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EditorialEditorial

A
 partir de que México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos
del Niño, los gobiernos federal y estatales han realizando planes y
programas en favor de la infancia, tomando como ejes de acción los
aspectos de salud, educación, cultura y recreación, trabajo, seguridad
jurídica y asistencia social; así como la promoción de reformas

legislativas que permitan garantizar una mayor protección y defensa de los
derechos de los menores en circunstancias especialmente difíciles, como es el caso
de aquellos que incurren en la comisión de conductas antisociales.

Uno de los compromisos asumidos por los Estados Partes al ratificar la citada
Convención, entre ellos México, fue tomar todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
específicas para los menores que realicen comportamientos antisociales,
debiéndose respetar plenamente sus derechos humanos y las garantías que para
estos casos establecen los artículos 37 y 40 del referido instrumento internacional.

En razón de lo anterior, durante los últimos años el derecho aplicable a los menores
ha tenido en nuestro país cambios importantes para precisar las garantías que éstos
deben tener frente a las autoridades y órganos que intervienen en su orientación,
protección, asistencia y tratamiento, y en la determinación de los actos que faciliten
su reintegración social. En este sentido, tanto el Distrito Federal como nueve
Estados de la Federación, incluyendo al Estado de México, han convertido su
tradicional legislación tutelar en garantista, estableciendo para los menores
esenciales derechos y garantías de carácter procesal acorde al espíritu y naturaleza
de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En efecto, el Gobierno del Estado de México, a la vanguardia en la modernización
del marco jurídico que regula las conductas, procedimientos y situaciones en que
se encuentran los menores de 18 años que cometen conductas antisociales,
actualmente cuenta con legislación de tipo garantista al aprobarse por parte de la
"LII" Legislatura Local la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores
del Estado de México, la cual fue publicada en la Gaceta del Gobierno el día 20
de enero del presente año. Esta Ley tiene por objeto, entre otras acciones,
establecer las bases para prevenir las conductas antisociales de los menores de
edad, regular las acciones encaminadas a resolver su situación jurídica y rehabilitar
a quienes se encuadren en esos comportamientos; destacando que durante el
procedimiento los menores tienen esenciales derechos y garantías de carácter
procesal, como son: la presunción de inocencia; el aviso, en el menor tiempo
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posible, de su situación a sus padres o tutores; la designación de un defensor de
su confianza o la asignación de un de oficio; la asistencia gratuita de un intérprete
cuando no comprenda o no hable el idioma español; que se le haga saber en
presencia de su defensor el nombre de la persona que haya declarado en su contra;
la naturaleza de los hechos que se le atribuyen; que se le faciliten todos los datos
que solicite y que tengan relación con los hechos; ser careado, cuando lo solicite
el defensor, con la persona o personas que hayan declarado en su contra;
ofrecimiento de pruebas y la interposición de recursos de impugnación; entre otros.

Por la trascendencia e importancia que representa para la sociedad mexiquense
este nuevo sistema previsto por el ordenamiento legal antes mencionado, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de esta publicación
bimestral, contribuye a su difusión y conocimiento transcribiendo el texto íntegro de
la Ley, así como diversa información relacionada con el Sistema de Prevención
Social y Tratamiento de Menores del Estado de México.
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En la Escuela de Rehabilitación para Menores del Estado de México (Quinta del Bosque), los
menores en tratamiento realizan actividades cívicas para inspirar en ellos el deber a los símbolos
patrios.
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Nombramiento del Lic. Adolfo Hernández Figueroa, 
como Primer Visitador General

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Dra. Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de este Organismo, designó al Lic. Adolfo Hernández
Figueroa como Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, a partir del 9 de octubre del presente año, en sustitución del M.
en D. Miguel Angel Contreras Nieto, quien se separo del cargo de Primer Visitador
General en virtud que fue designado por el C. Gobernador Constitucional del Estado
como Subprocurador de Justicia con sede en Tejupilco.

El Lic. Adolfo Hernández Figueroa ingresó a esta Comisión de Derechos Humanos
desde el mes de marzo de 1993 como Secretario Particular de la Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de esta Comisión, y posteriormente, a partir del
mes de agosto de 1994, ocupó el cargo de Tercer Visitador General.

El Lic. Hernández Figueroa cuenta con una amplia experiencia acerca de los
objetivos, competencia y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, así como un amplio conocimiento del Sistema Nacional de
Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos en nuestro país.

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

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

En el ámbito académico impartió las asignaturas:  "Legislación Estatal y Municipal"
y "Derecho Político", en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
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Por la amplia experiencia laboral y académica, el Lic. Adolfo Hernández Figueroa
sabrá desempeñar con toda capacidad y profesionalismo, la nueva responsabilidad
que asumió en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Nombramiento del Lic. Enrique Flores Acuña, 
como Segundo Visitador General

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Dra. Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta del Organismo, designó al Lic. Enrique Flores Acuña como
Segundo Visitador General, a partir del 1° de septiembre del presente año, en
sustitución del Lic. Félix Naín Fuentes Fandiño.

El Lic. Enrique Flores Acuña es Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, titulándose con la tesis
profesional "La Epistemología del Tratamiento Penitenciario en Libertad".

En el campo laboral se ha desempeñado como Abogado de Asuntos Jurídicos
Diversos, en el Despacho Jurídico "Pérez Urbina y Asociados", de 1978 a 1980.

De 1986 a 1987 se desempeñó como Jefe del Departamento de Estudios
Especiales de la Unidad de Tenencia de la Tierra, en el H. Ayuntamiento de Toluca.
Posteriormente, en 1988 ocupó el cargo de Subdirector de la misma Unidad.

En 1989 fue Asesor Jurídico de la Dirección de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, y en ese mismo año fungió como Director Interino del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo, México.

En 1990 fue becado por la Secretaría de Gobernación para asistir al curso sobre
"Capacitación Penitenciaria para el Personal de los Centros Federales de
Readaptación Social", en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Participó en la Investigación y Elaboración de la obra "Prontuario de la Legislación
Penitenciaria de la República Mexicana" en 1990, editada por la Secretaría de
Gobernación; así como también, en la investigación y elaboración de la obra
"Análisis Comparativo de la Legislación Penitenciaria Mexicana" en 1990, editada
por la misma Dependencia.
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De 1992 a 1993 se desempeñó como Jefe de la Oficina de Anotaciones del
Departamento de Control Jurídico, dependiente de la Subdirección Jurídica del
Centro Federal de Readaptación Social No. 1, de Almoloya de Juárez, México. Así
también, ocupó el cargo de Jefe de Departamento de Amparos y Beneficios de la
Subdirección Jurídica de dicho Centro de Readaptación.

En 1994 se desempeñó como Subdirector Jurídico Interino en el Centro Federal de
Readaptación Social No. 1, Almoloya de Juárez, México.

En el ámbito académico ha sido profesor de los Cursos de Actualización impartidos
al Personal del Centro Federal de  Readaptación Social No. 1, de 1993 a sep. 1995;
y en los Cursos de Capacitación impartidos al personal de nuevo ingreso del mismo
Centro.

También ha asistido a diversos cursos sobre Prevención y Readaptación Social y
participando como ponente y conferencista.
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El ejercicio físico es parte fundamental de los menores para incorporarse a las actividades
recreativas y culturales.
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Quejas

Durante el bimestre septiembre - octubre se recibieron 897 quejas, que sumadas a las recibidas
durante los bimestres anteriores hacen un total de 4,036, presentadas hasta el 31 de octubre
de 1995.

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

Bimestre septiembre-octubre

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 261 225 176 235 897

SOLICITUDES DE INFORME 335 563 512 369 1,779

RECORDATORIOS DE INFORME 35 20 174 210 222

AMPLIACIÓN DE INFORME 01 169 128 109 407

QUEJAS ACUMULADAS 14 40 06 13 73

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 102 192 261 271 826

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
CODHEM

00 07 05 01 13

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 116 232 267 284 899

Quejas
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 899 expedientes, que sumados a los de los
bimestres anteriores de 1995, nos da la cantidad de 3,774. Las causas de conclusión son las
siguientes:

DESISTIMIENTO 27

FALTA DE INTERÉS 217

SOLUCIONADO DURANTE EL TRÁMITE RESPECTIVO 180

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACIÓN

01

ASUNTO JURISDICCIONAL 60

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 30

MATERIA AGRARIA 01

ASUNTOS LABORALES 25

REMITIDAS A LA CNDH 20

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 02

RECOMENDACIONES 13

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

250

ACUMULADAS 73

TOTAL 899
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 832 asesorías, que sumadas a las de los
bimestres anteriores, dan un total de 3,126.

Recomendaciones

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

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 08

Presidencia Municipal de Almoloya de Juárez 01

Presidencia Municipal de Ocuilan 01

Presidencia Municipal de Tepotzotlán 01

Presidencia Municipal de Texcalyacac 01

Presidencia Municipal de Zumpahuacán 01

Total 13

Quejas
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Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 229

Recomendaciones aceptadas 223

Recomendaciones pendientes de aceptación 06

Recomendaciones cumplidas 135

Recomendaciones parcialmente cumplidas 88

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 13 recomendaciones
emitidas durante el bimestre septiembre - octubre, a continuación se transcriben íntegramente.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 53/95

EXP. Nº CODHEM/1887/93-1
Toluca, México; 12 de septiembre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR FELIX CHÁVEZ
TORRES.

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR
BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA  DEL ESTADO DE
MÉXICO.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con fundamento
en lo dispuesto por 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 presentada
por el señor Félix Chávez Torres en
representación del señor Gabino
Chávez González,  v is tos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- El 11 de noviembre de 1993, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos, un escr i to de queja
presentado por el señor Félix Chávez
Torres, en representación de Gabino
Chávez González, por presunta

violación a derechos humanos,
atribuible a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

2.- Manifestó el quejoso que el día 11
de octubre de 1993, perdió la vida su
medio hermano Gabino Chávez
González, iniciándose de oficio, por tal
motivo, el acta de averiguación previa
NJ/III/3791/93 en la Agencia del
Ministerio Público de Naucalpan de
Juárez, México, por el delito de
Homicidio perpetrado en agravio de
Gabino Chávez González y en contra
de Quien Resulte Responsable.
Posteriormente, la indagatoria se envió
al Representante Social adscrito a
Huixquilucan, México, toda vez que los
hechos a los que se contrae se
suscitaron en ese municipio, sin que al
presentar la queja se hubiera dictado
determinación alguna de la
averiguación previa, solicitando de
este Organismo su intervención para
que la indagator ia se resuelva
conforme a derecho, a la brevedad
posible.

3.- El 11 de noviembre de 1993, a
través de los oficios 4921/93-1 y 4922
/93-1, este Organismo hizo del
conocimiento del señor Félix Chávez
Torres, la recepción y admisión de su
escrito de queja bajo el número de
expediente CODHEM/1887/93-1.
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4.- El 11 de noviembre de 1993,
mediante oficio 4923/93-1, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera rendir
un informe acerca de lo manifestado
por el quejoso en su escrito de
inconformidad, respecto a la
integración de la averiguación previa
número NJ/III/3791/93. Oficio del cual
no se recibió respuesta en este
Organismo.

5.- El 24 de noviembre de 1993, a
través del oficio 5372/93-1, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera rendir
el informe solicitado en términos del
punto que antecede.  El  31 de
diciembre de 1993, se recibió el diverso
CDH/PROC/211/01/3108/93, suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de fotocopia certificada
de la averiguación previa NJ/III/3791/
93, observándose en el informe que:
"En fecha 11 de octubre de 1993, el C.
Agente del Ministerio Público de
Naucalpan, México, inició averiguación
previa NJ/III/3791/93 de oficio, por el
delito de Homicidio, al recibir la
información de que en el poblado de
Zacamulpa,  Munic ip io de
Huixquilucan, México, se encontraba el
cadáver de un individuo que al parecer
respondía en vida al nombre de Gabino
Chávez González, el cual había sido
atropellado, ignorando quien era el
indiciado, procediendo a la integración
de la indagatoria, por declaraciones de
testigos se deduce que el responsable
del accidente lo es el conductor del

vehículo marca Ford, tipo maverick,
color amarillo, placas de circulación
321 del Distrito Federal, por lo que se
procedió en términos de Ley a
presentar ante el Ministerio Público al
C. Daniel García Granados, el cual fue
puesto en libertad, toda vez que a
criterio del Representante Social no
había flagrancia, quedando asegurado
el vehículo de referencia, para los
efectos del dictamen en tránsito
terrestre, encontrándose en trámite,
siendo la última actuación el 11 de
noviembre del año en curso".

En la declaración ministerial que le
fuera recabada el 11 de octubre de
1993 al señor Daniel García Granados,
refirió que: "...El día de ayer diez de
octubre de mil novecientos noventa y
tres, en el domicilio del externante se
llevó a cabo una fiesta (bodas de plata)
de sus señores padres, desde las
catorce horas en adelante estuvo
atendiendo a sus invitados, sin
embargo como a las veinticuatro horas,
sin recordar exactamente la hora, se le
acerco un amigo de nombre Mario
Quintanar Hernández... ignorando
donde puede ser localizado, aunque en
una ocasión di jo que v ivía en
Tacubaya, Ciudad de México Distrito
Federal; mismo (que) solicitó al
declarante que le prestara su vehículo
de la marca Ford, tipo maverik color
amarillo, modelo mil novecientos
setenta y cuatro, con placas de
circulación 321-DDE del Distrito
Federal, en virtud de que tenía la
intención de ir a dejar a unos amigos
que viven en Cuajimalpa, y que
enseguida regresaría y el declarante
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primero le dijo que se aguantara y que
mejor se quedaran por que ya los veía
un poco tomados, sin embargo él
siguió insistiendo; y como llevan una
buena amistad, el declarante no le
quedo otra cosa, más que entregarle
las llaves...".

6.- El 24 de febrero de 1994, a través
del oficio 1150/94-1, esta Comisión de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar acerca de
las diligencias practicadas en la
averiguación previa NJ/III/3791/93, a
partir del 11 de noviembre de 1993. El
11 de marzo de 1994, se recibió en
este Organismo el  d iverso
CDH/PROC/211/01/590/94, procedente de
la referida Dependencia, acompañado
de copias cert i f icadas de la
mencionada indagatoria.

7.- El 6 de julio de 1994, se elaboró
Acta Circunstanciada haciendo
constar la comunicación vía telefónica
que personal adscrito a la Primera
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 NJ/III/3791/93. Dicha
información fue proporcionada.

8.- El 17 de noviembre de 1994,
mediante oficio 7748/94-1, este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera rendir un informe respecto de
las actuaciones practicadas en la

averiguación previa NJ/III/3791/93. El
3 de diciembre de 1994, se recibió en
esta Comisión el  d iverso
CDH/PROC/211/01/4167/94, acompañado
de fotocopia cer t i f icada de la
indagatoria. En el informe obsequiado
se observa que: "... A criterio del
Ministerio Público del conocimiento
determinó la ponencia de reserva,
conforme a lo dispuesto por el artículo
124 del Código de Procedimientos
Penales vigente en la Entidad, de
fecha 19 de abril del año en curso,
siendo revocada dicha ponencia a
efecto de que se continúe con su
debida integración legal".

A la lectura de la indagatoria se
observa que el 18 de octubre de 1993,
el Agente del Ministerio Público
adscr i to a la Mesa Cuatro del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Tlalnepantla, México,
determinó remitir las diligencias al
Representante Social de Huixquilucan,
México, para que resolviera conforme
a sus atribuciones legales, toda vez
que los hechos se suscitaron en la
jurisdicción de este último, por lo cual
el 11 de noviembre de 1993 se radicó
la averiguación previa de referencia
bajo el número HUIX/869/93.

9.- El 12 de enero de 1995, a través del
oficio 298/95-1, esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar acerca de
las investigaciones realizadas por la
Policía Judicial para el esclarecimiento
de los hechos que dieron origen a la
averiguación previa HUIX/869/93.
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Oficio del cual no se recibió respuesta
en este Organismo.

10.- El 15 de febrero del presente año,
mediante oficio 1162/95-1, esta
Comisión solicitó nuevamente al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar respecto
de las investigaciones practicadas por
la Policía Judicial en relación a la
averiguación previa HUIX/869/93. El
22 de febrero del año en curso, se
recibió en este Organismo el diverso
CDH/PROC/211/01/635/95, acompañado
de copias simples de la ci tada
indagatoria, destacando entre las
mismas un informe de fecha 22 de
febrero de 1995, signado por los
Agentes de la Policía Judicial Arturo
Matías Murillo, Lauro Hernández
Nochebuena y José Arellano García,
en e l  cual ,  entre otras cosas
comunican: "Que en diversas
ocasiones se trasladaron al domicilio
de Daniel García Granados, en el
poblado de Zacamulpa, domicilio
conocido, Municipio de Huixquilucan,
siendo que Daniel, es la única persona
que sabe el domicilio exacto de Mario
Quintanar Hernández, entrevistándose
en ese domicilio antes señalado con la
señora Gregoria Granados, quien dijo
ser madre de Danie l ,  la  cual
portándose altaneramente, manifestó
que su hijo ya no se encontraba
viviendo en ese lugar, y que ignoraba
donde se encontraba actualmente,
pero al seguir insistiendo ella manifestó
que su hijo Daniel se había extraviado,
y que no sabían nada de él, pero que
además el problema que había tenido,
ya lo había arreglado su abogado en el

Centro de Justicia de Naucalpan, por
lo que no quería que siguieran
preguntando por su hijo".

11.- El 24 de marzo de 1995, a través
del oficio 2392/95-1, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar respecto a las diligencias más
recientes practicadas en la integración
de la aver iguación previa
NJ/III/3791/93. Oficio del cual no se
recibió respuesta en esta Comisión.

12.- EL 24 de mayo de 1995, por medio
del oficio 4892/95-1, esta Comisión
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera informar
respecto de las actuaciones más
recientes practicadas en la indagatoria
NJ/III/3791/93 a partir del 19 de abril de
1994. El 16 de junio del año en curso,
se recibió procedente de la referida
Dependencia el diverso CDH/PROC
/211 /01/2090/95, comunicando que
"En fecha 11 de octubre de 1993, el C.
Agente del Ministerio Público de
Naucalpan, México, inició averiguación
previa NJ/III/3791/93, por el delito de
Homicidio en agravio de Gabino
Chávez González y en contra de Quien
Resulte Responsable, procediendo a
su debida integración legal ,
encontrándose en fase de trámite,
siendo su última actuación del 22 de
febrero del  año en curso,
correspondiente al informe que en
relación a los hechos rinde el Primer
Grupo en Naucalpan, México, de la
Policía Judicial, anexando copia de la
indagatoria referida".
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13.- El 6 de junio de 1995, a través del
oficio 5209/95-1, este Organismo
protector de derechos humanos,
solicitó del Procurador General de
Justicia de la Entidad, un informe
acerca de las actuaciones practicadas
en la aver iguación previa
NJ/III/3791/93. Oficio del cual no se
recibió respuesta en esta Comisión.

14.- El 9 de agosto de 1995, se elaboró
acta circunstanciada haciendo constar
la comunicación vía telefónica que
personal de esta Comisión tuviera con
el Secretario de la Agencia del
Ministerio Público de Huixquilucan,
México, para solicitarle información
acerca del estado que guardaba la
indagatoria HUIX/869/93, informando
el Secretario que la más reciente
actuación pract icada en la
averiguación previa, fue en fecha 22 de
febrero del presente año, donde se
asentó la recepción de un informe de
la Policía Judicial del Estado.

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

I.- El 11 de octubre de 1993 el Agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno de Naucalpan de Juárez,
México, inicio de oficio el acta de
averiguación previa NJ/III/3791/93 por
el delito de Homicidio perpetrado en
agravio de Gabino Chávez González y
en contra de Quien Resul te
Responsable.

En la misma fecha el Representante
Social recabó la declaración del testigo

de identidad Félix Chávez Torres;
recibió las declaraciones de Miguel
Angel Zúñiga (Elemento de rescate del
municipio de Huixquilucan) y de Daniel
García Granados (Propietario del
vehículo con el cual presuntamente se
privo de la vida a Gabino Chávez
González), este último fue presentado
por elementos de la Policía Judicial del
Estado; y giró oficio al Delegado de
Servic ios Per ic ia les de la
Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla, México, para que
designara peri to en materia de
Química. Acordando ese mismo día el
Agente del Ministerio Público, que se
le permitiera al señor Daniel García
Granados, seguir gozando de su
libertad con las reservas de ley, y
ordeno enviar originales y copias de
todo lo actuado al  Jefe del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez,
México, para su prosecución y
perfeccionamiento legal.

II.- El 18 de octubre de 1993, el Agente
del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuarta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan
de Juárez, determinó, remitir las
diligencias al Representante Social de
Huixquilucan, México, para que
resolviera conforme a sus atribuciones
legales, toda vez que los hechos que
dieron or igen a la indagator ia
NJ/I I I /3791/93 ocurr ieron en la
jurisdicción de este último. El 11 de
noviembre de 1993 se radicó la
averiguación previa en la Agencia del
Ministerio Público de Huixquilucan,
bajo el número HUIX/869/93.
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III.- Los días 1º de febrero y 4 de Marzo
de 1994, el Representante Social
adscrito a Huixquilucan, México,
acordó se giraran citatorios al señor
Daniel García Granados. En la última
fecha referida, también hizo constar
que giró oficio al Director de la Policía
Judicial del Estado, para que se
investigara el domicilio de Mario
Quintanar Hernández.

El 19 de abril de 1994, acordó remitir
las dil igencias con ponencia de
Reserva al Subprocurador de Justicia
de Tlalnepantla, México, advirtiendo en
el mismo, que se estaba en espera de
un informe de la Policía Judicial. El 22
de febrero de 1995 el Agente del
Minister io Públ ico adscr i to a
Huixquilucan, reabrió las diligencias y
anexó el oficio 204-PJ-153-95, signado
entre otros, por el Subcomandante de
la Pol ic ía Judic ia l  del  Grupo
Huixquilucan, siendo esta la actuación
más reciente de acuerdo a las copias
cert i f icadas remit idas a este
Organismo.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado el 11
de noviembre de 1993, en esta
Comisión de Derechos Humanos, por
el señor Félix Chávez Torres, en
representación de Gabino Chávez
González, por presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

2.- Oficios 4921/93-1 y 4922/93-1 de
fecha 11 de noviembre de 1993, por
medio de los cuales este Organismo
comunicó al señor Félix Chávez Torres
la recepción y admisión de su escrito
de queja registrado bajo el número de
expediente CODHEM/1887/93-1.

3.- Oficio 4923/93-1 fechado el 11 de
noviembre de 1993, por medio del cual
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar respecto de los hechos que
dieron origen a la queja por supuestas
irregularidades en la integración de la
averiguación previa NJ/III/3791/93.
Oficio del cual no se recibió respuesta
en este Organismo.

4.- Oficio 5372/93-1 de fecha 24 de
noviembre de 1993, a través del cual
esta Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera informar acerca de los hechos
manifestados por el quejoso en su
escrito de inconformidad. Así como el
diverso CDH/PROC/211/01/3108/93
recibido en este Organismo el 31 de
diciembre de 1993, acompañado de
fotocopia certificada de la averiguación
previa NJ/III/3791/93.

5.- Oficio 1150/94-1 del día 24 de
febrero de 1994, por medio del cual
este Organismo solicitó al Procurador
de Justicia de la Entidad, se sirviera
rendir un informe respecto de las
di l igencias pract icadas en la
indagatoria NJ/III/3791/93, a partir del
11 de noviembre de 1993. Así como el
diverso CDH/PROC/211 /01/590/94
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recibido en este Organismo el 11 de
marzo de 1994, suscrito por el referido
servidor público.

6.- Acta circunstanciada de fecha 6 de
julio de 1994, en la cual se hace
constar la comunicación vía telefónica,
que personal adscrito a la Primera
Visitaduría General de esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

7.-  Of ic io 7748/94-1 del  17 de
noviembre de 1994, enviado por este
Organismo, al Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole se
sirviera informar acerca de las
actuaciones pract icadas en la
averiguación previa NJ/III/3791/93, a
partir del 4 de marzo de 1994. Así como
el diverso CDH/PROC/211/01/4167/94
recibido el 3 de diciembre de 1994,
acompañado de copias certificadas de
las actuaciones más recientes llevadas
a cabo en la precitada indagatoria.

8.- Oficio 298/95-1 fechado el 12 de
enero de 1995, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar acerca de las
investigaciones realizadas por los
elementos de la Policía Judicial en la
investigación de los hechos que dieron
origen a la averiguación previa
NJ/III/3791/93. Oficio del cual no se
recibió respuesta en este Organismo.

9.- Oficio 1162/95-1 de fecha 15 de
febrero del presente año, por medio del
cual  este Organismo sol ic i tó

nuevamente al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera rendir
el informe referido en el punto que
antecede. Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/635/95 fechado el
22 de febrero del presente año,
signado por el referido servidor
público.

10.- Oficio 2392/95-1 del día el 24 de
marzo de 1995, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera informar acerca de las
actuaciones pract icadas en la
averiguación previa NJ/III/3791/93.
Oficio del cual no se recibió respuesta
en este Organismo.

11.- Oficio 4892/95-1 de fecha 24 de
mayo de 1995, por medio del cual este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar respecto de las
actuaciones posteriores al 19 de abril
de 1994, pract icadas en la
averiguación previa NJ/III/3791/93. Así
como el diverso CDH/PROC/211/
01/2090/95 de fecha 16 de junio del
presente año, suscrito por el referido
servidor público.

12.- Oficio 5209/95-1 del 6 de junio de
1995, a través del cual esta Comisión
solicitó del Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar respecto de las actuaciones
más recientes practicadas en la
indagatoria NJ/III/3791/93. Oficio del
cual no se recibió contestación alguna
en este Organismo.

Recomendaciones

27



13.- Acta circunstanciada de fecha 9 de
agosto de 1995, en la cual se hace
constar la comunicación vía telefónica
que personal de este Organismo
tuviera con el Secretario del Ministerio
Público adscrito a la Agencia de
Huixquilucan, México, solicitando
información respecto del estado que
guardaba la indagatoria HUIX/869/93.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

 En fecha 11 de octubre de 1993, el
Agente del Ministerio Público adscrito
al Tercer Turno de Naucalpan de
Juárez, México, inició de oficio el acta
de averiguación previa NJ/III/3791/93
por el delito de Homicidio perpetrado
en agravio de Gabino Chávez
González, y en contra de Quien
Resulte Responsable. El 18 de octubre
de 1993, el Representante Social
adscr i to a la Mesa Cuatro del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez,
determinó enviar la indagatoria a la
Agencia del Ministerio Público de
Huixquilucan, México, donde se radicó
bajo el número HUIX/869/93.

Después de haber practicado algunas
diligencias tendentes a la integración
de la antedicha averiguación previa, el
19 de abril de 1994, el Representante
Social adscrito a Huixquilucan, México,
resolvió enviar las diligencias con
ponencia de Reserva al Subprocurador
de Justicia de Tlalnepantla, México. El
22 de febrero de 1995 el Agente del
Minister io Públ ico,  reabr ió la
averiguación previa y anexó un informe
signado por elementos de la Policía

Judicial de su adscripción, siendo esta
la actuación más reciente practicada
por el Agente del Ministerio Público
adscrito a Huixquilucan.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/1887/93-1, permite
concluir que existe violación a los
derechos humanos de procuración de
justicia del señor Félix Chávez Torres,
atribuible 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...".

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,
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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".

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

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

aplicación de las sanciones que en
esta Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se
transgreda".

Se afirma lo anterior en atención a que
el Agente del Ministerio Público
investigador adscrito a Huixquilucan,
México, en fecha 11 de noviembre de
1993,  radicó la indagator ia
HUIX/869/93, practicando en la misma
las siguientes diligencias: Con fecha 1º
de febrero de 1994 giró citatorio al
señor Daniel García Granados; el 4 de
marzo del mismo año, giró oficio al
Subcomandante de la Policía Judicial
del  Estado,  ordenándole que
investigara en relación a los hechos
que originaron la averiguación previa y
giró nuevo citatorio al señor García
Granados, para que se presentara
ante esa Representación Social; el 19
de abril de 1994, acordó enviar a
Reserva la indagatoria; posteriormente
el 22 de febrero de 1995 reabrió las
diligencias y anexó un oficio de la
Policía Judicial de su adscripción,
siendo esta la actuación más reciente
practicada por la Representación
Social, según copias certificadas
enviadas a este Organismo, por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado. Lo antes expuesto evidencia
que la Representación Social no
practicó ni ordenó la realización de las
di l igencias necesar ias para e l
per feccionamiento legal  de la
indagatoria.

Por otra parte, los elementos de la
Policía Judicial a quienes les fuera
ordenada la investigación de los
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hechos que dieron or igen a la
averiguación previa, han incurrido
negligentemente en el incumplimiento
de sus atribuciones como servidores
públicos, ya que si bien es cierto, que
en dos ocasiones han rendido informes
a la Representación Social, se observa
en los mismos, que no han aportado
datos suficientes que permitan la
integración 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:

a) En el Primer informe, rendido en
fecha 11 de octubre de 1993, los
elementos de la Policía Judicial
pusieron a disposic ión del
Representante Social, a una persona
de nombre Daniel García Granados,
quien dijo ser el propietario del vehículo
con el  cual  presuntamente se
ocasionara el homicidio del señor
Gabino Chávez González, lográndose
la localización y presentación de la
persona referida, en virtud de los datos
que les proporcionara a dichos
servidores públicos el quejoso Félix
Chávez Torres.

b) En el segundo informe, rendido el 22
de febrero de 1995, los elementos
investigadores comunicaron al Agente
del Ministerio Público investigador
adscrito a Huixquilucan, México, que
en varias ocasiones se trasladaron al
domicilio del señor Daniel García
Granados sin lograr su localización,
sino únicamente una entrevista con la

madre del referido señor, quien hizo
saber a los elementos de la Policía
Judicial que desconocía el lugar donde
podía ser localizado su hijo.

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
HUIX/869/93, ha ocasionado que la
misma tenga más de un año y diez
meses de haberse iniciado y a la fecha
no haya sido legalmente integrada y
determinada conforme a derecho
corresponde.

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 el más valioso de los derechos
humanos, sin que hasta la fecha sus
familiares hayan encontrado respuesta
de la Representación Social, a sus
legales peticiones de procuración de
justicia pronta, completa e imparcial.

En otro orden de ideas, se observó que
durante la integración e investigación
del  expediente de queja
CODHEM/1887/93-1, esta Comisión
de Derechos Humanos, solicitó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, información acerca de la
integración de la averiguación previa
que en el  cuerpo del  presente
documento se analizó, habiendo

CODHEM

30



girado para este efecto los oficios
298/95-1, 2392/95-1 y 5209/95-1,
recibidos en la citada Dependencia en
fechas 26 de enero, 4 de abril y 15 de
junio de 1995, respectivamente, oficios
de los cuales no se rec ib ió
contestación por parte de esa
Institución, trasgrediendo con ello lo
establecido en la fracción XXIV el
ar t ículo 42 de la 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 al
Director General de Averiguaciones
Previas que la averiguación previa
HUIX/869/93,  sea integrada y
perfeccionada legalmente a la
brevedad posible, y se dicte en la
misma la determinación que con
estricto apego a Derecho corresponda.

SEGUNDA.- 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 HUIX/869/93,
a efecto de aportar elementos al
Ministerio Público, para que éste
proceda a la integración y
perfeccionamiento legal de la misma.

TERCERA.- 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
responsabilidad de los Agentes del
Minister io Públ ico adscr i tos a
Huixquilucan, Licenciados Enrique
Consuelo Castillo y Josué Hernández
Bragado, así  como de los
Subcomandantes de la Policía Judicial
Ernesto Camarena Reyes, José
Arellano García, y de los elementos
José Luis Montiel Hernández, Héctor
Reyes Avendaño, José A. Narvaez
Teran, Arturo Matías Murillo y Lauro
Hernández Nochebuena, por las
omisiones en que han incurrido
durante la integración de la
averiguación previa HUIX/869/93, e
imponga la sanción procedente.

CUARTA.- Se sirva ordenar al titular
del Organo de Control Interno de esa
Dependencia,  que in ic ie e l
procedimiento administ rat ivo
correspondiente para determinar la
responsabilidad en que incurrieron los
servidores públicos que omitieron dar
contestación a las solicitudes de
informes requeridas por esta Comisión
de Derechos Humanos a través de los
of ic ios 298/95-1,  2392/95-1 y
5209/95-1, recibidos en la citada
Institución en fechas 26 de enero, 4 de
abr i l  y  15 de junio de 1995
respectivamente; e imponer las
sanciones procedentes.

QUINTA.- De acuerdo con el artículo
50 segundo párrafo de la Ley que Crea
la Comisión de Derechos Humanos del
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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 hábi les
posteriores 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
PROCURADURÉA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

Of. CDH/PROC/211/01/3408/95

Toluca, Estado de México, septiembre 25 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 12 de septiembre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN No.
53/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por el señor FÉLIX CHÁVEZ TORRES en representación
de GABINO CHÁVEZ GONZÁLEZ, y que or ig inó el  expediente
CODHEM/1887/93-1, le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

CCP. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR, Subprocurador General de Justicia.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/BEVL/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 54/95

EXP. Nº CODHEM/2129/93-1

Toluca, México; 12 de septiembre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA SEÑORA MARÍA DE
LOS ANGELES  SAN GERMAN.

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR
BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por 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 la señora María de los Angeles
Sánchez San Germán, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 18 de noviembre de 1993,
se recibió en esta Comisión el oficio
032396 procedente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
acompañado del escrito de queja
presentado por la señora María de los
Angeles Sánchez San Germán, por

hechos que consideró violatorios a sus
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Manifestó la quejosa en su escrito,
que no se había dado cumplimiento a
una orden de comparecencia, dictada
en contra de Margarita Estudillo
Vargas, por el Juez Primero de Cuantía
Menor de Tlalnepantla, México,
señalando a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, como responsables
de la omisión.

3.- El 22 de noviembre de 1993,
mediante of ic ios 5171/93-1 y
5172/93-1, este Organismo hizo del
conocimiento de la quejosa la
recepción y admisión de su escrito de
inconformidad, bajo el expediente
CODHEM/2129/93-1.

4.- El 22 de noviembre de 1993, a
través del oficio 5173/93-1 esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
si rv iera informar respecto del
cumpl imiento de la orden de
comparecencia dictada en contra de
Margarita Estudillo Vargas, por el Juez
Pr imero de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, México, dentro de la
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causa 465/92. El 17 de diciembre de
1993, se recibió en este Organismo, el
diverso CDH/PROC/211/01/3053/93
suscrito por el referido servidor público,
acompañado de fotocopia del informe
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo de
Tlalnepantla, México, Víctor Manuel
Valentino García, y por el Agente
comisionado Arnulfo Barrios Almazán,
observándose en el informe que se
trasladaron "...Al domicilio de la señora
Margar i ta Estudi l lo  Vargas,
entrevistándose personalmente con
ésta, misma que sólo nos atiende por
la rejilla de la puerta principal de su
domicilio sin abrir completamente y la
cual al identificarnos previamente
como Agentes de la Policía Judicial del
Estado de México, haciéndole saber
sobre el motivo de nuestra presencia
en su domicilio, ésta nos amenazo con
levantar un acta en la Mesa de
Responsabilidades por abuso de
autoridad, ya que por una orden como
la que se le muestra, no la podemos
detener, por lo que hasta el momento
no ha sido posible cumplimentar la
presente orden, en virtud de que la
persona requerida no sale a la calle ya
que se ha efectuado en varias
ocasiones y desde temprana hora una
vigilancia permanente en las afueras
del domicilio de la señora Margarita
Estudillo, sin que hasta la fecha se
logre presentarla ante la autoridad que
la solicita".

5.- El 18 de mayo de 1994, mediante
oficio 2812/94-1, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia del

Estado, se sirviera rendir un informe
respecto del cumplimiento de la orden
de comparecencia dictada por el Juez
Pr imero de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, en la causa 465/92.
Oficio del cual no se recibió respuesta
en esta Institución.

6.- El 21 de septiembre de 1994, a
través del oficio 6331/94-1 este
Organismo solicitó nuevamente un
informe al Procurador General de
Justicia de la Entidad, respecto del
cumpl imiento de la orden de
comparecencia de la señora Margarita
Estudillo Vargas. El 19 de octubre de
1994, se recibió en esta Comisión el
diverso CDH/PROC/211/01/3649/94,
suscrito por el referido servidor público,
acompañado de copia al carbón del
informe signado por los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial
adscritos al Grupo de Aprehensiones
de Toluca, México, de nombres L.
Guillermo Vega Méndez y Hugo Pliego
Arciga, destacando en éste que: "...No
se le ha dado cumplimiento a la orden
de comparecencia de Margarita
Estudillo Vargas, al Juzgado Primero
de Cuantía Menor de Tlalnepantla,
según causa 465/92, por el delito de
lesiones, en agravio de María de los
Angeles Sánchez San Germán; le
informamos a usted, que los suscritos
a la fecha no hemos logrado la
localización de Margarita Estudillo
Vargas, en el domicilio citado en el
oficio y el cual se ubica en la calle Caso
# 48, departamento 201, Unidad
Habitacional Exhacienda, de esta
Ciudad de Tlalnepantla, poniendo en
diferentes ocasiones vigilancia cerca
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de dicho domicilio. Entrevistándonos
con algunos vecinos y precisamente
con la Sra. Angela de Hinojosa la cual
tiene su domicilio enfrente del lugar de
localización de la Sra. Margarita
Estudillo Vargas, quien nos manifestó
que la Sra. Margarita se encontraba
fuera de la ciudad desde hace ya
bastante tiempo, ignorando cuando
sería su regreso y que esto lo hace con
mucha frecuencia...".

7.- El 7 de noviembre de 1994,
mediante oficio 7511/94-1, este
Organismo solicitó del Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera rendir un informe respecto del
cumpl imiento de la orden de
comparecencia dictada en la causa
465/92 por el Juez Primero de Cuantía
Menor de Tlalnepantla, México. El 5 de
enero de 1995, se recibió en este
Organismo, el diverso CDH/PROC/
211/01/29/95, anexando fotocopia del
oficio PJ-PRES-0834-94, suscrito por
el Subcomandante de la Policía
Judic ia l  adscr i to a l  Grupo de
Presentaciones Víctor  Manuel
Valentino García. Del informe se
observa lo siguiente: "Que el agente
Arnulfo Barrios Almazán comisionado
para el cumplimiento de dicha orden,
manifiesta haber efectuado vigilancia
permanente en las afueras del
domicilio de la persona requerida, esto
en varias ocasiones, sin hasta la fecha
haber logrado comparezca ante la
autoridad que la solicita...".

8.- El 2 de diciembre de 1994, se
recibió oficio 07001 procedente del
Tribunal Superior de Justicia de la

Entidad, acompañado de copia al
carbón de un informe suscrito por el
Juez Penal de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, y copias certificadas de la
causa 465/92. En el informe se observa
que: "...En fecha tres de noviembre de
1992, se recibió el oficio número
211-07-1599-92, mediante el cual se
acompañaban las diligencias de
averiguación previa TLA/II/7189/92,
con motivo del ejercicio de la acción
penal  del  Minister io Públ ico
Investigador, en contra de Margarita
Estudillo Vargas, por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones, en agravio de María
de los Angeles Sánchez San Germán,
motivo por el cual se procedió a dictar
el Auto de Radicación correspondiente
asignándole como número de causa
penal el 465/92; asimismo, se hizo el
análisis de las constancias que
integraban las di l igencias de
averiguación previa, por lo que, al
encontrarse satisfechos los extremos
del artículo 16 Constitucional, se
ordenó librar orden de comparecencia
en contra de la inculpada Margarita
Estudillo Vargas, en atención que el
delito imputado no merece pena
privativa de libertad, como lo señala el
artículo 235 fracción I del Código Penal
vigente en el Estado de México,
remitiéndose el oficio correspondiente
al C. Procurador General de Justicia
del Estado de México".

9.- El 11 de enero y 23 de febrero de
1995, a través de los oficios 274/95-1
y 1541/95-1 respectivamente, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Presidente del Tribunal
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Superior de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar si ya se había dado
cumpl imiento a la orden de
comparecencia dictada en la causa
465/92 radicada en el Juzgado Primero
de Cuantía Menor de Tlalnepantla,
México. El 27 de marzo del año en
curso, se recibió en este Organismo el
d iverso 01968 suscr i to por e l
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, acompañado de copia al
carbón del informe suscrito por el titular
del Juzgado, rendido en idénticos
términos a los expresados en el
numeral que antecede, así como
fotocopia certificada de la referida
causa.

10.- El 29 de mayo de 1995, por medio
del oficio 4963/95-1, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera rendir
un informe respecto del cumplimiento
de la orden de comparecencia dictada
en contra de la señora Margarita
Estudillo Vargas en la causa 465/92
radicada en el Juzgado Primero de
Cuantía Menor de Tlalnepantla,
México. El día 18 de julio de 1995, se
recibió en este Organismo, el diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 2 4 9 8 / 9 5
acompañado de fotocopia del oficio
PJ-PRES-0352-95, suscrito por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo de Presentaciones
de Tlalnepantla, México, Víctor Manuel
Valentino García. En dicho informe se
observa que: "...En relación a la orden
de comparecencia con causa listada al
rubro y en el que el Juez Primero Penal
de Cuantía Menor,  ordena sea

presentada la señora Margarita
Estudillo Vargas por el delito de
lesiones cometido en agravio de María
de los Angeles Sánchez, por lo que
para tal efecto fue comisionado el
agente Arnulfo Barrios Almazán mismo
que manifestó que se han efectuado
vigilancias permanentes en las afueras
del  domic i l io  de la presunta
responsable, así como haberse
entrevistado con ella, siempre por la
ventana de su domicilio, la cual ha
manifestado que no la estuviéramos
molestando que ella no tiene por que
presentarse ante nadie y que tampoco
se le podía detener, ya que la orden
que se le muestra no es ni de
aprehensión ni detención, asimismo al
encontrarse el agente comisionado en
vigilancia, le informaron los vecinos
colindantes de la señora Margarita
Estudillo que ella sale únicamente por
las tardes, ya que como lo ha
manifestado, a esa hora no podían
presentarla ante la autoridad que la
requiere".

 11.- El 29 de mayo de 1995, a través
del oficio 4964/95-1 esta Comisión de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar si ya se había cumplimentado
la orden de comparecencia dictada en
la causa 465/92 radicada en el
Juzgado Primero de Cuantía Menor de
Tlalnepantla. El 16 de junio del año en
curso, se recibió en este Organismo, el
d iverso 03841 suscr i to por e l
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, acompañado de copia al
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carbón del informe rendido por el titular
del Juzgado.

12.- El 5 de septiembre de 1994, se
elaboró acta circunstanciada, en la
cual se hizo constar la comunicación
vía telefónica que personal de esta
Comisión tuviera con el Lic. Felipe
Vega Mondragón, Juez Primero Penal
de Cuantía Menor de Tlalnepantla, a
quien se le preguntó acerca del
cumpl imiento de la orden de
comparecencia girada en contra de la
señora Margarita Estudillo Vargas,
dentro de la causa 465/92,
manifestando el precitado juzgador
que dicha orden aún no había sido
cumplimentada por los elementos de la
Policía Judicial del Estado de México.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Oficio 032396 de fecha 17 de
noviembre del 1993, procedente de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, por medio del cual se envió
a este Organismo el escrito de queja
de la señora María de los Angeles
Sánchez San Germán, por presunta
violación a sus derechos humanos,
atribuible a personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Oficios 5171/93-1 y 5172/93-1 de
fecha 22 de noviembre de 1993, por
medio de los cuales esta Comisión
comunicó a la quejosa la recepción y
admis ión de su escr i to de

inconformidad bajo el expediente
CODHEM/2129/93-1.

3.- Oficio 5173/93-1 del día 22 de
noviembre de 1993, por medio del cual
este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera rendir un informe acerca del
cumpl imiento de la orden de
comparecencia dictada en la causa
465/92 radicada en el Juzgado Primero
de Cuantía Menor de Tlalnepantla,
México.  Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/3053/93 de fecha
17 de diciembre de 1993, procedente
de la refer ida Dependencia,
acompañado de fotocopia del informe
signado por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo de
Presentaciones de Tlalnepantla, y por
el Agente comisionado.

4.- Oficio 2812/94-1 de fecha 18 de
mayo de 1994, a través del cual esta
Comisión solicitó del Procurador
General de Justicia del Estado, se
si rv iera informar respecto del
cumpl imiento de la orden de
comparecencia decretada en contra de
la señora Margarita Estudillo Vargas,
en la causa 465/92 radicada en el
Juzgado Primero de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, México. Oficio del cual no
se recib ió respuesta en este
Organismo.

5.- Oficio 6331/94-1 del día 21 de
septiembre de 1994, por medio del cual
esta Comisión solicitó nuevamente al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera rendir un informe
en términos del punto que antecede.
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Así como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/3649/94 recibido
en este Organismo el 19 de octubre de
1994, suscrito por el referido servidor
público, acompañado de copia al
carbón del informe rendido por los
Agentes Investigadores de la Policía
Judic ia l  adscr i tos a l  Grupo de
Aprehensiones de Toluca, México.

6.- Oficio 7511/94-1 de fecha 7 de
noviembre de 1994, enviado por este
Organismo, al Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole se
sirviera rendir un informe acerca del
cumpl imiento de la orden de
comparecencia dictada por el Juez
Pr imero de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, México, en la causa
465/92.  Así  como, e l  d iverso
CDH/PROC/211/01/29/95 del 5 de
enero del presente año, acompañado
de fotocopia del informe signado por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo de Presentaciones
de Tlalnepantla, México.

