligaciones
elementales de los

conductores de vehículos

Luis
Pantoja

Ríos

4 de
Julio

Lic. Adolfo Hernández
Figueroa,

Tercer Visitador General

Noticiario
HOY POR

HOY

Radio
Mexiquense

Derechos Humanos de los
trabajadores migratorios
del país que ingresan a

territorio norteamericano

Antonio
Juárez
Torres

5 de
Julio

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

Contenido de la
Declaración Universal de

Derechos Humanos

Luis
Pantoja

Ríos

11 de
Julio

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo

Noticiario
HOY POR

HOY

Radio
Mexiquense

Qué son los Tratados
Internacionales; quién los
aprueba y su carácter de

Ley Suprema, al ser
ratificados por nuestro país

Antonio
Juárez
Torres

12 de
Julio
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Entrevista Programa Estación Tema Conductor Fecha

M. en D. Miguel Angel
Contreras Nieto,

Primer Visitador General

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

Supervisión al Sistema
Penitenciario. Cárceles

Municipales

Luis
Pantoja

Ríos

18 de
Julio

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo

Noticiario
HOY POR

HOY

Radio
Mexiquense

Declaración de los
Derechos del Retrasado

Mental, Declaración de los
Derechos de los Impedidos

Antonio
Juárez
Torres

19 de
Julio

Lic. Tomás Trujillo Flores,
Jefe del Departamento de

Capacitación

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

Contenido de la
Declaración sobre el

Fomento entre la
Juventud, de los Ideales de

Paz, Respeto Mutuo y
Comprensión entre los

Pueblos

Luis
Pantoja

Ríos

25 de
Julio

Lic. Ma. Cristina Cisneros
Sedano,

Responsable de Estudios y
Proyecto

Noticiario
HOY POR

HOY

Declaración sobre la
Eliminación de todas las

Formas de Discriminación
contra la Mujer

Antonio
Juárez
Torres

26 de
Julio

Lic. Adolfo Hernández
Figueroa,

Tercer Visitador General

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

Quejas Luis
Pantoja

Ríos

8 de
Agosto

M. en D. Miguel Angel
Contreras Nieto,

Primer Visitador General

Noticiario
HOY POR

HOY

Radio
Mexiquense

Programa de Visita a
Cárceles Municipales

Antonio
Juárez
Torres

9 de
Agosto

Lic. Adolfo Hernández
Figueroa,

Tercer Visitador General

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

Primeros Auxilios en
Derechos Humanos

Luis
Pantoja

Ríos

15 de
Agosto

M. en D. Miguel Angel
Contreras Nieto,

Primer Visitador General

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

¿Qué es un Visitador
General de la CODHEM,

atribuciones y
responsabilidades?

Luis
Pantoja

Ríos

22 de
Agosto

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo

Debate de
Ideas

Ultra
Digital

Maltrato a menores Alejandro
Maldonado

23 de
Agosto
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Entrevista Programa Estación Tema Conductor Fecha

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo

Noticiario
ASI SUCEDE

Radio
Lobo

Tercera Edad Luis
Pantoja

Ríos

29 de
Agosto
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RESEÑA DE LA EXPOSICIÓN:

"La Fotografía como Medio de Difusión de la
Cultura por el Respeto a los Derechos

Humanos"

Durante la realización del Segundo Foro "Información y Libertad de Expresión:
Derechos Fundamentales", que tuvo lugar el 17 de junio del año en curso en el
Agora del Parque Naucalli, municipio de Naucalpan, México, se montó una
exposición de fotografía relacionada con los derechos humanos. Como ésta resultó
de gran interés se consideró conveniente montarla en el Salón de Usos Múltiples
de esta Comisión, a efecto de ser visitada por el público en general.

En las Bases de la Convocatoria del Foro se especificó que se otorgarían premios
a las tres mejores fotografías; cuya decisión para la premiación estaría a cargo de
los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, misma que se realizó el 15 de agosto.

La inauguración de la exposición "La fotografía como medio de difusión de la
cultura por el respeto a los derechos humanos", estuvo a cargo de la Dra.
Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión, acompañada por los
Consejeros Ciudadanos Lic. Antonio Huitrón Huitrón y el Lic. Gustavo Domínguez
González, así como de la asistencia de cincuenta reporteros gráficos de diversos
medios de comunicación masiva y Coordinadores de Prensa de algunas
dependencias gubernamentales.

Durante el acto inaugural, la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión expresó:

"Una imagen dice más que mil palabras, es por ello que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, convocó a reporteros gráficos de medios
impresos y de las áreas de comunicación y divulgación del sector público a
participar en la exposición fotográfica "La fotografía como medio de
sensibilización social en la difusión de la cultura de los derechos humanos",
con el propósito de dar a conocer la difusión que se ofrece a través del trabajo
fotográfico de quienes se desempeñan en las diversas áreas del quehacer
periodístico.
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En esta exposición participan veinte reporteros gráficos de los medios
informativos en el Estado de México, así como personal que labora en el  servicio
público en las oficinas de comunicación social, prensa y divulgación; los temas
considerados fueron los derechos humanos de los grupos vulnerables de la
sociedad como son: niños, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad,
reclusos, discapacitados y migrantes.