7.- Oficio 07001 del día 2 de diciembre
de 1994, enviado por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
acompañado de copia al carbón del
informe suscrito por el Juez Penal de
Cuantía Menor de Tlalnepantla, y copia
certificada de la causa 465/92.

8.- Oficios 274/95-1 y 1541/95-1 de
fechas 11 de enero y 23 de febrero de
1995, respectivamente, a través de los
cuales esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la

Entidad, se sirviera informar si ya se
había cumplimentado la orden de
comparecencia dictada por el Juez
Pr imero de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, dentro de la causa
465/92. Así como, el diverso 01968
remitido a este Organismo el 24 de
marzo del presente año, suscrito por el
Secretario General de Acuerdos del
Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia,
acompañado de copia al carbón del
informe rendido por el Juez de Cuantía
Menor de Tlalnepantla, México, y copia
certificada de la referida causa.

9.- Oficio 4963/95-1 del día 29 de mayo
de 1995, enviado por este Organismo,
al Procurador General de Justicia del
Estado, solicitándole se sirviera
informar si ya había sido cumplida la
orden de comparecencia dictada por el
Juez Primero de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, México, en la causa
465/92.  Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/2498/95 de fecha
18 de ju l io del  presente año,
acompañado de fotocopia del informe
signado por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo de
Presentaciones de Tlalnepantla.

10.- Oficio 4964/95-1 de fecha 29 de
mayo de 1995, mediante el cual esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar acerca del estado
procesal de la causa 465/92 radicada
en el Juzgado Primero de Cuantía
Menor de Tlalnepantla, México. Así
como, el diverso 03841 recibido en
este Organismo el 16 de junio del
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presente año, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia, acompañado de
copia al carbón del informe rendido por
el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Tlalnepantla.

11.- Acta circunstanciada de fecha 5 de
septiembre de 1995, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica
que personal de esta Comisión, tuviera
con el titular del Juzgado Primero
Penal  de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, México, a quien se le
preguntó acerca del cumplimiento de la
orden de comparecencia decretada en
contra de la señora Margarita Estudillo
Vargas, contestando el mencionado
servidor público que la orden aún no es
cumplida.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 3 de noviembre de 1992, el Juez
Primero Penal de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, México, decretó en la
causa 465/92,  orden de
comparecencia en contra de la señora
Margarita Estudillo Vargas, por su
probable responsabi l idad en la
comisión del delito de Lesiones
cometido en agravio de la señora María
de los Angeles Sánchez San Germán;
en la misma fecha, envió el oficio
154/93 al Procurador General de
Justicia del Estado, a través del cual
comunicó la referida orden.

El 14 de diciembre de 1994, el Juez
Primero Penal de Cuantía Menor de
Tlalnepantla, México, acordó girar
oficio recordatorio al Procurador

General de Justicia del Estado, en
relación a la orden de comparecencia
decretada en contra de la señora
Margarita Estudillo Vargas, y en fecha
6 de enero de 1995, envió el oficio
111/95 al Procurador General de
Just ic ia del Estado de México,
comunicándole dicho auto. Sin que a la
fecha de emitir esta Recomendación
se haya ejecutado la citada orden de
comparecencia.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/2129/93-1, permite concluir
que existe violación a los derechos
humanos de la señora María de los
Angeles Sánchez San Germán, al no
darse cumplimiento a la orden de
comparecencia decretada en contra de
la señora Margarita Estudillo Vargas,
dentro de la causa 465/92 radicada en
el Juzgado Primero Penal de Cuantía
Menor de Tlalnepantla, México, siendo
esta omisión atribuible a los elementos
de la Policía Judicial del Estado,
quienes con su omisión 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...".

b) Artículo 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
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México, que en lo conducente 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) Artículo 5 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de México,
que en lo conducente dispone: "Son
auxiliares de la Administración de
Justicia:"

"III. Los Cuerpos de Policía Judicial y
de Seguridad Pública Estatal y
Municipal;"

d) Artículo 4 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
que en lo conducente dispone: "La
Policía Judicial tiene las atribuciones
siguientes:"

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

e) Artículo 29 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
que en lo conducente dispone: "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".

f )  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México y
Municipios, que a la letra señala: "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
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;"

g)  Art ículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México 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 Ley se consignan, atendiendo a la
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naturaleza de la obligación que se
transgreda".

Se afirma lo anterior, en atención a que
los elementos de la Policía Judicial del
Estado,  a los cuales les fue
encomendado el cumplimiento de la
orden de comparecencia de la señora
Margarita Estudillo Vargas, decretada
por el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Tlalnepantla, dentro de la
causa número 465/92,  no han
realizado las actividades idóneas que
les permitan poner a disposición de la
autoridad Judicial a la indiciada, no
obstante que en el informe de fecha 9
de diciembre de 1993, signado por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo de Aprehensiones
Víctor Manuel Valentino García, y por
el Agente comisionado Arnulfo Barrios
Almazán, se anotó que ya se había
logrado la ubicación de la señora
Margarita Estudillo Vargas.

Como consecuencia de la negligencia
con que han actuado los elementos de
la Policía Judicial del Estado, a los
cuales se les encomendó el
cumplimiento de la mencionada orden
de comparecencia, la indiciada ha
evadido hasta el momento la acción de
la just ic ia,  or ig inando que el
procedimiento iniciado bajo la causa
465/92, en el Juzgado Primero Penal
de Cuantía Menor de Tlalnepantla,
México, no haya sido continuado, y por
ende no se realice en este caso la
administración de justicia en la forma
pronta, completa e imparcial a que
tiene derecho la quejosa, señora María
de los Angeles Sánchez San Germán.

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 del
Estado, el cumplimiento de la orden de
comparecencia dictada en contra de la
señora Margarita Estudillo Vargas, en
la causa 465/92 radicada en el
Juzgado Primero Penal de Cuantía
Menor de Tlalnepantla, México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al titular
del Organo de Control Interno, el inicio
del procedimiento respectivo, para
determinar la responsabi l idad
administrativa en que han incurrido los
elementos de la Policía Judicial, por la
dilación en el cumplimiento de la orden
de comparecencia referida en la
presente Recomendación, e imponer
las sanciones procedentes.

TERCERA.- De acuerdo con lo
dispuesto por 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, 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
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cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro del
término de quince días hábi les
posteriores a la fecha en que haya
concluído 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"

Of. CDH/PROC/211/01/3409/95

Toluca, Estado de México, septiembre 25 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio del día 12 de septiembre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN NO.
54/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por la señora MARIA DE LOS ANGELES  SAN GERMAN,
y que originó el expediente CODHEM/2129/93-1, le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

CCP.  LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR, Subprocurador General de Justicia.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/BEVL/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 55/95

EXP. No. CODHEM/2785/94-2

Toluca, México, a 25 de septiembre de 1995

RECOMENDACIÓN EN EL CASO
DEL SEÑOR ENRIQUE
HERNANDEZ ESPINOZA

C. LIC. ARTURO AGUILAR
BASURTO
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 el señor Enrique Hernández
Espinoza, en atención a los siguientes:

I. HECHOS

1.- A través de queja presentada en la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, el señor Enrique
Hernández Espinoza hizo del
conocimiento de ese Organismo,
probables violaciones a sus derechos

humanos por dilación en la integración
y determinación de la averiguación
previa número TLA/III/3435/91.

2.- En fecha 22 de diciembre de 1994
mediante oficio número 16057 fechado
de día 14 de diciembre del mismo año,
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal declinó la competencia
en favor de este Organismo por ser la
presunta responsable una autoridad
del Estado de México.

En el oficio antes citado, se comunica
a esta Comisión que el quejoso
manifiesta "que en 1991 inició la
aver iguación previa N°
TLA/III/3435/91, ante la Agencia del
Ministerio Público de Tlalnepantla,
Estado de México, por el delito de
fraude, en contra de los Licenciados
Julián Acosta Marroquí y Tomás
Vargas C. quienes debido a las
influencias de que gozan en dicha
institución, han impedido que la
aver iguación previa se integre
conforme a Derecho..."

3.-El día 22 de diciembre de 1994, a
través de los of ic ios números
8728/94-2 y 8730/94-2 este
Organismo comunicó al señor Enrique
Hernández Espinoza la recepción y
admisión de su queja; la cual fue
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radicada bajo el número de expediente
CODHEM/2785/94-2.

4.- Mediante oficio número 8712/94-2,
de fecha 22 de diciembre de 1994, se
solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, un
informe detallado sobre los hechos
motivo de queja, así como copia
certificada de la averiguación previa
número TLA/III/3435/91.

5.- En fecha 18 de enero del presente
año, fue recibido en este Organismo el
oficio número CDH/PROC/211/01/
147/95, a través del cual el Lic. Luis
Rivera Montes de Oca remitió el
informe solicitado, así como la copia
certificada de la averiguación previa
antes citada.

En dicho informe se comunica lo
siguiente:

"En fecha 11 de julio de 1991, el C.
Agente del Ministerio Público de
Tla lnepant la,  México,  in ic ió
averiguación previa TLA/III/3435/91,
por el delito de fraude en agravio de
Petra Ramírez Flores y en contra de
Tomás Vargas Sepúlveda,
procediendo a su debida integración
legal, la cual el 29 de julio de 1991, a
criterio del Representante Social del
conocimiento determinó la ponencia de
reserva conforme a lo dispuesto por el
Ar t ículo 124 del  Código de
Procedimientos Penales vigente, a
efecto de continuar con su integración
legal, esto el 16 de enero de 1995."

De la averiguación previa TLA/III/3435/
91 se obtuvieron los siguientes datos:

a.- El 11 de julio de 1991 la señora
Petra Ramírez Flores, esposa del
ahora quejoso, se presentó ante el C.
Agente del Ministerio Público adscrito
al Tercer Turno de Tlalnepantla,
México, para denunciar el delito de
fraude cometido en su agravio por el
Lic. Tomás Vargas Sepúlveda.

b.- Con fecha 11 de julio de 1991 el
Representante Social acordó que las
diligencias de averiguación previa se
remit ieran al  Departamento de
Averiguaciones Previas de esa ciudad,
para su prosecución y
perfeccionamiento legal.

c.- El 12 de julio de 1991 el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Once del  Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Tla lnepant la,  Méx. ,  radicó las
dil igencias de la indagatoria en
referencia.

d.- El día 12 de julio de 1991 la Lic. Ma.
del Carmen Reyes Garduño, Agente
del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Once acordó c i tar  a la
denunciante para el día 15 de julio de
1991, a fin de que presentara a sus
testigos y aportara más elementos en
relación a los hechos.

e.- En actuaciones de fecha 15 de julio
de 1991, el Representante Social hizo
constar que la denunciante no se
presentó, indicando "se le gira nuevo
citatorio para que comparezca el
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próximo día veintidos de julio de mil
novecientos noventa y uno a las diez
horas."

f.- Mediante constancia ministerial de
fecha 22 de ju l io de 1991, e l
Representante Social asentó "hasta el
momento no se ha presentado la C.
Petra Ramírez Flores, por lo que se
estará en espera de su comparecencia
voluntaria..."

g.- En fecha 29 de julio de 1991 la Lic.
Ma. del Carmen Reyes Garduño,
Agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Once resolvió reservar las
diligencias de la averiguación previa,
por no haber resultado de las mismas
elementos suficientes para el ejercicio
de la acción penal, remitiéndolas para
tal efecto al C. Procurador General de
Just ic ia del  Estado de México
mediante oficio número 211-07-
744/91.

h.- En fecha 16 de enero de 1995, el
Lic. Eduardo Aguilar Palacios, Agente
del Ministerio Público Auxiliar de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
Méx. ,  comunicó a l  Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Once que no se autorizaba la ponencia
de reserva, girándole instrucciones
para que practicara las siguientes
diligencias: "citar al Lic. Julián Acosta
Marroquín para que declare en
relación a los hechos denunciados y
que proporcione la dirección donde se
puede localizar al Lic. Tomás Vargas y
así citarlo para que declare, de no
responder a la c i ta mandar los
presentar sin privarlos de su libertad."

6.- Mediante oficio 1354/95-2, de fecha
15 de febrero de 1995, se solicitó al Lic.
Luis Rivera Montes de Oca un informe
en relación a los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/III/3435/91-2 y copia certificada
de las úl t imas actuaciones
practicadas.

7.- A través de oficio CDH/PROC/
211/01/663/95 de fecha 23 de febrero
de 1995, el Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, informó a este Organismo en
relación a los avances realizados en la
averiguación previa antes citada lo
siguiente: "se encuentra en vía de
integración, siendo su última actuación
del 7 de febrero del año en curso,
correspondiente a la comparecencia y
declaración en relación a los hechos
que motivó la indagatoria referida del
C. Julián Acosta Marroquín, del oficio
que se giró a la Policía Judicial a fin de
que procedan a la localización e
identificación del C. Tomás Vargas
Sepúlveda."

De los avances de la indagatoria se
desprende:

a.- En fecha 25 de enero de 1995, el
personal de actuaciones reabrió las
diligencias de la averiguación previa,
para su prosecución y
perfeccionamiento legal.

b.- Por acuerdo de fecha 25 de enero
de 1995 el Agente del Ministerio
Público Investigador adscrito a la Mesa
Once, ordenó citar al Lic. Julián Acosta
Marroquín para el día 7 de febrero de
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1995, a efecto de que declarara en
relación a los hechos.

c.- De la declaración del Lic. Julián
Acosta Marroquín de fecha 7 de
febrero de 1995, se infiere que éste
manifestó ignorar el paradero del Lic.
Tomás Vargas Sepúlveda, y que
desconoce s i  efect ivamente la
denunciante le entregó la cantidad de
quince mil nuevos pesos.

d.- Oficio 211-07-286-95 de fecha 20
de febrero de 1995, a través del cual el
Agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Once, solicitó al Director de
la Policía Judicial la investigación de la
media filiación y lugar de localización
del  señor L ic.  Tomás Vargas
Sepúlveda.

8.-  Mediante los of ic ios que a
continuación se indican, se solicitó al
Lic. Luis Rivera Montes de Oca
información sobre los avances
realizados en la integración de la
indagatoria de referencia:

a) Oficio número 2347/95-2, de fecha
20 de marzo de 1995.

b) Oficio número 3633/95-2, de fecha
9 de mayo de 1995.

c) Oficio número 4073/95-2, de fecha
23 de mayo de 1995.

d) Oficio número 4788/95-2, de fecha
13 de junio de 1995.

 e) Oficio número 6267/95-2, de fecha
2 de agosto de 1995.

9.- El Lic. Luis Rivera Montes de Oca
informó a esta Comisión que la
indagator ia TLA/I I I /3435/91 se
encuentra en fase de integración, a
través de los siguientes oficios:

- Oficio número CDH/PROC/211/01/
1254/95, de fecha 7 de abril de 1995.

- Oficio número CDH/PROC/211/01/
1712/95, de fecha 22 de mayo de
1995.

 - Oficio número CDH/PROC/211/01/
2257/95, de fecha 29 de junio de 1995.

- Oficio número CDH/PROC/211/01/
2938/95, de fecha 24 de agosto de
1995.

De dichos informes se desprende que
las últimas actuaciones se realizaron
los días 4 de marzo, 19 de mayo, 27 de
junio y 22 de agosto del año en curso;
fechas en las que el Agente del
Ministerio Público envió of icios
recordatorios urgentes a la Policía
Judicial, a efecto de que se comunicara
a esa Representación Social el
resultado de la investigación solicitada
el día 20 de febrero de 1995, relativa a
la media filiación y lugar de localización
del  señor Lic.Tomás Vargas
Sepúlveda. 

10.- En fecha 15 de septiembre de
1995, el personal de este Organismo
se comunicó telefónicamente con el
Lic. Miguel Angel Serrano Ledezma,
Agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Once del Departamento de
Aver iguaciones Previas de
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Tlalnepantla, Méx., quien una vez
enterado de los antecedentes del
presente asunto, informó que hasta la
fecha la policía judicial no ha dado
respuesta sobre la localización del
señor Lic.Tomás Vargas Sepúlveda,
probable responsable del delito de
fraude en la indagator ia
TLA/III/3435/91.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio número 16057, de fecha 14
de diciembre de 1994, mediante el cual
la Comisión de Derechos Humanos del
Distr i to Federal  remit ió a este
Organismo la queja presentada por el
señor Enrique Hernández Espinoza.

2.-- Oficios números 8728/94-2 y
8730/94-2, ambos de fecha 22 de
diciembre de 1994, a través de los
cuales este Organismo comunicó al
señor Enrique Hernández Espinoza la
recepción y admisión de su queja.

3.- Oficio número 8712/94-2, de fecha
22 de diciembre de 1994, por virtud del
cual se solicitó al Lic. Luis Rivera
Montes de Oca, entonces Procurador
General de Justicia del Estado de
México, un informe detallado sobre los
hechos motivo de queja y copia
certificada de la averiguación previa
número TLA/III/3435/91.

4.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
147/95, de fecha 18 de enero de 1995,
a través del cual el Lic. Luis Rivera

Montes de Oca remitió el informe
solicitado.

 5.- Oficio 1354/95-2, de fecha 15 de
febrero de 1995, por medio del cual se
solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca un informe en relación a los
avances en la integración de la
indagatoria de referencia.

6.- Oficio CDH/PROC/211/01/663/95,
de fecha 23 de febrero de 1995,
mediante el cual el Lic. Luis Rivera
Montes de Oca informó a este
Organismo que la indagatoria se
encuentra en vía de integración.

7.- Oficios 2347/95-2, de fecha 20 de
marzo de 1995; 3633/95-2, de fecha 9
de mayo de 1995; 4073/95-2, de fecha
23 de mayo de 1995; 4788/95-2, de
fecha 13 de junio de 1995 y; 6267/95-2,
de fecha 2 de agosto de 1995, a través
de los cuales se sol ic i tó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México información en
relación a los avances realizados en la
integración de la averiguación previa
TLA/III/3435/91.

8.-  Of ic ios CDH/PROC/211/01/
1254/95, de fecha 7 de abril de 1995;
CDH/PROC/211/01/1712/95, de fecha
22 de mayo de 1995; CDH/PROC/
211/01/2257/95, de fecha 29 de junio
de 1995 y CDH/PROC/211/
01/2938/95, de fecha 24 de agosto de
1995, a través de los cuales se dio
respuesta a las sol ic i tudes de
informes.
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9.-  Copias cer t i f icadas de la
averiguación previa TLA/III/3435/91.

10.- Acta circunstanciada de fecha 15
de septiembre de 1995, en la que se
hace constar la llamada telefónica
real izada por personal de este
Organismo al Lic. Miguel Angel
Serrano Ledezma, Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Once del  Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Tlalnepantla, Méx., con el fin de
solicitar información en relación a la
indagatoria en referencia.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 11 de julio de 1991 la señora
Petra Ramírez Flores, esposa del
quejoso Enrique Hernández Espinoza,
se presentó ante el Agente del
Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno de Tlalnepantla, México, a
denunciar el delito de fraude cometido
en su agravio por el Lic. Tomás Vargas
Sepúlveda, iniciándose la averiguación
previa número TLA/I I I /3435/91;
diligencias que fueron radicadas en la
Mesa Once del Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Tlalnepantla, Méx.

El  22 de ju l io de 1991, e l
Representante Social hizo constar que
la denunciante no se había
presentado, no obstante de haber sido
citada para comparecer los días 15 y
22 de julio del mismo año, por lo que
acordó estar  en espera de su
comparecencia voluntaria.

El día 29 de julio de 1991 se determinó
ponencia de reserva, la cual no se
autorizó, según se desprende del oficio
sin número de fecha 16 de enero de
1995 signado por el Agente del
Ministerio Público Auxiliar de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla, Méx.

Fue hasta el día 25 de enero del año
en curso, cuando las diligencias de
averiguación previa TLA/III/3435/91
tuvieron un avance, es decir, el día en
que el personal de actuación reabrió la
indagatoria.

IV. OBSERVACIONES

El estudio y análisis lógico-jurídico de
las constancias que integran el
expediente CODHEM/2785/94-2,
permite concluir que se acreditan
omisiones atribuibles a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, que
violentan los derechos humanos del
señor Enrique Hernández Espinoza.

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 TLA/III/3435/91,
así como la falta de diligencia de la
Policía Judicial para cumplir con la
orden de investigación a fin de conocer
la media filiación y lugar de localización
del inculpado Lic. Tomás Vargas
Sepúlveda.

Cabe hacer mención en cuanto al
párrafo que antecede,  que la
denunciante desde el momento de
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presentar su denuncia ante el Agente
del Ministerio Público Investigador
"proporcionó la media filiación del
probable responsable".

Por otra parte, es notoria la omisión en
que incurr ieron los e lementos
policiales al no dar cumplimiento a la
orden de investigación, que en fecha
20 de febrero de 1995 les librara el C.
Agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Once de Tlalnepantla,
México, mismo que giró tres oficios
recordatorios urgentes, sin que la
Representación Social haya recibido
respuesta alguna; omisión que
contraviene 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
ordenes de investigación giradas por el
Ministerio Público en la práctica de
diligencias de averiguación previa.

Asimismo, es evidente la inactividad
imputable al Agente del Ministerio
Público, toda vez que desde el día 22
de julio de 1991 hasta el 25 de enero
de 1995, fecha en que se reabrieron las
diligencias, concretamente después
de tres años seis meses, tiempo en que
no realizó diligencia alguna tendiente a
la investigación del hecho delictuoso,
ni tan siquiera solicitó a la policía
judicial las investigaciones necesarias;
no obstante que el artículo 124 del
Código de Procedimientos Penales de
la Entidad, relativo a la reserva de
expedientes, dispone en su párrafo
primero que "entre tanto, se ordenará
a la pol ic ía que haga las

investigaciones tendientes a lograr el
esclarecimiento de los hechos."

Omisión que se considera grave, toda
vez que conforme a lo dispuesto por el
artículo 98 del Código Penal del Estado
de México, la posible comisión del
delito de fraude pudiese quedar
impune.

Inactividad que no solo implica la
inobservancia del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,  por  e l
incumplimiento de la obligación que
este precepto le impone al Ministerio
Público de perseguir los delitos,
realizando las diligencias necesarias
para estar en posibilidad de determinar
conforme a derecho, sino que también
impide el acceso a que se le administre
justicia al quejoso, como lo señala el
artículo 17 de nuestra Carta Magna,
puesto que han transcurrido cuatro
años dos meses, desde el día en que
se iniciaron las diligencias de la
indagatoria TLA/III/3435/91 hasta la
fecha, sin que se haya logrado su
perfeccionamiento legal.

 No pasa inadvertido para este
Organismo el hecho de que en fecha
29 de julio de 1991 la Lic. Ma. del
Carmen Reyes Garduño, Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Once de Tlalnepantla remitió al C.
Procurador General de Justicia del
Estado de México las diligencias de la
averiguación previa TLA/III/3435/91
para los efectos de lo dispuesto por el
ar t ículo 124 del  Código de
Procedimientos Penales, relativo a la
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reserva de expedientes, y fue hasta el
día 16 de enero de 1995, después de
tres años seis meses, que el Agente del
Ministerio Público Auxiliar de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla, Méx.
comunicó que no se autorizaba la
ponencia de reserva.

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
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) Del Código de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y
Soberano de México

Artículo 124 (Párrafo Primero).- "Si de
las diligencias practicadas no se
acreditan los elementos del tipo penal
del delito y la probable responsabilidad
del  inculpado para hacer la
consignación a los tribunales y no
aparece que se puedan practicar otras,
pero con posterioridad pudieran
allegarse datos para proseguir la
aver iguación,  se reservará el
expediente hasta que aparezcan esos
datos y, entre tanto, se ordenará a la
policía y a los servicios periciales para
que hagan las investigaciones y
practiquen los dictámenes respectivos,
tendientes a lograr el esclarecimiento
de los hechos... "

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

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

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

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

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".

E) De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México

Artículo 6.- "Son atribuciones del
Ministerio Público:

I. Investigar y perseguir los delitos del
fuero común cometidos dentro del
territorio del Estado;

IV. Velar por la observancia del
principio de legalidad en el ámbito de
su competencia;"

Artículo 10.- "En la vigilancia del
principio de legalidad, corresponde al
Ministerio Público:

IV. Promover la pronta, completa e
imparcial procuración e impartición de
justicia."

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

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

II. Investigar hechos delictuosos que le
ordene el Ministerio Público."

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.

III. Informar por escrito al Ministerio
Público y a sus superiores el resultado
de la ejecución de las órdenes a que se
refiere la fracción I de este artículo."

 Artículo 63.- "Son infracciones las
siguientes:

II. No cumplir las órdenes relacionadas
con su función.
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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 prosecución y
perfeccionamiento legal  de la
averiguación previa TLA/III/3435/91,
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
Pol ic ía Judic ia l ,  así  como los
servidores públicos adscritos a la Mesa
Once del  Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Tlalnepantla, México: Lic. Ma. del
Carmen Reyes Garduño y P.D.
Norberto López C.; los primeros, por no
haber dado cumplimiento a la orden de
investigación a fin de conocer la media
filiación y lugar de localización del
señor Lic. Tomás Vargas Sepúlveda, y
los segundos, por 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.

TERCERA.- Se s i rva gi rar  las
instrucciones correspondientes a fin de
que se investigue y en su caso, se
determine la responsabilidad en que
hubiesen incurrido servidores públicos
de la institución a su cargo, por haber
omit ido informar al  Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Once, en un plazo breve, que no se
autorizaba la ponencia de reserva de
la indagatoria de referencia.

CUARTA.- 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, en su caso, nos sea
informada dentro del término de quince
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 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
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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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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

Of. CDH/PROC/211/01/3535/95

Toluca, Estado de México, octubre 2 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio de fecha 25 de septiembre del año en curso,
mediante e l  cual  hace del  conocimiento de esta Dependencia la
RECOMENDACIÓN NO. 55/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente
representa, motivada por la queja presentada por el señor ENRIQUE HERNANDEZ
ESPINOZA, y que originó el expediente CODHEM/2785/94-2, le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

CCP. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR, Subprocurador General de Justicia.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/BEVL/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 56/95

EXP. Nº. CODHEM/561/93-1

Toluca, México; 5 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA SEÑORA MARIA DE
JESUS ALVARADO JIMENEZ.

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR
BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por 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 la señora María de Jesús Alvarado
Jiménez, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 16 de abril de 1993, se recibió en
esta Comisión de Derechos Humanos,
un escrito de queja presentado por la
señora María de Jesús Alvarado
Jiménez, por hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos de la

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Manifestó la quejosa que "...1.- Con
fecha 14 de noviembre de 1990, ante
el  Juzgado Segundo Civ i l  de
Cuautitlán, México y en la vía ejecutiva
mercantil, demandé a la señora
Margarita García Rodríguez el pago de
$ 11’400, 000.00 (once millones
cuatrocientos mil pesos 00/100), que
resulta ser la suma total de las
cantidades consignadas en siete
títulos de crédito suscritos a mi favor,
quedando radicado el asunto bajo el
expediente número 516/90-2. 2.- En
virtud de que la demandada Margarita
García Rodríguez cayó en estado de
insolvencia y que además se fue del
domicilio en que habitaba; procedí a
instaurar una denuncia de hechos en
su contra por el delito de fraude, ante
el Agente del Ministerio Público en
turno de Cuautitlán, México, quedando
radicado el asunto con el número de
averiguación previa CUA/I/1857/91.
3.-Posteriormente, se  consignó dicha
averiguación ante el Juzgado Primero
Penal  de Cuaut i t lán,  México,
quedando registrado bajo el número de
expediente 399/91, y por resolución
dictada el 16 de julio de 1991, se
ordenó la aprehensión de la C.
Margarita García Rodríguez, la cual,
hasta la fecha no ha sido cumplida por
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la Policía Judicial del Estado de
México, ni el juzgado ha reiterado su
cumplimiento...".

3.- El 16 de abril de 1993, mediante
oficios 1079/93 y 1081/93, este
Organismo hizo del conocimiento de la
quejosa la recepción y admisión de su
escrito de inconformidad, bajo el
expediente CODHEM/561/93-1.

 4.- El 19 de abril de 1993, a través del
oficio 1117/93 esta Comisión solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar acerca del
incumpl imiento de la orden de
aprehensión dictada en contra de
Margarita García Rodríguez, por el
Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México. El 29 de abril de 1993, se
recibió en este Organismo, el diverso
CDH/PROC/211/01/403/93 suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de copia al carbón del
informe rendido por el Subcomandante
de la Policía Judicial Sixto Rosales
Quiróz, observándose en el informe
que "...En relación a la orden de
aprehensión marcada con el número
de causa penal ci tada al rubro
-399/91-1-, por el delito de fraude en
agravio de María de Jesús Alvarado
Jiménez y en contra de Margarita
García Rodríguez,  que fueron
comisionados los CC. Agentes de la
Policía Judicial Laurencio Tepoz
Tlaxcantitla y Roberto Hernández
Ramos, quienes en diversas ocasiones
se han trasladado al domicilio de Ejido
de Cuautitlán Mza. 30 Lt. 13 col. Lázaro
Cardenas en Cuautitlán de Romero
Rubio, no siendo posible darle el

debido cumplimiento en virtud de que
desde que fue cometido el fraude la
inculpada se fue de su domicilio en el
cual únicamente vive su hermana de
nombre Leonor García Rodríguez, la
cual manifestó que su hermana
Margarita radica en Estados Unidos sin
podernos proporcionar mayores datos,
asimismo se nos había informado que
el esposo de la indiciada de nombre
Cecilio González, trabajaba en unos
talleres de la línea Estrella Blanca
ubicada en Tlalnepantla, por lo que se
acudió a dichos talleres y se nos fue
informado que dicha persona no
trabajaba ahí ,  por lo que
posteriormente se volvió a entrevistar
con la denunciante, no aportando
mayores datos, únicamente los
checados".

5.- El 6 de octubre de 1993, se elaboró
Acta Circunstanciada haciendo
constar la comunicación vía telefónica
que personal adscrito a la Primera
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 de las invest igaciones
practicadas por los elementos de la
Policía Judicial, con la finalidad de dar
cumpl imiento a la orden de
aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1, por
el Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México. Siendo informados en el
sentido de que, a pesar de las
investigaciones practicadas por los
elementos de la Policía Judicial, dicha
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orden aún no había s ido
cumplimentada.

6.- El 23 de marzo de 1994, mediante
oficio 1617/94-1, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera rendir un informe
acerca de las invest igaciones
efectuadas por la Policía Judicial, para
dar cumplimiento a la orden de
aprehensión librada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
por e l  Juez Pr imero Penal  de
Cuautitlán, México, en la causa
399/91-1. El 19 de abril de 1994, se
recibió en este  Organismo el diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 8 6 1 / 9 4 ,
procedente de la refer ida
Dependencia, acompañado del oficio
211-16-SP-318-94 suscrito por el
Director de la Policía Judicial, Lic.
Fernando A. Sandoval Acosta, donde
se lee: "Como se desprende de las
copias que agregó al presente,
referente al informe que rinde el C. J.
Fernando Jiménez Lecona,
Subcomandante del 2º Grupo de Torre
Tlalnepantla, no ha sido posible
ejecutar la orden en comento, toda vez
que la justiciable, según se sabe, huyó
a los Estados Unidos de América".

7.- El 3 de agosto de 1994, se elaboró
Acta Circunstanciada, haciendo
constar la comunicación vía telefónica
que personal adscrito a esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la
Coordinación de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, solicitando información
acerca del cumplimiento de la orden de

aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
por e l  Juez Pr imero Penal  de
Cuauti t lán, México. habiéndose
proporcionado la información, en el
sentido de que dicha orden aún no ha
sido cumplida.

8.- El 4 de octubre de 1994, a través
del oficio 6822/94-1, este Organismo
solicitó un informe al Procurador
General de Justicia de la Entidad,
acerca del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1,
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México. Oficio del cual
no se recibió respuesta en esta
Comisión.

9.- El 3 de noviembre de 1994,
mediante oficio 7443/94-1, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se
sirviera enviar copia de la orden de
aprehensión librada en la causa  penal
399/91-1, por el Juez Primero Penal de
Cuautitlán, México. El 6 de diciembre
de 1994, se recibió en este Organismo
el diverso 07050 suscrito por el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia de la
Ent idad,  acompañado de la
documentación solicitada.

10.- El 9 de febrero de 1995, mediante
oficio 1012/95-1, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera informar
acerca del cumplimiento de la orden de
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aprehensión librada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1 por
el Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México. El 10 de marzo del presente
año, se recibió en este Organismo, el
diverso CDH/PROC/211/01/868/95,
suscrito por el referido servidor público,
acompañado de copia al carbón del
informe de fecha 27 de febrero de
1995, rendido por el Subcomandante
de la Policía Judicial J. Fernando
Jiménez Lecona. En dicho informe se
observa que: "...En relación a las
investigaciones realizadas para darle
el debido cumplimiento a la orden de
aprehensión causa penal 399/91-1 por
el delito de fraude cometido en agravio
de María de Jesús Alvarado Jiménez y
en contra de Margar i ta García
Rodríguez. Que para darle el debido
cumplimiento a lo ordenado, fueron
comisionados los CC. Agentes de la
Policía Judicial C. Laurencio Tepoz
Tlaxcantitla y Aurelio Lujano  Padilla,
con números de credencial PJ-599 y
PJ-159 respect ivamente,
manifestando los suscritos lo siguiente.
Haberse dirigido a la calle Ejidos de
Cuautitlán Mza. 23 Lt. 3 colonia Lázaro
Cardenas perteneciente al municipio
de Cuautitlán, México, entrevistándose
en varias ocasiones con el Sr. Antonio
Vázquez González y su esposa de
nombre Leonor García Rodríguez ésta
última, hermana de Margarita García
Rodríguez y ambos nos han informado
que la inculpada de referencia, al
parecer radica actualmente en la Cd.
de Tampico del Estado de Tamaulipas,
desconociendo la dirección exacta, ya
que desde la fecha del problema en

relación a la c i tada orden de
aprehensión, se han enterado que la
Sra. Margarita García en compañía de
su esposo Cecilio González, cambian
constantemente de domic i l io ,
ignorando donde se les puede
local izar.  Poster iormente nos
avocamos a entrevistar a varios
vecinos de la calle Ejidos de Cuautitlán,
donde nos afirmaron que la Sra.
Margarita García Rodríguez tenía
varios años de no vivir en su domicilio
antes mencionado, desconociendo su
paradero ya que no la han vuelto a ver,
es por esto que no ha sido posible darle
el  debido cumpl imiento a lo
ordenado...".

11.- El 3 de marzo de 1995, se recibió
en este Organismo el oficio CDH/
PROC/211/01/748/95, procedente de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, acompañado de fotocopia de
los informes de fechas 7 de abril de
1994 y 27 de febrero del presente año,
rendidos por el Subcomandante  de la
Policía Judicial J. Fernando Jiménez
Lecona, conteniendo en ambos
documentos datos similares a los
referidos en el punto que antecede. El
8 de marzo de 1995, mediante diverso
1851/95-1 esta Comisión de Derechos
Humanos, hizo del conocimiento de la
referida Dependencia, la recepción del
documento de fecha 3 de marzo de
1995, y solicitó nuevo informe respecto
del cumplimiento de la orden de
aprehensión, decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez.

12.- El 6 de marzo de 1995, se elaboró
Acta Circunstanciada donde se hizo
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constar la comunicación vía telefónica
que personal de esta Comisión, tuviera
con la quejosa María de Jesús
Alvarado Jiménez, haciéndole saber el
estado que guardaba el expediente de
queja CODHEM/561/93-1.

13.- El 14 de marzo de 1995, mediante
oficio 2078/95-1, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, se sirviera enviar
copia de la causa penal 399/91-1,
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México. El 12 de mayo
del año en curso, se recibió el diverso
02989 suscrito por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
acompañado de fotocopias
certificadas de la causa referida.

14.- El 20 de marzo de 1995, se recibió
en este Organismo el oficio CDH/
PROC/211/01/1019/95, procedente de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, acompañado de fotocopia
simple del informe de fecha 15 de
marzo del presente año, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
J. Fernando Jiménez Lecona, quien
comunicó que:  "...Para darle el debido
cumplimiento a lo ordenado -la
aprehensión de Margarita García
Rodríguez-, fueron comisionados los
CC. Agentes de la Policía Judicial C.
Laurencio Tepoz Tlaxcantitla y Víctor
Manuel Lugo Silva con números de
credencia l  PJ-599 y PJ-1534
respectivamente, manifestándonos
estos lo siguiente: Con ésta fecha,
haberse dirigido a la calle Ejidos de

Cuautitlán Mzna. 23 Lt. 3 colonia
Lázaro Cardenas, perteneciente el
municipio de Cuautitlán México,
entrevistándose nuevamente con la
señora Leonor García Rodríguez,
hermana de la inculpada Margarita
García Rodríguez, informando que la
inculpada de referencia, al tener
conocimiento del problema, se fue del
domicilio y que sabe, estuvo radicando
en la Cd. de los Angeles California y
posteriormente se enteró de que su
hermana Margarita actualmente radica
en la Cd. de Tampico del Estado de
Tamaul ipas,  desconociendo la
dirección exacta, asimismo, se le
sol ic i tó nos proporcionara una
fotografía de la Sra. Margarita,
haciéndonos saber la Sra. Leonor que
como no tenía buenas relaciones con
su hermana, no conserva ninguna
fotografía de ella...".

15.- El 3 de junio de 1995, a través del
oficio 5145/95-1, este Organismo
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar si ya se había dado
cumpl imiento a la orden de
aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México. El 16 de junio
del año en curso, se recibió en esta
Comisión el diverso 03829, suscrito
por el Secretario General de Acuerdos
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, acompañado de copia al
carbón del informe suscrito por el titular
del Juzgado, y copia certificada de la
referida causa penal. En el informe se
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observa lo siguiente: "...Que en fecha
16 de julio de 1991, se recibió en este
Juzgado la Consignación sin detenido
respecto de la averiguación previa
número CUA/I/1857/91, donde el
ciudadano Agente del Ministerio
Público ejercita acción penal en contra
de Margarita García Rodríguez, por el
delito de fraude, en agravio de María
de Jesús Alvarado J iménez,
solicitando por consecuencia orden de
aprehensión en contra de la acusada
de referencia, y por tal motivo con la
misma fecha se radico, la presente
consignación bajo el número que al
rubro se indica-399/91-1, y analizadas
que fueron las constancias
encontrándose reunidos los requisitos
del artículo 16 Constitucional 176 del
Código de Procedimientos Penales en
vigor se obsequió en sus términos la
orden de captura en contra de la
acusada de referencia, por tal motivo
con la mencionada fecha se giró atento
oficio al Procurador General de Justicia
en el Estado de México para que se
diera cumplimiento a la misma".

16.- El 3 de junio de 1995, mediante
oficio 5146/95-1, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera informar
acerca del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de la
señora  Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1 por
el Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México. El 3 de julio de 1995, se recibió
en esta Comis ión e l  d iverso
CDH/PROC/211/01/2304/95, suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de copia simple del

informe de fecha 29 de junio de 1995
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Segundo Grupo
Torre Tla lnepant la,  México,  J.
Fernando Jiménez Lecona. En dicho
informe se observa que: "...Sobre el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión con la causa 388/91-1
(Sic),  se ha cont inuado con la
investigación, pero hasta el momento
no se ha logrado la localización y
aseguramiento de la indic iada
Margarita García Rodríguez ya que en
diferentes ocasiones nos hemos
entrevistado con la Sra. Leonor García
Rodríguez hermana de Margarita y
ésta informo que su hermana se
encuentra radicando al parecer en el
Estado de Tamaulipas  pero que
desconoce el domicilio...".

17.- El 4 de julio y 21 de agosto de
1995, a través de los oficios 6325/95-1
y 7831/95-1, respectivamente, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, se
sirviera enviar copia legible del oficio
mediante e l  cual  se h izo del
conocimiento al Procurador General de
Justicia del Estado, el libramiento de la
orden de aprehensión en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuauti t lán, México. El 8 de
septiembre del año en curso, se recibió
en este Organismo, el diverso 05688
suscrito por el Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, acompañado de
copia al carbón del informe rendido por
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el Juez de la causa y fotocopia
certificada del oficio requerido.

18.- El 2 de octubre de 1995, se
elaboró Acta Circunstanciada donde
se hizo constar la comunicación vía
telefónica que personal de esta
Comisión, tuviera con el Lic. Jorge
Luna Alonso, Primer Secretario de
Acuerdos del Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México, a quien se le
sol ic i tó información acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1
radicada en ese Juzgado, al respecto
el referido servidor público manifestó,
que a la fecha no ha s ido
cumpl imentada dicha orden de
aprehensión.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en
fecha 16 de abril de 1993 en esta
Comisión de Derechos Humanos, por
la señora María de Jesús Alvarado
Jiménez, en el cual refiere violación a
sus derechos humanos, atribuible a
personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.

2.- Oficios 1079/93 y 1081/93 de fecha
16 de abril de 1993, por medio de los
cuales esta Comisión, comunicó a la
quejosa la recepción y admisión de su
escrito de inconformidad bajo el
expediente CODHEM/561/93-1.

3.- Oficio 1117/93 del día 19 de abril de
1993, a t ravés  del  cual  este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera rendir un informe en relación al
incumpl imiento de la orden de
aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México. Así como, el
diverso CDH/PROC/211/01/403/93
recibido en esta Comisión  el 29 de
abril de 1993, procedente de la referida
Dependencia, acompañado de copia al
carbón del informe de fecha 26 de abril
del  mismo año,  rendido por e l
Subcomandante de la Policía Judicial
Sixto Rosales Quiróz.

4.- Acta Circunstanciada de fecha 6 de
octubre de 1993, en la cual se hace
constar la comunicación vía telefónica,
que personal adscrito a la Primera
Visitaduría General de esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

5.- Oficio 1617/94-1 de fecha 23 de
marzo de 1994, por medio del cual esta
Comisión solicitó del Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera informar respecto de las
investigaciones efectuadas por los
elementos de la Policía Judicial, para
llevar a cabo el cumplimiento de la
orden de aprehensión decretada en
contra de la señora Margarita García
Rodríguez, en la causa penal 399/91-1
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México. Así como, el
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diverso CDH/PROC/211/01/861/94
recibido en este Organismo el 19 de
abril de 1994, procedente de la referida
Dependencia, acompañado del oficio
211-16-SP-318-94, suscrito por el
Director de la Policía Judicial Lic.
Fernando A. Sandoval Acosta.

6.- Acta Circunstanciada de fecha 3 de
agosto de 1994, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica,
que personal adscrito a esta Comisión,
tuviera con servidores públicos de la
Coordinación de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

7.- Oficio 6822/94-1 del 4 de octubre de
1994, a través del cual esta Comisión
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar acerca del cumplimiento de la
orden de aprehensión decretada en
contra de la señora Margarita García
Rodríguez, por el Juez Primero Penal
de Cuautitlán, México. Oficio del cual
no se recibió respuesta en este
Organismo.

8.- Oficio 7443/94-1 de fecha 3 de
noviembre de 1994, enviado por este
Organismo al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
solicitándole se sirviera enviar copia de
la orden de aprehensión librada por el
Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México, en la causa penal 399/91-1.
Así como, el diverso 07050 del 6 de
diciembre de 1994, suscrito por el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, acompañado de fotocopia

certif icada de la documentación
requerida.

9.- Oficio 1012/95-1 del día 9 de febrero
de 1995, a través del cual esta
Comisión solicitó al Procurador
General de  Justicia de la Entidad, se
si rv iera informar acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra  de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México. Así como, el
diverso CDH/PROC/211/01/868/95
recibido en este Organismo el 10 de
marzo de 1995, suscrito por el referido
servidor público, acompañado de copia
al carbón del informe de fecha 27 de
febrero de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial,
J. Fernando Jiménez Lecona.

10.- Oficio CDH/PROC/211/01/748/95
del día 3 de marzo de 1995, enviado a
este Organismo por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, acompañado de fotocopias de
los informes de fechas 7 de abril de
1994 y 27 de febrero del presente año,
rendidos por el Subcomandante de la
Policía Judicial J. Fernando Jiménez
Lecona.

11.- Acta Circunstanciada de fecha 6
de marzo de 1995, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica,
que personal de esta Comisión tuviera
con la señora María de Jesús Alvarado
Jiménez, con la finalidad de hacerle
saber el estado que guardaba el
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expediente de queja CODHEM/
561/93-1.

12.- Oficio 1851/95-1 del 8 de marzo de
1995, a través del cual este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, nuevo informe en
relación al cumplimiento de la orden de
aprehensión, decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez
dentro de la causa penal 399/91-1, por
el Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México.

13.- Oficio 2078/95-1 de fecha 14 de
marzo de 1995, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, se
sirviera enviar copia de la causa penal
399/91-1 radicada en el Juzgado
Primero Penal de Cuautitlán, México.
Así como el diverso 02989 de fecha 10
de mayo del presente año, enviado a
este Organismo por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
acompañado de copias debidamente
certificadas de la documentación
requerida.

14.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
1019/95 del 20 de marzo de 1995,
enviado a este Organismo, por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 15 de
marzo del presente año, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial,
J. Fernando Jiménez Lecona.

15.- Oficio 5145/95-1 de fecha 3 de
junio de 1995, mediante el cual esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar si ya había sido
cumplida la orden de aprehensión
decretada en contra de la señora
Margarita García Rodríguez, en la
causa penal 399/91-1 radicada en el
Juzgado Primero Penal de Cuautitlán,
México. Así como, el diverso 03829
recibido en este Organismo el 16 de
junio del presente año, suscrito por el
Secretario General de Acuerdos del
Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia,
acompañado de copia al carbón del
informe rendido por el Juez Primero
Penal  de Cuaut i t lán,  y copias
certificadas de la causa referida.

16.- Oficio 5146/95-1 del día 3 de junio
de 1995, enviado por este Organismo
al Procurador General de Justicia del
Estado, solicitándole se sirviera
informar acerca del cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada por el
Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México, en contra de la señora
Margarita García Rodríguez dentro de
la causa penal 399/91-1. Así como, el
diverso CDH/PROC/211/01-/2304/95
recibido en esta Comisión el 3 de julio
del presente año, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 29 de
junio de 1995, suscr i to por e l
Subcomandante de la Policía Judicial
del Segundo Grupo Torre Tlalnepantla,
México.

17.- Oficios 6325/95-1 y 7831/95-1 de
fechas 4 de julio y 21 de agosto de
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1995, respectivamente, a través de los
cuales esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, se sirviera enviar copia del
oficio a través del cual el Juez Primero
Penal de Cuautitlán, México, solicitó al
Procurador General de Justicia del
Estado, el cumplimiento de la orden de
aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1. Así
como, el diverso 05688 recibido en
este Organismo el 8 de septiembre del
presente año, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia, acompañado de
copia al carbón del informe rendido por
el Juez de la causa y fotocopia del
documento solicitado.

18.- Acta Circunstanciada de fecha 2
de octubre de 1995, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica,
que personal adscrito a esta Comisión,
tuviera con el Primer Secretario de
Acuerdos del Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México, a quien se le
solicitó información respecto del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

 En fecha 16 de julio de 1991 el Juez
Primero Penal de Cuautitlán, México,
decretó en la causa penal 399/91-1,
orden de aprehensión en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
por su probable responsabilidad en la

comisión del delito de fraude en
agravio de la señora María de Jesús
Alvarado Jiménez. El mismo día envió
el oficio 2404 al Procurador General de
Justicia del Estado, comunicando la
orden de aprehensión, habiéndose
recibido el diverso el 6 de agosto de
1991 en la referida Dependencia, sin
que dicha orden haya sido cumplida
hasta la fecha en que se emite el
presente documento.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/561/93-1, permite concluir
que existe violación a los derechos
humanos de la señora María de Jesús
Alvarado Jiménez, al  no darse
cumpl imiento a la orden de
aprehensión decretada en contra de la
señora Margarita García Rodríguez,
dentro de la causa penal 399/91-1
radicada en el Juzgado Primero Penal
de  Cuautitlán, México, siendo esta
omisión atribuible a los elementos de
la Policía Judicial del Estado, quienes
con la misma 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...".

b) Artículo 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
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México, que en lo conducente 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) Artículo 5 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de México,
que en lo conducente dispone: "Son
auxiliares del Poder Judicial:"

"II. La Policía Judicial y los cuerpos de
segur idad públ ica estata l  o
municipales;"

d) Artículo 4 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
que en lo conducente dispone: "La
Policía Judicial tiene las atribuciones
siguientes:"

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

e) Artículo 29 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
que en lo conducente dispone: "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".

f )  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México y
Municipios, que a la letra señala: "Para
salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban ser observadas en el servicio
público, independientemente de las
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;"

g)  Art ículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México 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 Ley se
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consignan, atendiendo a la naturaleza
de la obligación que se transgreda".

Se afirma lo anterior, en atención a que
los elementos de la Policía Judicial del
Estado,  a los cuales les fue
encomendado el cumplimiento de la
orden de aprehensión de la señora
Margar i ta García Rodríguez,
decretada el 16 de julio de 1991, por el
Juez Primero Penal de Cuautitlán,
México, dentro de la causa penal
399/91-1, no han real izado las
actividades idóneas que les permitan
poner a disposición de la autoridad
Judicial a la indiciada. A pesar de que
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México tiene en su poder la
referida orden, desde hace más de
cuatro años.

Como consecuencia de la negligencia
con que han actuado los elementos de
la Policía Judicial del Estado, a los
cuales se les encomendó el
cumplimiento de la mencionada orden
de aprehensión, la indiciada ha
evadido hasta el momento la acción de
la just ic ia,  or ig inando que el
procedimiento iniciado bajo la causa
399/91-1, en el Juzgado Primero Penal
de Cuautitlán, México, no haya sido
continuado, y por ende no se realice en
este caso la impartición de justicia de
forma pronta, completa e imparcial a
que tiene derecho la quejosa, señora
María de Jesús Alvarado Jiménez.

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 del
Estado, el cumplimiento a la brevedad
posible, de la orden de aprehensión
decretada en contra de la señora
Margarita García Rodríguez, en la
causa penal 399/91-1 radicada en el
Juzgado Primero Penal de Cuautitlán,
México.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al titular
del Organo de Control Interno, el inicio
del procedimiento respectivo, para
determinar la responsabi l idad
administrativa en que han incurrido los
elementos de la Policía Judicial, por la
dilación en el cumplimiento de la orden
de aprehensión referida en la presente
Recomendación, e imponer las
sanciones procedentes.

TERCERA.- De acuerdo con lo
dispuesto por 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, 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
envien a este Organismo dentro del

CODHEM

68



término de quince días hábi les
posteriores 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"

Of. CDH/PROC/211/01/3717/95

Toluca, Estado de México, octubre 11 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio de fecha 5 de octubre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN NO.
56/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por la señora MARIA DE JESUS ALVARADO JIMENEZ,
y que originó el expediente CODHEM/561/93-1, le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

CCP. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR, Subprocurador General de Justicia.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/BEVL/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 57/95

EXP. Nº CODHEM/2223/93-1

Toluca, México; 5 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR AGUSTIN
JIMENEZ VILLA.

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR
BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con fundamento
en lo dispuesto por 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 presentada
por el señor Agustín Jiménez Villa en
representación de Gabriel y Jaime de
apellidos López Pérez, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- El 3 de diciembre de 1993, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos, un escr i to de queja
presentado por el señor Agustín
Jiménez Villa, en representación de
Gabriel y Jaime de apellidos López

Pérez, por presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

2.- Manifestó el quejoso que ha visto
poco interés por parte de la
Representación Social ,  para el
esclarecimiento de los hechos
relacionados con los homicidios de los
señores Gabriel y Jaime de apellidos
López Pérez, que se encuentran
asentados en el acta de averiguación
previa JILO/400/93, solicitando de este
Organismo su intervención para que se
le dé agilidad a las investigaciones y se
detenga a los responsables de los
homicidios.

3.- El 6 de diciembre de 1993, a través
de los oficios 5625/93-1 y 5626/93-1,
este Organismo hizo del conocimiento
del señor Agustín Jiménez Villa, la
recepción y admisión de su escrito de
queja bajo el número de expediente
CODHEM/2223/93-1.

4.- El 8 de diciembre de 1993,
mediante oficio 5718/93-1, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera rendir
un informe acerca de la supuesta
dilación en la integración de la
averiguación previa JILO/400/93. El 22

Recomendaciones

71



de diciembre de 1993, se recibió en
este Organismo el diverso CDH/
PROC/211/01/3069/93, acompañado
de copias certificadas de la referida
indagatoria y de un informe rendido por
el Agente del Ministerio Público
Investigador adscrito a Jilotepec,
México, en donde se comunicó que el
acta de averiguación previa se
encontraba con ponencia de Reserva
en espera de un informe de la Policía
Judicial del Estado.

5.- El 9 de febrero de 1994, a través del
oficio 836/94-1, esta Comisión de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Procurador  General de Justicia de la
Entidad, se sirviera rendir un informe
respecto de las investigaciones
llevadas a cabo por la Policía Judicial,
en relación a los hechos que dieron
origen a la averiguación previa
JILO/400/93. El 23 de febrero de 1994,
se recib ió e l  d iverso
CDH/PROC/211/01/463/94, suscrito
por el referido servidor público,
acompañado de copia al carbón del
informe de fecha 17 de febrero de
1994, rendido por el Subcomandante
de la Policía Judicial adscrito a
Jilotepec, Enrique Hernández Olvera,
en dicho informe se asienta que: "Se
comisionaron a los Agentes de la
Policía Judicial Artemio Velázquez
Reyes y Juan Gabriel Valencia
González, para que realizaran lo
ordenado por el Ministerio Público,
posteriormente se entrevistaron con la
tía de los hoy occisos de nombre Eloisa
Pérez Vega, ya que este persona había
estado en esa noche con los occisos,
misma que les informó que

efectivamente había andado con sus
sobrinos en esa noche en un baile que
se celebró en la comunidad de San
Agustín, Municipio de Soyaniquilpan,
México;  y que serían
aproximadamente las 12:45 hrs. se
retiraron de dicho baile sus dos amigas
de nombres María Dolores Martínez
Castillo y Emma Martínez Castillo,
junto con sus dos sobrinos Gabriel y
Jaime de apellidos López Pérez, con
dirección a sus domicilios, pero a la
altura de San Agustín, se les acabó la
gasolina ya que iban a bordo de una
camioneta en la cual viajaban, y fue
precisamente cuando pasaba un
amigo de los occisos de nombre
Rodrigo Carlos Doroteo, a bordo de
una camioneta pick-up, con dos
sujetos más de los cuales desconocen
sus nombres, el cual le pidieron que se
llevara a la tía y a las dos amigas a sus
domicilios porque a éstos (occisos), se
iban a quedar ahí para conseguir
gasolina al día siguiente, el señor
Rodrigo traslado a la señorita Eloisa
Pérez Vega y sus dos amigas, así
como a uno de los difuntos de nombre
Jaime López Pérez, para que al día
siguiente éste regresara con un
garrafón con gasol ina para su
camioneta... por lo que Gabriel las fue
a dejar junto con el finado Jaime y una
vez que dejaron a las muchachas en
sus domicilios Gabriel llevó a Jaime a
su domicilio por un garrafón para llevar
gasolina al otro día. Por consiguiente,
los Agentes comisionados hicieron un
rondín por el lugar de los hechos y
fueron informados por vecinos del
mismo lugar que en esa noche y junto
a el lugar del crimen se encuentran
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unas parcelas y en ese tiempo las
estaban regando dos personas que
sólo saben que les dicen Adolfo alias
El Gallo y Francisco Ramírez alias El
Perico, por lo que los elementos
procedieron a trasladarse al domicilio
bien conocido que se encuentra en la
comunidad de San Agustín, por lo que
fueron informados por vecinos de ese
lugar que dichas personas ya no vivían
en ese lugar y que se habían ido para
la ciudad de México ignorando que
domicilio tengan y que hasta el
momento no han regresado, y que
vecinos de ese lugar presumen que
podía tratarse de estas personas ya
que dejaron de regar dichas parcelas
donde esa noche del día del crimen se
encontraban, asimismo los vecinos
manifestaron que el gallo siempre
portaba una pistola 38 y el otro un
machete.  Los elementos
comisionados continúan aún con la
investigación y  han sido informados
por los mismos vecinos que éstas
personas aún no han regresado,
asimismo hasta el momento se sigue
investigando en relación a los hechos
hasta su total esclarecimiento".

6.- El 7 de junio de 1994, se elaboró
Acta Circunstanciada haciendo
constar la comunicación vía telefónica
que personal adscrito a la Primera
Visitaduría General de esta Comisión,
tuviera con el Lic. Manuel Estrada
González, servidor público de la
Coordinación de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, solicitando información
acerca de la averiguación previa
JILO/400/93 radicada en la Agencia

del Ministerio Público de Jilotepec,
México, por el delito de homicidio
perpetrado en agravio de Gabriel y
Jaime de apellidos López Pérez. La
información proporcionada consistió
en que la indagatoria hasta esa fecha
no había sido determinada, y que se
continuaba investigando para lograr la
localización de los señores Adolfo alias
"El Gallo" y Francisco Ramírez alias "El
Perico".

7.- El 16 de noviembre de 1994, se
elaboró Acta Circunstanciada
haciendo constar la comunicación vía
telefónica que personal de la Primera
Vis i taduría General  de este
Organismo, 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 averiguación
previa JILO/400/93. Dicha información
fue proporcionada, en el sentido de
que la indagatoria hasta la fecha no
había sido determinada, toda vez que
faltaban diligencias por practicarse.

8.- El 14 de febrero de 1995, a través
del oficio 1127/95-1, esta Comisión de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar acerca de
las investigaciones realizadas por la
Policía Judicial en relación a la
averiguación previa JILO/400/93. El 3
de marzo de 1995, se recibió en este
Organismo el diverso CDH/PROC/
211/01/757/95, procedente de la
referida Dependencia, acompañado
de fotocopia simple de los informes de
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investigación de fechas 17 de febrero
de 1994 y 24 de febrero de 1995,
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito a Jilotepec,
México, en el último informe se
observa:  " . . .Que a la fecha se
comisionaron a los C.C. Agentes de la
Policía Judicial Artemio Velázquez
Reyes y Rosendo Medrano Cárdenas,
para que continúen realizando lo
ordenado por el Ministerio Público y
hasta el momento andan en una
constante búsqueda de las personas
que se encontraban regando en las
milpas que se encuentran ubicadas en
el lugar de los hechos y las personas
responden a los nombres de Adolfo
alias El Gallo y Francisco Ramírez alias
El Perico, no se ha podido hasta el
momento la entrevista de éstos
sujetos, ya que vecinos del lugar han
informado que estos sujetos se
encuentran en los Estados Unidos de
América y que hasta el momento no
han regresado...".

9.- El 15 de marzo de 1995, mediante
oficio 2153/95-1, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, se sirviera rendir
un informe respecto de las actuaciones
practicadas a partir del 17 de febrero
de 1994,  en la averiguación previa
JILO/400/93. El 29 de marzo de 1995,
se recibió en esta Comisión el diverso
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 1 2 0 / 9 5 ,
acompañado de fotocopia certificada

de la referida indagatoria. En el informe
se observa que la misma continua con
ponencia de Reserva en espera de
mayores elementos de prueba que
hagan posible su determinación.

10.- El 3 de junio de 1995, a través del
oficio 5142/95-1, esta Comisión solicitó
al Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera informar acerca de
las actuaciones practicadas a partir del
20 de diciembre de 1993, en la
averiguación previa JILO/400/93. El 22
de junio de 1995, se recibió en este
Organismo el diverso CDH/PROC/211/
01/2159/95, procedente de la referida
Dependencia, acompañado de un
informe suscrito por el Agente del
Minister io Públ ico Invest igador
adscrito a Jilotepec, México.

11.- El 4 de septiembre de 1995, se
levantó Acta Circunstanciada donde se
hizo constar la comunicación vía
telefónica, que personal de esta
Comisión, tuviera con el Lic. Francisco
González Colín, titular de la Agencia
Investigadora del Ministerio Público de
Jilotepec, México, y al solicitarle
información respecto del estado que
guardaba la averiguación previa
JILO/400/93, manifestó, que con fecha
13 de julio de 1995, se giró oficio
recordatorio de investigación al
Director de la Policía Judicial, siendo
esta la más reciente actuación
practicada en la referida indagatoria.
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II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado el 3 de
diciembre de 1993, en esta Comisión
de Derechos Humanos, por el señor
Agust ín J iménez Vi l la,  en
representación de Gabriel y Jaime de
apellidos López Pérez, por presunta
violación a derechos humanos,
atribuible a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

2.- Oficios 5625/93-1 y 5626/93-1 de
fecha 6 de diciembre de 1993, por
medio de los cuales este Organismo
comunicó al señor Agustín Jiménez
Villa la recepción y admisión de su
escrito de queja registrado bajo el
expediente CODHEM/2223/93-1.

3.- Oficio 5718/93-1 fechado el 8 de
diciembre de 1993, por medio del cual
esta Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar respecto de los hechos que
dieron origen a la queja por supuestas
irregularidades en la integración de la
averiguación previa JILO/400/93. Así
como el diverso CDH/PROC/211/
01/3069/93 recib ido en este
Organismo el 22 de diciembre de 1993,
acompañado de un informe signado
por el Agente del Ministerio Público
Investigador adscrito a Jilotepec,
México, y fotocopia certificada de la
referida indagatoria.

4.- Oficio 836/94-1 de fecha 9 de
febrero de 1994, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, se
sirviera informar acerca de las
investigaciones efectuadas por la
Policía Judicial de la  Entidad,
referente a los hechos asentados en la
averiguación previa JILO/400/93. Así
como el  d iverso CDH/PROC/
211/01/463/94 recibido en este
Organismo el 23 de febrero de 1994,
acompañado de copia al carbón de un
informe de fecha 17 de febrero del
mismo año,  suscr i to  por  e l
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito a Jilotepec, México.

5.- Acta Circunstanciada de fecha 7 de
junio de 1994, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica,
que personal adscrito a la Primera
Visitaduría General de esta Comisión
de Derechos Humanos, tuviera con
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

6.- Acta Circunstanciada del día 16 de
noviembre de 1994, en la cual se
asentó constancia de la comunicación
vía telefónica, que personal adscrito a
esta Comisión, tuviera con servidores
públicos de la Coordinación de
Derechos  Humanos de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

7.- Oficio 1127/95-1 del día 14 de
febrero de 1995, por medio del cual
este Organismo solicitó al Procurador
de Justicia de la Entidad, se sirviera
rendir un informe respecto de las
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investigaciones realizadas por la
Policía Judicial de los hechos a los que
se contrae la indagatoria JILO/400/93.
Así como el diverso CDH/PROC/211/
01/757/95 recibido en este Organismo
el 3 de marzo de 1995, suscrito por el
referido servidor público, acompañado
de fotocopia de los informes de fechas
17 de febrero de 1994 y 24 de febrero
de 1995,  rendidos por e l
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito a Jilotepec, México.

8.- Oficio 2153/95-1 del 15 de marzo de
1995, enviado por este Organismo, al
Procurador General de Justicia del
Estado, solicitándole se sirviera
informar acerca de las actuaciones
practicadas en la averiguación previa
JILO/400/93, a partir del 17 de febrero
de 1994. Así  como el  d iverso
CDH/PROC/211/01/1120/95 de fecha
29 de marzo de 1995, suscrito por el
referido servidor público, acompañado
de copias certificadas de la precitada
indagatoria.

9.- Oficio 5142/95-1 de fecha 3 de junio
de 1995, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
sirviera informar acerca de las
actuaciones más recientes practicadas
en la averiguación previa JILO/400/93.
Así como, el diverso CDH/PROC/211/
01/2159/95 recibido el 22 de junio de
1995, acompañado de un informe de
fecha 19 de junio del presente año,
signado por el Agente del Ministerio
Públ ico Invest igador adscri to a
Jilotepec, México.

10.- Acta Circunstanciada del día 4 de
septiembre de 1995, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica
que personal de este Organismo
tuviera con el Agente del Ministerio
Públ ico Invest igador adscri to a
Jilotepec, México, a quien se le solicitó
información respecto del estado que
guardaba la indagatoria JILO/400/93.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 6 de junio de 1993, el Síndico
Municipal de Soyaniquilpan, México,
inicio el acta de averiguación previa
SOYA/010/93 por  e l  del i to de
homicidio perpetrado en agravio de
Gabriel y Jaime de apellidos López
Pérez; en la misma fecha determinó
enviar las diligencias al Agente del
Ministerio Público, para que se avocara
al conocimiento de los hechos y
resolviera de acuerdo a sus facultades.

Ese mismo día, el Representante
Socia l  adscr i to a la Agencia
Investigadora de Jilotepec, México,
hizo constar que recibió las diligencias
de averiguación previa antes referidas,
ordenando su registro bajo el número
JILO/400/93, asimismo giró oficios: al
Director de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, para que designara peritos en
materia de Criminalística, Fotografía
Forense y Química; al Médico Legista
de su adscripción, para que practicara
la necropsia de Ley en los cuerpos de
los occisos y al Subcomandante de la
Policía Judicial, para que comisionara
a elementos de esa corporación que
investigaran en relación a los hechos
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que dieron origen a la averiguación
previa.

El 24 de junio de 1993, el Agente del
Minister io Públ ico Invest igador
adscrito a Jilotepec, México, hizo
constar que recibió y anexó los
dictámenes de necropsia practicadas
en los cadáveres de quienes en vida
respondían a los nombres de Gabriel y
Jaime de apellidos López Pérez. El 5
de julio de 1993, el Representante
Social resolvió enviar a Reserva la
averiguación previa JILO/400/93, el 10
de septiembre de 1993, reabrió la
averiguación previa, haciendo constar
que recibía y anexaba el dictamen de
Criminalística, acordando ese mismo
día se estuviera a lo dispuesto en fecha
5 de julio del mismo año. El 13 de junio
del  año en curso,  g i ró of ic io
recordatorio de investigación a la
Policía Judicial del Estado. Sin que al
momento de emit i r  el  presente
documento, la precitada averiguación
previa haya s ido integrada y
determinada conforme a derecho, a
pesar de haber sido iniciada hace más
de dos años y tres meses.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/2223/93-1, permite
concluir que en el presente caso existe
violación a derechos humanos,
atribuible 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...".

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

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

Se afirma lo anterior en atención a que
el Agente del Ministerio Público
Investigador adscrito a Jilotepec,
México, en fecha 6 de junio de 1993,
radicó la aver iguación previa
SOYA/010/93, enviada por el Síndico
Municipal de Soyaniquilpan, México,
bajo e l  número JILO/400/93,
practicando en la misma las siguientes
diligencias: Giró oficios al Director de
Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado; al
Per i to Médico Legista y a l
Subcomandante de la Policía Judicial
de su adscr ipción;  recabó las
declaraciones de los testigos de
identidad de nombres Félix López
Jiménez y Javier López Pérez, de la
testigo Eloisa Pérez Vega, recibió la
comparecencia de Rodrigo Carlos
Doroteo; hizo constar que el 24 de junio
de 1993,  rec ib ió y anexó los

dictámenes de Necropsia, Química, y
el 5 de julio del mismo año, acordó la
Reserva de la averiguación previa.

Posteriormente, el 10 de septiembre de
1993, reabrió las diligencias, anexó el
dictamen de Criminalística y acordó
nuevamente la Reserva de la
indagatoria. El 13 de junio de 1995
envió oficio recordatorio al Director de
la Policía Judicial del Estado, para que
informara acerca de las
investigaciones llevadas a cabo para el
esclarecimiento de los hechos que
dieron origen a la averiguación previa
JILO/400/93, siendo esta la actuación
más reciente pract icada por el
Ministerio Público. Lo antes expuesto
hace evidente que la Representación
Social no practicó ni ordenó la
real ización de las d i l igencias
necesarias para el perfeccionamiento
legal de la indagatoria, tales como:

Solicitar de los elementos de la Policía
Judic ia l  a quienes les fue
encomendada la investigación de los
hechos asentados en la referida
averiguación previa, investigaran e
informaran los nombres de los vecinos
del lugar que proporcionaron los datos,
acerca de las personas que cuidaban
las parcelas  cercanas al sitio donde
fueron encontrados los cuerpos de los
señores Gabriel y Jaime de apellidos
López Pérez, para el efecto de citarlos
a declarar lo que les constara de los
hechos; solicitar la comparecencia y
recabar la declaración de las señoritas
María Dolores y Emma de apellidos
Martínez Castillo (amigas de los hoy
occisos), de Bartolo Gregorio Reyes y
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Eloy "N", estos últimos son quienes
viajaban con el señor Rodrigo Carlos
Doroteo, que fue quien trasladó el día
de los hechos a la tía y a las amigas de
los occisos al  munic ip io de
Soyaniquilpan; girar oportunamente
oficios recordatorios a la Policía
Judicial, para que informaran respecto
de las investigaciones que conforme al
t ranscurr i r  del  t iempo se iban
realizando.

Por otra parte, los elementos de la
Policía Judicial a quienes les fuera
ordenada la investigación de los
hechos que dieron or igen a la
averiguación previa, negligentemente
han incurrido en el incumplimiento de
sus atribuciones como servidores
públicos. No obstante que rindieron
dos informes a la Representación
Social, se observa en los mismos, que
no aportaron los datos suficientes que
permitan la integración 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:

a) En el primer informe de fecha 17 de
febrero de 1994, los elementos de la
Policía Judicial asentaron que se
entrevistaron con la tía de los occisos
de nombre Eloisa Pérez Vega, quien
relató lo ocurrido un día antes de que
perdieran la vida los señores Gabriel y
Jaime de apellidos López Pérez;
asimismo ref i r ieron haberse
entrevistado con vecinos del lugar
donde fueron encontrados los cuerpos,

obteniendo como único dato, que en
las parcelas que se encuentran junto al
lugar de los hechos, trabajaban dos
personas quienes dejaron de hacerlo
desde el día del doble homicidio y a
quienes sólo conocían por los nombres
de Adolfo alias "El Gallo", y Francisco
Ramírez alias "El Perico".

b) En el segundo informe de fecha 24
de febrero de 1995, los elementos de
la Policía Judicial indican que a pesar
de continuar buscando a las personas
de quienes sólo saben los nombres de
Adolfo alias "El Gallo" y Francisco
Ramírez alias "El Perico", no han
podido localizarlos, toda vez que los
vecinos del lugar les informaron que
estas personas se encontraban en los
Estados Unidos de América.

No pasa inadvert ido para esta
Comisión, que la negligencia con 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
JILO/400/93, ha ocasionado que la
misma tenga más de dos años y tres
meses de haberse iniciado y a la fecha
no haya sido legalmente integrada y
determinada conforme a derecho
corresponde.

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 dos
habitantes del Estado de México,
quienes perdieran el más valioso de los
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derechos humanos, sin que hasta la
fecha sus  familiares hayan encontrado
respuesta de la Representación Social,
a sus legales peticiones de procuración
de just ic ia 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 General de Averiguaciones
Previas que la averiguación previa
JILO/400/93,  sea integrada y
perfeccionada legalmente a la
brevedad posible, y se dicte en la
misma la determinación que con
estricto apego a Derecho corresponde.

SEGUNDA.- 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 JILO/400/93,
a efecto de aportar elementos al
Ministerio Público, para que éste
proceda a la integración y
perfeccionamiento legal de la misma.

TERCERA.- 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 del Agente del
Ministerio Público Lic. Juan José
Hernández Vences, así como al
Subcomandante de la Policía Judicial
Enrique Hernández Olvera, y a los
elementos Artemio Velázquez Reyes,
Juan Gabriel Valencia González y
Rosendo Medrano Cardenas, por las
omisiones en que han incurrido
durante la integración de la
averiguación previa JILO/400/93, e
imponga la sanción procedente.

CUARTA.- De acuerdo con el artículo
50 segundo párrafo de la Ley que Crea
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación, 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 hábi les
posteriores 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"

Of. CDH/PROC/211/01/3720/95

Toluca, Estado de México, octubre 11 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio de fecha 5 de octubre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN NO.
57/95, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada
por la queja presentada por el señor AGUSTIN JIMENEZ VILLA, en representación
de GABRIEL Y JAIME LOPEZ PEREZ, la cual originó el expediente
CODHEM/2223/93-1, le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

CCP. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR, Subprocurador General de Justicia.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/BEVL/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 58/95

EXP. N°. CODHEM/2333/95-1SP

Toluca, México, 17 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA CARCEL MUNICIPAL
DE TEPOTZOTLÁN
ESTADO DE MÉXICO. 

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE
MÉXICO.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los dispuesto por los artículos 102
apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 4, 5
fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley Orgánica de la Comisión,
ha examinado diversos elementos
relacionados con la queja iniciada de
oficio por este Organismo, atendiendo
a los siguientes:

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo 1995 de esta Comisión, dentro
del programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 3 de
julio de 1995, personal adscrito a la

Primera Visitaduría General de este
Organismo, se constituyó en el edificio
que ocupa la Presidencia Municipal de
Tepotzotlán, Estado de México, con la
finalidad de realizar una visita de
inspección, a efecto de observar las
condiciones materiales en que se
encuentra la cárcel de ese municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hace constar  las
condic iones mater ia les que
prevalecen en el inmueble, a la cual se
agregaron ocho placas fotográficas
alusivas.

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

I.- El personal de este Organismo se
entrevistó con quien  dijo llamarse
Leonel  Albarrán Echeverr ía,
Secretar io del  Ayuntamiento
Municipal, a quien se le solicitó se
sirviera permitir el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal de
Tepotzotlán, México.

II.- Una vez permitido el ingreso se
observó, que la cárcel municipal se
encuentra al fondo del edificio que
ocupa el  Palacio Munic ipal ,
exactamente en la parte superior de la
Comandancia de Policía, el acceso es
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por una escalera que conduce a un
pasillo de un metro de ancho por tres
metros con cincuenta centímetros de
largo, a la mitad de éste, del lado
derecho, se observa una reja metálica,
constru ida con tubular  y mal la
ciclónica, correspondiente a la celda,
que para los  efectos del presente
documento se identificará como la
número uno; al fondo del mismo pasillo
se observa una reja de material similar
que corresponde a la celda número
dos.

III.- La celda uno tiene las siguientes
dimensiones: un metro con cincuenta
centímetros de frente por dos de fondo,
al lado izquierdo de la misma se
observa un acceso sin puerta de
noventa centímetros de ancho por dos
metros de alto, a través del cual se
entra al inodoro,  que mide un metro de
ancho por dos de fondo, donde se
visualiza una taza "Turca", colocada a
veinte centímetros del plano de
sustentación.

La celda dos cuenta con las siguientes
dimensiones: un metro con cincuenta
centímetros de ancho por tres metros
de largo, al fondo, del lado derecho de
la puerta de entrada, existe un acceso
de noventa centímetros de ancho por
dos metros de alto que permite la
entrada al inodoro, el cual mide un
metro de ancho por dos de largo, en
éste se encuentra instalada una taza
"Turca", colocada a veinte centímetros
del nivel del suelo.

IV.- Cada una de las celdas descritas
cuentan con dos tragaluces en su parte

superior (techo), a través de los cuales
entra luz natural. Se observó que
ambas celdas no tienen instalaciones
de luz eléctrica y que sólo hay un foco
a la mitad del pasillo. La ventilación de
las celdas es adecuada, aun cuando no
cuentan con ventanas que
comuniquen al exterior. El personal de
esta Comisión de Derechos Humanos
se percató que no existe un lugar de
reposo para quienes por algún motivo
son privados de su libertad en esa
cárcel municipal.

4.- El 10 de julio de 1995, a través del
oficio 6433/95-1, esta Comisión de
Derechos Humanos propuso, en
conciliación, a usted señor Presidente
la solución del motivo de queja
planteándole lo s iguiente:  La
construcción de literas de descanso
provistas de ropa de cama en las
celdas, instalación de lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente, y proveer de luz eléctrica el
interior de las celdas. El 28 de  julio del
presente año, se recibió en este
Organismo el oficio 036/260795 P.M.
suscrito por usted, acompañado del
oficio DSPM/1122-95, firmado por el
TTE. P.T.T. Director de Seguridad
Pública Municipal, en el cual refiere
respecto a los puntos de conciliación
que: "...I.- CONSTRUCCION DE
LITERAS DE DESCANSO. Se
considera inadecuada la construcción
de literas de descanso, en virtud de lo
reducido del espacio en cada una de
las galeras, por consecuencia no se
dotar ía de ropa de cama. I I . -
INSTALACIÓN DE LAVABOS Y
REGADERAS CON SERVICIO DE
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AGUA CORRIENTE. Este servicio se
encuentra instalado por separado,
para proteger la salud de los asistentes
que por alguna causa ingresan a
galeras, ya que es muy común que
personas ebrias ingieran agua natural
que les perjudicaría en su salud. III.-
PROVEER DE ENERGIA ELECTRICA
EN EL INTERIOR DE LAS CELDAS.
En este concepto informo a Usted, que
en el pasillo que da a las puertas de
galeras se encuentran dos lámparas
de luz neón que por su posición
permite la filtración de luz en la mayor
parte interior de dichas galeras, por la
calidad de las rejas. Por todo lo anterior
me permito manifestarle a Usted que
dicha  remodelación interior no sería
fact ib le l levarse a cabo por
considerarse de alto riesgo para los
ocupantes de las mismas, ya que es
imposible detectar a simple vista el
estado anímico de las personas que
por consecuencia podría causarse
daño...".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta circunstanciada elaborada con
motivo de la visita realizada por el
personal de esta Comisión en fecha 3
de julio de 1995, en la cual se hacen
constar las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
municipio de Tepotzotlán, Estado de
México.

2.-Ocho placas fotográficas del
inmueble inspeccionado, en donde se

observan las condiciones materiales e
higiénicas que prevalecen en el
mismo.

3.- Oficio 6433/95-1 de fecha 10 de
julio de 1995, enviado por este
Organismo al Presidente Municipal
Constitucional de Tepotzotlán, México,
proponiéndole en conciliación la
solución del motivo de queja. Así como
el oficio 036/2607/95 P.M., recibido en
esta Comisión el 28 de julio del año en
curso, signado por el referido servidor
públ ico, acompañado del of icio
DSPM/1122-95, suscrito por el TTE.
P.T.T. Director de Seguridad Pública
Municipal, Francisco Hernández
Bautista.

 III. SITUACIÓN JURÍDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio u otras disposiciones legales
vigentes, previa calificación realizada
por el Oficial Conciliador y Calificador
u orden de autoridad competente, sin
embargo,  ta l  c i rcunstancia no
constituye un argumento válido para
que un particular que haya sido privado
de su libertad, lo que de suyo es un
padecimiento, deba ser privado
también de las condic iones
elementales que hagan tolerable su
estancia en ese lugar, aun cuando ésta
sea por un período relativamente corto.
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IV. OBSERVACIONES

El análisis de las constancias que
integran el expediente CODHEM/
2333/95-1SP en estudio, conduce a la
certeza de que se violan los derechos
humanos, de quienes por alguna razón
legal al ser privados de su libertad,
permanecen en las instalaciones que
ocupa la cárcel del Municipio de
Tepotzotlán, México.

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel municipal
de Tepotzotlán, México, no son
adecuadas para la estancia humana,
aun cuando sea por poco tiempo, ya
que como se ha mencionado, no
cuenta con instalaciones para el aseo
personal, instalación eléctrica e
instalaciones para el reposo; motivos

por los cuales resultan atentatorias
contra la salud y la dignidad humana,
de las personas que eventualmente
pudieran ser privadas de su libertad en
ese lugar.

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

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

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva g i rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a
las celdas de la cárcel municipal,
específicamente de luz eléctrica,
lavamanos y regadera con agua
corriente, así como instalaciones
adecuadas para el reposo, o en su
defecto, acondicionar o construir un

inmueble con espacio suficiente y
dotado de los servicios que se aducen.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, solicito a usted
que la respuesta sobre la aceptación
de esta Recomendación, en su caso,
nos sea informada dentro del término
de quince días hábiles, 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 hábi les
posteriores 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 dicha
circunstancia.

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 59/95

EXP. No. CODHEM/2260/95-2

Toluca, México, a 11 de septiembre de 1995

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE
LA SEÑORA ALICIA MUNGUIA
BARAJAS.

C. LIC. ARTURO AGUILAR
BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIADEL 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 la señora Alicia Munguía Barajas,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- Con fecha 28 de junio de 1995, este
Organismo recibió el escrito de queja
suscrito por la señora Alicia Munguía
Barajas, quien manifestó: "falta de
ejecución de orden de aprehensión en
contra de Graciela Frías... girada por el

Juez Primero Penal de Texcoco, en la
causa 406/93 según oficio N° 1803 de
fecha 19 de noviembre de 1993."

2.- A través de los oficios 5329/95-2 y
5330/95-2, ambos de fecha 29 de junio
de 1995, este Organismo comunicó a
la señora Alicia Munguía Barajas la
recepción y admisión de su queja, la
cual fue registrada con el número de
expediente CODHEM/2260/95-2.

3.- Mediante oficio 5331/95-2 de fecha
29 de junio de 1995, se solicitó al Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, entonces
Procurador General de Justicia del
Estado de México,  un informe
detal lado sobre los hechos
relacionados con la queja  de la señora
Alicia Munguía Barajas.

4.- A través de oficio 5334/95-2, de
fecha 29 de junio de 1995, dirigido al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se solicitó, vía
colaboración, copia certificada de la
causa penal número 406/93, radicada
en el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, Méx.

5.- Mediante oficio 4600, de fecha 14
de julio de 1995, se remitió a este
Organismo el informe suscrito por el
Juez Primero Penal de Primera
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Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, Méx., no así las copias
certificadas solicitadas.

De dicho informe se desprende:

"...ante este Juzgado se consignaron
las diligencias de  averiguación previa
número TEX/II/1613/93, relativas al
delito de Fraude en agravio de J.
Antonio Reyes Susano, por el cual se
ejercitó acción penal en contra de
Dolores Mart ínez D.,  habiendo
quedado radicadas bajo el número de
causa 406/93-2, en la cual por auto de
fecha 20 de agosto de 1993, se ordenó
la aprehensión de la inculpada, contra
la cual promovió Juicio de Amparo y
mediante resolución respectiva, se le
concedió el Amparo y Protección de la
Justicia de la Unión, habiéndose
remitido dicha causa al archivo judicial
en el Estado de México, mediante
oficio número 148, de fecha 8 de
febrero 1994, según datos obtenidos
del Libro de Gobierno correspondiente
de este Juzgado, del que no se apreció
que la quejosa tenga relación alguna
con la causa en cita; En mérito de lo
anterior resulta de momento imposible
la solicitud de las copias certificadas
que se solicitan a través del oficio de
referencia."

6.- A través del oficio CDH/PROC/211/
01/2500/95, de fecha 19 de julio de
1995, la Procuraduría General de
Justicia informó a esta Comisión que la
causa No. 406/93 se vincula al delito
de fraude en agravio de José Antonio
Reyes Susano y en contra de Dolores
Martínez D., en la cual fue cancelada

la orden de aprehensión en fecha 3 de
enero de 1994; datos que no coinciden
con los proporcionados por la quejosa.

7.- En fecha 26 de julio de 1995 se
presentó en las oficinas de la Segunda
Visitaduría General, la quejosa Alicia
Munguía Barajas, quien una vez
enterada del informe rendido por la
autoridad presuntamente responsable
manifestó que el número correcto de la
causa penal es el 319/92-1 y que el
número de folio de la orden de
aprehensión es el 20241, turnada al
grupo Chimalhuacán.

8.- Por medio de oficio 6071/95-2 de
fecha 26 de julio de 1995, se solicitó al
Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, un
informe en relación al cumplimiento de
la orden de aprehensión librada en
contra de Graciela Frías, en la causa
penal No. 319/92-1 radicada en el
Juzgado Primero Penal de Texcoco,
Méx.

9.- A través de oficio 6072/95-2 de
fecha 26 de julio de 1995, se solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en vía
de colaboración, copia certificada de la
causa penal No. 319/92-1.

10.- Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/2805/95 de fecha 10 de agosto de
1995, fue remitido a este Organismo el
informe solicitado a la Procuraduría
General de Justicia, del cual se
desprende lo siguiente:
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"Que efectivamente se encuentra
radicada dicha orden de aprehensión,
proceso 319/92-1, en contra de
Graciela Frías, en éste grupo, así
mismo le hago saber que en la orden
de aprehensión, no se nos proporciona
domicilio de la presunta responsable,
por lo que los elementos al tratar de
ejecutarla y ver que no presentaba
ningún domicilio, lograron investigar
que se le podía localizar  en calle
Lázaro Cárdenas, manzana 2, lote 4,
de la Colonia Punta la Zanja, lugar al
cual se han trasladado en distintas
ocasiones (diferentes días y horarios),
y en donde siempre se entrevistan con
Dulce María  Jiménez Frías, la cual
menciona que su familiar desde fINÉS
de noviembre de 1992, se marchó de
ese domicilio, y que solamente sabe lo
hizo al rumbo de la Delegación
Ixtapalapa,  Dist r i to  Federal ,
desconociendo el domicilio exacto,
siendo ese el motivo por el cual no se
le ha dado el debido cumplimiento, ya
que la respuesta cada que se visita el
domicilio es la misma, que la señora se
fue a Ixtapalapa."

11.- Por medio de oficio 5328 de fecha
21 de agosto de 1995, procedente del
Tribunal Superior de Justicia, se recibió
en esta Comisión copia certificada de
la causa penal No. 319/92-1, radicada
en el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia de Texcoco, Méx.

De dicha causa penal se obtuvieron los
siguientes datos:

a.- En el mes de julio de 1992 el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Texcoco, Méx.
resolvió librar orden de aprehensión en
contra de Adrián Nájera Martínez,
Miguel Moisés López Pérez, Graciela
Frías García y Domitilo Guzmán "N"
por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de despojo y
cometidos por fraccionadores, en
agravio de Alicia Munguía Barajas y de
la Seguridad Pública.

b.- La orden de aprehensión fue
cumplida únicamente por lo  que
respecta a Miguel Moisés López; el 27
de agosto de 1992 compareció
voluntariamente el inculpado Domitilo
Guzmán Villegas, decretándose en
favor de ambos auto de libertad por
falta de elementos para procesar. Por
lo que se refiere a los señores Adrián
Nájera Martínez y Graciela Frías
García, se les concedió el amparo y
protección de la justicia federal.

c.- En fecha 22 de diciembre de 1992
el C. Juez Primero Penal acordó la
cancelación de la orden de
aprehensión decretada en contra de
Graciela Frías García.

d.- El día 14 de noviembre de 1993, se
libró nueva orden de aprehensión en
contra de Graciela Frías García por su
probable responsabilidad en los delitos
cometidos por fraccionadores, despojo
y fraude; en virtud de que el amparo y
protección de la justicia federal le fue
concedido porque la orden carecía de
motivación, sin que ello implicara un
impedimento para que se dictara un
nuevo mandamiento que satisfaciera
los requisitos de motivación.
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12.- A través de oficio 6932/95-2 de
fecha 28 de agosto de 1995, se dio
vista a la quejosa Alicia Munguía
Barajas del informe rendido por el C.
Procurador General de Justicia del
Estado de México.

13.- Mediante oficio 7575/95-2 de
fecha 15 de septiembre de 1995, este
Organismo le solicitó a usted  informes
en relación al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, Méx. en la
causa 319/92-1.

14.- En fecha 15 de septiembre de
1995, se recibió en este Organismo
escrito signado por la quejosa Alicia
Munguía Barajas, por medio del cual
solicita se dé cumplimiento a las
órdenes de aprehensión libradas en el
proceso 319/92-1 "ya que es del
conocimiento público de que los
citados delincuentes hacen vida
públ ica,  d i r igen invasores y
del incuentes en Chimalhuacán,
México; que acuden  constantemente
a visitar al Subprocurador del Valle
Cuautitlán-Texcoco, al Director y
Delegado de Zona, de la Comisión
Reguladora del Suelo para el Estado
de México (CRESEM), que Graciela
Frías acude al Reclusorio de Texcoco
a visitar a familiares y amigos, que
visitan al Presidente Municipal de
Chimalhuacán."

15.-  En v i r tud de of ic io
CDH/PROC/211/01/3475/95 de fecha
26 de septiembre de 1995, se informó
a esta Comisión que no ha sido posible

la captura de Graciela Frías García,
"que para darle el debido cumplimiento
fueron comisionados los CC. Agentes
de la Policía Judicial Antonio Segura
Rojano y Bonifacio Donato Galván, los
cuales se han trasladado al domicilio
que proporc iona la orden de
aprehensión,  como lugar  de
localización de la indiciada Graciela
Frías García, siendo esto en diferentes
días y horarios, no siendo posible la
localización de la indiciada hasta la
fecha, por lo que se sigue realizando
diferentes vigilancias en el domicilio
proporcionado para darle el debido
cumplimiento."

16.- En fecha 11 de octubre de 1995,
el personal de este Organismo se
comunicó telefónicamente con el Lic.
Plutarco Rosales Morales, Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, 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 de Graciela Frías García,
dentro de la causa 319/92-1.

II . EVIDENCIAS 

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en este
Organismo en fecha 28 de junio de
1995, por la señora Alicia Munguía
Barajas,  mani festando su
inconformidad por el incumplimiento
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de la orden de aprehensión dictada en
contra de Graciela Frías.

2.- Oficios 5329/95-2 y 5330/95-2,
ambos de fecha 29 de junio de 1995, a
través de los cuales se comunicó a la
señora Alicia Munguía Barajas la
recepción y admisión de su queja.

3.- Oficio 5331/95-2 de fecha 29 de
junio de 1995, mediante el cual se
solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México un
informe detallado sobre los hechos
relacionados con la queja.

4.- Oficio 5334/95-2, de fecha 29 de
junio de 1995, a través del cual se
solicitó al Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México copia certificada
de la causa penal número 406/93,
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, Méx.

5.- Acta circunstanciada de fecha 26 de
julio de 1995, en la que se hace constar
que la quejosa Alicia Munguía Barajas,
una vez enterada del informe rendido
por la autoridad presuntamente
responsable, manifestó que el número
correcto de la causa penal es el
319/92-1 y que el número de folio de la
orden de aprehensión es el 20241,
turnada al grupo Chimalhuacán.

6.- Oficio 6071/95-2 de fecha 26 de julio
de 1995, por medio del cual se solicitó
al Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, un

informe en relación al cumplimiento de
la orden de aprehensión librada en
contra de Graciela Frías, en la causa
penal No. 319/92-1 radicada en el
Juzgado Primero Penal de Texcoco,
Méx.

7.- Oficio 6072/95-2 de fecha 26 de julio
de 1995, a través del cual se solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en vía
de colaboración, copia certificada de la
causa penal No. 319/92-1.