La valiosa participación de los medios informativos locales y nacionales en el
esfuerzo por informar a la sociedad mexiquense sobre las acciones realizadas
por este Organismo, su naturaleza jurídica, su ámbito de competencia y las
acciones tendentes para difundir y consolidar de manera permanente la cultura
por el respeto a los derechos humanos, ha encontrado una positiva respuesta en
los medios de comunicación masiva; la relación con éstos ha sido transparente
y honesta, considerando que son los medios informativos quienes coadyuvan en
sustentar la calidad y fuerza moral de los organismos públicos protectores de
los derechos fundamentales.

Los medios de difusión a través de la prensa escrita y gráfica, radio y televisión,
son el conducto para que la Comisión de Derechos Humanos fortalezca día a
día su autoridad moral.

Considerando que la expresión gráfica a través de los medios informativos, juega
un papel determinante en los procesos de comunicación, a través de este medio
el destinatario de la información tiene la oportunidad de visualizar aspectos
relevantes de la realidad reseñada cotidianamente, siendo la fotografía el
instrumento técnico que da contexto a la información difundida y se constituye
en un medio expresivo por excelencia en la difusión de los derechos humanos;
es por ello que hoy nos reunimos con el fin de realizar un reconocimiento público
a los medios de comunicación gráfica, invitándolos para que sigamos
fortaleciendo la autoridad moral del Ombudsman Mexiquense, mediante la
promoción y difusión de la cultura por el respeto a los derechos humanos y las
actividades que el Organismo efectúa.

El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su
octava sesión ordinaria celebrada el 9 de agosto del presente año, se constituyó
en jurado del certamen fotográfico y resolvió otorgar el primer lugar a la
fotografía  titulada "Sabiduría y dolor" obra del C. Juan Hernández Mercado
reportero gráfico del periódico El Diario; el segundo lugar, correspondió a la
fotografía denominada "Inocencia" del C. Ramón Juárez Torres fotógrafo del
área de comunicación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; y el tercer
lugar se asignó a la fotografía de nombre "Siempre con hambre" del C. Mario
Mendoza Martínez, reportero gráfico El Noticiero".

El testimonio gráfico de quien sin palabras expresan el sentir de las personas que
integran los grupos o sectores vulnerables, así como de las violaciones que en sus
derechos fundamentales se cometen por parte del poder público, fue la pauta para
llevar a cabo la exposición, misma que permanecerá abierta del 15 de agosto hasta
el 24 de septiembre del año en curso, contando con ochenta trabajos fotográficos.
Actualmente se promueve una exposición itinerante en los municipios de la entidad
que así lo soliciten.
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"Sabiduría y dolor" obra del C. Juan Hernández Mercado, reportero gráfico del periódico "El Diario"

PRIMER LUGAR
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"Inocencia" del C. Ramón Juárez Torres, fotógrafo del área de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

SEGUNDO LUGAR
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"Siempre con hambre" del C. Mario Mendoza Martínez, reportero gráfico "El Noticiero"

TERCER LUGAR
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Doctrina

Doctrina
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Las buenas leyes significan buen orden.

Aristóteles
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PROPUESTAS PARA ASEGURAR EL DERECHO
DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN

DE JUSTICIA

Por la Dra. Mireille Roccatti,
Presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado
de México.

DIAGNÓSTICO

Por disposición Constitucional, corresponde a los Tribunales la importante tarea de
impartir justicia, como medida imprescindible para garantizar, con efectividad, la
supremacía del Estado de Derecho en nuestro país; sin embargo, la dinámica social
y la realidad jurídica actuales, evidencian la imperiosa necesidad de una reforma
integral del Sistema Jurisdiccional Mexicano, con el objetivo primordial de asegurar
a la población un acceso a la impartición de justicia de manera suficiente, rápida y
confiable.

La complejidad que la reforma representa, no es óbice para postergar la ineludible
obligación estatal de encausar los reclamos más sentidos de la sociedad. El pueblo
demanda Justicia, por considerar insuficiente e ineficaz ese servicio público;
sentimiento de insatisfacción colectiva que pone en riesgo la seguridad nacional,
al propiciar el desconocimiento de las vías legales para dirimir las controversias
entre los particulares, y el descenso, en un clima de injusticia, a las vías de hecho,
de hacerse justicia por propia mano; problemática que se extiende y repercute
principalmente sobre aquellos núcleos sociales, ancestralmente distanciados del
progreso económico, social político y cultural.

La justicia, como fin axiológico del derecho, no debe ser frenada, desviada o
simulada, porque el burocratismo, la indolencia y los procedimientos dilatorios son
obstáculos que desalientan al ciudadano respecto a la eficacia del orden jurídico
mexicano.

La desatención de este problema podría derivar en una inconformidad generalizada
de la ciudadanía, provocando por ende la descomposición social, virtual enemiga
del Estado de Derecho e indiferente al orden jurídico constitucional, circunstancia
desintegradora de la triología de poderes y de todas las instituciones públicas.

Doctrina

229



PROPUESTAS

• Simplificar el procedimiento del Juicio de Amparo a efecto de hacerlo accesible
a toda la ciudadanía, toda vez que se requiere de amplio conocimiento de la
técnica jurídica en esta materia, para alcanzar el amparo y la protección de la
justicia federal, en el caso particular, cuando se afecten o se pretendan afectar
garantías individuales. La propuesta es el establecimiento de un procedimiento
sencillo, ágil y menos costoso.