8.- Oficio CDH/PROC/211/01/2805/95
de fecha 10 de agosto de 1995,
mediante el cual fue remitido a este
Organismo el informe solicitado a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

9.- Oficio 5328 de fecha 21 de agosto
de 1995, por medio del cual se recibió
en esta Comisión copia certificada de
la causa penal No. 319/92-1 radicada
en el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia de Texcoco, Méx.

10.- Oficio 6932/95-2 de fecha 28 de
agosto de 1995, a través del cual se dio
vista a la quejosa Alicia Munguía
Barajas del informe rendido por el C.
Procurador General de Justicia del
Estado de México.

11.- Oficio 7575/95-2 de fecha 15 de
septiembre de 1995, mediante el cual
este Organismo le solicitó informes en
relación al cumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
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Distrito Judicial de Texcoco, Méx; en la
causa 319/92-1.

12.- Escrito de fecha 15 de septiembre
de 1995, por medio del cual la quejosa
Alicia Munguía Barajas solicita se dé
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión libradas en el proceso
319/92-1.

13.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
3475/95 de fecha 26 de septiembre de
1995, a través del cual se informó a
esta Comisión que no ha sido posible
la captura de Graciela Frías García.

14.- Acta circunstanciada de fecha 11
de octubre de 1995, en la que se hace
constar la llamada telefónica realizada
por personal de este Organismo al Lic.
Plutarco Rosales Morales, Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, Méx., con
el fin de solicitar información en
relación al cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de la
justiciable Graciela Frías García.

III . SITUACIÓN JURÍDICA

En el mes de julio de 1992, el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, Méx.
resolvió librar orden de aprehensión en
contra de Adrián Nájera Martínez,
Miguel Moisés López Pérez, Graciela
Frías García, y Domitilo Guzmán "N"
por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de despojo y
cometidos por fraccionadores en
agravio de Alicia Munguía Barajas y de

la Segur idad Públ ica,
respectivamente.

A los señores Miguel Moisés López y
Domitilo Guzmán Villegas se les
decretó auto de libertad por falta de
elementos para procesar, en tanto que
a los inculpados Adrián Nájera
Martínez y Graciela Frías García se les
concedió el amparo y protección de la
justicia federal.

El 14 de noviembre de 1993 se libró
nueva orden de aprehensión en contra
de Graciela Frías García, orden que no
ha sido ejecutada desde ese día hasta
la fecha, habiendo transcurrido un año
once meses.

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 Alicia Munguía
Barajas.

De conformidad con lo establecido en
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
Entidad, la persecución de los delitos
incumbe al Ministerio Público y a la
Policía Judicial, la cual se encuentra
bajo el mando inmediato de aquél.

Recomendaciones

93



Corporación Policial que, 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.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes rendidos por  los elementos
de la Policía Judicial del Estado
comisionados para el cumplimiento de
la orden de aprehensión en comento.
Sin embargo, es evidente que la
búsqueda de la inculpada por parte de
los  elementos policiales, sólo se ha
limitado a la vigilancia de la Colonia
"Punta la Zanja", no obstante de haber
sido informados de que desde fINÉS
del mes de noviembre de 1992 la
justiciable se marchó de ese lugar, al
parecer rumbo a la Delegación
Ixtapalapa, esto es, no se ha realizado
una búsqueda exhaustiva para la
local ización de la probable
responsable Graciela Frías García.

En los hechos que motivaron la queja
de la señora Alicia Munguía Barajas, es
notoria la dilación en el cumplimiento
de la orden de aprehensión librada en
contra de Graciela Frías García, toda
vez que de las constancias se
desprende que ha transcurrido un año
once meses, sin que se haya logrado
su ejecución, siendo ésta, presupuesto
indispensable para 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.

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
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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:

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

 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".

En razón de todo lo expuesto esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted,
señor Procurador General de Justicia
del Estado, las siguientes:
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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
319/92-1, radicada en el Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México;
poniendo a la inculpada 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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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

Of. CDH/PROC/211/01/3806/95

Toluca, Estado de México, octubre 16 de 1995.

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

En respuesta a su atento oficio de fecha 11 de septiembre del año en curso, y
recibido el día 13 de los corrientes, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Dependencia la RECOMENDACIÓN NO. 59/95, emitida por el H. Organismo que
usted dignamente representa, motivada por al queja presentada por la señora
ALICIA MUNGUIA BARAJAS, la cual originó el expediente CODHEM/2260/95-2,
le informo:

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

CCP. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR, Subprocurador General de Justicia.

LIC. BEATRIZ VILLEGAS LAZCANO, Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/BEVL/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 60/95

EXP. N°. CODHEM/984/95-1

Toluca, México, 17 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DE LA CARCEL MUNICIPAL
DE ALMOLOYA DE JUÁREZ,
ESTADO DE MÉXICO.

C. P. ISMAEL ESTRADA COLÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA
DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 102
apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 4, 5
fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley Orgánica de la Comisión,
ha examinado diversos elementos
relacionados con la queja iniciada de
oficio por este Organismo, atendiendo
a los siguientes:

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo 1995 de esta Comisión, dentro
del programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 22 de
marzo de 1995, personal adscrito a la
Primera Visitaduría General de este

Organismo, se constituyó en el edificio
que ocupa la Presidencia Municipal de
Almoloya de Juárez, Estado de
México, con la finalidad de realizar una
visita de inspección, a efecto de
observar las condiciones materiales e
higiénicas en que se encuentra la
cárcel de ese municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hacen constar las
condiciones materiales e higiénicas
que prevalecen en el inmueble, a la
cual se agregaron quince placas
fotográficas alusivas.

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

I.- El personal de este Organismo se
entrevistó con quien  dijo llamarse
Ismael Estrada Iniestra, Secretario del
Ayuntamiento Municipal, a quien se le
solicitó se sirviera permitir el acceso a
las instalaciones de la cárcel municipal
de Almoloya de Juárez, México.

II.- Una vez permitido el ingreso se
observó, que la cárcel municipal se
encuentra en la parte posterior del
edificio que ocupa el edificio Municipal,
cuyo acceso es por la calle de Vicente
Guerrero, entrando por un pasillo de un
metro quince centímetros de ancho por
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cuatro de fondo, en éste se encuentran
dos celdas, la número uno al finalizar
el pasillo y la dos a la mitad de éste del
lado izquierdo.

III.- La celda uno está destinada para
mujeres, y t iene las siguientes
dimensiones: dos metros y medio de
largo por  cuatro metros de fondo, tiene
una reja metálica de color negro que
mide dos metros veinte centímetros de
alto por noventa centímetros de ancho,
el centro de esta celda se observa una
columna de concreto. Hacia el lado
izquierdo de la puerta de acceso, se
localiza el área de servicio sanitario, la
cual  mide un metro sesenta
centímetros de ancho por dos metros
de largo, en esta área se encuentran
instalados una taza sanitaria, un
mingitorio y un lavamanos. En la pared
que se encuentra frente a la puerta de
entrada, existe una ventana ubicada a
dos metros de altura del suelo, que
mide dos metros de largo por un metro
de alto, la cual tiene una reja metálica,
sin vidrios. En el techo se observan dos
cajas para registro de luz,  s in
instalaciones.

Al momento de la visita el personal de
esta Comisión se percató que esta
celda es utilizada como bodega,
encontrándose en el la diversos
objetos, percibiéndose olores fétidos
provenientes de la taza sanitaria, en la
cual se observaron heces fecales
acumuladas y, en su entorno, papeles
de uso sanitario y manchas de orín. El
mingitorio se observó con excremento
y sarro. Las paredes de la celda están
despintadas y con humedad.

IV.- La celda dos cuenta con una
superficie aproximada de ocho metros
con ochenta centímetros cuadrados,
dentro de estas dimensiones se
encuentra instalada una taza sanitaria.
En la pared, a la izquierda de la puerta
de acceso, se observa una ventana
colocada a dos metros del plano de
sustentación, que mide un metro con
cincuenta centímetros de largo por un
metro de alto, misma que tiene una reja
metálica sin vidrios. En el techo se
observan dos cajas para registro de luz
eléctrica, las cuales cuentan con
instalaciones, pero carecen de
corriente eléctrica.

El estado higiénico de la segunda
celda es deficiente, en el  contorno de
la taza sanitaria había tirados papeles
con residuos de heces fecales y
manchas de or ín.  Se observó
humedad en las paredes;
perc ib iéndose un olor  fét ido
proveniente del sanitario.

4.- El 24 de mayo de 1995, a través del
oficio 4878/95-1 esta Comisión de
Derechos Humanos propuso, a usted
en conciliación la solución del motivo
de queja, del cual no se recibió
respuesta en este Organismo.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta circunstanciada elaborada con
motivo de la visita realizada por el
personal de esta Comisión en fecha 22
de marzo de 1995, en la cual se hacen
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constar las condiciones materiales e
higiénicas del inmueble que ocupa la
cárcel del municipio de Almoloya de
Juárez, México.

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

3.- Oficio 4878/95-1 de fecha 24 de
mayo de 1995, enviado por este
Organismo al Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya de Juárez,
México, proponiéndole en conciliación
la solución del motivo de queja, del cual
no se recibió respuesta en esta
Comisión.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

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

IV. OBSERVACIONES

El análisis de las constancias que
integran el expediente CODHEM/
984/95-1 en estudio, conduce a la
certeza de que se violan los derechos
humanos de quienes por alguna razón
legal al ser privados de su libertad,
permanecen en las instalaciones que
ocupa la cárcel del Municipio de
Almoloya de Juárez, México.

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel municipal
de Almoloya de Juárez, México, no son
adecuadas para la estancia humana,
ya que como se ha mencionado, no
cuenta con instalaciones para el aseo
personal, para el reposo ni servicio
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eléctrico; resultando atentatorias
contra la salud y la dignidad humana,
de las personas que eventualmente
pudieran ser privadas de su libertad en
ese lugar.

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

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

La persona sancionada con privación
de la libertad, sigue en el goce de los
derechos que consagra en su favor la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,  y  es
responsabilidad de la autoridad o
servidor público municipal, a cuya
disposición se encuentre la persona
sancionada o asegurada, preservar y
respetar, en cualquier circunstancia,
sus derechos humanos; debiendo
cumplir con la ineludible obligación de

garantizar su integridad física durante
su estancia en las áreas de arresto o
aseguramiento del municipio, toda vez
que el fin que se persigue con la
privación de la libertad de un individuo
en las condiciones precitadas, es el de
persuadirlo a través de un trato
civilizado, de que la observancia
permanente de la norma jurídica, es la
única manera de garant izar  la
convivencia pacífica entre los seres
humanos.

Asimismo, se observó que durante la
integración e invest igación del
expediente CODHEM/984/95-1, esta
Comisión de Derechos Humanos
propuso mediante el procedimiento de
conciliación, la posible solución del
motivo de queja, que diera origen al
expediente en estudio, habiendo
girado para este efecto el oficio
4878/95-1,  recib ido en ese
Ayuntamiento en fecha 24 de mayo de
1995, del  cual  no se recib ió
contestación.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva g i rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto que se realicen las obras
necesarias para dotar de servicios a
las celdas de la cárcel municipal,
específicamente de luz eléctrica,
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lavamanos y regadera con agua
corriente; asimismo se construyan
instalaciones adecuadas para el
reposo; se edifique la división del
sanitario de la celda número dos, y se
realicen los trabajos necesarios a fin de
evitar la humedad existente en el
inmueble;  o en su defecto,
acondicionar o construir un inmueble
con espacio suficiente, dotado de los
servicios que se aducen.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, solicito a usted
que la respuesta sobre la  aceptación
de esta Recomendación en su caso
nos sea informada dentro del término

de quince días hábiles, 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 hábi les
posteriores 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 dicha
circunstancia.

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MÉXICO

CODHEM

102



RECOMENDACIÓN NÚMERO 61/95

EXP. No. CODHEM/1606/94-3

Toluca, México, a 27 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR JULIO PÉREZ
RAMÍREZ.

C. MATEO GÓMEZ SALAZAR 
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TEXCALYACAC, 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 elementos
relacionados con la queja interpuesta
por el señor Julio Pérez Ramírez,
atendiendo a los siguientes:

I.- HECHOS

1.-  La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió en fecha 10 de agosto de 1994,
un escrito de queja del señor Julio
Pérez Ramírez, mediante el cual
manifiesta violaciones a sus derechos
humanos, atribuibles a servidores
públ icos del  H.  Ayuntamiento

Constitucional de Texcalyacac, Estado
de México, que usted preside.

2.- En su escrito, el quejoso argumentó
que debido a una discusión que tuvo
con el  señor Francisco Leyva
González, éste le amenazó con
suspenderle el suministro de agua
potable de su domicilio.

Posteriormente, autoridades del H.
Ayuntamiento de Texcalyacac, Estado
de México, le suspendieron el servicio
de agua potable, sin razón alguna y sin
que mediara notificación o aviso por
parte del H. Ayuntamiento.

Por esa circunstancia, se presentó
ante el Agente del Ministerio Público
Investigador, a denunciar hechos por
considerarlos constitutivos de delito,
cometidos en su agravio y en contra de
Francisco Leyva González.

3.- Con fecha 10 de agosto de 1994,
este Organismo radicó la queja de
referencia, asignándole el número de
expediente CODHEM/1606/94-3,
mediante el acuerdo de calificación
respect iva,  determinando su
competencia para conocer los motivos
de la queja planteada y el inicio del
trámite correspondiente.
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4.- Mediante oficios 216/94-3 y
217/94-3, de fecha 10 de agosto de
1994, se le notificó al quejoso, la
admisión y recepción de su escrito de
queja.

5.- A través de oficio número 218/94-3,
de fecha 10 de agosto de 1994, se
solicitó a usted, un informe detallado de
los hechos que constituyen la queja;
así como las pruebas que acreditaran
las actuaciones de los servidores
públicos de ese  H. Ayuntamiento.

6.- Por medio de oficio número
220/94-3, de fecha 10 de agosto de
1994,  se sol ic i tó ,  a l  entonces
Procurador General de Justicia del
Estado de México, Lic. Luis Rivera
Montes de Oca, en vía de
colaboración, un informe detallado de
los hechos que constituyen la queja;
así como copias certificadas de la
aver iguación previa número
TOL/AC/I/4896/94.

7.- Por virtud del oficio número
CDH/PROC/211/01/2963/94, de fecha
19 de agosto de 1994, el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, remitió el informe respectivo;
así como copias certificadas de la
aver iguación previa número
TOL/AC/I/4896/94.

De dicha Averiguación Previa se
obtiene lo siguiente:

I.- Con fecha 1 de julio de 1994, se
presentó el quejoso ante el Agente del
Ministerio Público Investigador de
Toluca, Méx., a iniciar el acta de

aver iguación previa número
TOL/AC/I/4896/94, relativa a una
denuncia de hechos cometidos en su
agravio y en contra de Francisco Leyva
González.

a) Dentro de la indagatoria, se recibió
la declaración ministerial al quejoso,
quien manifestó que en enero de 1994,
tuvo diferencias con un señor que
responde al nombre de Francisco
Leyva González, y debido a ello, este
último le amenazó con suspenderle el
suministro de agua potable, toda vez
que es compadre del yerno del
Presidente Municipal de Texcalyacac,
Estado de México.

b) El Agente del Ministerio Público
adscr i to a la mesa cuarta del
Departamento de Averiguaciones
Previas, remitió las diligencias de la
aver iguación previa TOL/AC/I /
4896/94, al Agente del Ministerio
Público de Tenango del Valle, Estado
de México.

8.- Al no obtener respuesta dentro del
plazo señalado, al pedimento de
informe que se le solicitó a usted, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 69 y 70 del
Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos, mediante oficio
número 826/94-3, de fecha 8 de
septiembre de 1994, le envió oficio en
vía de recordatorio para que nos
remit iera el  informe sol ic i tado,
haciéndole la prevención que señala la
fracción XXIV del artículo 42 de la Ley
de Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
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Municipios, en el sentido de que todo
servidor público tiene la obligación de
proporcionar en forma oportuna y
veraz,  la información y datos
solicitados por esta Comisión de
Derechos Humanos.

9.- Mediante escrito sin número de
oficio, de fecha 24 de octubre de 1994,
el C. Andrés Nuñez Alonso, apoderado
legal  del  H.  Ayuntamiento
Const i tuc ional  de San Mateo
Texcalyacac, México, dio contestación
al informe solicitado.

De dicho informe se obtiene la
información siguiente:

I.-  "... es falso que el ahora quejoso
pretende hacer valer y demostrar que
al efecto en que no se le hizo justicia
ante este Ayuntamiento como lo
demuestra que exhibe recibos de
pagos de agua potable, ya que aquí en
este municipio  tenemos más de veinte
años de no pagar el servicio de agua
potable, por otro lado cuando algún
ciudadano solicita ante la  tesorería
municipal un permiso para el agua
potable y drenaje, lo único que se les
cobra es el permiso y no el pago como
se viene haciendo en otros
Municipios..."

10.- Mediante oficio 1779/94-3, de
fecha 28 de octubre de 1994, se
propuso al quejoso la solución de su
queja mediante el procedimiento de
conci l iac ión,  consistente en la
integración del acta de Averiguación
Previa número TOL/AC/I/4896/94.

11.- Mediante oficio 1780/94-3, de
fecha 28 de octubre de 1994, este
Organismo propuso a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, la solución de la queja en
estudio mediante el procedimiento de
conciliación, consistente en la debida
integración de la averiguación previa
número TOL/AC/4896/94.

12.- Mediante oficio número 1781/
94-3, de fecha 28 de octubre de 1994,
se le dio vista al quejoso con el
contenido del informe rendido por el H.
Ayuntamiento de San Mateo
Texcalyacac, Estado de México, a
través de su apoderado legal, en el que
se le conceda un término de diez días
naturales para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

13.- A través del oficio número
CDH/PROC/211/01/3831/94, de fecha
8 de noviembre de 1994, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, envió, a través de la
Coordinadora de Derechos Humanos
de esa Institución copias certificadas
de las diligencias que contienen los
avances de la Averiguación Previa
antes citada.

De dichas copias se obtiene la
siguiente información:

I.- Con fecha 4 de septiembre de 1994,
el Agente del Ministerio Público
Investigador de Tenango del Valle,
radicó las diligencias de averiguación
previa que le fueron remitidas por la
mesa cuarta del Departamento de
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Averiguaciones Previas, bajo el
número TV/612/94.

II.- Declaración del indiciado Francisco
Leyva Cristino, quien manifestó: "...
que en ningún momento le dijo al señor
Julio que le iba a cortar el agua,
tampoco nunca lo amenazó y que en
relación a que este señor Julio, no
tenga agua, eso es problema de Julio
y el dicente no cortó el agua y como ya
lo dijo si este señor no tiene agua
deberá de ver en el Ayuntamiento de
Texcalyacac el por qué no tiene agua
y arreglar ese asunto..."

III.- Mediante oficio 211/1295/94, de
fecha 31 de octubre de 1994, la
Representación Social solicitó al
Síndico Procurador de San Mateo
Texcalyacac, Estado de México, le
remitiera la información respecto de la
toma de agua del señor Julio Pérez
Ramírez.

14.- Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/1606/94-3,  de fecha 14 de
noviembre de 1994,  la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, remitió a este Organismo
información relativa a los avances de
esta Averiguación Previa.

Del informe de estos avances se
desprende lo siguiente:

I.- Mediante oficio 212/10/94, de fecha
31 de octubre de 1994, el Síndico
Procurador Municipal de San Mateo
Texcalyacac, Estado de México, dio
contestación al informe  solicitado por
la Representación Social en el que

manifiesta: "...referente al servicio de
agua potable, el pagó el servicio para
que se conectara a la red de agua
potable, por lo tanto, él por su propia
autoridad se conectó a la red que tiene
asignada el C. Francisco Leyva.
Actualmente el denunciante se está
suministrando del C. Francisco Leyva
y no lo ha hecho en la red de agua
potable por otro lado, ambas personas
tuvieron un diálogo".

II.-  Con fecha 31 de octubre de 1994,
el personal de actuaciones del
Ministerio Público se trasladó y
constituyó  plena y legalmente en la
calle de Michoacán sin número, en el
poblado de San Mateo Texcalyacac,
México, donde se dio fe que: "...desde
el punto en que practica la inspección
y al revisar minuciosamente dicho patio
así como lados de la casa habitación,
no se aprecia toma de agua alguna,
únicamente se aprecia terreno plano,
haciendo constar que vecinos del lugar
manifiestan a esta representación
social que las tomas de agua son
subterráneas y no son visibles a simple
vista..."

15.- Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/3937/94, de fecha 17 de noviembre
de 1994, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, con
fundamento en el artículo 85 del
Reglamento Interno de este
Organismo, aceptó la conciliación del
presente expediente en estudio.

16.- Con fecha 23 de noviembre de
1994, el personal de actuaciones de
este Organismo, in ic ió acta
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circunstanciada en la que se hizo
constar la presencia del Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Texcalyacac, Estado de México, el C.
Mateo Gómez Salazar; del arquitecto
Javier Ortega Rodríguez, del Director
de Obras Municipales y del Tercer
Regidor,  Al f redo Barrera;
manifestando lo siguiente: "...que por
el momento el Ayuntamiento está
imposibilitado para brindarle el servicio
de conexión de agua potable al
quejoso, pues no se tiene red tendida
hasta el lugar donde tiene su domicilio,
pero también que personal del
Ayuntamiento nunca lo ha privado del
servicio de agua potable, por el
contrario reconoce los pagos que ha
realizado para obtener el servicio, es
de destacarse que el quejoso pretende
conectar su toma de agua con la del
señor Francisco Leyva González,
siendo esta manguera instalada por el
propio part icu lar ,  estando en
imposibilidad este Ayuntamiento de
obligar al señor Leyva de permitir que
se instale una manguera que él mismo
costeó. No obstante lo anterior, el
personal  del  Ayuntamiento ha
propuesto al señor Julio que recabe
firmas y el apoyo de los vecinos para
que se elabore un escrito solicitando el
servicio de la red, ésta será costeada
por parte del ayuntamiento, situación
que le pareció correcta..."

17.- Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/1830/95, de fecha 29 de mayo de
1995, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, en vía
de ampliación de informe, remitió copia
certificadas de las actuaciones dentro

de la averiguación previa multicitada,
de la que se desprende que con fecha
29 de mayo de 1995, el Agente del
Minister io Públ ico Invest igador
determinó remitir la indagatoria a
archivo, por considerar que los hechos
que motivaron la presente indagatoria
no son constitutivos de delito, en virtud
de que  consideró que se trataba de
una controversia de carácter
administrativo, y que serían esas
autoridades quienes resolverían sobre
el mismo, puesto que se trata de la
prestación de un servicio por parte de
una autoridad a favor  de un particular.

18.- Con fecha 20 de julio de 1995,
mediante oficio número 5375/95-3,
este Organismo solicitó al Licenciado
Tomás Ruiz Pérez, Presidente del
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México,
en vía de colaboración, copias
cert i f icadas del  expediente
administrativo número 159/95, relativo
a la demanda presentada por el señor
Julio Pérez Ramírez, en contra de
servidores públicos del Ayuntamiento
de Texcalyacac, Estado de México.

19.- A través del oficio TCA/3677/95,
de fecha 9 de agosto de 1995, el
Presidente del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo, envió a
esta Comisión el  informe
anteriormente citado, del cual se
desprende lo siguiente:

I.- Mediante escrito presentado el día
23 de marzo del presente año, el señor
Julio Pérez Ramírez demandó del
Ayuntamiento de San Mateo
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Texcalyacac, Estado de México, lo
siguiente:

La invalidez de las órdenes verbales
emitidas por el Presidente Municipal,
respecto de suspender el suministro de
agua potable en el domicilio del
quejoso, desconociendo los motivos
que tuvo para ordenar y ejecutar la
suspensión del precitado servicio.

II.- Por acuerdo de 24 de marzo de
1995, la Primera Sala Regional admitió
la demanda bajo el  número de
expediente administrativo 159/95,
ordenándose emplazar a las
autoridades demandadas, con el
apercibimiento de que en caso de no
contestar la demanda, se tendrían por
c ier tos los hechos planteados,
decretando la suspensión del acto
reclamado con efectos restitutorios, a
fin de reestablecerle al quejoso el
servicio de agua potable, a efecto de
evitar perjuicios irreparables al actor,
por tratarse de un líquido de primordial
necesidad,  concediendo a las
autoridades demandadas un término
de 24 horas, para dar cumplimiento a
la suspensión de referencia y
apercibiéndoles que de no hacerlo, se
les apl icarían las sanciones
correspondientes.

III.- El día 7 de abril del presente año,
a través del actuario del Tribunal
Contencioso Administrativo del Estado
de México, se le notificó a usted, al
Síndico Procurador, y al Director de
Agua Potable del Ayuntamiento que
usted dirige, la demanda instaurada en
su contra.

IV.- Con fecha 24 de abril de 1995, la
Primera Sala Regional acordó, que se
requir iera a las autor idades
municipales a efecto de que dieran
cumpl imiento al  acuerdo de
suspensión del acto reclamado,
otorgada por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Estado de México,
para que en un plazo no  mayor de 24
horas se dieran cumplimiento al
mismo, apercibidas de que en caso
contrario, se haría uso de los medios
de apremio que señala la ley de la
materia.

V.- Con fecha 10 de mayo del presente
año, e l  apoderado legal  del
Ayuntamiento que usted preside, dio
contestación en forma extemporánea a
la demanda instaurada en su contra,
pero a esa  fecha los hechos narrados
por el actor en su escrito inicial de
demanda, ya se tenían por ciertos.

VI.- En fecha 18 de mayo de 1995, se
llevó a cabo el desahogo de la
diligencia de inspección ocular, a
través del actuario de la Primera Sala
Regional, en el domicilio del actor,
ubicado en San Mateo Texcalyacac,
México, domicilio conocido, sobre la
carretera vía corta la
Marquesa-Tenango, misma que se
hizo constar, que en el citado predio no
se cuenta con el servicio de agua.

VII.- Para celebrar la audiencia de
Juicio se fijó el día 19 de mayo de 1995
en ella, se hizo constar que no se
presentaron las autor idades
demandadas, a pesar de que fueron
debidamente not i f icadas,
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desahogándose las pruebas ofrecidas
por la parte actora.

VIII.- Con fecha 9 de junio del presente
año, la Sala Regional dictó sentencia
dentro del expediente administrativo
número 159/95, en los siguientes
términos:  " . . .  Se ordena al  C.
Presidente Munic ipal  del  H.
Ayuntamiento de Texcalyacac, Estado
de México, a que se le reinstale el
servicio de suministro de agua potable
al actor en los plazos señalados en el
último considerando, lo anterior con
fundamento en el artículo 105 de la Ley
de Justicia Administrativa del Estado
de México.."

IX.- Con fecha 19 de junio de 1995, se
le notificó, al apoderado legal del
Ayuntamiento demandado,  la
resolución dictada en el expediente
administrativo número 159/95.

X.- Con fecha 7 de julio de 1995, el
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administ rat ivo,  acordó que la
resolución definitiva había causado
ejecutoria, motivo por el cual se solicitó
a las autoridades responsables,
informaran sobre el cumplimiento que
se había dado a la sentencia
respectiva.

XI.- En fecha 12 de julio de este año, la
Sala Regional acordó, por tercera
ocasión: "... se les requiere para que
den cumplimiento a la misma dentro de
las 24 horas hábiles siguientes,
amonestándoles y previniéndoles, que
en caso de no hacerlo así, se les
impondrá una multa  hasta de sesenta

días hábi les v igente en esta
jurisdicción, pudiéndose sancionar
hasta la destitución del servidor público
responsable por la Sala Superior de
este Organismo  Jurisdiccional, quien
resolverá a instancia de esta Primera
Sala Regional, así mismo se le
requiere para que dentro de las
veinticuatro horas siguientes al
cumplimiento de la suspensión de
referencia informe del mismo a esta
Instancia jurisdiccional..."

XII.- El día 21 de julio de este año, se
le not i f icó a las autor idades
demandadas, el auto de fecha 12 de
julio de 1995.

XIII.- El día 3 de agosto del presente
año, la Sala Regional acordó: "... se
impone una multa equivalente a 15
días de salario mínimo vigente en esta
jurisdicción, a los CC. Presidente
Municipal, Síndico Procurador y
Director de Agua Potable del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Texcalyacac, Estado de México, en
vir tud de su renuencia a dar
cumplimiento a la sentencia definitiva
dictada en el presente juicio..."

 XIV.- Con fecha 12 de septiembre de
1995, la Sala Superior del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, acordó:
"... se le apercibe para que dé
cumplimiento a la misma e informe a
esta Sala Super ior ,  sobre ta l
cumplimiento, dentro de un término
que no exceda de cinco días hábiles,
en caso de no hacerlo, se actuará en
términos del artículo 110 de la Ley de
Justicia Administrativa..."
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II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja de fecha 10 de
agosto de 1995, del señor Julio Pérez
Ramírez, mediante el cual manifiestan
violaciones a derechos humanos,
cometidas en su perjuicio, atribuidas a
serv idores públ icos del  H.
Ayuntamiento Constitucional de San
Mateo Texcalyacac, Estado de México.

2.- Oficios 216/94-3 y 217/94-3, de
fecha 10 de agosto de 1994, por medio
del cual se le notificó al quejoso, la
admisión y recepción de su escrito de
queja.

3.- Oficio 218/94-3, de fecha 10 de
agosto de 1994, mediante el cual se
solicitó a usted, un informe detallado de
los hechos que constituyen la queja,
así como las pruebas que acreditaran
las actuaciones de los servidores
públicos del Ayuntamiento que usted
dirige.

4.- Oficio número 220/94-3, de fecha
10 de agosto de 1994, a través del cual
se solicitó, al entonces Procurador
General de Justicia del Estado de
México, Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, en vía de colaboración, un
informe detallado de los  hechos que
constituyen la queja; así como copias
certificadas de la averiguación previa
número TOL/AC/I/4896/94.

5.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/2963/94, de fecha 19 de agosto de
1994, por el cual el Lic. Luis Rivera

Montes de Oca, entonces Procurador
General de Justicia del Estado de
México, remit ió, a través de la
Coordinadora de Derechos Humanos
de esa Inst i tuc ión,  e l  in forme
respect ivo;  así  como copias
certificadas de la averiguación previa
número TOL/AC/I/4896/94.

6.- Acta circunstanciada de fecha 26 de
agosto de 1994, en la que se hace
constar la vista que se le dio al quejoso
respecto al informe rendido por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

7.- Oficio número 826/94-3, de fecha 8
de septiembre de 1994, en el que se le
solicitó a usted, por segunda ocasión,
el informe señalado en el numeral 3 de
este capítulo.

8.- Escrito de fecha 24 de octubre de
1994, sin número de oficio a través del
cual, Andrés Nuñez Alonso, apoderado
legal de ese H. Ayuntamiento, dio
contestación al informe solicitado en el
numeral 3 de este capítulo.

9.- Oficio 1779/94-3, de fecha 28 de
octubre de 1994, por medio del cual se
propuso al quejoso la solución de su
queja mediante el procedimiento de
conciliación, consistente en que se
integrara debidamente y conforme al
derecho el acta de averiguación previa
número TOL/AC/I/4896/94.

10.- Oficio 1780/94-3, de fecha 28 de
octubre de 1994, mediante el cual este
Organismo sometió a la consideración
de la Procuraduría General de Justicia
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del Estado de México, que  el presente
expediente en estudio,  fuera
solucionado mediante el trámite de
conci l iac ión,  consistente en la
tramitación de la averiguación previa
número TOL/AC/I/4896/94 conforme a
derecho, hasta su total integración.

11.- Oficio número 1781/94-3, de fecha
28 de octubre de 1994, por el cual se
le dio vista al quejoso con el informe
rendido por el H. Ayuntamiento de
Texcalyacac, Estado de México.

12.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
1606/94-3, de fecha 14 de noviembre
de 1994, mediante el  cual  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, remitió a este
Organismo los avances de esta
Averiguación Previa.

13.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
3937/94, de fecha 17 de noviembre de
1994,  por  medio del  cual  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México,  aceptó la
conciliación del presente expediente.

14.- Acta circunstanciada, de fecha 23
de noviembre de 1994, en la que se
hizo constar la presencia del C. Mateo
Gómez Salazar, Presidente Municipal
Const i tucional de Texcalyacac,
México, del arquitecto Javier Ortega
Rodríguez,   Director  de Obras
Municipales y del Tercer Regidor,
Al f redo Barrera;  en la que
manifestaron lo que a su derecho
convino.

15.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
1830/95, de fecha 29 de mayo de 1995
del año en curso, a través del cual la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México,  en vía de
ampliación de informe remitió copias
certificadas de las actuaciones dentro
de la averiguación previa multicitada.

16.-  Of ic io número 5375/95-3,
mediante el cual este Organismo le
solicitó al Licenciado Tomás Ruiz
Pérez Presidente del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, en vía de colaboración,
copias certificadas del expediente
administrativo número 159/95.

17.- Oficio TCA/3677/95, de fecha 9 de
agosto de 1995, mediante el cual el
Presidente del Tribunal Contencioso
Administrativo amablemente envió el
informe anteriormente citado.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

En el mes de enero del año de 1994, el
señor Jul io Pérez Ramírez fue
amenazado por el señor Francisco
Leyva González, quien le dijo que le iba
a suspender el  suministro del agua
potable de su domicilio, lo cual
aconteció posteriormente, por tal
motivo acudió, ante el Agente del
Ministerio Público Investigador a
denunciar  esos hechos por
considerarlos constitutivos de delito
cometido en  su agravio en contra del
señor Francisco Leyva González. Una
vez integrada la Averiguación Previa,
en criterio de la Representación Social,
se determinó el archivo de esa
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indagatoria, en virtud de que los
hechos narrados por el quejoso no
constituían delito.

Por esa circunstancia, el quejoso
acudió ante el  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México,  a demandar del  H.
Ayuntamiento Constitucional de
Texcalyacac, Estado de México, la
invalidez de las órdenes verbales
emitidas por el Presidente Municipal de
dicho Ayuntamiento,  de suspenderle
el  suministro de agua potable,
desconociendo los motivos que tuvo
para ordenar la suspensión de ese
servicio.

El  Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrativo, admitió la demanda, y
la radicó con el número de expediente
159/95; y  corrió traslado de la misma
al H. Ayuntamiento de Texcalyacac,
Estado de México. No obstante el
apoderado legal de ese cuerpo edilicio
contestó la demanda
extemporáneamente, por tal motivo se
dieron por c ier tos los hechos
expresados por el actor en su escrito
inicial. Desahogadas las pruebas
admitidas al actor, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en fecha 9
de junio de 1995, dictó sentencia
dentro del expediente administrativo
de referencia, condenando a la
autoridad  responsable a restablecer al
quejoso el suministro del agua potable,
sin que hasta la fecha de la presente
Recomendación se haya dado
cumplimiento a la sentencia.

IV.- OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
del expediente CODHEM/1606/94-3
que integró la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
conduce a la certeza de que existe
violación a los derechos humanos del
señor Julio Pérez Ramírez, por
serv idores públ icos del  H.
Ayuntamiento a su digno cargo, al no
observar los siguientes preceptos:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 14.- "...Nadie podrá ser
privado de la vida, de la libertad o de
sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las
formal idades esencia les del
procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anter ior idad al
hecho...".

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".

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
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con las
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disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales".

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

C) Del Código Penal

Artículo 135.- "Comete el delito de
incumplimiento de funciones públicas,
el servidor que incurra en la alguna de
las conductas siguientes:

II.- Impedir el cumplimiento de una ley
decreto, reglamento o resolución
judicial o administrativa, o el cobro de
una contribución fiscal o utilizar el
auxilio de la fuerza  pública para tal
objeto, y ..."

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".

D) De La Ley de Justicia Administrativa
del Estado de México

Artículo 110.- "En el supuesto de que
la autor idad o servidor públ ico
persistiere en su actitud, la Sala
Superior resolverá a instancia de la
Sala Regional, solicitar del titular de la
dependencia Estatal, Municipal u

Organismo Descentralizado con
funciones de autoridad a quien se
encuentre subordinado, conmine al
funcionario responsable para que dé
cumplimiento a las determinaciones
del Tribunal; sin perjuicio de que se
reitere cuantas veces sea necesario, la
multa impuesta.

Si no obstante los requerimientos
anteriores, no se da cumplimento a la
resolución, La Sala Superior podrá
decretar la destitución del servidor
público responsable, excepto que goce
de fuero constitucional".

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".
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Del anál is is  que precede esta
Comisión de Derechos Humanos
concluye que las autoridades del H.
Ayuntamiento de Texcalyacac,
México,  v io laron los derechos
humanos del quejoso, C. Julio Pérez
Ramírez, toda vez que sin argumento
legal alguno lo privaron del servicio de
agua potable. Situación que lo obligó a
instaurar en contra de aquellos, un
Juicio Administrativo ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México; Organo Estatal que
consideró la causación de un perjuicio
irreparable en afectación del actor,
concedió la suspensión del acto
reclamado con efectos restitutorios,
esto es el restablecimiento del servicio
de agua potable. Suspensión del acto
que no ha sido cumplimentada por las
Responsables.

La actitud omisa de las Autoridades
Municipales se reitera al no contestar
la demanda en el término que para tal
efecto les concedió el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México. El resultado era obvio; los
hechos se tuvieron por ciertos, en
consecuencia la sentencia definitiva
ordena a  usted que reinstale el
suministro de agua potable al ahora
quejoso, misma que al no ser recurrida
por ninguna de las partes, quedó firme,
adquiriendo el carácter de cosa
juzgada.

El orden normativo indica que después
de que una resolución jurisdiccional
que pone fin a una controversia, ha
causado ejecutoria; y por lo tanto, debe
ser cumplida inmediatamente sin

excusa ni pretexto por la parte
perdidosa; más aún cuando esta última
es una autoridad, que por disposición
constitucional está obligada a sujetar
todos y cada uno de sus actos dentro
del ámbito del derecho.

Al respecto la Constitución Particular
del Estado de México establece en su
artículo 137 que todas la 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.

La hermeneút ica jur íd ico-
administ rat iva,  a l  expl icar  la
disposición Constitucional que se
comenta en el párrafo precedente;
aclara que las autoridades sólo tienen
las facultades que expresamente les
confieren las leyes, sin que se
entiendan permitidas otras por falta de
expresa restricción, estando obligadas
a fundar en la norma jurídica, cualquier
acto o resolución que dicten, ya sea en
forma verbal o escrita.

En el caso que nos ocupa se evidencia
con claridad que las autoridades
responsables incurrieron en desacato
sistemático  de la ley; así como de los
requerimientos y órdenes que el
Tribunal del conocimiento les ha
notificado oportunamente; conducta
con la cual quebrantan el espíritu
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conci l iador del  Orden Juríd ico
Mexicano.

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva dictar  sus
instrucciones al C. Director de Obras
Municipales, para que de inmediato se
reinstale el servicio de suministro de
agua potable, al quejoso Julio Pérez
Ramírez.

SEGUNDA.- Remita copia de la
presente Recomendación a la H. LII
Legislatura del Estado de México a fin
de que si esa Representación Popular
lo est ima pert inente,  previo el
procedimiento administrativo interno,
determine la sanción o sanciones
resultantes al Titular de la Presidencia,
así como al Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento de Texcalyacac,
México; por su renuencia reiterada al
cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la Entidad, conforme
a los dispuesto por los artículos 47
párrafo I I  y  52 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

TERCERA.- Se sirva instruir al Titular
del Organo de Control  Interno del H.
Ayuntamiento que preside, a fin de que
se in ic ie el  procedimiento
correspondiente para determinar la
responsabilidad administrativa en que
incurrieron los servidores públicos de
ese H.  Ayuntamiento,  que
suspendieron el suministro de agua
potable al quejoso y, de resultar
procedente se aplique la sanción que
corresponda.

CUARTA.- 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.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión de

Derechos Humanos del Estado, en
libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 62/95

EXP. No. CODHEM/1646/95-2

Toluca, México., a 27 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN EN EL CASO
DEL SEÑOR ANGEL GARCIA
LUCIO.

C. PROFR. SAÚL PEÑALOZA
ALLENDE
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE OCUILAN,
ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E

Muy distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1.-  La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México recibió
en fecha 15 de mayo de 1995, el escrito

de queja de la señora Ana María
Gregorio Linar, quien manifestó
hechos que consideró violentaban los
derechos humanos de su esposo
Angel García Lucio.

En su escrito la quejosa refiere: "el día
30 de abril del presente año, los
Comandantes del pueblo de San Juan
Atzingo de nombres Diego Tiburcio,
Eugenio Guzmán, Mario Encarnación,
José Cristino y otras tres personas más
que desconozco su nombre, golpearon
a mi esposo y a mi me golpeó el señor
Encarnación, según ellos porque mi
esposo le debe mil nuevos  pesos a
Angel Raymundo Meregildo, y que
este último los mandó a que le
cobraran."

Señala que el día 14 de mayo de 1994,
las personas antes citadas detuvieron
a su esposo en el campo deportivo, por
órdenes del Síndico, y lo encerraron a
causa de la deuda contraida con el
señor Angel Raymundo. Agrega que lo
tuvieron incomunicado porque no le
permitieron pasarle una cobija, ni
alimentos, que inclusive le prohibieron
que lo viera, y que ignora si lo
golpearon.

2.-En fecha 15 de mayo de 1995, este
Organismo radicó la queja referida
bajo el  número de expediente
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CODHEM/1646/95-2,  iniciando en el
acto el trámite correspondiente.

3.- En la misma fecha, personal de este
Organismo se trasladó al poblado de
San Juan Atzingo, Municipio de
Ocuilan, México, entrevistándose con
el señor Margarito Neri, Delegado
Municipal, quien una vez enterado del
motivo de la visita informó que
"efectivamente el señor Angel García
fue encerrado en un cuarto de la
Delegación, desde el día 14 de mayo
de 1995, a partir de las 9:00 horas,
porque la comunidad de San Juan
Atzingo le exige que pague la cantidad
de N$1,000 (mil nuevos pesos 00/100
M.N), dinero que se le prestó de unos
eventos realizados en la comunidad y
no los ha pagado, sin embargo se le
trasladó a Ocuilan, con el Síndico Julio
Romero,  para que f i rmara un
documento mercantil, donde se obliga
a pagar el día 11 de junio de 1995".

Al momento de realizar la visita, se
encontraba el C. Julio Romero, Síndico
Municipal de Ocuilan, México, quien
ratificó lo manifestado por el Delegado
Municipal y agregó que "él sabe que
con estos actos se transgrede la Ley,
pero que se actúa así  por las
costumbres y tradiciones que se tienen
en esa comunidad, así como en otras
y que ha tratado de concientizar a la
gente por parte del H. Ayuntamiento."

Durante la visita referida se constató
que afuera de la Delegación Municipal,
esperando que los pol ic ías le
regresaran los objetos que había
dejado en el cuarto en el que estuvo

privado de su libertad, se encontraba
el señor Angel García Luna, quien hizo
del conocimiento del personal de
actuación que fue hasta ese día, 15 de
mayo de 1995, que le permitieron
retirarse, no sin antes obligarlo a firmar
un documento en el Ayuntamiento de
Ocuilan, por el cual se comprometió a
pagar la cantidad de N$1000.00 (MIL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N),
agregando que el día 30 de abril del
año en curso, policías municipales lo
golpearon para exigirle que pagara la
citada cantidad.

4.- A través del oficio marcado con el
número 3865/95-2, de fecha 16 de
mayo de 1995, se le solicitó a usted un
informe  acerca de los hechos motivo
de la queja de la señora María Gregorio
Linar, así como la documentación en
que lo sustentara.

5.- Mediante  oficio número 259,
recibido en este Organismo el día 3 de
junio del año en curso, el P.D. Julio
Romero Martínez, Síndico Municipal
de Ocuilan, México, dio respuesta a
dicha solicitud informando lo siguiente:

a) "En fecha 12 de mayo de 1995, se
presentaron en la Presidencia
Municipal los cuales eran Delegados
Municipales (sic) de la Comunidad de
San Juan Atzingo, perteneciente a este
Municipio, ... dichos Delegados al
presentarse en la Sindicatura
Municipal denunciaron al señor Angel
García Lucio, quien presuntamente
debía una cantidad de N$1,000.00
(MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) a
la Comunidad antes mencionada,
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porque éste era el sobrante de la
cooperación que la misma Comunidad
había aportado para la celebración de
sus Festividades, luego de esto
presuntos implicados fueron citados y
quien efectivamente reconoció deber
dicha cantidad, de esta manera
conciliatoria se le invitó para que
pagara esta cantidad, a lo cual
contestó que sí los pagaría, pero  que
lo esperaran un tiempo, para lo cual la
misma persona opinó que como
muestra de que sí los pagaría, les
firmaba un documento fijando esta
misma persona la fecha en que
pagaría la cantidad acordada".

b) "... para el día 15 del mes de mayo
se me informó que en la misma
Comunidad de San Juan Atzingo, los
comandantes locales quienes
dependen y auxilian al Delegado
Municipal, habían detenido de manera
injustificada al C. Angel García Lucio,
casualmente coincidí el día 15 estando
en una gira de inauguración de obras
en la misma comunidad, con el señor
Diputado Federal y Autoridades
Municipales; se me informó de los
hechos como acontecieron y se me
entregó una copia de un acta
informativa, cuando se me había
informado que sabiendo que la
persona que se le había asegurado
estaba ya en libertad, al platicar con
esta persona le hice saber que se
presentara en la Sindicatura Municipal
a presentar su denuncia el cual hasta
la fecha no lo ha hecho... fui llamado
por los Delegados quienes me dijeron
que estaba una persona de Derechos
Humanos a quien inmediatamente

atendí,  expl icándole que
efectivamente los hechos eran ciertos
y que éstos eran actos que
transgredían a la ley y que eran hechos
constitutivos de posibles delitos y que
en mi carácter de Síndico, estaba
realizando diálogos con las diversas
comunidades donde se cometían
actos similares, que iban en contra de
la ley, para que de inmediato se
abstuvieran de realizar este tipo de
conductas".

c) " ... manifesté que para mi era una
tarea ardua ya que tenía que luchar
contra las tradiciones y costumbres de
algunas Comunidades , pues no
aceptaban cambiar sus costumbres
por las leyes que nos rigen y que había
tenido que iniciar Averiguaciones
Previas en contra de ese tipo de
conductas...".

d) " En fecha 17 de mayo de 1995, se
presentó la esposa del señor Angel
García Lucio, a dejar en depósito la
cantidad de N$1,000.00 ( un mil
nuevos pesos 00/100 M.N) como paga
de un documento que anteriormente y
voluntariamente había firmado y los
Delegados de su Comunidad (sic), a lo
cual sugerí que para que acabaran con
ese tipo de problemas me trasladaría a
la Comunidad de San Juan Atzingo
para hablar muy seriamente con ellos
y con su esposo, a lo cual contestó que
no; y que por lo tanto dejaba en
depósito la cantidad mencionada y que
se le entregara el documento. Así se
hizo, aun asi le requerí de que sí
deseaba presentar su denuncia de
hechos debía querellarse su esposo
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para lo cual necesitaba que se
presentara y firmara su denuncia, sin
recibir respuesta de la Señora Ana
María Gregorio Linares, la cual salió de
mi oficina sin saber más".

e) "1.- No fue orden mía la de detener
al señor Angel García Lucio, el día 14
de mayo de 1995.

2.- Busqué la conciliación entre ambas
partes para dirimir su diferencias a
través de la conciliación.

3.- Jamás se obligó al C. Angel García
Lucio a firmar documento alguno ya
que fue un acuerdo entre ambas partes
y a petición del C. Angel García Lucio,
la fecha en que liquidaría la cantidad
correspondiente.

 4.- Solicito de ser necesario un diálogo
con ambas partes en la oficina que
dignamente Usted dirige, para aclarar
estos hechos que dañan, lastiman y
transquiversan (sic) las acciones
emprendidas por nuestro Municipio a
favor de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

5.- Hago el compromiso en mi calidad
de Síndico de presentar a los C.C.
Delegados Municipales para que de
manera conciliatoria diriman sus
diferencias con la otra parte sin
afectarse en lo particular ya que si bien
es cierto que quien ignora la ley no lo
exime de la sanción correspondiente,
es cierto también que la conciliación
entre las partes es la convivencia de
nuestros Pueblos y nuestras
sociedades".

Adjunto al informe rendido por el P.D.
Julio Romero Martínez, Síndico
Municipal de Ocuilan, México, se
remitió copia al carbón del acta de
fecha 14 de mayo de 1995, signada por
los C.C. Gonzalo Gómez Quino, Pablo
Felipe Procopio y Margarito Neri
Carlos, Primer, Segundo y Tercer
Delegados Municipales; así como por
los C.C. Comandantes José "N"
Raymundo, León  Barreto González y
Diego Tiburcio Néstor. Documento en
el que se asienta lo siguiente:

"... encontrándonos en una reunión de
la Delegación Municipal de San Juan
Atzingo, reunidos los C.C. Delegados
Municipales Gonzalo Gómez Quino,
Pablo Felipe Procopio y Margarito Neri
Carlos, quienes acordamos trabajos
que realizaríamos en nuestro pueblo,
se presentó el Sr. Angel García Lucio,
en la Delegación, quien estaba en
estado de ebriedad totalmente y
empezó a insultarnos y a ofendernos
con palabras obscenas, diciéndonos
que no nos iba a pagar a lo que él
mismo se había comprometido días
antes a pagar el dinero del pueblo, que
son mil nuevos pesos, y que por su
misma voluntad, había firmado en la
Presidencia, luego de estarnos
ofendiendo, intentó agredirnos y
pegarnos por lo que no existiendo otro
camino, lo tuvimos que detener para
nuestra seguridad y de la comunidad
en general, y como ya era tarde y en la
Presidencia ya no ibamos a encontrar
a nadie por ser día domingo, lo tuvimos
asegurado, avisándole a sus familiares
para que le llevaran cobijas y comida,
por que no se podía salir, ya que
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cometería delitos si salía, por que está
totalmente ebrio...".

6.- Por medio de oficio 7385/95-2 de
fecha 11 de septiembre de 1995, este
Organismo dio vista a la quejosa del
informe rendido por el P.D. Julio
Romero Martínez, Síndico Municipal
de Ocuilan, Méx.

7.- En atención a la petición del P.D.
Julio Romero Martínez, Síndico
Municipal de Ocuilan, Méx., de
efectuar un diálogo para la aclaración
de los hechos, en fecha 9 de octubre
de 1995 se acordó sol ic i tar  la
comparecencia del solicitante, los
delegados municipales y los quejosos.

8.- En fecha 14 de octubre de 1995, en
cumplimiento al acuerdo de fecha 9 de
octubre del año en curso, se solicitó al
P.D. Julio Romero Martínez, Síndico
Municipal de Ocuilan, Méx., que se
presentara el día 20 de los corrientes a
las doce horas, en compañia de los
Delegados Gonzalo Gómez Quino,
Pablo Felipe Procopio y Margarito Neri
Carlos, así como de los señores Ana
María Gregorio y Angel García Lucio a
efecto  de practicar una diligencia en
la queja de referencia; sin que hasta la
fecha hayan comparecido ante este
Organismo, como se desprende del
acta circunstanciada fechada el día 20
de octubre de 1995.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

 1.- Escrito de queja presentado en
esta Comisión de Derechos Humanos,
en fecha 15 de mayo de 1995, por la
señora María Gregor io L inar,
manifestando presuntas violaciones a
derechos humanos en perjuicio de su
esposo Angel García Lucio.

2.- Acta circunstanciada de fecha 15 de
mayo del año en curso, en la que se
hace constar la visita realizada por
personal de este Organismo, al
poblado de San Juan Atz ingo,
Municipio de Ocuilan, México, así
como la entrevista con los señores
Margarito Neri, Delegado Municipal;
Julio Romero, Síndico Municipal  y;
con el agraviado Angel García Lucio.

3.- Oficio marcado con el número
3865/95-2 de fecha 16 de mayo de
1995, a través del cual se le solicitó a
usted, un informe acerca de los hechos
mot ivo de queja y copia de la
documentación relacionada con el
mismo.

4.- Oficio número 259, recibido en este
Organismo el día 3 de junio del año en
curso, mediante el cual el C. Julio
Romero Martínez, Síndico Municipal
del H. Ayuntamiento de Ocuilan,
México, informó que efectivamente se
había privado de la libertad al quejoso,
señor Angel García Lucio, por parte de
los Delegados y Comandantes del
poblado de San Juan Atzingo, por una
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deuda de carácter civil. Hechos en los
que negó haber tenido participación.

5. Acta de fecha 14 de mayo de 1995,
remitida a este Organismo vía anexa,
signada por los C.C. Delegados,
Gonzalo Gómez Quino, Pablo Felipe
Procopio y Margarito Neri Carlos, así
como por los C.C. Comandantes José
"N" Raymundo, León Barreto González
y Diego Tiburcio Néstor, en la que se
señala que el motivo de la privación de
la libertad del señor Angel García Luna
fue que éste los insultó e inclusive, trató
de agredirlos físicamente.

6.- Oficio 7385/95-2 de fecha 11 de
septiembre de 1995, por medio del cual
este Organismo dio vista a la quejosa
del informe rendido por el P.D. Julio
Romero Martínez, Síndico Municipal
de Ocuilan, Méx.

7.-- Acuerdo de fecha 9 de octubre de
1995, en el cual se acordó solicitar la
comparecencia de los interesados en
la queja de referencia.

 8.- Actas circunstanciadas de fechas
14 y 20 de octubre de 1995, en las que
se hace constar la aceptación del P.D.
Julio Romero Martínez de presentarse
en las oficinas de este Organismo en
compañia de las personas que le
fueron indicadas;  así  como la
inasistencia de las mismas,
respectivamente.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

 El día 14 de mayo del año en curso,
aproximadamente a las 9:00 horas, el

señor Angel García Lucio fue privado
de su libertad durante 24 horas; estuvo
detenido en un cuarto de la
Delegación de San Juan Atzingo,
Municipio de Ocuilan, México, de las
9:00 horas del día 14 mayo de 1995
hasta las 9:00 horas del día 15 del
mismo mes y año, como una medida
de presión para que cumpliera con una
deuda de carácter civil que contrajo
con la mencionada comunidad de San
Juan Atzingo.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/1646/95-2, permite concluir
que se acredita la existencia de
violaciones a los derechos humanos
del señor Angel García Lucio, quien fue
privado ilegalmente de su libertad por
servidores públicos del Municipio de
Ocuilan, México, como una medida de
presión para que cumpliera con el pago
de la cantidad de mil nuevos pesos
(MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.)
que adeudaba.

Af i rmación que se corrobora
contundentemente con lo manifestado
por el señor Margarito Neri, Delegado
Municipal de San Juan Atzingo,
México, al referir que: "efectivamente
el señor Angel García fue encerrado en
un cuarto de la Delegación, desde el
día 14 de mayo de 1995, a partir de las
9:00 horas, porque la comunidad de
San Juan Atzingo le exige que pague
la cantidad de N$1,000 (mil nuevos
pesos 00/100 M.N), dinero que se le
prestó de unos eventos realizados en
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la comunidad y no los ha pagado..." Así
como con lo expuesto por el P.D. Julio
Romero Martínez, Síndico Municipal
de Ocuilan, México, durante la visita
realizada el día 15 de mayo del año en
curso, al referir que: "él sabe que con
estos actos  se transgrede la Ley, pero
que se actúa así por las costumbres y
tradiciones que se tienen en esa
comunidad, así como en otras y que se
ha tratado de concientizar a la gente
por parte del H. Ayuntamiento".

El acta informativa de fecha 14 de
mayo del año en curso, signada por los
Delegados: Gonzalo Gómez Quino,
Pablo Felipe Procopio y Margarito Neri
Carlos, así como por los Comandantes
Municipales: José "N" Raymundo,
León Barreto González y Diego
Tiburcio Néstor, señala que el motivo
que originó la privación de la libertad
del señor Angel García Lucio, fue que
encontrándose éste en estado de
ebriedad el día de la fecha, los insultó
e inclusive intentó agredir los
f ís icamente.  Sin embargo, lo
aseverado en dicho documento no
concuerda con lo manifestado por el
Delegado Municipal Margarito Neri.

Es necesario señalar que el argumento
que hace valer el Síndico al decir que
se "actúa así por las costumbres" no
tiene validez jurídica, en virtud de que
aun cuando la costumbre es un uso
implantado en una colectividad y
considerado por ésta como obligatorio;
esto en, la práctica suficientemente
prolongada de un determinado
proceder,  en nuestro derecho
desempeña un papel secundario, sólo

es jurídicamente obligatoria cuando la
ley le otorga tal carácter en situaciones
particulares, lo cual no sucede en el
presente asunto.

La costumbre es una fuente formal
mediata o supletoria del orden positivo
que de ninguna manera puede derogar
la ley. La voluntad de los particulares
no puede eximir de la  observancia de
la ley,  y menos aun puede
argumentarse como excusa para su
cumplimiento, la ignorancia o la
costumbre. Una costumbre contraria a
los textos legales es un hecho
antijurídico. En este sentido, el artículo
10 del Código Civil del Estado de
México establece que "contra la
observancia de la ley no puede
alegarse desuso, costumbre o práctica
en contrario".

Sin embargo, en algunas regiones del
Estado de México existen costumbres
arraigadas que la población antepone
a la ley, el inconveniente es que
autoridades y servidores públicos
mantengan el orden en base a ellas, y
no al Derecho; resultando evidente la
necesidad de concientizar y capacitar
a éstos, a fin de evitar conductas que
reportan un detrimento en la dignidad
y seguridad jurídica de los habitantes.

En el caso que nos ocupa el señor
Angel García Lucio fue privado de su
libertad, sin que se le haya seguido
juicio ante un tribunal previamente
establecido y conforme a las
formal idades esencia les del
procedimiento, y sin que mediara
orden de detención, aprehensión o
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presentación; la privación fue motivada
por el sólo hecho de no haber cumplido
una deuda de carácter civil, aun
cuando nuestro derecho no contempla
delito alguno por deudas de carácter
civil, partiendo de la base de que toda
deuda civil contraída con el pleno
consentimiento del acreedor y del
deudor, es un hecho lícito, de cuyo
cumplimiento debe responder el
deudor con sus bienes y no con su
persona, toda vez que el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados
Mexicanos, al igual que instrumentos
internacionales ratificados por nuestro
país tales como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y  la
Convención Amer icana sobre
Derechos Humanos, consignan el
derecho de toda persona a no ser
encarcelado por no poder cumplir una
obligación civil.

El  hecho de haber privado de su
libertad al ahora quejoso como medio
de presión para que cumpliera con la
obligación civil que contrajo con la
comunidad de San Juan Atzingo, fue
una forma arbitraria de ejercitar un
derecho, que implica el haberse hecho
justicia por sí mismos, sin hacer uso de
los medios legales idóneos para ello;
conducta que contraviene el precepto
constitucional antes citado.

Los servidores públ icos del  H.
Ayuntamiento a su cargo, violaron las
garantías contenidas en los artículos
14 y 16 de la Constitución General de
la República, al no respetar los
derechos de audiencia, de  libertad y
seguridad personal del quejoso,

realizando un acto arbitrario que le
infirió una molestia, es decir, que afectó
su interés jurídico, interrumpiendo
ilegalmente su actividad habitual. Por
lo que de conformidad con lo
establecido en el artículo 47 de la Ley
de Responsabi l idades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, es procedente dar aviso a
la Contraloría Interna del Municipio a
fin de que se inicie el procedimiento
administrativo correspondiente.

Por otra parte, en relación a las
lesiones que el quejoso manifiesta le
fueron infer idas por pol ic ías
munic ipales,  de acuerdo a las
evidencias que este Organismo se
allegó, no se acreditaron violaciones.

De todo lo expuesto se desprende que
servidores públicos del Municipio de
Ocuilan, México, transgredieron  las
siguientes disposiciones legales:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

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

Artículo 16 (Párrafo Primero).- "Nadie
puede ser molestado en su persona,
fami l ia ,  domic i l io ,  papeles o
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posesiones,  s ino en v i r tud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento."

Artículo 17.- "Ninguna persona podrá
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho...

(Párrafo Ultimo) Nadie puede ser
aprisionado por deudas de carácter
puramente civil".

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

a) Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos

Artículo 9

"1. Todo individuo tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención
o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta..."

Artículo 14

"1. Todas las personas son iguales
ante los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser
oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la

determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil..."

b) Convención Americana sobre
Derechos Humanos

Artículo 7

"Derecho a la libertad personal. 1.
Toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su
libertad física, salvo por las causas y
en las condic iones f i jadas de
antemano por las Constituciones
Políticas de los Estados Partes o por
las leyes fijadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento
arbitrarios...

7. Nadie será detenido por deudas.
Este principio no limita los mandatos
de autoridad judicial competente
dictados por incumplimientos de
deberes alimentarios."

Articulo 8

 "Garantías Judiciales. 1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal
competente,  independiente e
imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de
sus hechos y obligaciones de orden
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civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter..."

C) De la 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."

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

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

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.

XXIV. Las demás que le impongan las
leyes y disposiciones reglamentarias o
administrativas."

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".

Artículo 47.- "El Tribunal Superior de
Justicia del Estado, establecerá los
órganos y sistemas para identificar,
invest igar  y  determinar las
responsabilidades de sus servidores
públicos derivadas del incumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el
artículo 42, así como para aplicar las
sanciones contempladas en el
presente capítulo...

 (Párrafo Ultimo) Los Ayuntamientos
establecerán los órganos y sistemas
respectivos en los términos del primer
párrafo de este artículo, y aplicarán las
sanciones respect ivas,  previa
instrucción de los procedimientos por
la Presidencia Municipal."

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formula respetuosamente a
usted, señor Presidente Municipal
Constitucional de Ocuilan, México, las
siguientes:
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V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
del procedimiento administrativo para
determinar la responsabilidad en que
incurrieron servidores públicos del H.
Ayuntamiento que preside, por la
privación ilegal de la libertad del
quejoso Angel García Lucio, y de
resultar procedente, aplicar las
sanciones administ rat ivas que
conforme a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Se s i rva gi rar  sus
instrucciones a quien corresponda, a
f in de inst i tu i r  programas de
actual ización y capaci tac ión
tendientes a concientizar a las
autoridades auxiliares y servidores
públicos de ese H. Ayuntamiento,
sobre la importancia que reviste el
realizar sus funciones dentro de un
marco de legalidad.

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
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 NÚMERO 63/95

EXP. No. CODHEM/2232/95-2

Toluca, México, a 27 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR ROBERTO
GARDUÑO BELLO.

C. LIC. ARTURO AGUILAR
BASURTO
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  Roberto Garduño Bello,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 21 de junio de 1995 el
señor Roberto Garduño Bello presentó
escrito de queja ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, en el
cual  señala como autor idad
presuntamente responsable a la

Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.-Mediante oficio 18008, de fecha 22
de junio de 1995, el Organismo
Nacional declinó la competencia a
favor de esta Comisión de Derechos
Humanos,  para conocer de la
inconformidad del señor Roberto
Garduño Bello, toda vez que de la
misma se desprende que se encuentra
involucrada una autoridad estatal.

En su escrito el quejoso refiere "... en
la causa número 157/92 instruida en el
Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Tenancingo, Estado de México, el juez
dictó orden de aprehensión en contra
de Roberto Nava "N" y otros como
presuntos responsables del delito de
homicidio cometido en agravio de su
esposa. Que dicha orden hasta la
fecha no se ha cumplido."

3.- A través de los oficios 5180/95-2 y
5181/95-2, ambos de fecha 27 de junio
de 1995, este Organismo comunicó al
señor Roberto Garduño Bello la
recepción y admisión de su queja, la
cual fue registrada con el número de
expediente CODHEM/2232/95-2.

4.- Mediante el oficio 5182/95-2, de
fecha 27 de junio de 1995, se solicitó
al Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
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entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, un
informe en relación a los hechos
motivo de queja.

5.- A través de oficio 5183/95-2, de
fecha 27 de junio de 1995, se solicitó
al Presidente del Tribunal Superior de
Just ic ia del  Estado, en vía de
colaboración, copia certificada de la
causa penal número 157/92, radicada
en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Tenancingo, México.

6.- Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/2409/95, fechado el 11 de julio de
1995, se remitió a este Organismo el
informe suscrito por el C. Telésforo
Hernández Díaz,  Segundo
Comandante de la Policía Judicial
adscrito al Valle de Toluca, en el que
refiere lo siguiente: "... la orden de
aprehensión, fue turnada al Grupo de
Tenancingo para su complementación
el día 18 de junio de 1992 y da como
referencia que el justiciable puede ser
localizado en callejón Cuauhtémoc de
la Colonia el Triunfo de la Delegación
Iztapalapa D.F. lugar a donde se
trasladó en su oportunidad el que fuera
jefe de ese grupo Saúl Díaz López,
entrevistando a los señores Francisco
Bel lo Rivas,  Sergio Castañeda
Camacho, Miguel Angel Mondragón
Corona y Elena Villegas Jacinto,
quienes coinciden al declarar que el
citado Roberto "N" Nava alias "el
paletas" ya no radica en ese lugar, que
también lo busca la policía judicial de
esa localidad... Sin embargo se
mantiene contacto con vecinos de
aquel lugar, entre ellos la Sra. Elena

Vi l legas Jacinto,  quien en su
oportunidad informará del regreso del
justiciable..."

7.- Por oficio 5567/95-2 de fecha 17 de
julio de 1995, este Organismo dio vista
al quejoso Roberto Garduño Bello, del
informe rendido por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, a fin de que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

8.- Mediante los oficios 5616/95-2,
6750/95-2 y 7073/95-2, de  fechas 17
de julio, 15 y 30 de agosto del año en
curso, respectivamente, se solicitó
nuevamente la colaboración del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México para que se
remitiera a esta Comisión  copia
certificada de la causa número 157/92,
radicada en el Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Tenancingo,
Méx.

9.- En fecha 29 de agosto de 1995 fue
recibido el oficio 5513, 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
antes citada.

De dicha causa penal se obtuvieron los
siguientes datos:

a.- En fecha 24 de abril de 1992 la Lic.
Hilda B. Galván Ceballos, Juez Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tenancingo, Méx. resolvió
librar orden de aprehensión en contra
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de Roberto "N", alias el paletas, por el
delito de homicidio calificado.

b.- Mediante oficio número 787 de
fecha 27 de abril de 1992 se le solicitó
a usted el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada, proporcionán-
dose la media filiación  y lugar de
localización del inculpado.

10.- Por oficio 8109/95-2, de fecha 27
de septiembre de 1995,  se solicitó a
usted información sobre el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez Penal
de Primera Instancia de Tenancingo,
Méx. en contra de Roberto "N".

11.-  A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/3693/95 de fecha
10 de octubre de 1995 se dio respuesta
a la solicitud anterior, informando lo
siguiente: "... en fecha 14 de julio del
año de 1994, el C. Jefe de Grupo Saúl
Díaz López se trasladó a la ciudad de
México, lugar donde se entrevistó con
los señores Francisco Bello Rivas,
Sergio Castañeda Camacho, Miguel
Angel Mondragón Corona y Elena
Villegas Jacinto los cuales son vecinos
del inculpado, manifestándole que
Roberto "N" alias el paletas, ha tenido
varios ingresos a los reclusorios por
diferentes delitos, y que sobre su
paradero desconocen donde pueda
ser localizado...

Así mismo, dicha orden pasó a cargo
del C. Agente Edgar Gerardo Castro
Gutiérrez, el cual en fecha 9 de
diciembre de 1994, se trasladó al
Centro Preventivo de Almoloya de

Juárez, ya que fuimos informados que
Roberto "N" alias el paletas se
encontraba en dicho lugar, todo esto
con resultados negativos.

En fecha 21 de febrero del presente
año, nuevamente se acudió a la ciudad
de México a el callejón de Cuauhtémoc
Colonia Triunfo, entre el Eje 6 y
Cuauhtémoc, en la Delegación
Iztapalapa, en donde se entrevistó con
la señora Elena Villegas Jacinto, la cual
le manifestó en esa ocasión que no ha
vuelto a ver ni saber nada de Roberto
"N" alias el paletas, desconociendo su
actual paradero."

12.- En fecha 27 de octubre 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 las orden de
aprehensión librada dentro de la causa
número 157/92.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.- Oficio 18008, de fecha 22 de junio
de 1995, mediante el cual la Comisión
Nacional remitió a este Organismo la
queja presentada por el señor Roberto
Garduño Bello.
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2.- Oficios 5180/95-2 y 5181/95-2,
ambos de fecha 27 de junio de 1995, a
través de los cuales se comunicó al
señor Roberto Garduño Bello la
recepción y admisión de su queja.

3.- Oficio 5182/95-2, de fecha 27 de
junio de 1995, por medio del cual se
solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, un
informe en relación a los hechos
motivo de queja.

4.- Oficio 5183/95-2, de fecha 27 de
junio de 1995, mediante el cual se
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en vía
de colaboración, copia certificada de la
causa penal número 157/92, radicada
en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Tenancingo, México.

5.- Oficio CDH/PROC/211/01/2409/95,
fechado el 11 de julio de 1995, a través
del cual se  remitió a este Organismo
el  informe solicitado.

6.- Oficio 5567/95-2 de fecha 17 de
julio de 1995, por el cual se dio vista al
quejoso Roberto Garduño Bello, del
informe rendido por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

7.- Oficios 5616/95-2, 6750/95-2 y
7073/95-2, de fechas 17 de julio, 15 y
30 de agosto del año en curso,
respectivamente, mediante los cuales
se solicitó nuevamente la colaboración
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México para  que remitiera

a esta Comisión  copia certificada de la
causa número 157/92, radicada en el
Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Tenancingo, Méx

8.- Oficio 5513 de fecha 29 de agosto
de 1995, 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 antes
citada.

9.- Oficio 8109/95-2, de fecha 27 de
septiembre de 1995,  a través del cual
se solicitó a usted información sobre el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez Penal
de Primera Instancia de Tenancingo,
Méx. en contra de Roberto "N".

10.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
3693/95 de fecha 10 de octubre de
1995, por medio del cual se dio
respuesta a la solicitud anterior,
informando que se desconoce el
paradero del inculpado.

11.- Acta circunstanciada de fecha 27
de octubre 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 dentro de la causa
número 157/92.
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III. SITUACIÓN JURÍDICA

En relación a la causa penal registrada
con el número de expediente 157/92,
en fecha 24 de abril de 1992 el Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tenancingo, México,
resolvió librar orden de aprehensión en
contra de Roberto "N", probable
responsable de la comisión del delito
de homicidio calificado; solicitando a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México su ejecución,
mediante oficio de fecha 27 de abril de
1992.

De acuerdo a los informes rendidos por
la Policía Judicial de la Entidad, hasta
la fecha no ha sido posible dar
cumplimiento a la referida orden, toda
vez que se desconoce el paradero del
justiciable.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
fueron  descritas 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 del  quejoso Roberto
Garduño Bello.

Como se puede apreciar de las
constancias que integran el expediente
en estudio, el Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México,  previa

satisfacción de los extremos exigidos
por el artículo 16 Constitucional, libró
orden de aprehensión en contra del
justiciable relacionado con la causa
penal número 157/92, desde el día 24
de abril de 1992. Sin embargo, hasta el
momento de emitirse la presente
Recomendación, la citada orden de
aprehensión no han sido ejecutada  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.

Respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra del
probable responsable, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México informó que no ha sido posible
la captura del indiciado, toda vez que
se desconoce el paradero del mismo.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes rendidos por los elementos de
la Policía Judicial comisionados para el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión en comento.  Sin
embargo, es evidente que la búsqueda
del inculpado, por parte de los referidos
elementos policiales, sólo se ha
limitado a la vigilancia del domicilio
ubicado en Callejón Cuauhtémoc de la
colonia e l  Tr iunfo,  Delegación
Iztapalapa,  aun cuando fueron
informados de que el justiciable ya no
radica en ese lugar, esto es, no se ha
real izado una invest igación y
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búsqueda exhaust iva para la
localización del señor  Roberto "N",
alias el paletas.

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.

Los hechos que motivaron la queja,
evidencian la dilación inexcusable en
el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada dentro de la causa
penal número 157/92, toda vez que de
la misma se observa que han
transcurrido tres años seis meses sin
que se haya dado cumplimiento a la
citada orden.

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.

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
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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:

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 de
México, a fin de que se dé inmediato
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada dentro de la causa
penal número 157/92, radicada en el
Juzgado Penal de Primera Instancia de
Tenancingo, México; poniendo al
justiciable 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
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que hubiesen incurrido los elementos
de la Pol icía Judic ia l ,  por e l
incumpl imiento de la orden de
aprehensión señalada 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 NÚMERO 64/95

EXP. No. CODHEM/1967/95-2

Toluca, México, a 31 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN EN EL CASO
DEL SEÑOR GUADALUPE
VAZQUEZ ZAMORA.

C. AGUSTIN ANTONIO MÉRIDA
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZUMPAHUACÁN, ESTADO DE
MÉXICO
P R E S E N T E.

Muy distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1.- La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México recibió en fecha
5 de junio de 1995 la queja presentada
por el señor Guadalupe Vázquez

Zamora,  en la que mani f iesta
irregularidades en el desempeño de
funciones por parte de servidores
públicos del H. Ayuntamiento de
Zumpahuacán, Méx. 

El  quejoso ref iere " . . .  hace
aproximadamente cuarenta y cinco
años contraje matrimonio con Lucía
Velázquez por la vía civil, por bienes
mancomunados,... ella me abandonó y
ahora quiere la mitad de todo lo que
tengo, por lo que ella ha acudido ante
el Síndico Municipal de Zumpahuacán,
Lorenzo Arturo Saldaña Morales, el
cual me mandó a detener con la policía
municipal teniéndome detenido tres
días, esto fue en el mes de mayo y me
dejó salir pero quedamos en que le iba
a dar la mitad de la casa a mi esposa...
el Síndico Municipal me envió un
citatorio para el día 5 de junio de 1995,
pero no quise acudir porque luego me
detiene sin ninguna causa."

2.- A través de los oficios números
4421/95-2 y 4422/95-2, ambos de
fecha 5 de junio del año en curso, este
Organismo comunicó a l  señor
Guadalupe Vázquez Zamora, la
recepción y admisión de su escrito de
queja; mismo que fue radicado bajo el
número de expediente CODHEM/
1967/95-2.
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3.- Mediante oficio número 4426/95-2,
de fecha 5 de junio de 1995, se solicitó
a usted, un informe detallado sobre los
hechos motivo de queja.

4.- El día 22 de junio del presente año
fue recibido en este  Organismo, el
oficio número PMZ/SM/OP/083/95, de
fecha 20 de junio de 1995, a través del
cual remitió el informe solicitado,
manifestando que: "En lo que se refiere
a la detención a través de los policías
municipales durante tres días en el
mes de mayo por instrucciones del
Síndico Municipal, es negativo...

Aproximadamente a las 13:00 horas,
del día 14 de marzo de 1995, se
presentó la C. Lucía Velázquez Millán,
a la oficina del Oficial Conciliador y
Calificador P.D. Humberta Lucila
Mér ida Romero,  sol ic i tando
urgentemente el apoyo, ya que
comentó que su esposo la había
maltratado física y moralmente, por tal
motivo se giró orden de presentación
por par te de la Of ic ia l ía,
presentandose aproximadamente a
las 15:00 horas p.m. pero en virtud de
que el  Of ic ial  tenía audiencias
programadas, no fue posible atenderlo
sino hasta el día siguiente, dicho Oficial
turnó el caso con el Síndico Municipal,
así mismo el C. Guadalupe Vázquez
Zamora, se quedó en la Comandancia
hasta el día siguiente pero en ningún
momento se encerró en la cárcel
municipal.

El día 15 aproximadamente a las 9:00
de la mañana, se trasladó a la oficina
del Síndico Municipal, pero por

razones de trabajo agendado, fue
atendido hasta las 14:00 horas, donde
se celebró un acta de acuerdo por las
partes involucradas."

Anexo al informe se remitió  copia del
oficio número 012 de fecha 14 de
marzo de 1995, por medio del cual la
P.D. Humberta Lucila Mérida Romero,
Oficial Conciliador y Calificador,
solicitó al C. Isaac Pedro Jaimes
Alvear, Comandante de la Policía
Municipal, la presentación en esas
oficinas del señor Guadalupe Vázquez
Zamora en la misma fecha.

5.- A través de oficio 5086/95-2 de
fecha 22 de junio de 1995, este
Organismo le solicitó un ejemplar del
Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno de Zumpahuacán, Méx.

6.- En fecha 26 de junio de 1995 se
presentó en las oficinas que ocupa
esta Comisión el señor Guadalupe
Vázquez Zamora, quien una vez
enterado del informe rendido por
usted, hizo  del conocimiento del
personal  que no es c ier to lo
manifestado, toda vez que estuvo
privado de su libertad durante tres días
(el 13, 14 y 15 de marzo) y que estuvo
adentro de la cárcel municipal.

7.- Mediante los  oficios 6424/95-2,
6425/95-2 y 6439/95-2, todos de fecha
8 de agosto de 1995, se citó a los
señores: Guadalupe Vázquez Zamora,
quejoso en el presente asunto;
Lorenzo Arturo Saldaña Morales,
Síndico Procurador de Zumpahuacán,
Méx. y; P.D. Humberta Lucila Mérida
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Romero,  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador de Zumpahuacán, Méx.,
respectivamente, con la finalidad de
recabar mayores datos en relación a
los hechos constitutivos de la queja.

8.- El día 28 de agosto del año en curso
se presentó en las oficinas de este
Organismo la P.D. Humberta Lucila
Mérida Romero, Oficial Conciliador y
Calificador de Zumpahuacán, Méx.,
quien en respuesta a las preguntas
formuladas por e l  personal  de
actuaciones mani festó que
efect ivamente giró orden de
presentación del señor Guadalupe
Vázquez Zamora, porque éste golpeó
a su esposa; orden que fue ejecutada
el  mismo día, 14 de marzo de 1995,
por el Segundo Comandante Luis
Popoca de la Sancha, acompañado de
algunos policías auxiliares. Que el
señor Guadalupe Vázquez Zamora
permaneció con los comandantes y al
otro día se hizo cargo el Síndico
Municipal.

9.- En fecha 29 de agosto de 1995
comparecieron ante este Organismo
los señores Lorenzo Arturo Saldaña
Morales y Luis Popoca de la Sancha,
quienes corroboraron el hecho de que
la P.D. Humberta Lucila Mérida
Romero, en su carácter de Oficial
Conciliador y Calificador giró orden de
presentación del señor Guadalupe
Vázquez Zamora; agregando el
primero de ellos, que dicha persona
estuvo con los policías municipales el
resto de la tarde del día 14 de marzo y
que al otro día como a las 13:00 horas

atendió este asunto en su carácter de
Síndico.

10.- El día 2 de septiembre del año en
curso, se presentó en las oficinas de
este Organismo el quejoso Guadalupe
Vázquez Zamora a efecto de presentar
a su testigo: Sixto Esteban Reyes
Vázquez, quien declaró que el día 13
de marzo del  presente año,
aproximadamente a las nueve horas,
vio al señor Guadalupe Vázquez
Zamora colando arena en la calle
Nacional, cuando de pronto llegaron
dos elementos de la policía municipal
subiéndolo a la patrulla, y que sabe lo
llevaron a Zumpahuacán, en donde
estuvo detenido dos noches y tres días.

11.- Mediante oficio 7125/95-2 de
fecha 31 de agosto de 1995, se solicitó
a usted copia certificada del parte de
novedades de la Policía Municipal de
los días 13, 14 y 15 de marzo de  1995;
solicitud que hasta la fecha  no ha sido
atendida.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado en
fecha 5 de junio de 1995 por el señor
Guadalupe Vázquez Zamora, en el que
manifiesta irregularidades en el
desempeño de funciones por parte de
serv idores públ icos del  H.
Ayuntamiento de Zumpahuacán, Méx.

2.- Oficios números 4421/95-2 y
4422/95-2, ambos de fecha 5 de junio
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del año en curso, a través de los cuales
este Organismo comunicó al señor
Guadalupe Vázquez Zamora, la
recepción y admisión de su queja.

3.- Oficio número 4426/95-2, de fecha
5 de junio de 1995, mediante el cual se
solicitó a usted, un informe detallado
sobre los hechos motivo de queja.

4.- Oficio número PMZ/SM/OP/083/95,
de fecha 20 de junio de 1995, a través
del cual remitió el informe solicitado.

5.- Oficio 5086/95-2 de fecha 22 de
junio de 1995, por medio del cual este
Organismo le solicitó un ejemplar del
Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno de Zumpahuacán, Méx.

6.- Acta circunstanciada de fecha 26 de
junio de 1995, en la que se hace
constar la inconformidad del quejoso
Guadalupe Vázquez Zamora, en
relación al informe rendido por usted.

7.- Oficios 6424/95-2, 6425/95-2 y
6439/95-2, todos de fecha 8 de agosto
de 1995, a través de los cuales se citó
a los señores Guadalupe Vázquez
Zamora, quejoso en el presente
asunto; Lorenzo Arturo Saldaña
Morales, Síndico Procurador de
Zumpahuacán, Méx. y; P.D. Humberta
Luci la  Mér ida Romero,  Of ic ia l
Conci l iador y Cal i f icador de
Zumpahuacán, Méx., respectiva-
mente.

8.- Acta circunstanciada del día 28 de
agosto del año en curso en la que se
hace constar la comparecencia en las

oficinas de este Organismo de la P.D.
Humberta Lucila Mérida Romero,
Oficial Conciliador y Calificador de
Zumpahuacán, Méx.

9.- Acta circunstanciada de fecha 29 de
agosto de 1995 en la que se hace
constar la comparecencia ante este
Organismo de los señores Lorenzo
Arturo Saldaña Morales y Luis Popoca
de la Sancha.

10.- Acta circunstanciada de fecha 2 de
septiembre del año en curso, en la que
se hace constar la declaración del
señor Sixto Esteban Reyes Vázquez,
test igo del  quejoso Guadalupe
Vázquez Zamora.

11.- Oficio 7125/95-2 de fecha 31 de
agosto de 1995, mediante el cual se
solicitó a usted copia del parte de
novedades de la Policía Municipal.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 14 de marzo de 1995 se presentó
la C. Lucila Velázquez Millán ante el
Oficial Conciliador y Calificador de
Zumpahuacán, Méx. manifestando
que su esposo Guadalupe Vázquez
Zamora la había golpeado; motivo por
el cual dicha autoridad municipal giró
orden de presentación, misma que fue
ejecutada por elementos de la policía
municipal en esa misma fecha.

El señor Guadalupe Vázquez Zamora
estuvo en la Comandancia Municipal,
aproximadamente  a las 15:00 horas y
permaneció en ese lugar hasta el día
siguiente, cuando fue trasladado a la
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oficina del C. Lorenzo Arturo Saldaña
Morales,  Síndico Munic ipal  de
Zumpahuacán, Méx. en donde se
celebró un acta de acuerdo, después
de haber sido atendido a las 14:00
horas.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico-jurídico de la
constancias que integran el presente
expediente se desprende, que la C.
Oficial Conciliador y Calificador de
Zumpahuacán, Méx. se excedió en el
ejercicio de sus funciones en perjuicio
del quejoso Guadalupe Vázquez
Zamora, arrogándose atribuciones que
la ley no le confiere.

De acuerdo a lo establecido por el
artículo 150 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, los
Oficiales Conciliadores y Calificadores
tienen dentro de sus funciones
"conci l iar  a los vecinos de su
adscripción en los conflictos que no
sean  constitutivos de delito, ni de la
competencia de los órganos judiciales
o de otras autoridades." Es decir, son
los mediadores para que las partes
puedan encontrar una solución a sus
diferencias.

La conciliación va a servir para ayudar
a los ciudadanos en desacuerdo a
encontrar el derecho que deba regular
las relaciones jurídicas, tiene por
finalidad dilucidar la controversia
mediante una solución pacífica. De
aqui que la mediación de un tercero,
como el  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador, permita que las partes

puedan l legar a un acuerdo o
establecer una coincidencia en sus
intereses. Sin embargo, la intervención
de esta autoridad se encuentra limitada
para juzgar asuntos de carácter civil e
imponer sanciones de carácter penal,
así como para ordenar detenciones
que sean competencia de otras
autoridades.

En el caso que nos ocupa, la P.D.
Humberta Lucila Mérida Romero
aceptó ante este Organismo haber
girado en fecha 14 de marzo del año
en curso, en su carácter de Oficial
Conciliador y Calificador, un oficio al C.
Isaac Pedro Jaimes Alvear,
Comandante de la Policía Municipal,
para que presentara al  señor
Guadalupe Vázquez Zamora,
argumentando como justificación de su
actuación el que éste había golpeado
a su esposa; no obstante de que dentro
de sus atribuciones no está la de
conocer de hechos que puedan ser
constitutivos de delito. Conducta que
contraviene lo dispuesto en el artículo
137 de la Constitución particular del
Estado, en el sentido de que las
autoridades del Estado y Municipio en
la esfera de su competencia, deben
acatar sin reserva los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de las leyes
federales y de los t ratados
internacionales, teniendo como
facultades únicamente aquellas que
les confieran las leyes en forma
expresa.

Cabe hacer mención que en el
expediente CODHEM/1967/95-2 obra
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agregada copia del acta informativa
suscrita el día 13 de marzo del año en
curso, por el Oficial Conciliador y
Calificador de Zumpahuacán, en la
cual  se hace constar  la
comparecencia en esa oficina de la C.
Lucía Velázquez Mi l lán
inconformándose por el maltrato que
recibe por parte de su esposo; así
como una copia del oficio que en esa
misma fecha dirigió el C. Oficial
Conciliador al Agente del Ministerio
Público de Tenancingo, Méx., a efecto
de que auxiliara a dicha persona en su
problema. Lo que hace suponer que
orientó a la señora Lucía Velázquez
para que acudiera ante la autoridad
que sí es competente para conocer de
hechos que  puedan constituir un ilícito
penal.

Por lo anterior, es evidente que la
referida autoridad municipal, se
excedió en sus funciones al haber
girado una orden de presentación,
cuando no está facultada para ello y,
además, ya había realizado las
diligencias necesarias para poner en
conocimiento de la autor idad
correspondiente los hechos
posiblemente constitutivos del delito
de lesiones. Es innegable que el señor
Guadalupe Vázquez Zamora fue
molestado ilegalmente en su persona.

El ahora quejoso fue privado de su
libertad, sin que se le haya seguido
juicio ante un tribunal previamente
establecido y sin que mediara orden de
detención o de aprehensión de
autoridad competente; la privación fue
motivada por el supuesto maltrato que

le da a su esposa, y en base a una
orden de presentación que carece de
validez jurídica, toda vez que la misma
fue expedida por una autoridad
municipal desprovista de facultades
para ello.

El Oficial Conciliador y Calificador de
Zumpahuacán, Méx., no respetó las
garantías de libertad y seguridad
personal contenidas en los artículos 14
y 16 de la Constitución General de la
República, realizando un acto que está
fuera de sus atribuciones e infiriendo
una molestia al quejoso al privarlo de
su libertad e interrumpir ilegalmente su
actividad habitual. En tal virtud y de
conformidad con lo establecido en el
ar t ículo 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, es
procedente dar aviso a la Contraloría
Interna del Municipio a fin de que se
inicie el procedimiento administrativo
correspondiente.

De lo anteriormente observado y
evidenciado, se desprende que la P.D.
Humberta Lucila Mérida Romero, en su
carácter de Oficial Conciliador y
Cal i f icador del  Munic ip io de
Zumpahuacán, Estado de México,
transgredió los siguientes preceptos
legales:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 14 (Párrafo Segundo).- "...
Nadie podrá ser privado de la vida, de
la libertad o de sus propiedades,
posesiones o  derechos, sino mediante
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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 16 (Párrafo Primero).- "Nadie
puede ser molestado en su persona,
fami l ia ,  domic i l io ,  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."

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

a) Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos

Artículo 9

"1. Todo individuo tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención
o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta..."

b) Convención Americana sobre
Derechos Humanos

Artículo 7

"Derecho a la libertad personal. 1.
Toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su
libertad física, salvo por las causas y
en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los
Estados Partes o por las leyes fijadas
conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento
arbitrarios...

Articulo 8

"Garantías Judiciales. 1. Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal
competente,  independiente e
imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de
sus hechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter..."

C) De la 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
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disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales."

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

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

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

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

E) De la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México

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

Artículo 150.- "Son atribuciones de los
oficiales conciliadores y calificadores:

I. Conciliar a los vecinos de su
adscripción en los conflictos que no
sean constitutivos de delito, ni de la
competencia de los órganos judiciales
o de otras autoridades;"

Artículo 151.- "No pueden los oficiales
conciliadores y calificadores:

III. Juzgar asuntos de carácter civil e
imponer sanciones de carácter penal;

IV. Ordenar la detención que sea
competencia de otras autoridades."

F) 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.

XXIV. Las demás que le impongan las
leyes y disposiciones reglamentarias o
administrativas."

Art ículo 43.-  "Se incurre en
responsabilidad administrativa por el
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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".

Artículo 47.- "...

(Párrafo Ultimo) Los Ayuntamientos
establecerán los órganos y sistemas
respectivos en los términos del primer
párrafo de este artículo, y aplicarán las
sanciones respect ivas,  previa
instrucción de los procedimientos por
la Presidencia Municipal."

Por lo que, esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
formula respetuosamente a usted,
señor Presidente Munic ipal
Constitucional de Zumpahuacán,
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
del procedimiento administrativo para
determinar la responsabilidad en que
incurrió la P.D. Humberta Lucila Mérida
Romero,  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador del H. Ayuntamiento que

usted  preside, por haber girado la
orden de presentación que trajo por
consecuencia la privación ilegal de la
l ibertad del quejoso Guadalupe
Vázquez Zamora, y de resultar
procedente, aplicar las sanciones
administrativas que conforme a
derecho correspondan.

SEGUNDA.-  De acuerdo con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley
que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de  México,
solicito 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
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 NÚMERO 65/95

EXP. Nº CODHEM/2188/95-1

Toluca, México; 31 de octubre de 1995.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL
CASO DEL SEÑOR ISMAEL JAVIER .

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR
BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con fundamento
en lo dispuesto por 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 presentada
por el señor Ismael Javier Sánchez
Sánchez, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El 22 de junio de 1995, se recibió en
esta Comisión, un escrito de queja
procedente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, presentado por el señor
Ismael Javier Sánchez Sánchez, por
presunta violación a sus derechos
humanos, atribuible a servidores

públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Manifestó el quejoso que el día 13
de junio de 1995, fueron detenidos
arbitrariamente por elementos de la
Policía Judicial del Estado de México,
su hermano de nombre Bulmaro Edgar
Sánchez Sánchez, y el suscrito,
trasladándolos a la Subprocuraduría
de Justicia de Texcoco, ahí les
informaron que su aseguramiento se
debió a una confusión ya que la orden
de aprehensión era en contra del
hermano de los detenidos de nombre
de César Braulio Sánchez Sánchez;
esta situación, a decir del señor Ismael
Javier Sánchez Sánchez, se comunicó
a las autoridades de la referida
Dependencia, razón por la cual
determinaron dejar en libertad a
Bulmaro Edgar Sánchez Sánchez; no
obstante, el ahora quejoso lo pusieron
a disposición del Juez Quinto Penal de
Texcoco, México. Por ese motivo,
permaneció por un lapso de 3 días
interno en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de  Texcoco,
concretamente hasta el día 16 de junio
del presente año, fecha en que se dictó
en su favor Auto de Libertad por Falta
de Elementos para Procesar. Refirió
también que desconoce el nombre de
los elementos de la Policía Judicial que
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los detuvieron, pero que está en
posibilidades de identificarlos.