• A fin de evitar la dispersión de los criterios judiciales, en perjuicio de las partes,
se propone que la Jurisprudencia sea sentada exclusivamente por las Salas
y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en la actualidad
la Jurisprudencia se sienta además, por los Tribunales Colegiados, situación
que ha ocasionado diversas contradicciones, aun dentro de los tribunales del
mismo circuito.

• Uno de los principios rectores del Juicio de Amparo es el de relatividad de la
sentencia conocido también como Fórmula Otero, consistente en que la
sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, solamente ampara y
protege al promovente de dicho juicio, no así a los que en la misma
circunstancia, se vean afectados por dicha ley. Es conveniente que la
declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Tribunal de Amparo, sea
considerada por el Poder Legislativo correspondiente para que, previos los
requisitos legales, se decrete el término de su vigencia según el caso, para
que en atención a la característica de generalidad que toda ley debe tener, se
aplique a todas las personas que se encuentren en la misma circunstancia que
el demandante de amparo; no solamente por razones prácticas para el control
de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas, sino también para
lograr la observancia absoluta del principio de la igualdad de los gobernados
ante la ley.

• Es imprescindible que la inmediatez judicial que las leyes procesales
establecen, se practique en la realidad, es decir, que el juzgador presida y esté
presente en todas las audiencias de los juicios,  para normar su criterio con la
apreciación directa del problema que planteen las partes en conflicto, y no
limitarse al análisis de las constancias de los expedientes para dictar la
resolución. Para que esto sea posible, se requiere: aumentar el número de
juzgados tomando en cuenta el cúmulo de expedientes que se tramitan; la
ampliación del horario de labores a fin de establecer, además del turno
matutino, el turno vespertino; que la remuneración que perciban los servidores
públicos de la administración de justicia de los Poderes Judiciales Locales,
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sea homologada a las que perciben los servidores públicos de la
Administración de Justicia del Poder Judicial Federal.

• La Defensoría de oficio, la asistencia jurídica y el patrocinio en los juicios,
deben ofrecerse como servicio público gratuito, en todas las materias, con
eficacia y oportunidad, a cargo de personal dedicado exclusivamente a esa
actividad con impedimento de libre ejercicio de la abogacía, para ello es
menester que goce de una remuneración decorosa en igualdad de
circunstancia a los servidores públicos del Poder Judicial Federal.

• La suplencia de la demanda o de los agravios, también debe generalizarse en
todas las materias e instancias, esto es, cuando el juzgador se percata de que
a alguna de las partes le asiste la razón en el derecho que reclama, debe
hacerse efectiva en la resolución correspondiente, a pesar de las deficiencias
de carácter técnico jurídico; considerando que todo proceso legal tiene la
función primigenia de lograr el esclarecimiento de la verdad como presupuesto
para impartir justicia.

• Es pertinente someter a una revisión acuciosa las formalidades, plazos y
términos judiciales, simplificando los procedimientos en todas las materias,
que en ocasiones, constituyen un obstáculo para la administración de justicia
pronta, completa e imparcial; sin menoscabo de los principios de seguridad y
certeza jurídica que guían el proceso judicial.

• Las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales deben ser oportunas
y completamente cumplidas, para lograr ese objetivo se requiere  fortalecer
las atribuciones de dichos órganos, para que en el menor tiempo posible se
cumplan sus resoluciones y se implemente un mecanismo eficaz para
sancionar el incumplimiento de sentencia.

• Es importante fomentar una cultura jurídica, mediante la difusión masiva de
los derechos y garantías que el orden jurídico otorga a los particulares; así
como de los medios o mecanismos jurisdiccionales de control de la
constitucionalidad y legalidad de los actos de los órganos estatales, tarea que
han iniciado las Comisiones de Derechos Humanos creadas por ley; por lo
cual es conveniente fortalecer las áreas de promoción, divulgación y
capacitación de dichos Organismos Públicos.

• La composición de los litigios por conciliación o convenio de las partes en
conflicto, es una alternativa que merece un ámbito de acción más amplio, en
razón de los beneficios que ofrece; en cualquier etapa del juicio, antes de dictar
sentencia, debe estar a disposición de las partes esta posibilidad, para ello se
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requiere reformar las leyes procesales en todas las materias. En este mismo
rubro es oportuno señalar la factibilidad de que las instancias conciliadoras se
puedan encontrar en los tres niveles de gobierno estos son federal, estatal y
municipal, a cargo de jueces calificadores y conciliadores, jueces de paz;
oficialías conciliadoras y calificadoras (ésta de carácter administrativo) o
similares.

• Otra área de interés que debe ser analizada es la referente a la carrera judicial,
cuya finalidad es la de consolidar el sistema institucional de designación de
servidores públicos judiciales; su estabilidad, promoción, remuneración y
responsabilidad en la tarea que se les encomiende. Una auténtica carrera
judicial, se logra cuando se combinan, permanentemente, la práctica y la teoría
del derecho, ésta última mediante la preparación continua a través de cursos,
diplomados y estudios de posgrado; además de conferencias, seminarios,
páneles, coloquios, debates, mesas redondas, simposios y similares. El
sistema de designación de: Secretarios, Jueces, Magistrados y Ministros
deberá ser modificado mediante un proceso de selección de aptitudes
ético-académicas, así como de un examen de oposición que deberá ser
evaluado por un cuerpo  colegiado plural o Consejo Supremo de la Judicatura,
como ocurre ya en algunos otros países.