3.- El 23 de junio de 1995, mediante
of ic ios 5871/95-1 y 5872/95-1,
enviados por correo ordinario del
Servicio Postal  Mexicano, esta
Comisión de Derechos Humanos
informó al señor  Ismael Javier
Sánchez Sánchez, la recepción y
admisión del expediente radicado bajo
el número CODHEM/2188/95-1.

4.- El 23 de junio de 1995, a través del
oficio 5873/95-1, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, informe relativo a
la queja del señor Ismael Javier
Sánchez Sánchez, respecto a la
detención ilegal en afectación de él y
de su hermano Bulmaro Edgar
Sánchez Sánchez, por parte de los
elementos de la Policía Judicial. El 7 de
julio de 1995, se recibió en esta
Comisión el  of ic io CDH/PROC/
211/01/2364/95, suscrito por el Titular
de esa Institución, anexo al cual remitió
copia al carbón del informe de fecha 5
de julio de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial,
cuyo contenido textualmente dice:
"Que en el debido cumplimiento de la
orden de aprehensión de la causa
351/94-3 por el delito de violación en
agravio de Guadalupe Cruz Elizondo y
en contra de Braul io Sánchez
Sánchez, dictada por el C. Juez 5º
Penal del Distrito de Texcoco, ésta les
fue asignada a los CC. Agentes Miguel
Loyden Saldaña y Federico Santiago
García mismos que se entrevistaron
con la madre de la agraviada señora

Gloria Elizondo con domicilio en la calle
de Gaviota Nº. 318, Colonia Benito
Juárez en Cd. Nezahualcóyotl, Méx.,
misma que además proporcionó datos
para la localización del indiciado
dándose el caso de que el pasado 13
de junio actual, del domicilio señalado
sal ieron dos personas con las
características del buscado, pero como
se identificaron con el mismo oficio
(hacedores de calzado) que la señora
Gloria nos había dicho que ejercían, se
procedió a trasladarlos a las oficinas de
la policía judicial en Texcoco, y en
donde en la cámara de confrontación
la señora Gloria Elizondo y su hija
Graciela Cruz Elizondo, identificaron a
Ismael Sánchez Sánchez como la
persona señalada como autora del
delito que se imputa en la orden de
aprehensión. Asimismo se procedió a
presentarlo ante el Juez que giró la
orden y esto debido a que no coincidía
el  nombre,  pero sí  ex is t ía e l
señalamiento directo de la madre de la
ofendida y en presencia de ésta
autoridad, la señora Gloria Elizondo y
su hija volvieron a asegurar que,
Ismael Sánchez Sánchez, era la
persona que había cometido la
violación en agravio de Guadalupe
Cruz Elizondo que no estuvo presente
ya que según dicho de su  propia
madre, está perturbada de sus
facultades mentales pero que ella
estaba segura del señalamiento, ya
que el indiciado era vecino de ella por
lo que ante tal hecho el C. Juez 5º
Penal autorizó su internamiento al
Centro de Readaptación Social, e
inclusive les dio a los Agentes la orden
de aprehensión por cumplida, siendo
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todo lo anterior la realidad de los
hechos".

5.- El 23 de junio de 1995, por medio
del oficio 5875/95-1 este Organismo
sol ic i tó a l  Director  General  de
Prevención y Readaptación Social de
la Entidad, copia del certificado médico
de ingreso practicado al señor Ismael
Javier Sánchez Sánchez a quien se
ingresó con el nombre de César
Braulio Sánchez Sánchez. El 7 de julio
de 1995 mediante of ic io
DGPRS/1158/95,  se recib ió
contestación procedente de la referida
Dependencia,  acompañado de
fotocopias de la documentación
solicitada.

6.- El 23 de junio de 1995, se recibió
procedente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, el oficio 013252, mediante el
cual fue remitida fotocopia del escrito
de queja presentado por el señor
Bulmaro Edgar Sánchez Sánchez,
mismo que quedara registrado bajo el
número de expediente CODHEM/
2212/95-1.

7.- El 26 de junio de 1995, se acordó la
acumulación del  expediente
CODHEM/2212/95-1 al primordial
CODHEM/2188/95-1, toda vez que los
hechos que refieren ambas quejas,
son idénticos.

8.- El 10 de julio de 1995, a través del
oficio 6445/95-1, esta Comisión solicitó
al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, su colaboración a
efecto de que remit iera a este

Organismo informe respecto al estado
procesal de la causa penal 351/94-3,
radicada en el Juzgado Quinto Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, así como
copia certificada de la misma. El 10 de
octubre de 1995, se recibió respuesta
mediante oficio 06842, suscrito por el
Secretario General de Acuerdos del
Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia,
acompañada de una copia del informe
rendido por el Juez de la causa; así
como fotocopias certificadas de la
causa refer ida.  En el  Auto
Constitucional de fecha 16 de junio de
1995, se observa lo siguiente: "...III.-
PROBABLE RESPONSABILIDAD
PENAL.- Por lo que se refiere a la
probable responsabilidad penal de
Braulio Sánchez Sánchez o Ismael
Javier  Sánchez Sánchez en la
comisión del delito de violación en
agravio de Guadalupe Cruz Elizondo,
además de las constancias referidas
en el considerando que antecede, de
autos se tienen la declaración del
inculpado en preparatoria ante este
Juzgado manifestó que él es Ismael
Sánchez Sánchez y la imputación que
se hace  es a su hermano Braulio
Sánchez Sánchez... por su parte
manifestó que con el propósito de
demostrar que la persona que se
encuentra detenida responde al
nombre de Ismael Javier Sánchez
Sánchez y no Braul io Sánchez
Sánchez y la persona que fue detenida
es distinta a la persona contra quien se
formuló la denuncia correspondiente,
exhibe la Cartilla del Servicio Militar
Nacional matrícula número 9660462,
asimismo exhibe la credencial para
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votar con fotografía a nombre de
Ismael Javier Sánchez Sánchez,
ident i f icación expedida por la
Subdirección de Act iv idades
Deport ivas de la Delegación
Cuauhtémoc del Departamento del
Distrito Federal al nombre de Ismael
Javier Sánchez Sánchez, la constancia
expedida por el Colegio de Bachilleres
del Plantel Aeropuerto a nombre de
Javier Sánchez Sánchez en original y
copia que previo su cotejo se
agregaron a los autos copias
fotostáticas y se devolvieron los
originales... en análisis de todas y cada
una de las constancias como se
desprende de las mismas, la persona
que fue puesta a disposición a este
Juzgado efectivamente responde el
nombre de Ismael Javier Sánchez
Sánchez y es una persona diversa a la
cual se le giró orden de aprehensión en
la presente  causa...".

9.- El 10 de julio de 1995, por medio del
oficio 6454/95-1, este Organismo
sol ic i tó a l  Director  General  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, se sirviera enviar copia del
certificado médico de ingreso del ahora
quejoso. El 29 de julio de 1995 se
recibió en este Organismo el oficio
DGPRS/1255/95, suscrito por el
referido servidor público, acompañado
del documento solicitado.

10.- El 18 de julio de 1995, a través del
oficio 6796/95-1, esta Comisión solicitó
al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, su colaboración a
efecto de que remit iera a esta
Comisión informe respecto al estado

procesal de la causa penal 351/94-3,
radicada en el Juzgado Quinto Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México; así como
copia certificada de la misma. El 21 de
agosto de 1995, mediante oficio 05183
se recib ió la respuesta y la
documentación solicitada.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja remitido a este
Organismo, por la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, en fecha 22 de junio 1995,
presentado por el señor Ismael Javier
Sánchez Sánchez, por presunta
violación a sus derechos humanos,
atribuida a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

2.- Oficios 5871/95-1 y 5872/95-1 de
fecha 23 de junio de  1995, por medio
de los cuales este Organismo
comunicó al señor Ismael Javier
Sánchez Sánchez, la recepción y
admisión de su escrito de queja,
registrado bajo e l  expediente
CODHEM/2188/95-1.

3.- Oficio 5873/95-1 fechado el 23 de
junio de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar respecto de los hechos que
dieron origen a la queja por la
detención ilegal del señor Ismael Javier
Sánchez Sánchez y de su hermano
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Bulmaro Edgar Sánchez Sánchez. Así
como el  of ic io
CDH/PROC/211/01/2364/95, recibido
en este Organismo el 7 de julio de
1995, acompañado de copia al carbón
del  informe rendido por e l
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Texcoco, Gonzalo
Delgadillo Alvarez.

4.- Oficio 5875/95-1 de fecha 23 de
junio de 1995, a través del cual este
Organismo solicitó al Director General
de Prevención y Readaptación Social
del Estado, copia del certificado
médico de ingreso del señor Bulmaro
Edgar Sánchez Sánchez; así como el
oficio DGPRS/1158/95 recibido en
este Organismo el 7 de julio de 1995,
acompañado de fotocopia de la
documentación solicitada.

5.- Oficio 013525 del día 19 de junio de
1995, por medio del cual la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal remitió a este Organismo,
fotocopia de la queja presentada por el
señor Ismael Javier Sánchez Sánchez,
queja registrada bajo el número de
expediente CODHEM/2212/95-1.

6.- Acuerdo de fecha 26 de junio de
1995, mediante el cual se autorizó la
acumulación del  expediente
CODHEM/2212/95-1 al primordial
CODHEM/2188/95-1.

7.- Oficio 6445/95-1 de fecha 10 de
julio de 1995, a través del cual este
Organismo solicitó, en colaboración, al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se sirviera informar

respecto del estado procesal de la
causa penal 351/94-3, radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Texcoco, y
copias certificadas de la causa penal.
Así como el oficio 06842 recibido en
esta Comisión el 13 de octubre de
1995, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal,
acompañado de copia al carbón del
informe de fecha 29 de septiembre de
1995, rendido por el Juez de la causa,
y copias cert i f icadas de la
documentación solicitada.

8.- Oficio 6454/95-1 de fecha 10 de
julio de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
sol ic i tó a l  Director  General  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado,  e l  envío de copia del
certificado médico de ingreso del señor
Bulmaro Edgar Sánchez Sánchez, Así
como el oficio  DGPRS/1255/95,
suscrito por el Titular de la Dirección,
acompañado de fotocopia del
certificado solicitado.

9.- Oficio 6796/95-1 del 18 de julio de
1995, enviado por este Organismo, al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, solicitándole se
sirviera informar respecto del estado
procesal de la causa 351/94-3,
radicada en el Juzgado Quinto Penal
de Primera Instancia de Texcoco.

10.- Oficio 05183 recibido en este
Organismo el 21 de agosto de 1995,
procedente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, acompañado de
copia al carbón del informe rendido por
el Juez Quinto Penal de Texcoco, por
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Ministerio de Ley Lic. Velia Vázquez
Arel lano,  así  como de copias
cert i f icadas de la causa penal
351/94-3.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 19 de agosto de 1994, el Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer
Turno del Centro de Justicia de
Nezahualcóyotl La Perla, inició el acta
de averiguación previa PER/I/3462/94
por el delito de violación cometido en
agravio de Guadalupe Cruz Elizondo y
en contra de Braul io Sánchez
Sánchez, posteriormente con fecha 31
de agosto de 1994, el Representante
Social adscrito al Primer Turno de Los
Reyes la Paz, inició la indagatoria
LR/I/1249/94, por el delito de violación
cometido en agravio de Guadalupe
Cruz Elizondo y en contra de Braulio
Sánchez Sánchez, en la misma fecha
se acumula a esta úl t ima, la
averiguación previa PER/I/3462/94,
ambas indagator ias fueron
consignadas al Juez Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, radicándose la causa
penal 351/94-3, quien mediante Auto
Inicial de fecha 10 de octubre de 1994,
libró la orden de aprehensión en contra
de Braulio Sánchez Sánchez; situación
que se comunicó al Procurador
General de Justicia del Estado, para su
cumplimiento.

El  14 de junio de 1995,  fue
"aprehendido" y puesto a disposición
del Juez de la Causa, en el interior del
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Texcoco, "Dr. Jorge Quiroz

Cuarón", el señor Ismael Javier
Sánchez Sánchez, por el Policía
Judicial de nombre Ricardo Soriano
Segundo, en  "cumplimiento" de la
orden de aprehensión dictada en la
causa penal 351/94-3. El 16 de junio de
1995,  previa ident i f icación del
presentado, conforme a las pruebas
desahogadas dentro del término
constitucional, el Juez de la Causa
dictó Auto de Libertad por Falta de
Elementos para Procesar, en favor de
Ismael Javier Sánchez Sánchez, toda
vez que la orden de aprehensión
mencionada se había librado en contra
de una persona distinta al asegurado.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/2188/95-1, permite
concluir que en el presente caso existe
violación a derechos humanos, en
afectación de Ismael Javier Sánchez
Sánchez, por parte de servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, quienes con su
acción transgredieron los siguientes
preceptos legales.

a) Artículo 16 de la Constitución
Polí t ica de los Estados Unidos
Mexicanos, que en lo conducente
dispone: "Nadie puede ser molestado
en su persona, familia domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento...".
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b) 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
reserva los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Méxicanos y cumplirán con las
disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales".

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

d) Artículo 139 del Código Penal del
Estado de México,  que en lo
conducente dispone: "Se impondrá 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. Comete asimismo el delito de
abuso de autoridad, el miembro de los
cuerpos pol ic iacos y de los
establecimientos de detección que
incurran en alguna de las fracciones
siguientes:

VII. Cuando sin mandato legal prive de
la libertad a personas o las mantenga
en incomunicación.

e) Artículo 62 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
dispone que: "Son infracciones, las
conductas contrar ias a este
reglamento en que incurra el personal
de la Policía Judicial, haciéndose
acredores a las sanciones que
establece la Ley Orgánica de la
Procuraduría, pero si la conducta
constituye un delito, entonces se
estará a lo dispuesto por la Ley Penal
vigente".

f) Artículo 63 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México
que en lo conducente establece que:
"Son  infracciones las siguientes: XXV.
Detener a cualquier persona sin causa
legal que lo justifique".

g) Artículo 64 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México,
establece que "Las sanciones se
impondrán en los términos de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia, sin perjuicio de lo dispuesto
por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios".

h)  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, en lo
conducente dispone que: "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
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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".

i )  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".

Los elementos de la Policía Judicial,
como todos los servidores Públicos del
Estado o de los municipios, tienen la
obligación de ajustar todas y cada una
de sus actuaciones a la norma jurídica.
El cumplimiento de su deber de
ninguna manera es razón válida para
intentar justificar la ilicitud de acciones
u omisiones violatorias de los derechos
fundamentales de la persona humana.

En el expediente en estudio se
evidencía contundentemente la
violación del derecho de seguridad
jurídica en perjuicio de los señores
Bulmaro Edgar e Ismael Javier de
apellidos Sánchez Sánchez, toda vez
que fueron privados de su libertad sin
que existiera para ello motivo o razón
legal.

De las constancias en estudio se infiere
que en la causa penal 351/94-3 que se
ventila en el Juzgado Quinto Penal de
Texcoco, México, se libró una orden de
aprehensión en contra de César
Braulio Sánchez Sánchez, por la
comisión del delito de violación en
agravio de Guadalupe Cruz Elizondo,
la cual, previos los requisitos legales,
fue asignada para su cumplimiento a
los elementos de la Policía Judicial del
Estado de México, pertenecientes al
Grupo Texcoco, específicamente a los
señores Miguel Loyden Saldaña y
Federico Santiago García.

Es el caso que el 13 de junio del
presente año, los elementos policiales
obligados al cumplimiento de la
precitada orden de aprehensión
acudieron al domicilio del destinatario
de ésta, del cual, "...salieron dos
personas con las características del
indiciado..." motivo por el que fueron
asegurados y trasladados a las oficinas
de la Policía Judicial con sede en
Texcoco, México, datos que se
obtuvieron del informe de fecha 5 de
ju l io de 1995,  rendido por los
elementos pol ic ia les antes
mencionados.
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Ante la dificultad de no poder identificar
al destinatario de la antecitada orden
de aprehensión, los elementos
pol ic ia les s i tuaron a los dos
asegurados en el interior de la cámara
de confrontación y solicitaron a la
señora Gloria Elizondo madre de la
ofendida, señalara al autor material del
delito quien dirigiéndose al ahora
quejoso, afirmó que era la persona que
había cometido el delito en contra de
su hija. Cabe aclarar que la ofendida
Graciela Cruz Elizondo, no estuvo
presente en la pretendida
"confrontación", ya que su propia
madre manifestó que su ausencia se
debía a que está perturbada de sus
facultades mentales.

Hecho lo anterior, los elementos de la
Policía Judicial, dejaron en libertad al
señor Bulmaro Edgar Sánchez
Sánchez,  decid iendo poner a
disposición de la autoridad judicial al
señor Ismael Javier Sánchez Sánchez,
aun cuando de su propio informe se
infiere que se percataron de que el
nombre escr i to en la orden de
aprehensión, no coincidía con el del
ahora quejoso.

A consecuencia de lo anterior, Ismael
Javier Sánchez Sánchez permaneció
privado de su libertad durante cuatro
días; uno en los separos de la Policía
Judicial y tres a disposición  del Juez
Quinto Penal de Texcoco, en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de la misma localidad, institución a la
cual ingresó el día 14 de junio del año
en curso; toda vez que dentro del
término Constitucional, demostró

fehacientemente ser Ismael Javier
Sánchez Sánchez y no César Braulio
Sánchez Sánchez. Argumentos
considerados por el Juzgador para
dictar en favor del detenido, Auto de
libertad por Falta de Elementos para
Procesar.

La negl igente actuación de los
referidos elementos policiales, motivó
la violación de los derechos humanos
del quejoso al haberlo privado de su
libertad sin existir causa legal que la
justifique; además del entorpecimiento
de la administración de justicia a que
tiene derecho la ofendida, conforme al
artículo 17 de la Constitución General
de la República.

Consecuentemente los servidores
públicos que realizaron la privación
ilegal de la libertad del quejoso,
incurr ieron en inf racciones a l
Reglamento de la Policía Judicial del
Estado de México, concretamente a lo
establecido por los artículos  62 y 63
fracción XXV, en relación con la Ley
Orgánica de la Procuraduría General
de la Justicia del Estado de México.
Independientemente de que su
conducta pueda ser constitutiva de
algún delito, caso en el cual deberá
aplicarse la legislación penal vigente
en la Entidad.

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

PRIMERA.- Se sirva instruir a quien
corresponda el  in ic io de la
investigación respectiva a fin de
determinar la responsabi l idad
administrativa y/o penal en que hayan
incurrido los elementos de la Policía
Judicial Miguel Loyden Saldaña y
Federico Santiago García, por la ilícita
privación de la libertad de los señores
Bulmaro Edgar e Ismael Javier de
apellidos Sánchez Sánchez, y de
resultar procedente, aplique las
sanciones que conforme a derecho
correspondan.

SEGUNDA.- Se s i rva instru i r  a l
Director de la Policía Judicial del
Estado de México, a efecto de que
ordene a quien corresponda a la
brevedad posible, para que sea
cumplida la orden de aprehensión
dictada en contra de César Braulio
Sánchez Sánchez.

TERCERA.- La presente
Recomendación, conforme a los
artículos 102 apartado B de la
Constitución General de la República y
16 de la Constitución Política del

Estado Libre  y Soberano de México,
tiene carácter público.

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, 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 hábi les
posteriores a la fecha de que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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Recurso
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El trabajo es uno de los elementos de apoyo en la creación de conductas que refuerzan los vínculos
entre el menor, su núcleo de integración social y la comunidad.
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Recomendación No. 112/95, emitida por la CNDH, al resolver el
Recurso de Impugnación No. CNDH/122/94/MEX/I00228,
interpuesto por los Habitantes del Barrio El Faro de San Rafael
en contra de la resolución emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

RECOMENDACIÓN 112/95
CASO DE LOS HABITANTES
"BARRIO EL FARO DE SAN RAFAEL"

México, D.F., 21 de septiembre de 1995

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

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

Muy distinguida Presidenta:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como
en los artículos 1°; 6°, fracciones IV y V; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 55,  61;
63; 65 y 66 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado
los elementos contenidos en el expediente CNDH/122/94/MEX/I00228,
relacionados con el recurso de impugnación interpuesto por el señor Ambrosio
Estrada Martínez y otro, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS

A. El 19 de agosto de 1994, esta Comisión Nacional recibió el oficio 5673/94-1,
mediante el cual la Comisión de Derechos Humanos a su digno cargo, envió el
recurso de impugnación interpuesto por el señor Ambrosio Estrada Martínez y otro,
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en contra de la resolución definitiva emitida por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México el 22 de julio de 1994, dentro del expediente
CODHEM/139/93-1.

B. En el escrito de inconformidad, los recurrentes solicitaron una revaloración del
expediente antes citado, por considerar que "existen partes oscuras" en el análisis
realizado, consistentes en los siguientes puntos:

i) Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de México no
entregó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos copia del plano limitativo de
la zona urbana y de la recuperación ecológica.

ii) Que el Primer Visitador General de la instancia local no  solicitó a la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México, el documento en
donde se autoriza al Gobierno del propio Estado para poner las mojoneras y letreros
alusivos a las limitaciones de la zona urbana y ecológica, en el año de 1983.

iii) Que no se solicitó a la Comisión para Regularización del Suelo del Estado de
México (CRESEM) los planos y colindancias de los predios que ocupan los colonos
del barrio "El Faro San Rafael", que fueron elaborados por los topógrafos de Toluca,
bajo la dirección técnica del ingeniero Jaime Rueda Rubio, Director Técnico del
CRESEM.

iv) Que no se mencionó que los colonos del barrio "El Faro San Rafael" cuentan
con 80% de drenaje y un 50% de banquetas y alumbrado, y solo falta el 50% para
tener los servicios públicos.

C. A fin de que se integrara debidamente el expediente referido, esta Comisión
Nacional efectuó las siguientes gestiones:

i) El 1° de septiembre de 1994 giró el oficio V2/29810, dirigido a usted, señora
Presidenta, mediante el cual le solicitó un informe sobre los actos constitutivos de
la inconformidad, así como la documentación que considerara pertinente.

ii) El 27 de octubre de 1994, el visitador adjunto encargado del trámite del recurso
de impugnación se comunicó con el licenciado Domínguez, visitador adjunto de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, quien informó que
el 26 de octubre había recibido el fax, mediante el cual se solicitó información a esa
Comisión Estatal.

iii) El 4 de noviembre de 1994 se recibió el oficio 7450/94-1, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informó lo siguiente:
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• Que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el 9
de junio de 1994, a través del oficio DJ/202/125/3217/94,
mencionó que no era factible expedir la copia heliográfica del
plano original autorizado que contenga los límites poligonales,
superficie que aún conserva la fábrica de Papeles San Rafael,
S.A. de C.V., en razón de que la Dirección General de
Desarrollo Urbano no contaba con el mismo, por encontrarse
en proceso de elaboración con el Plan de Centro de Población
Estratégico correspondiente, documento en donde debe
contener las especificaciones que solicita, de acuerdo  con las
disposiciones relativas de la ley de la materia.

• Que la Comisión Estatal tiene conocimiento de que las
mojoneras fueron instaladas por la fábrica de Papeles San
Rafael, S.A. de C.V., aproximadamente hace un año y meses,
según dicho de los quejosos, expresado durante la visita
realizada por personal de ese Organismo Estatal el 1° de
febrero de 1994, ignorándose que las mojoneras y letreros los
hubieran colocado personal del Gobierno del Estado de México
en el año de 1983, como lo afirman los quejosos.

• Que no existe constancia dentro del  expediente
CODHEM/139/93-1, donde se acredite que el Director Técnico
de CRESEM haya realizado trabajos para delimitar los predios
que ocupan los colonos del Barrio "El Faro San Rafael", y que
tampoco los quejosos lo refirieron durante la tramitación del
asunto.

• Que de acuerdo a la inspección realizada el 1° de febrero de
1994, por  esa Comisión Estatal, no se observó que los
habitantes del Barrio "El Faro San Rafael" contaran ni con
drenaje ni con banquetas, que sus predios están asentados en
superficies irregulares, y que sólo algunos cuentan con energía
eléctrica, (a través de cables que suben desde la parte baja del
cerro), pero que no cuentan con servicio de alumbrado público.

iv) El 25 de enero de 1995, dos visitadores adjuntos de este Organismo Nacional
y el licenciado Ricardo Morán Toledo, Subdirector de Regularización de la Comisión
para la Regularización del Suelo del Estado de México, visitaron el poblado
denominado "Barrio El Faro San Rafael", y se observó lo siguiente:
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• Que el lugar efectivamente se encuentra en una zona alta,
difícilmente urbanizable, que no cuenta con ningún tipo de
servicio público; sin embargo, los habitantes de dicha zona
improvisaron alumbrado público a través de cables, latas, focos
y tubos o maderos, conectados a la parte baja del cerro.

• Que existen algunas viviendas abandonadas y otras habitadas,
muchas de ellas ubicadas en lugares de alto riesgo, ya que se
encuentran sobre cañada, sin protección, siendo éstas de
madera, cartón o de adobe.

• Que existen mojoneras de cemento y letreros que delimitan la
zona ecológica de la urbana; a las personas que se les preguntó
quiénes y cuándo las habían puesto, no supieron contestar. Sin
embargo, el licenciado Morán Toledo dijo que había sido a partir
de la firma del convenio celebrado con la empresa de "Papeles
San Rafael, S.A. de C.V."

• Asimismo, la señora María Sigüenza, habitante de el barrio "El
Faro San Rafael" manifestó que en la colonia "Solidaridad"
tampoco tienen servicios públicos y que la autoridad no les
brinda seguridad, ya que cuando a ella le dieron terreno en
dicha colonia para que abandonara la zona ecológica, tuvo que
hacer su casa con sus propios medios, y que a los pocos días
la desmantelaron,  levantando una denuncia a la cual no se le
ha dado la atención debida. Manifestó también que ella no
saldría de la zona ecológica, ya que lleva viviendo ahí más de
10 años, al igual que muchas personas; que les prometieron
que les iban a dar escrituras y que hasta la fecha no les han
dado nada.

• La colonia "Solidaridad" carece de la infraestructura necesaria
para que se considere zona habitable; para entrar a la parte
derecha de dicha colonia se tiene que cruzar un "puente
improvisado", hecho con troncos de madera, poco seguro y que
está sobre una barranca llena de basura; asimismo, se observó
que tampoco cuentan con drenaje ni servicios públicos, el agua
la llevan de un pozo con cubetas, el lugar no está pavimentado,
no hay calles y muchas de las casas son únicamente de
madera.
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• De esta diligencia se tomaron 54 fotografías, en las cuales se
aprecian las condiciones en las que se encuentra tanto el Barrio
"El Faro San Rafael",  como la colonia "Solidaridad".

v. El mismo 25 de enero de 1995 se solicitó personalmente al licenciado Ricardo
Morán Toledo, la copia de los planos que se señalan en el convenio celebrado el
17 de enero de 1992.

vi. El 7 de febrero de 1995, se recibió el oficio DGC/196/95, suscrito por el licenciado
Enrique Sandoval Gómez, Titular de CRESEM, al que anexó copia de los seis
planos señalados en el convenio celebrado el 17 de enero de 1992.

vii. El 19 de enero de 1995 esta Comisión Nacional recibió el oficio DGC/105/95,
mediante el cual el Director General de CRESEM, licenciado Enrique Sandoval
Gómez, remitió un plano del lugar en donde se reubicarán a las familias de la colonia
"El Faro San Rafael".

D. El 20 de febrero de 1995, previa valoración de los requisitos de procedibilidad
del recurso de impugnación, así como de las constancias obtenidas, éste se admitió
en sus términos bajo el expediente CNDH/122/94/MEX/I00280.

E. De las constancias que se allegó esta Comisión Nacional, se desprende lo
siguiente:

i) Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, el 9 de julio de 1992, la
queja presentada por el señor Abel  Sánchez González, a la que se le asignó el
número CDH/122/92/MEX/CO4540, en donde señaló que hacía más de 16 años
ocuparon el cerro denominado Barrio "El Faro San Rafael", por tal motivo, fueron
denunciados penalmente por el delito de despojo, lo que originó el inicio de la
averiguación previa AME/I/1035/90; que en abril de 1991, el entonces Gobernador
del Estado dio instrucciones a la Comisión para la Regularización del Suelo del
Estado de México (CRESEM), para que se regularizara el Barrio "El Faro San
Rafael", compromiso que el 18 de febrero de 1992 asumió también el Director de
CRESEM; que el 18 de junio de 1992 se implementaría un operativo de desalojo
con auxilio de la Policía Judicial del Estado, la Policía Montada de Chalco y la Policía
Municipal de Tlalmanalco. A dicha queja se anexó copia del oficio DGC/1080/92,
signado por el Director de la Comisión para la Regularización del Suelo del Estado
de México (CRESEM), mediante el cual le informó al recurrente que no le era posible
enviarle el convenio ni los planos solicitados, ya que son documentos oficiales, pero
que los ponían a su disposición para consulta en el Ayuntamiento de Tlalmanalco,
y copias de notas periodísticas del caso.
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ii) El 15 de julio de 1992, este Organismo Nacional recibió aportación adicional del
quejoso, manifestando que la empresa "Papeles San Rafael", S.A. de C.V., los
había denunciado por despojo, por lo que se había iniciado la averiguación previa
AME/I/1035/90, y que valiéndose de policías particulares al  servicio de la empresa
habían quemado tres viviendas, y destruyeron la casa del señor Idelfonso Ayala
Constantino.

iii) El 24 de agosto de 1992, este Organismo Nacional envió el oficio 16146, al
licenciado Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador General de Justicia del
Estado de México, solicitándole copia de la averiguación previa AME/I/1035/90, del
parte informativo de la Policía Judicial respecto al desalojo mencionado por los
quejosos, así como los documentos que considerara pertinentes; en respuesta, el
1° de septiembre de 1992, informó que la indagatoria referida se encontraba en el
archivo desde el 11 de enero de 1991.

iv) Adicionalmente, mediante el oficio 20358, del 9 de octubre de 1992, este
Organismo Nacional solicitó al licenciado Víctor Manuel Muhlia Melo, entonces
Director General de la Comisión para la Regularización del Suelo en el Estado de
México, informara sobre la situación jurídica del procedimiento de regularización
de los terrenos del barrio "El Faro San Rafael", recibiendo la respuesta el 6 de
noviembre de 1992, en la que manifestó que la propietaria del predio era la empresa
denominada "Papeles San Rafael", S.A. de C.V., y que se había firmado un
convenio entre la empresa y diversas dependencias del Gobierno Federal, Estatal
y Municipal,  para la regularización del uso y la tenencia de la tierra y la donación
de diversas áreas.

 v) El 9 de octubre de 1992, a través del oficio 20359, se solicitó al señor Luis Ramos
González, entonces Presidente Municipal de Tlalmanalco de Velázquez, Estado de
México, un informe de los actos constitutivos de la queja. En respuesta, el 4 de
diciembre de 1992, se recibió el oficio 2145, mediante el cual señaló que era falso
lo relativo al operativo de desalojo mencionado en la queja; que efectivamente se
había celebrado un convenio entre la empresa "Papeles San Rafael", S.A de C.V.,
el Gobierno del Estado de México, representado por CRESEM, la Secretaría de la
reforma Agraria y el Ayuntamiento de Tlalmanalco, que como respresentante de la
población de Tlalmanalco, siempre había velado por los intereses y derechos de
sus habitantes, por lo que intervino ante las anteriores instituciones para que las
familias que indebidamente se posesionaron de terrenos de propiedad particular
en zona no urbana, fueran reubicados en terrenos propios para ser habitados,
formando la colonia "Solidaridad", ubicada en la población de San Rafael; anexó
una lista de personas que en esa fecha ya habían sido reubicadas.
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vi) En virtud de que el 16 de febrero de 1993 se creó la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, este Organismo Nacional remitió, mediante oficio
139/93, del 19 de marzo de 1993, el expediente CNDH/122/92/MEX/CO4540 al
Ombudsman estatal, mismo que informó al señor Abel Sánchez González que
había recibido su expediente, y que a partir de  ese momento se encontraba
registrado bajo el número CODHEM/139/93-1.

vii) El 7 de mayo de 1993, mediante oficio 1614/93-1, el Ombudsman estatal solicitó
al licenciado Víctor Manuel Muhlia Melo, entonces Director General de la Comisión
para la Regularización del Suelo del Estado de México, un informe respecto de los
actos constitutivos de la queja, recibiendo la respuesta el 22 de mayo de 1993, a
través del oficio DGC/275, en el cual señaló que únicamente eran 35 los colonos
que se encontraban en dicho asentamiento; que todos ellos tenían una vivienda en
la zona urbana a regularizar (colonia Solidaridad), de los cuales sólo 6 tenían
verdadera necesidad de una vivienda. Asimismo, indicó que el Gobernador del
Estado ordenó a ese organismo que regularizara únicamente el área urbana, en
donde existen asentamientos urbanos irregulares. Que en el barrio " El Faro San
Rafael" existen sólo 35 asentamientos irregulares, carentes de documentos, los
cuales se encuentran dentro de la zona de recuperación y preservación del equilibrio
ecológico, fuera de la zona urbana y arriba de la cota de 2300 sobre el nivel del
mar, pero además diseminados en la parte central del mencionado polígono, de tal
manera que por sus circunstancias sería imposible llevar a cabo la regularización
de los predios.

Que en diversas pláticas con los interesados y su representante, señor Ambrosio
Estrada Martínez, les habían  propuesto concretar y ordenar el asentamiento de
las 35 familias en uno de los extremos de la zona ecológica, con factibilidad de
servicios públicos, que tramitado bajo el régimen de excepción podría permitir su
eventual regularización.

viii) Teniendo como antecedente lo señalado en el párrafo inmediatamente citado,
el 17 de enero de 1992 se celebró un convenio para la regularización del uso y
tenencia de la tierra y donación de diversas áreas, entre la empresa "Papeles San
Rafael", S.A. de C.V., la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado de México, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda, la
Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México (CRESEM), la
Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de México y el
Ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado de México, del que se desprende, entre otras
cosas que:

• La fábrica donó 64-38-70-38 hectáreas al Gobierno del Estado
de México para zona ecológica, comprendida en dos polígonos,
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precisados en un plano que corresponde al anexo IX de dicho
convenio.

• La fábrica conservó en patrimonio una superficie de
373-57-09.22 hectáreas,  conforme a un plano que
corresponde a los anexos X y XII de dicho convenio.

• Convino con CRESEM que en una superficie aproximada de
84-77-77.03 hectáreas, que comprende la zona urbana actual,
se destine para regularizar los asentamientos humanos
existentes, otorgando a sus ocupantes las escrituras
correspondientes, comprometiéndose la fábrica a otorgarle a
CRESEM la documentación, planos seccionales y demás
antecedentes que obraren en su poder para identificar y
clasificar seccionalmente los inmuebles. Poligonal precisada
en un plano que corresponde al anexo XI de dicho convenio.

• La fábrica convino que los terrenos destinados a preservación
ecológica, como las superficies de equipamiento urbano
descritas en el anexo XIII de dicho convenio, sean tomadas
como áreas de donación y equipamiento en favor de las
entidades federales, estatales y municipales correspondientes,
obligándose CRESEM a escriturar, en favor del  Gobierno del
Estado de México, los terrenos destinados para preservación
ecológica.

• Que las 2 hectáreas que los ejidatarios de San Juan
Atzacualoya reclaman, quedarían a favor de la fábrica y que
dicha superficie se destinaría para reubicar a quienes en el
proceso de regularización se encontraran asentados en la parte
alta de los cerros y fuera de la zona urbana.

• Que la fábrica y CRESEM definirían detalladamente las
superficies, medidas y colindancias de los inmuebles objeto del
convenio.

Cabe señalar que los anexos indicados en el convenio no acompañaron al mismo
al iniciar el trámite de la queja y posteriormente del presente Recurso de
Impugnación, sino hasta el mes de febrero de 1995, en que fueron remitidos los
mismos a este Organismo Nacional.
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ix) El 1° de octubre de 1993, mediante oficio 1424/93-1, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos le dio vista a los quejosos de la información proporcionada por
las  autoridades.

x) El 27 de octubre de 1993, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el oficio DGC/755/93, mediante el cual el Director General de
CRESEM informó que el barrio "El Faro San Rafael" parte alta, se encuentra dentro
de la zona de recuperación de equilibrio ecológico y arriba de la cota de 2300 S.N.M.,
y que ello no permite la introducción de servicios, por lo que los asentamientos
humanos que se establezcan ahí, no son susceptibles de regularización; que ante
tal situación, los representantes de la empresa "Papeles San Rafael", S.A. de C.V.
propusieron a los habitantes del barrio "El Faro San Rafael" parte alta, su
reubicación a una parte en donde se les pudieran otorgar servicios, por lo que se
creó la colonia "Solidaridad", en donde aceptaron la reubicación la mayoría (42
familias), pero 35 colonos no aceptaron la reubicación, manifestando que no
pretenden abandonar la zona; asimismo, mencionó que de acuerdo a un censo
efectuado el 22 de septiembre de 1992, realizado por personal de la Delegación
Chalco de CRESEM, se comprobó que la mayoría de las casas de la colonia en
cuestión se encuentran deshabitadas, y que los poseedores cuentan con casas en
la zona urbana del poblado de "El Faro San Rafael", donde se está llevando a cabo
la regularización.

xi) El 21 de noviembre de 1993, los representantes del barrio "El Faro San Rafael",
presentaron una propuesta al licenciado  Enrique Sandoval Gómez, Director
General de CRESEM, a fin de que se realizaran los trámites necesarios para que
se les regularizaran sus predios, mediante el otorgamiento de escrituras públicas.

xii) El 8 de diciembre de 1993, mediante oficio 5701/93-1, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México solicitó al licenciado Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, informara el estado
que guardaba la averiguación previa AME/I/1035/90. La respuesta fue enviada
mediante oficio CDH/PROC/211/01/096/94 del 25 de enero de 1994, en la que
informó que dicha averiguación previa continuaba en el archivo.

xiii) El 1° de febrero de 1994, personal de la Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizó una visita en el
barrio "El Faro San Rafael", parte alta del Municipio de Tlalmanalco, Estado de
México, levantando el acta circunstanciada correspondiente, en la que se hizo
constar que ese lugar se encuentra en la parte alta del cerro denominado "El Faro";
que durante el recorrido, se observaron 37 casas construídas de cartón y madera
en terrenos irregulares, existiendo una distancia entre una vivienda y otra de quince
a veinte metros aproximadamente; que en la parte posterior del cerro, es decir en
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el límite hasta donde llegan las viviendas, se encontró enterrada en el suelo una
señal metálica en forma  redonda que contiene la leyenda "Gobierno del Estado de
México", manifestando los vecinos del lugar que esas marcas las colocó el Gobierno
del Estado, sin recordar la fecha, con el fin de delimitar la zona ecológica; que en
el mismo lugar se observaron letreros que contienen la leyenda "prohibido el paso"
y que delimitan esa zona, según el dicho de los quejosos. Asimismo, los vecinos
del lugar manifestaron al personal de ese organismo estatal, que varias personas
que laboran en la fábrica, hace aproximadamente un año colocaron unas
"mojoneras", en donde se delimita la zona urbana, comprobándose que
efectivamente existen esas marcas y que siguen una línea irregular a lo largo del
cerro, dejando fuera de la zona urbana a las viviendas asentadas; al seguir con el
recorrido, el personal observó que en la parte alta del cerro se encuentra una
construcción inconclusa, que según dicho de los vecinos es una iglesia y que se
quedó sin terminar porque empezaron los problemas con la fábrica; en el mismo
lugar existe un faro; ambas construcciones, tanto la supuesta iglesia como el faro,
se encuentran dentro de la línea de la zona ecológica.

xiv) El 24 de febrero de 1994, el licenciado Enrique Sandoval Gómez, Director
General de CRESEM, envió al ingeniero Eusebio Cárdenas Gutiérrez, Secretario
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el oficio DGC/231/94, mediante el cual le
informó que ese organismo se encontraba regularizando las propiedades de los
habitantes del barrio "El Faro San Rafael", del  Municipio de Tlalmanalco, Estado
de México, y que se habían dado instrucciones al licenciado José Vital Flores,
Delegado Regional de CRESEM, zona Chalco, para que agilizara los trabajos de
regularización. Asimismo, señaló que los costos para venta y ocupaciones con o
sin documento alguno, de los que se encuentren pendientes de pago total o parcial,
están debajo de los costos de interés social.

xv) El 13 de mayo de 1994, el Ombudsman estatal solicitó al entonces Secretario
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México, ingeniero Eusebio
Cárdenas Gutiérrez, copia del plano de la superficie de las distintas zonas que
conserva la empresa "Papeles San Rafael" S.A. de C.V.

xvi) El 19 de mayo de 1994, mediante oficio 2838/94-1, la Comisión  Estatal solicitó
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México, copia
del plano en donde se detallen los asentamientos humanos que existen en el área
que aún conserva la empresa referida.

xvii) El 9 de junio de 1994, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado, informó que no era factible expedir la copia heliográfica del plano original
que contenga los límites poligonales, superficie destinada a zona ecológica, área
urbana y superficie que aún conserva la empresa "Papeles San Rafael", S.A. de
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C.V., en razón de que la Dirección General de Desarrollo Urbano no cuenta con
ella,  por encontrarse en proceso de elaboración, con el Plan de Centro de Población
Estratégico correspondiente, documento que debe contener las especificaciones
que se solicitaron, de acuerdo a las disposiciones relativas de la Ley de la materia.

xviii) El 22 de julio de 1994, mediante oficio 4257/94-1, la Comisión Estatal resolvió
el asunto planteado, determinando que no existía violación a Derechos Humanos,
por considerar que los actos de las autoridades estatales y municipales fueron
conforme a Derecho y debidamente motivados, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19, fracción IV, 31, fracciones II, V, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal; 4, fracción XIII, de la Ley que crea el organismo
público descentralizado de carácter estatal denominado Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de México, enviando el expediente al archivo como
asunto totalmente concluido.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.  El oficio 5673/94-1 recibido en esta Comisión Nacional el 19 de agosto de 1994,
a través del cual la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México envió
el recurso de  impugnación interpuesto por el señor Ambrosio Estrada Martínez y
otro, en contra de la resolución definitiva emitida por esa Comisión Estatal de
Derechos Humanos el 22 de jul io de 1994, dentro del expediente
CODHEM/139/93-1.

2. El expediente de queja CODHEM/139/93-1, tramitado ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

3. El convenio para la regularización del uso y tenencia de la tierra y donación de
diversas áreas, celebrado el 17 de enero de 1992, entre la empresa "Papeles San
Rafael", la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México,
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda de esa misma entidad
federativa, la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México
(CRESEM), la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de
México y el Ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado de México.

4. El oficio 7450/94-1 del 4 de noviembre de 1994, mediante el cual la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México remitió el informe solicitado por este
Organismo Nacional, en el que menciona, de manera suscinta, las conclusiones a
las que llegó ese organismo estatal una vez tramitado el expediente de queja.
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5. El acta circunstanciada elaborada por visitadores adjuntos  de este Organismo
Nacional, en el que se hace constar la visita que se realizó el 25 de enero de 1995,
en el poblado denominado Barrio "El Faro San Rafael".

6. Las 54 fotografías del barrio El Faro San Rafael y de la colonia "Solidaridad".

7. El oficio DGC/196/95, suscrito por el licenciado Enrique Sandoval Gómez, al que
anexó copia de seis planos, relativos al Convenio celebrado el 17 de enero de 1992.

8. El oficio DGC/105/95, firmado por el licenciado Enrique Sandoval Gómez,
Director General de CRESEM, recibido en este Organismo Nacional el 19 de enero
de 1995, mediante el cual obsequió un plano del lugar en donde se reubicarán a
las familias de la colonia "El Faro San Rafael".

III. SITUACIÓN JURÍDICA

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 22 de julio de 1994,
mediante of ic io 4257/94-1,  acordó la conclusión del  expediente
CODHEM/139/93-1, por considerar que no habían existido violaciones a los
Derechos Humanos de los quejosos, toda vez que las autoridades involucradas en
el caso actuaron conforme a Derecho.