• Deben mejorarse los mecanismos de vigilancia y control interno de los Poderes
Judiciales, facilitando y simplificando los procedimientos, a través de los cuales
se sancionen a los servidores públicos judiciales que incurran en faltas o
irregularidades en detrimento de los derechos de los ciudadanos.

• La administración de justicia debe ser apoyada por los avances tecnológicos
tales como la computadora, comunicación del sistema de informática por vía
Modem, telemática, telefax, grabadoras, videograbadoras, circuitos cerrados
de televisión, etc. Es necesario establecer un sistema computarizado de
información y comunicación entre los tribunales de justicia del país con la
Suprema Corte de Justicia, que permita consultar la jurisprudencia, la doctrina
y las principales leyes emitidas por el Congreso de la Unión y por las
Legislaturas locales, además de los datos que sean de utilidad para una mejor
impartición de Justicia.

• El sistema computarizado de comunicación debe incluir a las Procuradurías
de Justicia y a las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y locales, de
manera que la información se complemente y su utilidad beneficie a las
instituciones públicas y privadas y al ciudadano que por razón de sus intereses
desee consultarla.
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El buen juez condena el delito, pero no ultraja al delincuente.

Séneca
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE NACIONES UNIDAS RELATIVOS A LA
INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA*

Considerando que en la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos del mundo
afirman, entre otras cosas, su voluntad de crear condiciones bajo las cuales pueda
mantenerse la justicia y realizarse la cooperación internacional en el desarrollo y
estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a la libertades fundamentales sin
hacer distinción alguna,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra
concretamente el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona
a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el
ejercicio de esos derechos, y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos garantiza además el derecho a ser juzgado sin demora indebida,

Considerando que todavía es frecuente que la situación real no corresponda a los
ideales en que se apoyan esos principios,

Considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país
debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos
plenamente realidad,

Considerando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos judiciales deben
tener por objeto que los jueces puedan actuar de conformidad con esos principios,

Considerando que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva
con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los
ciudadanos,

Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16, pidió al Comité de
Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyera entre sus tareas
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prioritarias la elaboración de directrices en materia de  independencia de los jueces
y selección, capacitación y condición jurídica de los jueces y fiscales,

Considerando que, por consiguiente, es pertinente que se examine en primer lugar
la función de los jueces en relación con el sistema de justicia y la importancia de
su selección, capacitación y conducta,

Los siguientes principios básicos, formulados para ayudar a los Estados Miembros
en su tarea de garantizar y promover la independencia de la judicatura, deben ser
tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la
práctica nacionales y ser puestos en conocimiento de los jueces, los abogados, los
miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos
principios se han elaborado teniendo presentes principalmente a los jueces
profesionales, pero se aplican igualmente, cuando sea procedente, a los jueces
legos donde éstos existan.

Independencia de la judicatura

1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y
proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las
instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la
independencia de la judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos de que conozcan con imparcialidad,
basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción
alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones
indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por
cualquier motivo.

3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial
y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido
sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso
judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los
tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión
judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la
judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad
con lo dispuesto en la Ley.

5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia
ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se
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crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente
establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda  a los tribunales
ordinarios.

6. El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la
judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle
conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.

7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la
judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.

Libertad de expresión y asociación

8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al
igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán
de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la
salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se
conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus
funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura.

9. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras
organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover
su formación profesional y defender la independencia judicial, así como
del derecho a afiliarse a ellas.

Competencia profesional, selección y formación

10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas
íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas
apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial
garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la
selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de
raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que
los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se
trate no se considerará discriminatorio.
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Condiciones de servicio e inamovilidad

11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los
periodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una
remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación
adecuadas.

12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados
mediante decisión administrativa como de los  elegidos, hasta que
cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el periodo para el que
hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto.

13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basará en factores
objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y la
experiencia.

14. La asignación de casos a los jueces dentro del tribunal de que formen
parte es asunto interno de la administración judicial.

Secreto profesional e inmunidad

15. Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a
sus deliberaciones y a la información confidencial que hayan obtenido en
el desempeño de sus funciones, a menos que se trate de audiencias
públicas, y no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos.

16. Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho de
apelación, ni del derecho a recibir indemnización del Estado de acuerdo
con la legislación nacional, los jueces gozarán de inmunidad personal con
respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de
acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones
judiciales.

Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo

17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial
y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al
procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído
imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será
confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario.
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18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por
incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir
desempeñando sus funciones.

19. Todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la
suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las
normas establecidas de comportamiento judicial.

20- Las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios, de
suspensión o de separación del cargo estarán sujetas a una revisión
independiente. Podrá no aplicarse este principio a las decisiones del
tribunal supremo y a las del órgano legislativo en los procedimientos de
recusación o similares.
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CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL PARA LOS AGENTES
FEDERALES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA POLICÍA

JUDICIAL *

I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- El presente Código constituye un conjunto de normas de conducta y
de ética profesional que deberán observar los servidores públicos de
la Procuraduría General de la República y, en forma especial, los
agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Judicial Federal,
tanto en el desempeño de sus atribuciones como en su trato con el
público, a fin de asegurar la observancia de la Constitución y las
disposiciones que emanan de ella.

ARTÍCULO 2o.- Los agentes federales del Ministerio Público y de la Policía Judicial,
como servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, están
obligados a:

I.- Velar por el respeto permanente de los Derechos Humanos;

II.- Salvaguardar las huellas o vestigios del delito y la asistencia a
las víctimas de los delitos;

III.- Aplicar estrictamente la ley, sin hacer discriminación alguna por
razones de raza, sexo, religión, edad, apariencia, condición
social, militancia política, sin perjucio de otorgar los beneficios
que la propia ley prevé para los grupos que lo requieran;

IV.- Hacer del conocimiento de sus superiores de manera inmediata,
cualquier violación a los Derechos Humanos, y

CODHEM

240

* Reglamento expedido por el Presidente de la República el día 24 de marzo de 1993 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 26 del mismo mes y año. 

Nota: El presente Reglamento se transcribe en esta publicación, con el objeto de que los principios fundamentales
que en él se establecen, puedan ser tomados en cuenta por los agentes del Ministerio Público y los agentes de
la Policía Judicial del Estado de México, en el ejercicio de sus atribuciones; siempre y cuando no contravengan
lo dispuesto por la legislación estatal aplicable en la materia.



V.- Dar trato cortés y digno al público y a los detenidos, vigilando
que, en caso necesario, se les proporcione asistencia médica.

ARTÍCULO 3o.- Los agentes federales del Ministerio Público y de la Policía Judicial,
como servidores públicos encargados de aplicar la ley, deberán
abstenerse de:

I.- Realizar detenciones no permitidas por la ley, salvo en los casos
de excepción previstos constitucionalmente: flagrancia,
cuasi-flagrancia o notoria urgencia;

II.- Practicar o permitir cateos sin orden judicial;

III.- Practicar, proporcionar o consentir cualquier acto de tortura
física, así como de incomunicación;

IV.- Poner a los inculpados a disposición de su juez fuera de los
plazos señalados por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

V.- Obtener beneficios derivados de su función, para sí, para su
cónyuge, sus ascendientes, descendientes o terceros, y evitar
que sus propios intereses influyan en su actuación, y

VI.- Proporcionar a persona distinta de la autoridad competente,
información relacionada con el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 4o. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes y en
este Código generan responsabilidad para los servidores públicos
que las infrinjan.

II. DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

ARTÍCULO 5o. Los agentes del Ministerio Público Federal deberán capacitarse y
actualizarse continuamente en la doctrina jurídica, la legislación y la
jurisprudencia y, especialmente, en las materias relacionadas con su
actuación.

ARTÍCULO 6o. Los agentes del Ministerio Público Federal deberán asumir el mando
directo de la Policía Judicial Federal, sin que por ningún motivo
queden subordinados, directa o indirectamente a un agente o
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funcionario de ella, cualesquiera que sea el cargo o la jerarquía
administrativa de tal agente o funcionario.

ARTÍCULO 7o. Los agentes del Ministerio Público Federal sólo asignarán a los
agentes de la Policía Judicial Federal tareas específicas de
investigación relacionadas con sus funciones, y requerirán por escrito
la información correpondiente.

ARTÍCULO 8o. Los agentes del Ministerio Público Federal colaborarán con los
representantes del Ministerio Público del fuero común y del fuero
militar a fin de combatir el delito dentro de un absoluto respeto a la
ley.

ARTÍCULO 9o. Los agentes del Ministerio Público Federal deberán guardar respeto
y observar mesura para con los servidores públicos del Poder Judicial
de la Federación, para con los acusados, sus defensores, sus
familiares, testigos, peritos y demás personas involucradas con la
procuración e impartición de justicia.

ARTÍCULO 10o. Los agentes del Ministerio Público Federal deberán facilitar a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, las inspecciones o visitas
que realice su personal en el ejercicio de sus funciones, y enviar los
informes que les solicite la Contraloría Interna de la Institución.

III. DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL

ARTÍCULO 11o. Los agentes de la Policía Judicial Federal deberán cumplir sus
atribuciones con estricto apego a la Constitución y a las leyes,
observando absoluto respeto a los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 12o. Los agentes de la Policía Judicial Federal deberán identificarse
cuando sea necesario o cuando se les solicite, durante el desempeño
de sus funciones.

ARTÍCULO 13o. Los agentes de la Policía Judicial Federal deberán abstenerse de
tener como colaboradores a personas que no sean miembros de la
propia Corporación, salvo el caso de agentes de otros cuerpos
policiacos, en los casos que la ley lo permita y siempre que actúen
como sus auxiliares.
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ARTÍCULO 14o. Los agentes de la Policía Judicial Federal actuarán con decisión en
el cumplimiento de sus funciones, teniendo el legítimo derecho de
autodefensa, pero deberán evitar cualquier manifestación de mayor
fuerza que la necesaria.

ARTÍCULO 15o. Los agentes de la Policía Judicial Federal deberán ser capacitados
y entrenados permanentemente en el manejo de las armas, las
cuales sólo serán utilizadas dentro del servicio.

ARTÍCULO 16o. Los agentes de la Policía Judicial Federal deberán hacer uso correcto
de los bienes que se les hayan proporcionado para el desempeño de
sus servicios, evitando que por actos indebidos, omisiones o
negligencias puedan resultar afectadas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito
Federal, a los veinticuatro días del mes de marzo de mil novecientos noventa y
tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación.- José
Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.
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La justicia consiste en el respeto  espontáneo y mutuamente
garantizado de la dignidad humana, cualquiera que sea la
persona a que se refiera y en cualesquiera circusntacias, y

sean los que fueren los riesgos a que su defensa pueden
exponernos.