Posteriormente, el 19 de agosto de 1994, esta Comisión  Nacional recibió el recurso
de impugnación interpuesto por el señor Ambrosio Estrada Martínez y otro, en
contra de la resolución definitiva emitida por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis de las constancias que integran el recurso que se resuelve,
esta Comisión Nacional advierte que los agravios expresados por los recurrentes
están acreditados, toda vez que al momento de emitir la resolución definitiva
respecto de la queja que dio origen al expediente CODHEM/139/93-1, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México no resolvió el fondo de la misma, toda
vez que no analizó correctamente las actuaciones de las autoridades involucradas,
respecto a la reubicación y regularización del asentamiento humano de los
habitantes del barrio "El Faro San Rafael", contraviniendo lo dispuesto en los
artículos 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
así como 67, 74 y 75 de su Reglamento Interno, ya que no contó con todos los
elementos de convicción necesarios para determinar de manera precisa que,
efectivamente, las actuaciones por parte de las autoridades involucradas en el
asunto habían sido apegadas a Derecho, existiendo de esta manera diversas
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omisiones en la integración e investigación de los hechos, consistentes en lo
siguiente:

a) Durante la tramitación del expediente, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió diversos oficios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Estado de México, de la Comisión para la Regularización del
Suelo del Estado de México, de la Comisión para la Regularización del Suelo del
Estado de México (CRESEM) y del Presidente Municipal de Tlalmanalco, de los
cuales se desprende que se han llevado a cabo pláticas con los representantes de
los habitantes del barrio "El Faro San Rafael", y trámites con el Gobierno del Estado,
para lograr la regularización de los predios ubicados en el área urbana, en donde
existen asentamientos urbanos irregulares, enviando con dichos informes las listas
de personas que han sido reubicadas en la colonia "Solidaridad", para evaluar lo
informado. Sin embargo, los planos que supuestamente existen respecto a la zona
ecológica y urbana nunca fueron enviados, ni por CRESEM ni por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de dicha entidad federativa, ya que al parecer
estaban en elaboración.

A este respecto, cabe señalar que a pesar de que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México tuvo conocimiento de la existencia del convenio
para la regularización del uso y tenencia de la tierra y donación de diversas áreas,
celebrado el 17 de enero de 1992 entre la empresa "Papeles San Rafael", la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Vivienda, ambas  pertenecientes al Estado de México, la
Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México, (CRESEM), la
Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de México y el
Ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado de México, del que se desprende la
existencia de diversos planos en los que se especifican de manera detallada las
superficies que conservó la empresa; los límites donados al Gobierno del Estado
de México para reserva ecológica, y la zona urbana actual que se destinaría para
regularizar los asentamientos humanos existentes, otorgando a sus ocupantes las
escrituras correspondientes, éstos nunca fueron solicitados para integrar
debidamente el expediente, y a mayor abundamiento, la Comisión Nacional, al
momento de recibir este recurso de impugnación, solicitó en repetidas ocasiones
tales planos, y no fue sino hasta el mes de febrero de 1995 cuando se recibieron
los planos relativos a ese convenio.

En tal virtud, se desprende que la Comisión Estatal de Derechos Humanos incurrió
en una omisión, al no verificar de manera indubitable los límites indicados como
zona urbana y ecológica.
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b) Por otra parte, de acuerdo al convenio antes citado, la empresa se comprometió
a otorgarle a CRESEM la documentación, planos seccionales y demás
antecedentes que obraren en su poder para identificar y clasificar seccionalmente
los inmuebles materia del convenio, hecho que la Comisión Estatal  tampoco
constató durante su investigación.

c) Asimismo, de las respuestas proporcionadas por las autoridades, se observó
que éstas propusieron concretar el asentamiento de las 35 familias en uno de los
extremos de la zona ecológica, en la que es posible la implementación de servicios
públicos; sin embargo, resulta importante señalar que de la visita realizada a ese
lugar por personal de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicha zona
se refiere a la colonia "Solidaridad", la cual efectivamente se encuentra en uno de
los extremos de la zona ecológica, en la parte baja del cerro en donde se encuentra
ubicado el barrio "El Faro San Rafael", observando que dicho asentamiento se
encuentra en condiciones insalubres, sin los servicios públicos elementales;
incluso, para entrar a dicha colonia se debe cruzar un puente improvisado de
madera, poco seguro, mismo que se encuentra sobre una barranca que se utiliza
como basurero. Por otra parte, de acuerdo al dicho de las autoridades, se les iban
a proporcionar materiales de construcción y la ayuda necesaria para que fueran
reubicados, cuestión que no es cierta, ya que los habitantes de la colonia refirieron
que ellos tuvieron que comparar los referidos materiales, y que no cuentan con
seguridad pública para la protección de sus bienes.

d) De lo expuesto, se advierte que esa Comisión Estatal de Derechos Humanos,
durante la investigación, no valoró  debidamente el asunto; además, debió resolver
la queja presentada una vez que hubiera analizado de manera correcta todas las
actuaciones de las autoridades, puesto que a pesar de que si se realizaron
gestiones con la finalidad de resolver la problemática de los habitantes del barrio
"El Faro San Rafael", no se tomaron en cuenta elementos importantes que dieran
pauta para concluir definitivamente que las autoridades involucradas actuaron
conforme a Derecho; verbigracia, el hecho de que se están llevando a cabo
gestiones para reubicación y regularización del asentamiento de los habitantes del
barrio "El Faro San Rafael", sin que la Secretaría de Obras Públicas del Estado de
México tenga los planos con los límites poligonales de la superficie destinada a
zona ecológica, área urbana y superficie que conserva la empresa "Papeles San
Rafael", S.A. de C.V., por estar, al parecer, en elaboración.

En consecuencia, se reitera que, en este caso, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos no contó con suficientes elementos de convicción para concluir que la
actuación de las autoridades involucradas se desarrolló con apego a Derecho. Por
lo expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo respeto, se
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permite formular a usted, señora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Revoque usted la resolución dictada el 22 de julio de 1994, mediante
oficio 4257/94-1, por la cual se concluyó el expediente CODHEM/139/93-1, y se
reabra para que una vez integrado debidamente, se resuelva conforme a Derecho.

SEGUNDA. La presente Recomendación de acuerdo con lo señalado en el artículo
102, apartado B, de la Constitución General de la República, tiene el carácter de
pública.

De conformidad con el artículo 170 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre el cumplimiento de
esta recomendación, en su caso, se informe dentro del término de 15 hábiles
siguientes a esta notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico,
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de
la Recomendación se envíe a esta Comisión Nacional dentro de un término de 15
días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar
sobre su aceptación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue cumplida, por lo que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos quedará en libertad de atraer la queja en términos de lo previsto por el
artículo 171 del último ordenamiento legal invocado.

 

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL

JORGE MADRAZO
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE MEXICO                      

"1995 AÑO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

PRESIDENCIA
OFICIO N°. 853/95

Toluca, México; a 27 de septiembre de 1995

LIC. JORGE MADRAZO CUELLAR
PRESIDENTE DE LA COMISION
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

Distinguido señor Presidente:

Agradezco a usted el envío del documento de fecha 21 de septiembre de 1995,
relacionado con el expediente CNDH/122/94/MEX/100228, mediante el cual me
hace saber que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dignamente
preside, ha tenido a bien emitir la Recomendación número 112/95, relativa al
Recurso de Impugnación interpuesto por el señor Ambrosio Estrada Martínez y
otros, derivado del expediente CODHEM/139/93-1.

Por lo anterior, le informo que dicha Recomendación es aceptada en términos del
artículo 170 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, comunicándole que en su oportunidad le será remitida la documentación
que acredite su debido cumplimiento.

Me permito anexar al presente copia del acuerdo de reapertura que recayó al
expediente CODHEM/139/93-1, con la finalidad de dar cumplimiento a la
Recomendación 112/95, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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

ATENTAMENTE

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA.
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La educación física es un factor que propicia la corrección de la conducta antisocial del menor
durante su internamiento rehabilitatorio.
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RESEÑA DEL SIMPOSIO

"Justicia Penal y Derechos Humanos"

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Colegio de Abogados
del Estado de México, A.C., conjuntando esfuerzos y voluntades organizaron el
Simposio "Justicia Penal y Derechos Humanos" el 4 de octubre del año en
curso, con el propósito de analizar la problemática que enfrenta la sociedad
mexiquense en materia de prevención y readaptación social, procuración y
administración de justicia, la aplicación justa y equitativa de la ley y su vinculación
estrecha con el respeto a los derechos humanos que establece el orden jurídico,
para proponer alternativas viables que contribuyan a un sistema más justo y mejor
organizado.

El evento fue presidido por el Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador General
de Justicia del Estado de México y representante personal en este acto del C. Lic.
César Camacho Quiroz, Gobernador Constitucional del Estado de México; el Lic.
Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México; la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; el Dip. Lic. José Paz Vargas Contreras,
representante personal en este acto del Dip. Lic. Jaime Vázquez Castillo,
Presidente de la Gran Comisión de la "LII" Legislatura Local; el M. en D. Marco
Antonio Morales Gómez, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México;
el Lic. Antonio Gómez Alcántara, Secretario del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno del Estado; el Lic. Salvador R. Zendejas Maya, Presidente del Colegio de
Abogados del Estado de México, A.C.; así como por el cuerpo de expositores del
Simposio.

Es de mencionarse que en el auditorio se contó con la presencia de representantes
del Poder Judicial, Cámara de Diputados, Procuraduría General de Justicia,
Directores de Escuelas de Derecho, docentes, estudiantes y personas de la
sociedad civil en general, formando un aforo de más de 350 personas.

El Lic. Salvador R. Zendejas Maya en su carácter de anfitrión expresó la bienvenida;
la Dra. Mireille Roccatti Velazquez explicó los objetivos del simposio y correspondió
al Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia del Estado de
México y representante personal en este acto del C. Lic. César Camacho Quiroz,
Gobernador Constitucional del Estado de México, realizar la declaratoria inaugural.
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La temática del simposio fue la siguiente:

• "El sistema penitenciario y la sobrepoblación de los Centros de Prevención y de
Readaptación Social en el Estado de México"
Lic. César Fajardo de la Mora

• "La libertad provisional prevista por los artículos 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 340 del Código de Procedimientos Penales para
el Estado de México"
Lic. José Colón Morán

• "Prevención social y tratamiento de menores"
Lic. Evangelina Lara Alcántara

• "Penas sustitutivas a la pena de prisión como alternativa para abatir la
sobrepoblación penitenciaria"
Lic. Miguel Sarre Iguíniz

• "El aumento de la pena máxima de 40 a 50 años de prisión y la readaptación
social en el Estado de México"
Lic. Ariel García Téllez

Integrantes del Presidium, durante el Simposio "Justicia Penal y Derechos Humanos"
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• "La política criminal general y la prevención del delito".
Mgdo. Lic. Jesús Jardón Nava

Al terminar las exposiciónes así como el espacio de preguntas y respuestas, el Lic.
José Paz Vargas Contreras, en representación del Lic. Jaime Vázquez Castillo,
Presidente de la Gran Comisión de la "LII" Legislatura Local, destacó la importancia
de este evento y realizó la declaratoria de clausura.

Por su significación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el
Colegio de Abogados del Estado de México, A.C. elaboran la Memoria de las
ponencias presentadas para su difusión correspondiente.

Servidores públicos de los tres niveles de gobierno, asistieron al Simposio "Justicia Penal
y Derechos Humanos".
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Eventos sobre Capacitación y Promoción de 
los Derechos Humanos

A continuación se describen los eventos de capacitación y promoción de los
derechos humanos que se realizaron durante el bimestre septiembre-octubre.

Septiembre

1.1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1.- Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

8 de
septiembre

Conferencia dirigida a policías
municipales, Villa Nicolás

Romero

Derechos y Obligaciones del Policía y la
CODHEM

50
personas

13 de
septiembre

Conferencia a servidores
públicos del H. Ayuntamiento,

Teotihuacán.

Derechos Humanos y la CODHEM 45
personas

14 de
septiembre

Conferencia dirigida a
servidores públicos, Coacalco

Derecho Humanos de la Tercera Edad y la
CODHEM

70
personas

18 de
septiembre

Conferencia dirigida a
servidores públicos,

Zacualpan

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

25
personas

22 de
septiembre

Conferencia dirigida a
servidores públicos,

Juchitepec

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

25
personas

27 de
septiembre

Conferencia dirigida a
servidores públicos, Ecatepec

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

67
personas
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1.2.- Coordinaciones Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

21 de
septiembre

Toma de Protesta al
Coordinador Municipal de

Derechos Humanos y
conferencia dirigida a

servidores públicos, Tecamac

Teoría General de Derechos Humanos y la
CODHEM

260
personas

1.3.- Docentes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 de
septiembre

Diplomado "Educación en
Derechos Humanos", Toluca

Protección Nacional de Derechos Humanos 45
docentes

8 de
septiembre

Taller dirigido a personal del
Departamento de Educación
Indígena: Procuradores de

Educación y Asuntos
Indígenas, Brigadas de

Desarrollo y Mejoramiento
Indígena, Unidades

Radiofónicas Bilingües,
Educación Inicial Indígena;

dependiente de los
SEIEM:,Toluca

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
la CODHEM,  Convenio 169 de la OIT, Artículo

Cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

65
personas

9 de
septiembre

Diplomado "Educación en
Derechos Humanos",  Toluca

Protección Nacional de Derechos Humanos 45
docentes

12 de
septiembre

Conferencia dirigida a Jefes
de Sector No.12 de Educación

Primaria (San Francisco
Coaxuzco), Toluca

Convención de los derechos del Niño 117
personas

23 de
septiembre

Diplomado "Derechos
Humanos y Educación",

Toluca

Derechos Humanos y Educación 45
docentes
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

29 de
septiembre

Conferencia dirigida a
docentes "Escuela Secundaria

Fernando Montes de Oca",
Atlautla

Convención de los derechos del Niño y la
CODHEM

30
personas

30 de
septiembre

Diplomado "Derechos
Humanos y Educación",

Toluca

Derechos Humanos y Educación 45
docentes

1.4.- Custodios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1°, 4, 7, 8,
11, 14, 15,
18, 21, 22,
25, 28, y

29 de
septiembre

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

23
custodios

4 al 8 de
septiembre

Curso a Custodios en Servicio,
Toluca

Teoría General de los Derechos Humanos,
Protección Nacional de los Derechos

Humanos, Protección No Jurisdiccional de
Derechos Humanos, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Ley para

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado
de México, Etica del Custodio, Reglas

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos

20
custodios
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

11 al 15
de

septiembre

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

10
custodios

18 al 22
de

septiembre

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

12
custodios

25 al 29
de

septiembre

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

9 custodios

2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1.- Niños

FECHA EVENTO TEMA AFORO

11 de
septiembre

Conferencia dirigida al público
infantil en general, Acambay

La CODHEM 60
personas
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

12 de
septiembre

Conferencia en la Escuela
Primaria "Lic. Adolfo López

Mateos", Tonatico

La CODHEM y la Convención de los Derechos
del Niño

156
personas

12 de
septiembre

Conferencia en la Escuela
Primaria "Leona Vicario",

Tonatico

La CODHEM y la Convención de los Derechos
del Niño

139
personas

13 de
septiembre

Conferencia en la Escuela
Secundaria No. 310 "Mariano

Matamoros" Los Amates,
Tonatico

La CODHEM y la Convención de los Derechos
del Niño

44
personas

2.2.- Tercera Edad

FECHA EVENTO TEMA AFORO

6 de
septiembre 

Conferencia, Huixquilucan Derechos Humanos de la Tercera Edad y la
CODHEM

150
personas

13 de
septiembre

Conferencia con la Unión de
Jubilados y Pensionados del

Instituto Mexicano del Seguro
Social, Estado de México,

A.C., Toluca

Derechos Humanos de la Personas de la
Tercera Edad

400
personas

24 de
septiembre

Conferencia, Ixtapan de la
Sal

Derechos Humanos de la Tercera Edad y la
CODHEM

50
personas

3.- JÓVENES

FECHA EVENTO TEMA AFORO

10 de
septiembre

Conferencia, Tonatico Declaración sobre el Fomento entre la
Juventud de los Ideales de Paz, Respeto

Mutuo y Comprensión entre los Pueblos y la
CODHEM

45 jóvenes
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

20 de
septiembre

Conferencia en la Escuela
Preparatoria No. 3 de la

UAEM, Toluca

Derechos Humanos y Ecología (Pruebas
Nucleares de Francia) y la CODHEM

250
personas

4.- ONG’S

FECHA EVENTO TEMA AFORO

27 de
septiembre

Toma de Protesta del Comité
Pro Derechos Humanos
ONG’S, Huixquilucan

La CODHEM y las ONG’S 93
personas

5.- SOCIEDAD CIVIL

FECHA EVENTO TEMA AFORO

20 de
septiembre

Conferencia dirigida a
sociedad civil, Jiquipilco

Derechos Humanos de la Tercera Edad y la
CODHEM

20
personas

26 de
septiembre

Conferencia dirigida a
sociedad civil, Mexicaltzingo

Derechos Humanos de la Tercera Edad y la
CODHEM

37
personas

6.- OTROS

FECHA EVENTO TEMA AFORO

27 ,28 y
29 de

septiembre

Simposio organizado por la
Comisión de Derechos

Humanos del D.F, la Academía
Mexicana de Derechos
Humanos, el Hospital

Psiquiátrico Infantil de la
Secretaría de Salud, AMERPI
Y COMEXANI, México.D.F.

"La Niñez con Trastornos Psiquiátricos y sus
Derechos Humanos"
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7.- EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

FECHA EVENTO TEMA BENEFICIARIOS

11 de
septiembre

Promoción en la Escuela
Primaria "Alfredo del Mazo",

Acambay

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

996 personas

11 de
septiembre

Promoción en la Escuela
Primaria "Avila Camacho",

Acambay

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

614 personas

11 de
septiembre

Promoción en la Escuela
Secundaria "Ignacio Manuel

Altamirano, Acambay

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

596 personas

11 de
septiembre

Promoción en la Escuela
Preparatoria, Acambay

La CODHEM  y su procedimiento de queja 1,001 personas

12 de
septiembre

Promoción con Jefes de
Sector No.12  de educación
primaria, que comprenden

escuelas de 10  municipios del
Valle de Toluca, Toluca

Entrega y explicación de la Convención
de los derechos del Niño

Atlacomulco
122, Toluca
Oriente 68,

Chapultepec 66,
Tejupilco 135,
Ixtlahuaca 90,
Valle de Bravo
127, Lerma 91,

Texcaltitlán
104, Jilotepec

106, Tenancingo
101, Toluca
Poniente 76,

Toluca Sur 64, 
Total: 1 150

escuelas

14 de
septiembre

Promoción en la Escuela
"Rosario Castellanos",

Coacalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

568 personas

14 de
septiembre

Promoción en la "Unidad
Pedagógica", Coacalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

389 personas
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FECHA EVENTO TEMA BENEFICIARIOS

14 de
septiembre

Promoción en la escuela
"Mariano Azuela", Coacalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

185 personas

14 de
septiembre

Promoción en la escuela "Sor
Juana Inés de la Cruz",

Coacalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

449 personas

26 de
septiembre

Promoción en la escuela
"Preparatoria Oficial No.

102", Tlalmanalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

500 personas

26 de
septiembre

Promoción en la escuela
secundaria "Profra. Laura

Méndez Cuenca",
Tlalmanalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

789 personas

26 de
septiembre

Promoción en la escuela
secundaria "Francisco Villa",

Tlalmanalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

196 personas

26 de
septiembre

Promoción en la escuela
primaria "Dr. Maximiliano
Castañeda", Tlalmanalco

La CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

1,807 personas

26 de
septiembre

Promoción en la Subdirección
de Educación Primaria de

Ecatepec

Se hizo entrega de la Convención de los
Derechos del Niño

535 escuelas
primarias con un
total de 208,326

educandos
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Octubre

1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1.- Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

6 de
octubre

Conferencia dirigida a
servidores públicos,

Juchitepec

Teoría General de Derechos Humanos,
Garantías Individuales, Sistemas de

Protección de los Derechos Humanos y
función de la CODHEM

40
personas

6 de
octubre

Conferencia a ejidatarios y
servidores públicos del H.

Ayuntamiento, Tlalmanalco

Función de la CODHEM y de las
Coordinaciones Municipales de Derechos

Humanos.

80
personas

9 de
octubre

Curso a servidores públicos,
Tlalnepantla

Teoría General de Derechos Humanos,
Garantías Individuales, Sistemas de

Protección de los Derechos Humanos y
función de la CODHEM

80
personas

11 de
octubre

Curso a Policía Municipal
(Primera Sección),

Tlalnepantla

Función de la CODHEM 80
personas

16 de
octubre

Conferencia dirigida a
servidores públicos,

Ixtapaluca

Teoría General de Derechos Humanos,
Garantías Individuales, Sistemas de

Protección de los Derechos Humanos y
función de la CODHEM

90
personas

18 de
octubre

Conferencia dirigida a
docentes y servidores

públicos, Tonatico

Función de la CODHEM y explicación de la
Exposición "La Fotografía como medio de
Difusión de la Cultura por el repeto de los

Derechos Humanos"

50
personas

24 de
octubre

Conferencia dirigida a
servidores públicos, policías

municipales, Otumba

Función de la CODHEM y Convención sobre
los Derechos del Niño

20
personas

CODHEM

186



FECHA EVENTO TEMA AFORO

25 de
octubre

Conferencia dirigida a
servidores públicos,

Huixquilucan

Teoría General de Derechos Humanos,
Garantías Individuales, Sistema de Protección

de los Derechos Humanos y función de la
CODHEM

30
personas

1.2.- Coordinaciones Municipales

FECHA EVENTO TEMA AFORO

4 de
octubre

Conferencia e Inauguración de
la oficina de la Coordinación

Municipal de Derechos
Humanos, Santiago

Tianguistenco

Función de la CODHEM y de las
Coordinaciones Municipales de Derechos

Humanos

125
personas

24 de
octubre

Conferencia y toma de
protesta del Coordinador
Municipal de Derechos
Humanos, Ixtlahuaca

CODHEM y Teoría General de Derechos
Humanos

125
personas

27 de
octubre

Reunión con Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos, Toluca

Garantías de Seguridad Jurídica, Grupos
Vulnerables y Participación del personal de la

oficina de orientación y Quejas

50
personas

1.3.- Docentes

FECHA EVENTO TEMA AFORO

6 de
octubre

Taller con docentes en la
Escuela Secundaria Oficial No.

170 "Ignacio Manuel
Altamirano", Acambay

Función de la CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

16
docentes

7 de
octubre

Diplomado "Educación en
Derechos Humanos", Toluca

Derechos Humanos y Educación 45
docentes

10 de
Octubre

Conferencia dirigida a
docentes en la Escuela

Secundaria No.349 "Antonio
de Mendoza", Calimaya

Función de la CODHEM, Procedimiento de
Queja, Teoría General sobre Derechos

Humanos

22
personas

Eventos
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

14 de
octubre

Diplomado "Educación en
Derechos Humanos", Toluca

Derechos Humanos y Educación 45
docentes

21 de
octubre

Diplomado "Educación en
Derechos Humanos", Toluca

Derechos Humanos y Educación 45
docentes

1.4.- Custodios

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 al 6 de
octubre

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

10
custodios

2, 5 y 6 de
octubre

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

23
custodios

9 al 13 de
octubre

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

9  personas

CODHEM
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

16 al 20
de octubre

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

12
personas

23 al 27
de octubre

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

8 personas

2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1.- Niños

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 de
octubre

Conferencia dirigida a alumnos
del Jardín de Niños "Lic.

Mario Colín Sánchez", Lerma

Convención de los Derechos del Niño 50
personas

5 de
octubre

Conferencia dirigida a  niños
"Club de la Calle" del DIF,

Toluca

Convención de los derechos del Niño 30
personas

10 de
octubre

Conferencia dirigida a niños en
la Escuela Secundaria
No.349" Antonio de

Mendoza", Calimaya

Función de la CODHEM, Procedimiento de
Queja, Teoría General sobre Derechos

Humanos

225
personas

Eventos
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

13 de
octubre

Conferencia dirigida a alumnos
de la Escuela Secundaria

Técnica, Industrial y
Comercial No.14,

Chapultepec

Función de la CODHEM, Derechos del Niño y
Derechos de la Mujer

150
personas

13 de
octubre

Taller en la Escuela
Secundaria "Rogelio Díaz",

Zacualpan

Función de la CODHEM y la Convención de los
Derechos del Niño

90
personas

20 de
octubre

Conferencia dirigida a niños de
la Escuela Secundaria Técnica
Federal No. 78 "Dr. Guillermo

Massieu Helguera",
Chimalhuacán

La Convención sobre los Derechos del Niño y
funciones de la Comisión de Derechos

Humanos

120
personas

2.2.- Tercera Edad

FECHA EVENTO TEMA AFORO

5 de
octubre

Conferencia dirigida a
personas de la tercera edad de
la Casa Hogar del Anciano",

Toluca

Derechos Humanos de las Personas de la
Tercera Edad

50
personas

29 de
octubre

Taller con tercera edad,
Tonatico

Comisión de Derechos Humanos del Estado,
Coordinación Municipal de Derechos Humanos

y Derechos humanos de la tercera edad

90
personas

2.3.- Discapacitados

FECHA EVENTO TEMA AFORO

4 de
octubre 

Participación en el Foro
Estatal para la integración y el

bienestar de los
Discapacitados en el Estado

de México, Toluca

"Legislación y Derechos Humanos" 7
personas 

CODHEM
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2.4.- Indígenas

FECHA EVENTO TEMA AFORO

1° de
octubre

Conferencia dirigida a
indígenas de la Comunidad "La

Cabecera", San Felipe del
Progreso

Los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas

50
personas

3.- JÓVENES

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 de
octubre

Conferencia dirigida a alumnos
de la Escuela Normal,

Santiago Tianguistenco

Derechos Humanos y la CODHEM. 70
personas

4 de
octubre

Conferencia dirigida a jóvenes
(DIF Municipal), Tlalnepantla

Declaración sobre el Fomento entre la
Juventud de los Ideales de Paz, Respeto
Mutuo y Comprensión entre los Pueblos,
Teoría General de Derechos Humanos y

función de la CODHEM

110
personas

17 de
octubre

Conferencia dirigida jóvenes
"Preparatoria Didáskalos",

Metepec

Declaración sobre el Fomento entre la
Juventud de los Ideales de Paz, Respeto
Mutuo y Comprensión entre los Pueblos,
Teoría General de Derechos Humanos y

función de la CODHEM

60
personas

21 de
octubre

Taller dirigido a jóvenes: Onda
Juvenil ¿y nuestros derechos

qué?, para celebrar el
quinquagésimo aniversario de

la Organización de las
Naciones Unidas en la Escuela

Normal Superior, Toluca

Función de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, la ONU, Convención sobre los

Derechos del Niño y la Declaración sobre el
Fomento entre la Juventud de los Ideales de
Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los

Pueblos.

350
personas

Eventos
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

23 de
octubre

Taller.Onda Juvenil ¿y
nuestros derechos què? en la

Preparatoria "Lic. Adolfo
López Mateos", Toluca

La Organización de las Naciones Unidas,
CODHEM , Convención de los Derechos del

Niño

150
jóvenes

25 de
octubre

Conferencia dirigida a jóvenes
del CONAFE, Atlacomulco

Declaración sobre el Fomento entre la
Juventud de los Ideales de Paz, Respeto
Mutuo y Comprensión entre los Pueblos,
Teoría General de Derechos Humanos y

función de la CODHEM

150
personas

30 de
octubre

Conferencia dirigida a jóvenes
de la Preparatoria No. 5 "Dr.

Angel Ma. Garibay K.", Toluca

Función de la CODHEM y Garantías
Individuales

150
personas

4.- ONG’S

FECHA EVENTO TEMA AFORO

9 de
octubre

Conferencia  y toma de
protesta al Comité Pro

Derechos Humanos "Benito
Juárez", Nezahualcóyotl

Atribuciones de las ONG’S y  la CODHEM 40
personas

26 de
octubre

II Encuentro de ONG’S en el
Valle de México, Cuautitlán

Izcalli

Intercambio de experiencias 60
personas

CODHEM
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5.- SOCIEDAD CIVIL

FECHA EVENTO TEMA AFORO

2 de
octubre

Conferencia en la jornada
municipal organizada por el
DIF del H. Ayuntamiento de
Toluca del 2 al 6 de octubre

en apoyo a la población
discapacitada dentro del

programa de actividades de la
Comisión Coordinadora del

Programa para el Bienestar y
la Incorporación al Desarrollo

de las Personas con
Discapacidad del Estado de

México, Dirigida a la sociedad
civil, Toluca

Derechos de las Personas con Discapacidad 150
personas

2 de
octubre

Conferencia dirigida a
sociedad civil, Lerma

Los Derechos Humanos y Garantías
Constitucionales, Función de la CODHEM

50
personas

3 de
octubre

Conferencia dirigida a
comerciantes (sociedad civil),

San Pablo Autopan

Derechos Humanos de los Migratorios y
función de la CODHEM

60
personas

4 de
octubre

Simposio: "Justicia Penal y
Derechos Humanos"

El Sistema Penitenciario y la Sobrepoblación
de los Centros de Prevención y de

Readaptación Social en el Estado de México;
La libertad Provisional Prevista por los

Artículos 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 340 del Código
de Procedimientos Penales para el Estado de
México; Prevención Social y Tratamiento de
Menores; Penas Sustitutivas a la Pena de
Prisión como Alternativa para Abatir la

Sobrepoblación Penitenciaria; El Aumento de
la Pena Máxima de 40 a 50 años de Prisión y

la Readaptación Social en el Estado de
México; Política Criminal general y la

Prevención del Delito

350
personas

Eventos
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

14 de
octubre

Conferencia dirigida a
sociedad civil del Centro de

Educación para Adultos "Gral.
Lázaro Cárdenas",

Zinacantepec

Los Derechos Humanos Internacionales,
Derechos Humanos en el Estado de México y

los Derechos del Niño

288
personas

17 de
octubre

Conferencia dirigida a
sociedad Civil "Secundaria

Intensiva", Tejupilco

Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables 35
personas

18 de
octubre 

Inauguración y explicación de
la Exposición "La Fotografía
como medio de Difusión de la
Cultura por el repeto de los

Derechos Humanos", en
Tonatico

Actividades de la CODHEM en dos años y diez
meses de trabajo

100
personas

23  de
octubre

Curso a Sociedad Civil,
Teoloyucan

Función de la Codhem  y Garantía de
Seguridad Jurídica

200
personas

30 de
octubre

Conferencia dirigida a
sociedad civil, Tequisquiac

Teoría General de Derechos Humanos,
Garantías Individuales, Sistema de Protección

de los Derechos Humanos y función de la
CODHEM

60
personas

31 de
octubre

Conferencia dirigida a
sociedad civil, Coacalco

Derechos Humanos de la Mujer y Convención
sobre los Derechos del Niño

45
personas

6.- OTROS

FECHA EVENTO TEMA AFORO

9 de
octubre

Participación en la Mesa
Redonda "Sida " en el

Programa "Punto de Partida"
en Radio Mexiquense,

Metepec

Sida y Derechos Humanos

18, 19 y
20 de

octubre

Participación en el Coloquio
Latinoamericano y del Caribe 

"Sida, Justicia, Legislación y Derechos
Humanos" (CONASIDA), México

200
personas

CODHEM
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FECHA EVENTO TEMA AFORO

21 de
octubre

Asistencia al XXXIV Pleno
Agrario Estatal, Metepec

Función de la CODHEM 250
personas

7.- PROMOTORES DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

FECHA EVENTO TEMA AFORO

20, 21 y
27  de
octubre

Curso dirigido a promotores de
la Cultura de los Derechos
Humanos del Niño, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 15
personas

8.- EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

FECHA EVENTO TEMA BENEFICIARIOS

3 octubre Promoción en el Jardín de
Niños"Profra. Eva Sámano de

López Mateos", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 920 alumnos y
25 docentes

3 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Profr. Carlos Hank

González", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 998 alumnos y
24 docentes

3 de
octubre

Promoción en la Escuela
Superior de Comercio No. 8
"José Luis Alamo", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 500 alumnos y
79 docentes

3 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Lic. Juan Fernández

Albarrán", San Pablo
Autopan

Derechos Humanos de los Niños y
función de la CODHEM

1,500 alumnos y
37 docentes

3 de
octubre

Promoción  en la Escuela
Primaria "Tierra y Libertad",

San Pablo Autopan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

1000 alumnos y
20 docentes

Eventos
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FECHA EVENTO TEMA BENEFICIARIOS

3 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Benito Juárez", San

Pablo  Autopan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

300 alumnos y
12 docentes

3 de
octubre

Promoción, en la Escuela
Secundaria Oficial "Tierra y

Libertad", San Pablo
Autopan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

610 alumnos y
18 docentes

3 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Juan Escutia", San

Mateo Oxtotitlán, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 920 alumnos y
25 docentes

4 de
octubre

Promoción en la Escuela
Normal Superior del Estado de

México, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 290 alumnos y
37 docentes

4 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria "Ignacio
Ramíreza",  Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 2000 alumnos y
123 docentes

5 de
octubre

Promoción en la Facultad de
Arquitectura, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 1,500 alumnos y
220 docentes

5 de
octubre

Promoción en el Jardín de
Niños "Tierra y Libertad",

Toluca

Convención de los Derechos del Niño 240 alumnos y 8
docentes

6 de
octubre

Promoción en la Escuela
Preparatoria Oficial 102,

Tlalmanalco

Función de la CODHEM y de las
Coordinaciones  Municipales de

Derechos Humanos.

235 alumnos

6 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria 112, Tlalmanalco

Función de la CODHEM y de las
Coordinaciones Municipales de Derechos

Humanos.

583 alumnos y
33 docentes

6 de
octubre

Promoción en la Unidad
Académica Profesional de
Amecameca, Amecameca

Función de la CODHEM y de las
Coordinaciones Municipales de Derechos

Humanos.

475 jóvenes y
60 docentes

6 de
octubre

Promoción en la Facultad de
Contaduría y Administración,

Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 3000 alumnos y
303 docentes

CODHEM
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FECHA EVENTO TEMA BENEFICIARIOS

9 de
octubre

Promoción en la Estancia
Infantil "El Chicharín", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 160 alumnos y 8
docentes

9 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Lic. Gustavo Díaz

Ordaz", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 1,578 alumnos y
32 docentes

9 de
octubre

Promoción en el CETIS 64,
Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 1,300 alumnos y
47 docentes

9 de
octubre

Promoción en la Escuela
Mecánica Diesel y Vehículos

Automotores, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 300 alumnos y
27 docentes

10 de
octubre

Promoción en el Centro de
Educación Especial y Atención

Psicopedagógica, Toluca

Convención de los Derechos del Niño 300 alumnos y
55 docentes

10 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria "José Martí",
Nueva Oxtotilán, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 65 alumnos y 6
docentes

11 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Ignacio Ramírez",

Tlalnepantla

Función de la CODHEM y la Convención
de los Derechos del Niño

886 alumnos y
22 docentes

11 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Filiberto Gómez",

Tlalnepantla

Función de la CODHEM y la Convención
de los Derechos del Niño

387 alumnos y
14 docentes

11 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Luis Gutiérrez
López", Tlalnepantla

Función de la CODHEM y la Convención
de los Derechos del Niño

1,495 alumnos y
34 docentes

11 de
octubre

Promoción en el Registro Civil
No. 2, Toluca

Función de la CODHEM 15 personas

11 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria Of. No. 0415
"Alfredo del Mazo Velez",

Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 260 alumnos y
20 docentes

11 de
octubre

Promoción en el Centro
Escolar "Justo Sierra", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 1,058 alumnos y
33 docentes

Eventos

197



FECHA EVENTO TEMA BENEFICIARIOS

12 de
octubre

Promoción en el Jardín de
Niños "Ma. Dolores López
Gomeztagle", San Buena

Ventura

Convención sobre los Derechos del Niño 193 alumnos y 6
docentes

12 de
octubre

Promoción en el Centro
Escolar "Carlos Ma.
Saucedo", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 1,680 alumnos y
32 docentes

12 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria "Josefa Ortíz de

Domínguez", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 475 alumnos y
19 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
Primaria "Dr. Gustavo Baz",

Zacualpan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

450 alumnos y
18 docentes

13 de
octubre

Promoción, en el C.B.T.I.S.
"Guillermo Servín", Zacualpan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

100 alumnos y
23 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
Primaria "Emiliano Zapata",

Zacualpan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

180 alumnos y 7
docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Fray Servando Teresa de

Mier", Zacualpan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

675 alumnos y
21 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
Secundaria Oficial No. 111

"Gabriela Mistral", Zacualpan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

800 alumnos y
41 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
C.B.T.I.S. "Dr. Leopoldo Río

de la Loza", Zacualpan

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

400 alumnos y
29 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela "Lic.
León Guzmán", Tenango del

Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

900 alumnos y
50 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Margarita Tinoco Vda. de
Ruíz", Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

12 alumnos y 2
docentes

CODHEM
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FECHA EVENTO TEMA BENEFICIARIOS

13 de
octubre

Promoción, en la Preparatoria
regional "ICA", Tenango del

Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

700 alumnos y
32 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Hermanas Abasolo",
Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

270 alumnos y
10 docentes

13 de
octubre

Promoción en Supervisión
Escolar, Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

1,300 alumnos y
67 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Federico Augusto Froebel",

Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

10 alumnos y 8
docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela "Lic.
Narciso Bassols", Tenango

del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

953 alumnos y
32 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Estancia
Infantil "YCDI", Tenango del

Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

250 alumnos y
230 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Miguel Hidalgo", Tenango

del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

159 alumnos y 8
docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Yermo y Parres", Tenango

del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

2400 alumnos y
8 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Gonzálo Aguirre Beltrán",

Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

294 alumnos y
10 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela "Lic.
Abel C. Salazar", Tenango

del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

486 alumnos y
11 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Benito Juárez" Turno

Vespertino, Tenango del
Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

262 alumnos y
15 docentes
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13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Benito Juárez" Turno

Matutino, Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

900 alumnos y
36 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela
"Juan Rosas Talavera",

Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

130 alumnos y
15 docentes

13 de
octubre

Promoción, en la Escuela "La
Joya", Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

42 alumnos y 3
docentes

16  de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Carmen Serdán",

Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 809 alumnos y
18 docentes

16 de
octubre

Promoción en el Jardín de
Niños "Plutarco Albarrán",

Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

81 alumnos y 4
docentes

16 de
octubre

Promoción, en la Escuela
Primaria"Emiliano Zapata",

Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

275 alumnos y
12 docentes

16 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "José Ma. Morelos",

Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

319 alumnos y
12 docentes

16 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Carlos Hank

González", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 981 alumnos y
23 docentes

16 de
octubre

Promoción en la Unidad
Pedagógica "Lic. Juan
Fernández A", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 1,808 alumnos y
42 docentes

17 de
octubre

Promoción en la Delegación
Estado de México I.N.E.A.,
Nueva Oxtotitlán,Toluca

CODHEM y Procedimiento de Queja 350 personas

17 de
octubre

Promoción en la Estancia
Infantil "Julieta Lechuga de

Pichardo", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 78 alumnos y 7
docentes
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17 de
octubre

Promoción en la Escuela "José
Ma. Morelos y Pavón",Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 623 alumnos y
16 docentes

18 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Lázaro Cárdenas",

Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

358 alumnos y
13 docentes

18 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria "Juan de Dios
Peza", Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

244 alumnos y
26 docentes

18 de
octubre

Promoción, en la
Telesecundaria "Emiliano

Zapata", Tenango del Valle

Derechos Humanos de los Niños y la
CODHEM

95 alumnos y 8
docentes

18 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria No. 4 "Dr. Jiménez

Cantú", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 920 alumnos y
148 docentes

19 de
octubre

Promoción en el Jardín de
Niños "Educación y Patria"
Nueva Oxtotitlán, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 280 alumnos y 9
docentes

19 de
octubre

Promoción en el Instituto de
Salud del Estado de México,
Colonia Nueva Oxtotitlán,

Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 35 personas

19 de
octubre

Promoción en la Instituto de
Salud del Estado de México",

Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 31 personas

20 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria "Dr. Jorge

Jiménez Cantú", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 1,450 alumnos y
123 docentes

20 de
octubre

Promoción en el Jardín de
Niños "Trinidad R. de Sánchez

Colín", Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 284 alumnos y 9
docentes

20 de
octubre

Promoción en el Instituto para
la Educación Integral del

Bachiller, Toluca

Convención sobre los Derechos del Niño 114 alumnos y 5
docentes
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23 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Secundaria Oficial No.259

"Profr Carlos Hank González",
Teoloyucan

Función de la CODHEM y Garantía de
Seguridad Jurídica

293 alumnos, 17
docentes y 130

padres de familia

23 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Secundaria Oficial No.259

"Profr Carlos Hank González"
Turno Vespertino, Teoloyucan

Función de la CODHEM y Garantía de
Seguridad Jurídica

185 alumnos, 18
deocentes y 175
padres de familia

23 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Lic. Juan Fernández

Albarrán" Turno Matutino,
Teoloyucan

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niño

516 alumnos, 13
docentes y 280

padres de familia

23 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Primaria "Lic Juan Fernández

Albarrán", Teoloyucan

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niño

416 alumnos, 13
docentes y 220

padres de familia

23 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Primaria Fed. "La

Constitución" Turno
Vespertino, Teoloyucan

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

155 alumnos, 7
docentes y 90

padres de familia

23 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Primaria "Herminia López

Castañeda", Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

632 alumnos, 20
docentes y 410

padres de familia

23 de
octubre .

Promoción en el Jardín de
Niños "Esperanza Ortiz
Castañeda", Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

150 alumnos, 6
docentes y 100

padres de familia

23 de
octubre .

Promoción en la
Telesecundaria "Ermilo Abreu

Gómez", Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

45 alumnos, 4
docentes y 38

padres de familia

24 de
octubre

Promoción en la Escuela
Preparatoria Regional, Otumba

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niño

150 alumnos, 17
docentes y 150

padres de familia

24 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria Oficial No. 126

"Lic. Isidro Fabela", Otumba

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niño

115 alumnos, 20
docentes y 100

padres de familia
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24 de
octubre

Promoción en la Escuela
Primaria "Ramón María

Saavedra", Otumba

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niño

300 alumnos, 30
docentes y 150

padres de familia

24 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Primaria "Emiliano Zapata",

Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

175 alumnos, 7
docentes y 120

padres de familia

24 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Primaria "Lic. Alfredo V.

Bonfil", Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

282 alumnos, 10
docentes y 143

padres de familia

24 de
octubre .

Promoción en la
Telesecundaria "Felipe

Villanueva", Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

140 alumnos, 27
docentes y 121

padres de familia

25 de
octubre .

Promoción en la Escuela
Primaria "Niños Héroes de

Chapultepec", Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

510  alumnos,
16 docentes y
380 padres de

familia

25 de
octubre .

Promoción en la  Escuela
Secundaria No. 32 "Mariano

Matamoros", Toluca

Función de la CODHEM y Convención
sobre los Derechos del Niños

352 alumnos, 39
docentes y 270

padres de familia

30 de
octubre

Promoción Escuela Secundaria
No. 270 "Lic. Adolfo López

Mateos", Zumpango

Alumnos 453, 26
docentes, 400

padres de familia.

30 de
octubre

Promoción Escuela Primaria
"Pedro Ramírez Vargas",

Zumpango

Alumnos 1732,
docentes 46,

padres de familia
1300

30 de
octubre

Promoción Escuela Primaria "
Beatriz Guerrero vda. de
García", Tequisquiac

Alumnos 377, 13
docentes, 247

padres de familia

30 de
octubre

Promoción Escuela Primaria
"Profr. Antonio Caso",

Tequisquiac

Alumnos 334,
docentes 12,

217 padres de
familia
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30 de
octubre

Promoción Centro de
Bachillerato Tecnológico " Dr.

Alfonso León Garay",
Tequisquiac

Alumnos 368, 29
docentes, 275

padres de familia

30 de
octubre

Promoción en la Escuela
Secundaria Técnica, Industrial

y Comercial No.51 "Profr.
Heriberto Enríquez",

Tequisquiac

Alumnos 334,
docentes 12,

217 padres de
familia

Programa de Capacitación sobre Derechos
Humanos para el Sector Rural del 

Estado de México

Durante el bimestre septiembre-octubre se realizaron los siguientes eventos para
difundir los derechos humanos hacia el sector rural bajo los siguientes temas:

Septiembre

1.-¿Cuáles son los derechos humanos? (Antecedentes históricos elementales)

2.- Funciones y atribuciones de la CODHEM (videograma)

3.- Funciones de los C. C. Coordinadores Municipales

4.- Preguntas y respuestas
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E V E N T O S

Fecha Hora Municipio Lugar Aforo

I martes5 de
septiembre

10:00 am Tonatico,
Delegación del

Terrero

Salón de Usos Múltiples de la
Delegación Municipal. El Coordinador

Municipal de Derechos Humanos
organizó este evento con la

participación de campesinos, ejidatarios
y pequeños propietarios rurales

65
personas

II domingo 10
de septiembre

10:00 am Juchitepec Salón de Cabildos de la Presidencia
Municipal. La Coordinadora Municipal

promovió la participación de las
autoridades ejidales, agrarias y

municipales, así como comerciantes,
pequeños propietarios rurales y

campesinos

250
personas

III miércoles 13
de septiembre

10:30 am Amecameca Salón de Cabildos de la Presidencia
Municipal. Asistieron el Presidente

Municipal, el Coordinador Municipal de
Derechos Humanos y población en
general, entre ellos campesinos,

delegados municipales, comisariados
ejidales y de bienes comunales

52
personas

IV miércoles 13
de septiembre

17:00 am Los Reyes, La
Paz

Auditorio de la Casa de Cultura 35
personas

V viernes 22 de
septiembre

10:00 am Jiquipilco Auditorio Municipal. Asistieron la
Presidente Municipal, Profra. Sonia

Becerril Quijada, los delegados
municipales, comisariados ejidales,
campesinos, ejidatarios y público en

general

85
personas

VI sábado 23 de
septiembre

11:00 am Villa Nicolás
Romero

Delegación de San Francisco Magú.
Asistieron la C. Coordinadora Municipal

de Derechos Humanos, pequeños
propietarios rurales, autoridades
ejidales y de bienes comunales

40
personas
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Octubre

E V E N T O S

Fecha Hora Municipio Lugar Aforo

I lunes 2 de
octubre

10:00 am Acambay,
Cabecera
Municipal

Salón de Cabildos. Capacitación a
delegados municipales, comisariados
ejidales, integrantes de Consejos de

Participación Ciudadana, de uniones de
productores rurales, campesinos,

hombres, mujeres y jóvenes. Asistieron
los integrantes del H. Ayuntamiento;

dando la bienvenida e inicio al evento el
C. Presidente Municipal, Lic. Humberto

Polo Martínez. El C. Coordinador
Municipal de Derechos Humanos dió

explicación detallada de sus funciones

110
personas

II miércoles 4 de
octubre

17:00 pm Santiago
Tianguistenco

Auditorio del DIF municipal. Asistieron
los integrantes del H. Ayuntamiento, el
C. Presidente Municipal inauguró las
oficinas de la Coordinación Municipal

de Derechos Humanos

80
personas.