Proudhon
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CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
DEONTOLOGÍA FORENSE*

ARTÍCULO 1. Este Código de Etica Internacional no intenta en modo alguno
derogar las reglas nacionales o locales vigentes de ética legal ni las
que se adopten ocasionalmente. Un abogado no sólo deberá cumplir
los deberes que le imponen sus leyes nacionales y locales, sino que
deberá también esforzarse por observar las leyes vigentes en los
demás países en que actúe cuando intervenga en un caso de
carácter internacional.

ARTÍCULO 2. Un abogado deberá en todo momento mantener el honor y la dignidad
de su profesión.

Deberá, tanto en su actividad profesional como en su vida privada,
abstenerse de toda conducta que pueda redundar en descrédito de
la profesión a que pertenece.

ARTÍCULO 3. Un abogado deberá conservar su independencia en el cumplimiento
de su deber profesional.

Un abogado no deberá aceptar ningún otro negocio u ocupación si
al hacerlo ha de dejar de ser independiente.

ARTÍCULO 4. Un abogado deberá tratar a sus compañeros con la máxima cortesía
y caballerosidad.

Un abogado que se compromete a prestar ayuda a un compañero
extranjero tendrá siempre en cuenta que su compañero extranjero
tiene que depender de él en una proporción mucho mayor que
cuando se trate de dos abogados del mismo país. Por consiguiente,
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su responsabilidad es mucho mayor tanto al asesorar como al actuar
en un asunto.

Por esta razón no se debe aceptar un caso para el que, por cualquier
motivo, el abogado en cuestión carece de competencia, o un caso
que no pueda despachar con rapidez necesaria, debido, por ejemplo,
a la premura de otros trabajos.

ARTÍCULO 5. Se reconocerá a toda comunicación oral o escrita entre abogados un
carácter confidencial a menos que en ella se hagan ciertas promesas
o se reconozca algo en nombre de un cliente.

ARTÍCULO 6. Un abogado deberá siempre guardar el debido respeto al Tribunal.
Un abogado deberá defender sin temor los intereses de su cliente y
sin tener en cuenta cualesquiera consecuencias desagradables que
puedan derivarse para él o para otra persona.

Un abogado no suministrará nunca información inexacta al Tribunal.
Un abogado no defenderá nunca un caso de cuya justicia no esté
firmemente convencido ni dará un consejo que en cualquier aspecto
sea contrario a la Ley.

ARTÍCULO 7. Se considerará incorrecto en un abogado el ponerse en
comunicación, en un caso particular, directamente con cualquier
persona que él sepa que está representada en dicho caso por un
abogado. Esta regla se aplica tanto a la parte contraria como a los
clientes en cuyo nombre ha sido consultado por otro abogado.

ARTÍCULO 8. Un abogado no deberá nunca pedir un asunto y no debe consentir
nunca en encargarse de un caso, a menos que ello sea a petición
directa de la parte interesada. Sin embargo, es correcto en un
abogado encargarse de un caso que le sea confiado por un
organismo competente o que le sea enviado por otro abogado, o del
cual se encargue por cualquier otro modo admitido por sus leyes o
reglas locales.

ARTÍCULO 9. Un abogado deberá dar siempre a su cliente una opinión franca sobre
cualquier asunto. Prestará su ayuda con cuidado y diligencia
escrupulosos. Esto se refiere también al caso en que sea nombrado
abogado de una persona indigente. Un abogado deberá ser libre en
todo momento de rehusar o aceptar un asunto, a menos que sea
nombrado para el mismo por un organismo competente.
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Un abogado debe retirarse de un asunto durante su tramitación sólo
por un motivo justificado y a ser posible de tal manera que los
intereses del cliente no resulten perjudicados. La defensa leal del
asunto de un cliente no debe impulsar al abogado a no ser
completamente sincero o a ir contra la ley.

ARTÍCULO 10. Un abogado deberá siempre esforzarse por llegar a una solución
mediante un arreglo extrajudicial antes que iniciar un procedimiento
judicial.

Un abogado no debe estimular nunca a que se vaya a pleito.

ARTÍCULO 11. Un abogado no debe adquirir ningún interés económico en un asunto
que está dirigiendo o que ha dirigido. Tampoco deberá adquirir,
directa o indirectamente, bienes respecto de los cuales pende un
litigio ante el Tribunal en que él actúa.

ARTÍCULO 12. Un abogado no debe representar nunca intereses opuestos. Esto se
aplicará también a todos los miembros de una firma o sociedad de
abogados.

ARTÍCULO 13. Un abogado no debe revelar nunca lo que le ha comunicado
confidencialmente como tal abogado, ni siquiera después de haber
terminado de asesorar a su cliente. Este deber se extiende a sus
socios, pasantes y empleados.

ARTÍCULO 14. En materias pecunarias, un abogado debe ser puntual y diligente en
extremo.

No deberá mezclar los fondos de los demás con los suyos y deberá
estar en condiciones, en todo momento, de devolver el dinero que
tiene en nombre de otros.

No deberá retener el dinero que ha recibido para su cliente durante
más tiempo que el que sea absolutamente necesario.

ARTÍCULO 15. Un abogado puede pedir que se constituya un depósito para cubrir
sus gastos; pero el depósito estará de acuerdo con la cantidad que
se calcule para sus honorarios y probables gastos y trabajos
requeridos.
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ARTÍCULO 16. Un abogado no debe olvidar nunca que no debe poner en primer lugar
su derecho a que le paguen sus servicios, sino el interés de su cliente
y las exigencias de la administración de justicia. Su derecho a pedir
un depósito o a demandar el pago de sus servicios, sin lo cual él
puede apartarse de un asunto o negarse a hacerse cargo del mismo,
no se debe ejercer nunca en un momento en que el cliente o presunto
cliente no pueda obtener otra ayuda a tiempo de impedir que se le
cause un daño irreparable. A falta de tarifas oficiales, o si éstas son
aplicables, los honorarios de los abogados se deben fijar teniendo en
cuenta la cuantía del asunto discutido y el interés que el asunto
represente para el cliente, el tiempo y el trabajo exigidos y todas las
demás circunstancias personales y de hecho del asunto.

ARTÍCULO 17. Un contrato sobre honorarios aleatorios o contingentes, donde la ley
lo admita, deberá ser razonable teniendo en cuenta todas las
circunstancias del asunto, incluso el riesgo e inseguridad del pago,
y estará sujeto a la revisión del Tribunal en cuanto a si es o no
razonable.

ARTÍCULO 18. Un abogado que encargue a un colega extranjero que le aconseje en
un asunto o que coopere en llevarlo es responsable del pago de la
cuenta del último.

Cuando un abogado envíe un cliente a un colega extranjero, no será
responsable del pago de la cuenta del último, pero tampoco tendrá
derecho a una participación en los honorarios de este colega
extranjero.

ARTÍCULO 19. Es contrario a la dignidad de un abogado recurrir al anuncio.

ARTÍCULO 20. Ningún abogado deberá permitir que se use su nombre o sus
servicios profesionales de cualquier modo que haga posible la
práctica del derecho a personas que no están legalmente autorizadas
para hacerlos.
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DECLARACIONES EXTRAIDAS DE
LA CARTA DE PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES DE LA PROFESIÓN
FORENSE*

...
Art. III. El abogado no debe prestar su colaboración a la acusación, en

perjuicio del cliente, ni facilitar pruebas al adversario en ninguna
materia. Las pruebas contrarias al actor son totalmente libres.

Art. IV. La libertad del abogado es imprescriptible. Su deber fundamental es
mantenerla íntegra. El mismo es libre de aceptar el encargo. Esta
libertad excluye la tutela de intereses contrapuestos y el desempeño
de funciones o cargos incompatibles con el imperativo categórico de
su propia conciencia. Una defensa libre exige el conocimiento exacto
de las pruebas en contra y de las cargas.

Art. V. La aceptación del encargo da lugar a una relación de confianza que
no puede presumirse que exista en caso de designación o delegación
de oficio. El abogado debe ser elegido libremente por su cliente.

Art. VI. La defensa y la asistencia deben ejecutarse personalmente.

Art. VII. El abogado es el único juez en conciencia del secreto profesional,
incluso si su cliente le ha desvinculado de la obligación de observarlo.
La correspondencia entre abogados es secreta, a menos de que
constituya la prueba de un acuerdo.

Art. IX. El Orden es moralmente solidario de la observancia de los deberes
de sus miembros e igualmente éstos en lo que se refiere al honor del
Orden.
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DECÁLOGO DEL SERVIDOR PÚBLICO*

1.- Es el que cumple con la lealtad del servicio que se le encomienda.

2.- Es el que formula y ejecuta con eficiencia los planes y programas
correspondientes a su área de competencia.

3.- Es el que utiliza honradamente los recursos públicos.

4.- Es el que observa las disposiciones vigentes.

5.- Es el que trata con respeto, lealtad, imparcialidad y rectitud a los
ciudadanos y a los compañeros de trabajo.

6.- Es el que desempeña su trabajo sin buscar obtener beneficios
económicos adicionales.

7.- Es el que acata y se guía conforme a las leyes para realizar sus
actividades.

8.- Es el que se compromete a mantener una imagen digna y de
confianza ante la sociedad.

9.- Es el que realiza sin distinción y con prontitud los trámites de los
ciudadanos.

10.- Es el representante del gobierno ante los individuos, la familia y
la sociedad.
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Conductas que ameritan sanción

1.- Solicitar, aceptar o recibir: dinero, objetos o cualquier donación
por el servicio prestado.

2.- Manejar indebidamente los recursos económicos, humanos y
valores que están bajo su custodia.

3.- Incurrir en agravio, desviación, abuso de autoridad o exigir cuotas
económicas a sus subalternos.

4.- Incumplir las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio
público (leyes y reglamentos).

5.- Impedir los trámites que correspondan y la formulación de quejas
o denuncias que realicen los ciudadanos.

6.- Vender o exigir cuotas para proporcionar los materiales para
desempeñar el trabajo.

7.- Negligencia en la atención al público, entre otras.
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POSTULADOS DEL ABOGADO

Angel Ossorio

1°.- No pases por encima de un estado de tu conciencia.

2°.- No afectes una convicción que no tengas.

3°.- No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía.

4°.- Piensa siempre que tú eres para el cliente, y no el cliente para ti.

5°.- No procures nunca en los tribunales ser más que los Magistrados,
pero no consientas ser menos.

6°.- Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece.

7°.- Pon la moral por encima de las leyes.

8°.- Aprecia como el mejor de los textos el sentido común.

9°.- Procura la paz como el mayor de los triunfos.

10°.- Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras
armas que las de tu saber.
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NORMAS DE ÉTICA PROFESIONAL
DEL ABOGADO

J. Honorio Silgueira

1°.- Trata de ser honesto como preparado en el ejercicio de tu
profesión: tuyo será así el camino del éxito.

2°.- No engañes al cliente ni le hagas concebir vanas esperanzas.
Háblale con franqueza, no le ocultes ninguno de tus
pensamientos, dile toda la verdad.

3°.- No transijas ni con las malas causas, ni con los malos jueces, ni
con los malos litigantes. ¡Baldón para ellos!

4°.- Ten confianza en la justicia y fe en la rectitud de los magistrados.
No te consueles en la derrota pensando mal de la una y de los
otros.

5°.- No hagas uso de la inmoralidad o injusticia de la ley, sino cuando
te lo exijan ineludiblemente la fuerza de las cosas o las
necesidades imperiosas de la defensa.

6°.- Sé prudente, firme y culto en todos tus actos. No desciendas
nunca, ni para lanzar improperios o recoger inmundicias.

7°.- No juzgues mal de las intenciones o conducta del contrario, ni
menoscabes la preparación de tus colegas, ni de nadie, sin tener
motivo fundado para ello. Dignifica la profesión por todos los
medios.

8°.- No cristalices tu conciencia en la rutina. Estudia y consulta
siempre. Ten cuidado con el error, que es humano.
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9°.- Ocupa útilmente tu tiempo. No suscribas escritos indebidos, ni
acumules montañas de papel en los juicios, ni uses dilaciones o
procedimientos maliciosos, que no te acarrearán sino deshonor
o descrédito. Cuida tu título, acuérdate de que has jurado.

10°.- Empuja siempre dentro de tu oficio y en tu medida la obra de
nuestra evolución sociológica. No olvides el precepto bíblico: "no
sólo de pan vive el hombre".
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LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO

Eduardo J. Couture

1°.- ESTUDIA.- El derecho se transforma constantemente. Si no
sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

2°.- PIENSA.- El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce
pensando.

3°.- TRABAJA.- La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio
de la justicia.

4°.- LUCHA.- Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que
encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la
justicia.

5°.- SÉ LEAL.- Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar
hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el
adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el
juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices;
y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar
en el que tú le invocas.

6°.- TOLERA.- Tolera la verdad ajena en la misma medida en que
quieres que sea tolerada la tuya.

7°.- TEN PACIENCIA.- El tiempo se venga de las cosas que se hacen
sin su colaboración.

8°.- TEN FE.- Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para
la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del
derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y
sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni
justicia, ni paz.
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9°.- OLVIDA.- La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada
batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que
la vida será imposible para tí. Concluido el combate, olvida tan
pronto tu victoria como tu derrota.

10°.- AMA A TU PROFESIÓN.- trata de considerar la abogacía de tal
manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino,
consideres un honor para tí proponerle que se haga abogado.
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Cartas
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Debemos cuidar de que los delitos no sean castigados con mas
severidad de la que merecen.

Cicerón
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HUIXQUILUCAN EDO. DE MÉXICO 15 DE JULIO DE 1995.

LIC. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA
TERCER VISITADOR GENERAL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE DESEO INFORMAR A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE CON RESPECTO AL
EXPEDIENTE DE LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL No.
CODHEM/1712/95-2 OFICIO No. 6215/95-2, SE TUVO YA UNA SOLUCIÓN
SATISFACTORIA. POR LO QUE YO, COMO PARTE AFECTADA EN MIS
DERECHOS, SUSPENDÍ TODO TRÁMITE.

CABE HACER NOTAR MI RECONOCIMIENTO A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL INTERÉS PRESTADO EN MI
CASO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E

C. LIC. PABLO RÍOS ZAVALA
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EDMUNDO RIVERA CHINCOYA
CIRCUITO ESPUELAS NO. 27
FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
EXP. CODHEM/1158/95-2

ASUNTO: Agradeciendo la atención prestada

Ecatepec, Edo. de Méx., 18 de julio de 1995.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por este conducto me es grato dirigirme a usted, para agradecer en todo lo que
vale la atención que se me brindó desde el momento en que me dirigí a esa
importante Institución.

Deseo comunicarle que el problema surgido que motivó mi solicitud de intervención
de esa Comisión de Derechos Humanos, fue resuelto satisfactoriamente ante el
mismo Ministerio Público en Ecatepec; por lo que retiré toda demanda legal y recibí
el compromiso de mi acusado de modificar actitudes que lesionen mis intereses y
de mi familia.

Lo más importante que quiero hacer resaltar es el apoyo que esa Comisión de
Derechos Humanos me obsequió, que no me hizo sentir solo, que me dio la
confianza de que podemos arreglar nuestras diferencias en un marco de ley justo
y honrado.

Reciba usted Dra. Roccatti el más profundo de mis agradecimientos por la
importante labor social que usted realiza junto con su extraordinario equipo, al cual
deseo haga extensiva mi sincera gratitud.

A t e n t a m e n t e

Edmundo Rivera Chincoya
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La justicia puede parpadear algún tiempo, pero acaba viendo.

Thomas Middleton
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