III viernes 6 de
octubre

10:00 am Jilotepec Salón de Usos Múltiples de la Unidad
Deportiva. Estuvieron presente el C.

Presidente Municipal e integrantes del
H. Ayuntamiento, al igual que los C.
delegados municipales, comisariados
ejidales, campesinos y productores

76
personas

IV sábado 7 de
octubre

14:00 pm Acambay,
Delegación de
San Juanico II

Delegación Municipal. Reunión con
campesinos, autoridades auxiliares,

comisariados ejidales, niños, jóvenes y
adultos. Asistió el C. Coordinador

Municipal de Derechos Humanos, quien
explicó sus funciones

32
personas

CODHEM

206



E V E N T O S

Fecha Hora Municipio Lugar Aforo

V miércoles 11
de octubre

10:00 am Coatepec
Harinas

Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento.
Reunión con delegados y comisariados

ejidales. Asistió el C. Presidente
Municipal, Roberto Rubí Delgado, el C.

Coordinador Municipal de Derechos
Humanos y público en general

25
personas

VI lunes 16 de
octubre

12:00 am Ecatepec Oficinas del Comisariado Ejidal y
Municipal Agrario. Asistieron
autoridades ejidales, líderes

campesinos, hombres y mujeres y el
Coordinador Municipal de Derechos

Humanos

28
personas

VII lunes 16 de
octubre

18:00 Ecatepec Oficinas de la Unión de Tianguistas y
Comerciantes de Ecatepec. El

Coordinador Municipal de Derechos
Humanos, junto con la Presidenta de

esta Unión promovieron entre sus
integrantes esta capacitación que duró
aproximadamente 4 horas. Participaron
las mesas directivas de 21 mercados

85
personas

VIII lunes 23 de
octubre

10:00 am Tecámac
Delegación

Municipal de
Xolalt

Salón de Usos Múltiples de las oficinas
ejidales. La C. Coordinadora Municipal
promovió en esta fecha 3 eventos, el
primero en esta Delegación en donde
asistieron autoridades auxiliares y

ejidales, hombres y mujeres del medio
rural a quienes se les regalaron árboles

frutales, dos por persona

35
personas

IX lunes 23 de
octubre

13:00 Tecámac
Delegación de
Santa María
Afoloapan

Auditorio de la Delegación 80
personas

X lunes 23 de
octubre

16:30 Tecámac
Cabecera
Municipal

Oficinas de la Coordinación Municipal
de Derechos Humanos

20
personas
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E V E N T O S

Fecha Hora Municipio Lugar Aforo

XI martes 24 de
octubre

10:00 am Tenango del
Valle

Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento.
El C. Coordinador Municipal promovió

esta plática para  delegados
municipales y comisariados ejidales
teniendo poca respuesta a su labor

10
personas

Promoción y Difusión Radiofónica sobre
Derechos Humanos

Dentro de las actividades de la Unidad de Divulgación Social cabe resaltar la
participación constante del personal de esta Comisión en el Noticiario "ASI
SUCEDE" que se transmite por la estación Radio Lobo (AM).

Además de realizar la carpeta informativa, se lleva a cabo un monitoreo radiofónico
y televisivo de medios electrónicos a nivel estatal y nacional.

Durante el bimestre septiembre-octubre se emitieron 17 boletines de prensa, se
envió información con relación a:

• La presidenta de la CODHEM, Dra. Mireille Roccatti Velazquez, manifestó el
apoyo del organismo que encabeza el pronunciamiento "La lucha por la Igualdad
de la Mujer", expresado por el Congreso Nacional de Mujeres por el Cambio, en
el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.

• Recomendaciones emitidas, 49/95, 50/95, 51/95 y 52/95.

• Inauguración del "Primer Encuentro de Psicología y Trabajo Social para la
prevención de la violencia intrafamiliar" en la casa de la cultura del Parque
Naucalli.

• "Tercer Encuentro Nacional de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia
y Presidentes de Comisiones de Derechos Humanos del País".

• Aceptación de la Recomendación 112/95 formulada por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
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• Conferencia "El Sistema de Prevención Social y Tratamiento de Menores del
Estado de México", dictada por la Dra. Mireille Roccatti, en el marco de l foro
sobre Reformas al Código Penal, convocado por el Foro de Abogados de la
entidad y un Semanario de Información Local.

• Boletín previo al Simposio "Justicia Penal y Derechos Humanos", promovido por
la CODHEM y el Colegio de Abogados de la entidad.

• La realización del Simposio sobre "Justicia Penal y Derechos Humanos"
organizado por la CODHEM y el Colegio de Abogados.

• Síntesis de las ponencias presentadas por los especialistas participantes en el
Simposio de "Justicia Penal y Derechos Humanos".

• Designación del Lic. Adolfo Hernández Figueroa, como primer visitador de la
CODHEM.

• Inuguración por parte de la Dra. Mireille Roccatti, de la exposición "La fotografía
como medio de sensibilización en la difusión de la cultura de los derechos
humanos", en Tlalnepantla.

• Conferencia dictada por la Dra. Mireille Roccatti durante el ciclo de conferencias
sobre Derechos Humanos organizada en el municipio de Tlalnepantla.

• Intervención de la Dra. Roccatti durante el Coloquio Nacional sobre Derechos
Humanos y Penitenciarismo, organizado por la Secretaría de Gobernación,
realizado en la Ciudad de México.

• Aclaración emitida por la presidenta de la CODHEM con respecto a la afirmación
de que Derechos Humanos defiende a delincuentes.

• Intervención de la Dra. Mireille Roccatti al presidir el encuentro de Organizaciones
No Gubernamentales Pro Derechos Humanos, realizado en Cuautitlán Izcalli.

• Inauguración de las oficinas de la Coordinación Municipal de Texcoco y toma de
protesta de la Coordinadora Municipal en Ixtlahuaca, por parte de la presidenta
de la Comisión Estatal.

• Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, 53/95, 54/95, 55/95, 56/95, 57/95, 58/95, 59/95, 60/95.
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Durante el mes de septiembre la Comisión de Derechos Humanos concedió 13
entrevistas por radio y una por Televisión Mexiquense, a continuación se
proporcionan más datos sobre dichas entrevistas:

Entrevista Programa Estación Tema Conductor Fecha

Lic. Adolfo
Hernández Figueroa,

Tercer Visitador
General

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio Lobo. Quejas contra
policías municipales

Luis Pantoja Ríos 5 de
septiembre

Dra. Mireille
Roccatti Velazquez,

Presidenta de la
CODHEM (Vía

telefónica)

LINEA EN
ALTA

TENSION

Radio
Miled

Segumiento de las
quejas

Juan González
Carbajal

5 de
septiembre

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio
Lobo

Derechos Humanos
de las etnias

Luis Pantoja Ríos 12 de
septiembre

Lic. Tomás Trujillo
Flores, Jefe del

Departamento de
Capacitación.

CONFIGURACIO
NES

Televisión
Mexiquense

Derechos Humanos
de los jóvenes

13 de
septiembre

Lic. Adolfo
Hernández Figueroa,

Tercer Visitador
General

DEBATE DE
IDEAS

Ultra
digital

Impartición de
Justicia

Lic. Alejandro
Maldonado

Sánchez

13 de
septiembre

Dra. Mireille
Roccatti Velazquez,

presidenta de la
CODHEM y Lic.

Adolfo Hernández
Figueroa, Tercer
Visitador General

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio
Lobo

Reccomendación
47/95 sobre el caso

del Sr. Saúl Lara
Loya

Luis Pantoja Ríos 19 de
septiembre

Lic. Adolfo
Hernández Figueroa,

Tercer Visitador
General

DEBATE DE
IDEAS

Ultra
digital

Impartición de
justicia (Parte II)

Lic. Alejandro
Maldonado

Sánchez

20 de
septiembre
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Entrevista Programa Estación Tema Conductor Fecha

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio
Lobo,

transmitien- 
do desde el

ITESM

Derechos Humanos:
diálogo con
estudiantes

Luis Pantoja Ríos 26 de
septiembre

Lic. Tomás Trujillo
Flores, Jefe del

Departamento de
Capacitación

Punto de
Partida

Radio
Mexiquense

SIDA 9 de
octubre

Lic. Adolfo
Hernández Figueroa,
Primer Visitador de

la CODHEM

ASI SUCEDE. Radio
Lobo

Cumplimiento de
Recomendaciones

Luis Pantoja Ríos 10 de
octubre

Lic. María Cristina
Cisneros, Contralor

Interno de la
CODHEM

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio
Lobo

Declaración sobre la
Eliminación de toda

Forma de
Discriminación
contra la Mujer

Luis Pantoja Ríos 17 de
octubre

Lic. Adolfo
Hernández Figueroa,
Primer Visitador de

la CODHEM

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio
Lobo

Cárceles Municipales 24 de
octubre

Lic. Silverio Tapia
Hernández,

Secretario Ejecutivo
de la CODHEM

Noticiario ASI
SUCEDE

Radio
Lobo

Declaración sobre la
Eliminación de Todas

las Formas de
Intolerancia y
Discriminación
Fundadas en la
Religión o las
Convicciones

Luis Pantoja Ríos 31 de
octubre de

1995

A partir del 26 de octubre dio inicio el recorrido itinerante de la exposición fotográfica
"La fotografía como medio de sensibilización en la difusión de la cultura de los
derechos humanos", que se exhibe en el municipio de Tlalnepantla. Así como otra
exposición fotográfica en el Municipio de Tonatico.
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Doctrina

Doctrina

213



La terapia ocupacional tiene como finalidad inducir al menor con conducta antisocial a que participe
y realice actividades de capacitación para el trabajo.
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EL SISTEMA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO
DE MENORES DEL ESTADO DE MÉXICO*

La idea que recientemente se difunde en la opinión pública, de que los menores
que cometen conductas antisociales que el Código Penal tipifica como delitos,
quedan fuera del poder punitivo del Estado, es totalmente falsa.

Esta idea nace del prejuicio vulgar de que al menor que comete una conducta que
se considera delictuosa no se le castiga. Jurídicamente los menores infractores no
quedan impunes, en virtud de que reciben una sanción por la conducta desplegada,
la diferencia radica en que los procedimientos y medidas que se les aplican, son
distintos a los que se les aplican a los adultos.

Aunado a lo anterior, el Estado no cuenta con estadísticas confiables que aporten
el número proporcional de los delitos cometidos por menores de 18 años con
relación al número de delitos cometidos por adultos, y de éstos, el número de
menores que cometen conductas tipificadas en el Código Penal como delitos
graves, por lo cual todo intento de reforma a las Leyes Penales no pasa a ser más
que una apreciación subjetiva de alarma e inseguridad que manifiesta la sociedad
sin bases reales.

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en
1989, es el instrumento internacional de más fuerza política y social a nivel mundial,
con gran influencia, para procurar una mayor protección y defensa de los derechos
humanos de los menores en el ámbito interno de los Estados partes.

En esta Convención se define de manera muy precisa y  detallada una gama de
derechos de carácter individual y social de los menores de edad, tales como el
derecho a la vida, al desarrollo, a la protección de acuerdo a la edad, a expresar
sus sentimientos e ideas con la seguridad de que serán tomados en cuenta, las
garantías durante los procedimientos cuando se vean afectadas por la comisión de
conductas antisociales; el derecho a la educación, salud, cultura y recreación, entre
otros.

México aceptó y ratificó legalmente la Convención sobre los Derechos del Niño el
21 de septiembre de 1990, propiciando con ello que la misma forme parte del
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derecho interno mexicano de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta adhesión
nuestro país asume el compromiso de adecuar su legislación nacional, tanto la de
ámbito federal como de las entidades federativas, a los postulados del citado
instrumento internacional.

Las garantías de seguridad jurídica de los menores que la propia Convención
establece en sus artículos 37 y 40, son de singular trascendencia, porque
promueven y procuran eliminar la discriminación que ha prevalecido desde hace
muchos años en los distintos países, entre ellos México, donde los menores de
edad, con el argumento de que al no ser sujetos de derecho penal, no les asisten
las garantías y formalidades esenciales que conlleva todo procedimiento penal
democrático, tales como: el derecho de defensa, libre proposición de pruebas,
separación entre los órganos que actúan en el procedimiento -acusador, defensor,
autoridad determinadora-, posibilidad de interponer recursos -incluido el juicio de
amparo-, detención preventiva sólo a través de un mandato escrito fundado y
motivado. Derechos y garantías que consagra la propia Convención sobre los
Derechos del Niño.

México realiza grandes esfuerzos por que se adecúe su legislación interna en esta
materia al referido instrumento internacional. Es cierto que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su parte dogmática consagra los derechos de
todos los mexicanos, incluyendo a los niños; sin embargo, tratándose de garantías
procesales de carácter penal, éstas se reconocen únicamente para los mayores de
18 años edad, a partir de la cual se considera a las personas como sujetos del
derecho penal.

En este sentido, en el marco de respeto irrestricto a las garantías constitucionales
de seguridad jurídica, así  como a los postulados de la Convención sobre los
Derechos del Niño, ha resultado indispensable reformar las leyes relacionadas con
menores infractores en las diferentes entidades del país, a fin de que estén acordes
con los postulados que sobre garantías procesales se establecen en la Constitución
Mexicana y en la citada Convención.

De acuerdo con el Censo General de Población 1990, la República Mexicana tiene
93’299,754 habitantes; de los cuales 9’815,775 corresponden al Estado de México
lo que representa que sea la entidad federativa más poblada del país.  La población
urbana del Estado es de 8’285,207 habitantes y la población rural de 1’530,588
habitantes, la población total del Estado representa el 12.8% de la población del
país, de la cual el 50%, 4’960,848 habitantes, son menores de 18 años de edad.
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Actualmente,  el Instituto de Geografía, Estadística y Catastro del Estado de
México, proyecta para 1995 una población estatal de 12’077,376 habitantes.

El Estado de México, como entidad federativa que forma parte de la República
Mexicana, ha realizado una profunda reforma a su tradicional sistema tutelar de
menores infractores, para convertirlo en garantista, atendiendo a los mandatos que
sobre garantías de seguridad jurídica establecen tanto la Constitución Federal
como la Convención sobre los Derechos del Niño.

En efecto, actualmente la legislación que establece las bases para la prevención
de conductas antisociales de los menores de edad; regular las acciones
encaminadas a resolver su situación técnico-jurídica y rehabilitar a quienes incurran
en la comisión de infracciones o faltas, es la "Ley de Prevención Social y
Tratamiento de Menores del Estado de México", aprobada por el Congreso Local
el 19 de enero de 1995. Esta Ley garantiza el respeto a los derechos humanos de
los menores establecidos por el orden jurídico mexicano; se aplica por órganos
especializados dependientes del Poder Ejecutivo Estatal; contiene importantes
garantías procesales; regula todas las acciones que realice el Estado para crear
condiciones de bienestar en favor de los menores y previene las conductas
antisociales que éstos pudieran realizar.

La Constitución General de la República prohibe que las autoridades cometan
abusos, realicen malos tratos o atenten contra la dignidad, libertad o derecho de
las personas durante su detención o en las prisiones, prohibiendo toda
incomunicación, intimidación o tortura.   A todas las personas privadas de su
libertad se les debe respetar sus derechos humanos, por lo que no podrán ser objeto
de maltratos, molestias, extorsiones, contribuciones o cobros indebidos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como también las
Comisiones de Derechos Humanos del país, desempeñan un papel fundamental
para hacer prevalecer este principio de humanidad en la actuación de las
autoridades y servidores públicos, principalmente tratándose de grupos
vulnerables, como es el caso de los niños.  Esto es, que al conocer de quejas por
presuntas violaciones a derechos humanos, y de acreditarse éstas previa
investigación, hacen recomendaciones públicas para preservar o restituir a los
quejosos en sus derechos vulnerados.

En la ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado de México, el
artículo 37 dispone que durante el procedimiento el menor será tratado con absoluta
dignidad y respecto, además de precisarle las garantías procesales a que tiene
derecho.
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A diferencia del anterior sistema tutelar tradicional en el que los menores quedaban
bajo la protección directa del Estado a través de un Consejo Tutelar para Menores,
la nueva Ley otorga el carácter de autoridad a cuatro órganos dependientes del
Poder Ejecutivo Estatal que se encargan de la prevención, asistencia y tratamiento
de menores que incurran en la comisión de conductas antisociales. Estas
autoridades, son: la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, el
Colegio Dictaminador, los Consejos de Menores y las Preceptorías Juveniles; cada
una en la esfera de su competencia y atribuciones que el mismo ordenamiento legal
les confiere; con la premisa de que actuarán con pleno respeto a los derechos
humanos que consagra el orden jurídico mexicano.

En México, toda institución que tiene el rango de autoridad conferida por la ley, en
el ejercicio de su mandato puede en un momento dado realizar actos u omisiones
que vulneran los derechos humanos de las personas, y éstas a su vez, al verse
afectadas cuentan con una serie de recursos y mecanismos para hacer prevalecer
o solicitar la restitución de sus derechos, tanto en el ámbito administrativo como
jurisdiccional, fundamentalmente a través del Juicio de Amparo.

El Código Penal para el Estado de México, en el artículo  4o., establece que no se
aplicará este Código a los menores de 18 años.  Si éstos, siendo mayores de 7
años, ejecutan algún hecho descrito como delito, serán puestos a disposición del
Consejo Tutelar para Menores Infractores.

Por su parte, la ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores, en su artículo
4o., considera como menores de edad a las personas que tengan de 11 a 18 años
de edad. Los Menores de 11 años serán remitidos a las instituciones de asistencia
social.

Esta Ley destaca por su adecuación a la Convención de los Derechos del Niño, en
lo relativo a fijar la edad de 18 años a partir de la cual se adquiere la mayoría de
edad; además, a diferencia de otras legislaciones de algunas entidades federativas
que no precisan edad mínima para ser sujetos de la aplicación de la Legislación
para menores, o en Estados cuya edad mínima varía de 6,7,8, 12 y 14 años, en el
Estado de México la Ley establece la edad mínima de 11 años, para que un menor
pueda ser sujeto de la ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores, edad
que se ha considerado internacionalmente como adecuada porque un menor antes
de los 11 años no tiene personalidad como individuo total o plenamente configurada,
ni es frecuente que realice conductas gravemente antisociales.  Si bien el Código
Penal del Estado establece la edad mínima de 7 años, jurídicamente esta
disposición se invalida, dado que una Ley posterior beneficia a los menores entre
7 y 11 años para que no sean sujetos de esta Ley, y en todo caso, si éstos comenten
alguna infracción o falta, serán remitidos a las instituciones de asistencia social.
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El Código Penal indica que los menores deberán ser puestos a disposición del
Consejo Tutelar para Menores Infractores; sin embargo, la nueva legislación ya no
es tutelar sino garantista, señalando como autoridades de prevención social y
tratamiento de menores a la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social, al Colegio Dictaminador, los Consejeros de Menores y las Preceptorías
Juveniles.

Para los efectos antes descritos, la propia Ley establece como mecanismos para
comprobar la edad del menor, el acta de nacimiento, y de no contar con dicho
documento se acreditará a través de dictamen médico rendido por los peritos que
designen los Consejos de Menores o las Preceptorías Juveniles. En caso de duda
se presumirá la minoría de edad.

En la República Mexicana, al igual que en otros países latinoamericanos, la edad
requerida de los sujetos para realizar actos o hechos jurídicos, varían, dependiendo
de la materia; este puede constatarse, por ejemplo, en el ámbito nacional, la Ley
Federal del Trabajo otorga plena capacidad jurídica a los mayores de 16 para
prestar sus servicios personales subordinados y también para ejercer cualquier tipo
de acción laboral, asimismo autoriza al mayor de 14 años y menores de 16, para
trabajar válidamente con el consentimiento de quienes ejercer la representación
legal o su defecto la autorización de la autoridad correspondiente.  La Constitución
Mexicana, en el artículo 34, dispone que son ciudadanos de la República los
varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido los
18 años.  El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la
República en materia federal en su artículo 646 establece que la mayoría de edad
comienza a los 18 años cumplidos.  En el Estado de México el Código Civil también
señala en su artículo 623 que la mayoría de edad comienza a los 18 años, y en el
artículo 1155 fracción I de este mismo ordenamiento, se establece como edad
mínima para ejercer el derecho de otorgar testamento a partir de los 16 años.

Para el Estado de México son sujetos de la Ley de Prevención Social y Tratamiento
de Menores, según el artículo 5o., los menores que estén dentro de los límites de
la edad antes señalados (entre 11 y menos de 18 años).

Los preceptos constitucionales que delinean las características de nuestro sistema
de Derecho, se encuentran en los numerales  14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que consagran el principio de legalidad;
esta garantía individual, ordena que en la República Mexicana las atribuciones de
los órganos del Estado sólo tienen validez si se encuentran establecidas en la ley.

La Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado garantiza el
principio de legalidad, en virtud de que menciona expresamente las disposiciones
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legales a las que las autoridades deben sujetar su actuación en materia de
prevención y tratamiento de menores.

Las infracciones y faltas en que incurren los menores están determinadas en la Ley
que nos ocupa; esto es, son infracciones aquéllas conductas anti sociales tipificadas
como delitos graves, y faltas, las conductas antisociales calificadas como delitos
no graves por el Código Penal del Estado.  Se califican como delitos graves para
todos los efectos legales los previstos en el artículo 8o. Bis del mismo ordenamiento
penal que anteriormente se han descrito; a contrario sensu los delitos no graves
son los no mencionados en dicho precepto.

El artículo 18 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dice que "la Federación y los gobiernos de los Estados establecerán
instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores".

En este sentido, en el Estado de México, la Dirección General de Prevención y
Readaptación  Social tiene, entre una de sus atribuciones, el hacerse cargo de la
prevención social, el procedimiento para menores y el tratamiento rehabilitatorio
integral de éstos, a través de los Consejos de Menores y las Preceptorías Juveniles,
como autoridades que tienen autonomía plena para conocer y resolver la situación
jurídica de los menores que cometan infracciones o faltas, respectivamente,
contando con las atribuciones siguientes:

I.- Instaurar el procedimiento y dictar las resoluciones técnico-jurídicas y
y definitivas, que resuelvan las situaciones de los menores;

II.- Supervisar el cumplimiento de la legalidad del procedimiento;

III.- Conciliar al menor con la víctima, y a las partes sobre el pago de la
reparación del daño; y

IV.- Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

En cuanto a la legalidad de las sanciones , la citada Ley en el artículo 82 las
denomina medidas de orientación, protección, asistencia y tratamiento
rehabilitatorio. Los alcances de estas medidas son:

Las de orientación consisten en la amonestación, el apercibimiento, el servicio en
favor de la comunidad, la formación ética y social y la terapia ocupacional.

Las de protección son el arraigo familiar, el traslado al lugar donde se encuentre el
domicilio familiar, la integración a un hogar sustituto, la inducción para asistir a
instituciones especializadas la prohibición de asistir a determinados lugares, de
tener cercanía con  grupos o personas específicas y de conducir vehículos, evitar
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el consumo de productos o sus sustancias nocivas para la salud, la sujeción a
horarios determinados para actividades de la vida diaria, y el internamiento en los
albergues temporales juveniles.

Las de asistencia y tratamiento rehabilitatorio son actividades educativas,
formativas y terapéuticas que constituyen un programa interdisciplinario, individual
y familiar.

Todas las medidas mencionadas se aplicarán considerando siempre las reglas
generales del procedimiento a que se refiere el artículo 32 ya citado; así como lo
previsto por las disposiciones aplicables a cada una de estas medidas donde se
precisan las condiciones, términos y acciones disciplinarias respectivas.

En el Estado de México, cuyo sistema tutelar ha pasado a ser garantista, es vigente
el principio contradictorio aún cuando no se trate de un sistema jurisdiccional; esto
es, que la Ley de prevención Social y Tratamiento de Menores prevé la
representación de ambas partes, por un lado la representación social del menor
infractor o faltista, por parte de su defensor, padres o tutores, contando con
garantías procesales específicas; y por otro lado, la representación social
(Comisionado) de quienes resulten afectados por las conductas antisociales que
comentan los menores infractores.

En efecto, en el caso de los menores este principio prevalece al estipularse en la
Ley las garantías de defensa, tales como:

La presunción de inocencia; el aviso en el menor tiempo posible de la situación del
menor a sus padres o tutores; la designación de un defensor de su confianza o la
asignación de uno de oficio; la asistencia gratuita de un intérprete cuando no
comprenda o no hable el idioma español; derecho a que se le haga saber en
presencia de su defensor el nombre de la persona que haya declarado en su contra;
la naturaleza de los hechos que se le atribuyen; que se le faciliten para efectos de
su defensa todos los datos que solicite y que tengan relación con los hechos; ser
careado, cuando lo solicite el defensor, con la persona o personas que hayan
declarado en su contra.

Por otra parte, y atendiendo el espíritu humanitario que consagra la fracción X último
párrafo del artículo 20 de  la Constitución General de la República, que señala: "en
todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir
asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a
coadyuvar con el Ministerio Público, a que se preste atención médica de urgencia
cuando la requiera..."; en la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores
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del Estado de México, el artículo 38 crea la figura de un "Comisionado" quien ostenta
la representación de los que resulten afectados por las conductas de los menores.

Lo que indica que toda persona que sea víctima de las infracciones o faltas de los
menores, tiene entre otros, el derecho fundamental a la reparación del daño a través
del Comisionado.

De lo anterior se desprende que las autoridades de prevención social y tratamiento
de menores infractores, no tan sólo están obligadas a cumplir con la Ley en los
plazos y términos durante la instauración del procedimiento, sino que además
deben cumplir con las peticiones de las partes, como las de los menores infractores
y los ofendidos a través de sus respectivos representantes.

La Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores al expresar el principio de
la defensa, establece uno de los logros de mayor trascendencia en la historia del
tratamiento del menor que cometa infracciones o faltas en el Estado de México.

La citada Ley se ajusta tanto a la Constitución General de la República por lo que
se refiere a las garantías procesales para adultos, a la Convención de los Derechos
del Niño y demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
México, al estipular la Ley de referencia en su artículo 37  como derechos del menor
durante el procedimiento, los siguientes:

• Que se presuma su inocencia, hasta en tanto no se acredite lo
contrario;

• Nombrar a un defensor de su confianza, o en su caso, designarle
uno de oficio;

• Ser informado del nombre de su acusador, la naturaleza de los
hechos que se le atribuyen y a abstenerse a declarar;

• Que se le faciliten todos los datos que solicite y que tengan relación
con los hechos y se le  reciban las pruebas que ofrezca relacionadas
con el caso;

• Ser careado con las personas que declaren en su contra;

• Que se le dicte resolución técnico-jurídica por la que se determine
su situación dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento
en que hay sido puesto a disposición de los Consejos de Menores o
de las Preceptorías Juveniles, y a que se le ponga en libertad si ésta
no se dicta dentro del término señalado;

• Interponer, cuando así lo desee, por conducto de su defensor, sus
padres o tutores, los recursos de revisión y apelación, pudiendo
hacer valer inclusive el Juicio de Amparo.
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Las medidas de orientación, protección, asistencia y tratamiento rehabilitatorio,
tienen por objeto prevenir las conductas antisociales, la reincidencia y promover la
adecuada integración social de los menores sujetos a esta Ley. A los Consejos de
menores corresponde la aplicación y supervisión de las medidas de tratamiento,
las que se ejecutarán en las escuelas de rehabilitación para menores, medidas que
no podrán exceder de tres años. A las Preceptorías Juveniles les asiste la aplicación
y supervisión de las medidas de orientación, protección y asistencia técnica, las
que se ejecutarán en los albergues temporales juveniles, medidas que no podrán
exceder del término de seis meses o de un año, según sea el caso. Las medidas
de orientación, protección y asistencia no ameritan la privación de la libertad del
menor; a diferencia del tratamiento rehabilitatorio en que sí procede. La Ley no
prevé la posibilidad de remisión de las medidas impuestas como en el caso de la
justicia penal, tampoco de otras formas de resolución de los conflictos fuera de este
sistema.

La reparación del daño es uno de los derechos fundamentales que tiene el afectado
por la conducta antisocial cometida en su agravio. Esta reparación del daño es
benéfica porque permite resarcir al afectado su derecho vulnerado y abre la
posibilidad de otorgar el perdón al menor y puede evitar o suspender la medida
aplicable por la infracción o falta. Este derecho lo puede hacer valer el propio
agraviado, sus representantes legales o el Comisionado, ante los Consejos de
Menores y las Preceptorías Juveniles.

Como podemos observar, la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores
del Estado de México contiene signif icativos avances y se ajusta,
fundamentalmente, al espíritu de la Constitución Mexicana y al de la Convención
sobre los Derechos del Niño. En efecto, pocas leyes que tratan sobre menores
infractores tienen aspectos trascendentales, no tan sólo en lo que se refiere a las
garantías procesales elementales de todo ser humano que se ve involucrado en la
comisión de conductas antisociales, sino también el establecimiento de otras
figuras jurídicas que hacen del sistema de tratamiento de menores del Estado de
México, un sistema más humano, más justo y equitativo, procurando el respeto y
protección de los derechos de los menores.

La Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores tiene escasamente seis
meses de aplicación. Su contenido lo consideramos de avanzada para estos
tiempos modernos, en los que la pobreza, la marginación, la desigualdad social,
amenazan constantemente la seguridad y el desarrollo de los pueblos.

La aplicación de esta Ley tiene desde luego enormes retos por delante. El Estado
de México por ser la entidad federativa más poblada del país, presenta grandes
contrastes y enfrenta una problemática sin precedentes. Por una parte, derivada
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de su situación geográfica de conurbación con la Capital del País, donde se
encuentran los municipios más poblados de la República, exigentes de atenciones
en todo lo concerniente a la urbanización, paz social y seguridad jurídica; por otra
parte, de municipios provincianos alejados de las grandes urbes, desprovistos de
servicios.

En esta tesitura, el sistema de prevención social y tratamiento de menores del
Estado, requiere de una reestructuración inmediata en todas sus áreas sustantivas
y operativas para que esta Ley llegue a cumplir cabalmente con sus objetivos.

La Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores vigente en el Estado, no
establece el principio de proporcionalidad entre la conducta punible y la
consecuencia jurídica, que debe de ser a mayor gravedad de la conducta deberá
haber mayor rigor en la sanción, lo que debe de hacerse es incluir en la Ley vigente
este principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas y sanciones,  y
entre la gravedad de la conducta antisocial, debiendo existir la facultad de
individualizar la sanción o la medida dentro de un intervalo de un mínimo y un
máximo para cada infracción o falta.  No se pretende que las conductas antisociales
de los menores queden impunes, se busca que se les juzgue con leyes adecuadas,
instancias adecuadas, y de que en caso de que la medida o la sanción que se
determine sea su privación de libertad o internamiento, ésta se lleve a cabo en
instituciones especializadas que garanticen las mayores probabilidades de
readaptación y reintegración social, y que impidan al máximo la contaminación
criminógena.

El principio de legalidad establece que las autoridades deben sujetar su actuación
a las disposiciones legales por lo que no pueden proceder de manera arbitraria o
con exceso en sus funciones, ya que están obligadas a respetar la Constitución y
las leyes.  Por eso, la autoridad solamente puede realizar aquellos actos que
expresamente permita u ordene la ley, tal y como se prescribe en la misma.  En
materia penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al
delito que se trata.

La solución no es la de aplicar la ley penal para adultos a los menores, y recluirlos
junto con estos en los penales en donde existe una gran contaminación
criminógena, la solución es contar con todo un sistema punitivo para menores
infractores como existe en diversos países, como por ejemplo España, que tiene
la Ley Penal Juvenil y del Menor, en donde se considera menor a la persona que
tiene más de 13 y menos de 16 años, y joven a la persona que tiene 16 y menos
de 18 años; estableciendo la pena juvenil de privación de libertad en
establecimientos especiales con una duración mínima de seis meses hasta cinco
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años; pero si el hecho delictivo cometido estuviese sancionado en el Código Penal
(para adultos) con una pena de prisión máxima superior a 15 años, la pena juvenil
podrá elevarse hasta en diez años.

De manera similar existe en la Legislación de los países de América Latina sistemas
especiales para menores como es el caso de Guatemala, República del Salvador,
Costa Rica, Brasil, Argentina entre otros,  en donde establecen procedimientos
jurisdiccionales que contemplan la figura de fiscales especializados en menores,
defensores de menores y jueces de menores.

El incremento de los índices de criminalidad, propiciado  en gran medida por la
recesión económica y el desempleo, son causa de alarma e inseguridad en la
sociedad, pero ello no justifica que el Estado se convierta en un Estado Represor,
y que en materia de política criminal en la prevención del delito, destine sus recursos
a edificar más reclusorios en vez de construir más escuelas y universidades, que
se pretenda aumentar las penalidades al infinito, si no se logra disuadir a los
potenciales delincuentes, ofreciéndoles mayores servicios de salud, vivienda,
empleo y esparcimiento; en vez de construir mayor número de Consejos de
Menores Infractores debemos construir más centros deportivos y establecimientos
educativos y culturales, para así poder ofrecer mayores y mejores oportunidades
a nuestros jóvenes que son el futuro de México.

De izquierda a derecha: Lic. René Maldonado, Catedrático de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.; Lic.
Germán García Salgado, destacado litigante; Lic Edmundo Cancino Gómez, Director del Semanario " Lector
24"; Guillermo Molina Reyes, Presidente del Foro de Abogados del Estado de México; Lic. Jaime Vázquez
Castillo, Presidente de la Gran Comisión de la Camara de Diputados de la Entidad; Dra. Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Pedro Becerril
García, Director de la Escuela de Derecho de Atlacomulco; y , Lic. Carlos Marín Islas, Subprocurador de
Justicia con sede en Toluca.
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"PREVENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO DE MENORES Y
LAS INCONVENIENCIAS DE LA REDUCCIÓN DE LA EDAD

PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO "*

Las relaciones entre los diferentes grupos humanos, llevan implícitas las
tonalidades y matices característicos de un momento histórico dado. Los menores
de edad como grupo, se integran o son excluídos de la dinámica social como
resultado de un desarrollo social global.

En el transcurso de la historia, el niño y el adolescente se han visto absorbidos por
las fluctuaciones de un devenir multifacético: unas veces maltratado y devaluado,
otras custodiado y protegido, a veces corrompido y tratado con arbitrariedad; en
ocasiones, y en el mejor de los casos, considerado como un individuo necesario
de instrucción y entre tanto marginal. En este sentido, es menester analizar su
situación en nuestro contexto.

En el Estado de México, la dinámica social se ve impactada por el desarrollo
industrial y comercial, situación que se agudiza ante la bifurcación entre las zonas
urbanas y rurales, entre la ciudad y el campo. La Zona Metropolitana de la Ciudad
de México y Territorio Mexiquense, se torna entonces un imán que integra a un
conglomerado poblacional que presenta un cariz muy particular, mostrando una
zona céntrica citadina que reúne las ventajas de un Desarrollo Tecnológico,
Educativo y Cultural, Comercial y de Seguridad, etc., en tanto que existen además
las zonas conurbada y rural que adolecen en muchos de los casos de dichas
ventajas. La población se desenvuelve en ambientes diferenciados por la geografía
y la estructura socioeconómica, que da lugar a espacios de acción también
diferentes. El incremento notable de la población urbana en el Estado de México
que para esta década asciende al 12.1% de la población total del país, dificulta la
atención de servicios en la zona conurbada. Baste mencionar que la entidad
mexiquense cuenta con una inmigración anual de 300,000 nuevos residentes
aunado a su tasa de crecimiento natural.

Ahora bien, la disparidad que existe entre las zonas urbanizadas, conurbadas y
rurales genera conflictos en las relaciones sociales; los niveles de vida a veces tan
contradictorios favorecen la rivalidad y en ocasiones el dominio de un grupo social
sobre el otro. Esta situación se agudiza en época de crisis, deja ver un panorama
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que evidencia las diferencias de clase social, situación que repercute para que
principalmente en la Zona Metropolitana del Estado de México, conurbada al Distrito
Federal, se desarrollen e incrementen la criminalidad, los conflictos familiares, la
farmacodependencia, la desadaptación social e indiferencia por los problemas
humanos, entre otros; espectro citadino afecta con severidad a los grupos sociales
más frágiles, los niños y los adolescentes, ya que en nuestra entidad el 57% de la
población es menor de edad. "El Estado de México mayoritariamente es habitado
por niños jóvenes"; contexto en el que el fenómeno de la antisocialidad en la
actualidad, constituye centro de atención de multidisciplinarios grupos civiles,
profesionales y gubernamentales, los que en su alto interés de coadyuvar en la
disminución de los índices antisociales, proponen o desarrollan estrategias y
métodos que se cristalizan en formas peculiares de intervención.

El Gobierno de la Entidad se ha mantenido durante la última década a la vanguardia
en lo que a política criminológica se refiere, siendo el tema de la prevención social
y tratamiento de menores eje innovador y centro de interés gubernamental. Sólo
baste mencionar que el Estado de México cuenta con:

• La Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores más
completa del país;

• Un programa de Prevención Social actuante;

• El Sistema de Instituciones en la materia, más importante de
Latinoamérica;

• La Escuela de Rehabilitación de Menores reconocida por la
Organización de Naciones Unidas como ejemplo en Latinoamérica; y

• El más bajo índice de menores infractores privados de Libertad en
proporción del global de la población y número de atendidos en
Libertad Asistida (1 x 100 000 habitantes).

No obstante, aún queda mucho por hacer, ya que los logros han sido altamente
cuestionados por el bajo impacto social que en apariencia han tenido, siendo justos;
recordemos que para que la espiga crezca, la semilla requiere tiempo, "Prevención
Social es Educación",  "Prevención Social son Servicios", "Prevención Social es
Bienestar Social", "Prevención Social es Cultura", "Prevención Social es Solidaridad
Social". Objetivos terminales observables y medibles solo a medianos y largos
plazos. El gobierno mexiquense está haciendo su parte, es importante considerar
que la etiología de la antisocialidad básicamente es social y si es en la sociedad
donde ésta se gesta, debe de ser la sociedad misma quien coadyuve en su solución.
Asunto que nos requiere reflexión y atención, por la medida de nuestra
preocupación en que sea atendida pronta y eficientemente la problemática
anti-social infanto-juvenil; magnificada por algunos medios, e incomprendida por
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expertos grupos de profesionales, que en su afán de ofrecer soluciones a ella,
proponen una actitud punitiva social y legal para el abordaje del fenómeno.

Considero que es de fundamental importancia que al establecer o propugnar por
nuevos criterios, no se pierda el centro de interés de la problemática, mismo que
debe ser el menor de edad como fin primero y último, debiendo constituir piedra de
toque los instrumentos jurídicos que forman el marco de referencia más fehaciente,
técnico y plural de la concepción nacional e internacional en el tema de menores
con conducta antisocial, tales como: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, "Las Reglas de Beijin para la Administración de Justicia de Menores",
"Las Directrices de Riad", acerca de la Prevención de la Delincuencia Juvenil, las
"Reglas Mínimas para la Protección de Menores Privados de la Libertad" y la
"Convención de los Derechos del Niño", coincidiendo y complementándose de
manera genérica en las siguientes conclusiones:

• Debe otorgarse a los menores de edad el goce de los derechos y
libertades inherentes a la persona humana.

• Los Estados deberán establecer una diferenciación entre adultos y
menores en las distintas fases de la administración de justicia.

• Se entiende por menor de edad una persona menor de 18 años.

• La privación de la libertad de un menor deberá decidirse como último
recurso y por el período mínimo necesario, y deberá limitarse a casos
excepcionales.

Documentos en los que los modelos propositivos de legislación de menores desde
el punto de vista  comparativo, pueden reducirse a dos: uno, llamado de "Justicia
de Menores" donde predominan los aspectos garantistas; frente a otro que suele
denominarse "Modelo de Bienestar", proveniente de la legislación angloamericana,
en los cuales se tienen fundamentalmente en cuenta aspectos de política social;
frente a estos modelos del derecho comparado se advierte la tendencia de
abogados del foro en nuestra entidad, por influir en la implantación de un tercer
modelo que podría denominarse de "Pura Defensa Social" donde las medidas
eminentemente jurídicas previstas para los menores de edad como consecuencia
de hechos punibles, no son, en principio, medidas de protección al menor, sino
medidas de protección a la sociedad.

Prevención Social por Ley, comprende todas las acciones que realice el Estado
para crear condiciones de bienestar en favor de los menores y reducir las conductas
antisociales de éstos. Tratamiento de Menores igualmente por Ley es el conjunto
ordenado de actividades formativas, educativas y terapeúticas, que constituyen un
Programa Interdisciplinario de aplicación a nivel individual y familiar, cuyos
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propósitos son: depurar los factores negativos en la actitud y comportamiento del
menor con conducta antisocial.

Desde mi modesto criterio, antes de buscar soluciones coercitivas al conflicto
antisocial de jóvenes y niños, deben analizarse muy seriamente alternativas de
fortalecimiento y desarrollo de acciones que propugnen por que de hecho y no solo
de derecho, nuestros hijos tengan acceso a los niveles de bienestar que nos
permitan hacer realidad estos preceptos.

Lo expresado, seguramente, no es novedad, pero la falta de novedad, no significa
siempre conciencia sobre el fenómeno, y muchas veces, la incapacidad de asombro
se acerca mucho a la insensibilidad, planteándose el problema en forma
fraccionada y no en una crítica al conjunto de políticas sociales.

El uso del lenguaje nuevo para hablar de fenómenos viejos sin que éste incida en
efectos que den una nueva faceta a la solución de los problemas, se convierte en
lengua muerta. La formulación de políticas sin el análisis de sus efectos sociales,
concluye en buenas intenciones. La resistencia firme a escuchar lo que el menor
tenga que decir en respuesta a una deducción de valores sobreentendidos como
fundadores de la vida social, conlleva a que la realidad demuestre que muy
constantemente esos valores ya no tienen vigencia.

El planteamiento de la intención de reducir de 18 a 16 años la edad para ser
penalmente responsable al menor de edad en el Estado de México, resulta ser en
este panorama de fortalecimiento jurídico y expectativas propositivas de desarrollo
en términos de los instrumentos antes relacionados, solución que está muy lejos
de convertirse en la llave mágica que reduzca la criminalidad y sí por el contrario,
puede traer consigo efectos perjudiciales que van desde los biopsicosociales,
pasando por los políticos hasta llegar a los económicos que deben de ponderarse
antes de tomar cualquier decisión.

Pensamos que el Estado de México adoptaría una tendencia represiva, haciendo
a un lado las modernas corrientes preventivas del delito y readaptatorias del
delincuente, y en consecuencia, se haría nula su función socializadora en materia
de antisocialidad infanto-juvenil.

Considero delicada la posibilidad de disminuir la edad de imputabilidad penal ya
que se rompería el principio de obligaciones y derechos proporcionales para el
menor obligado. Nuestros jóvenes, al ser sentenciados tendrían que convivir
forzosamente con delincuentes de alta peligrosidad; el grave problema de
sobresaturación de los Centros Preventivos y de Readaptación Social se vería más
comprometido. Al disminuirse el límite de edad, el Código Penal del Estado y el
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Código Penal Federal sustentarían criterios distintos y se generaría un conflicto de
atención a los menores del fuero federal, el Estado omitiría las modernas corrientes
preventivas del delito y readaptatorias del delincuente.

Este modelo no fortalece su implantación ante las estadísticas del sistema de
justicia juvenil mexiquense, al referir que durante los últimos 5 años ha atendido en
sus instituciones un promedio anual de 2,600 menores, de la cifra total un 11% en
promedio reinciden y solamente el 1% fue considerado con rasgos de peligrosidad
social relevante. El número total de menores atendidos en comparación con la
población total del Estado representan el 0.0488%, cifras mínimas que espero,
objetivicen la expresión de criterios y políticas en torno a los derroteros de la
Prevención Social y el Tratamiento de Menores con conducta antisocial en el Estado
de México.

En sustitución a la corriente represiva, debe considerarse el promover el
establecimiento de una política criminológica y de prevención social humanista,  en
las actuales condiciones de desarrollo de nuestra entidad la modernidad debe
reflejarse en la calidad, ampliación y desconcentración de los servicios que se
prestan. La optimización de los recursos y en la sistematización y ordenamiento de
las funciones, a fin de no duplicar acciones y sí de atender en forma integral los
orígenes y las consecuencias de la problemática antisocial en menores de edad,
teniendo como base los informes emitidos por un Centro Interinstitucional de
Análisis, Investigación e Información en la materia.

Es importante posibilitar legalmente la participación del sector privado en lo que a
atención especial se refiere, a fin de que represente una alternativa viable al
tratamiento especial a menores con conducta antisocial; me refiero concretamente
para los casos de clara psicopatología, así como promover su participación
filantrópica en las actividades propias del sistema.

El desarrollo del Sistema de Prevención Social y Tratamiento de Menores implica
necesariamente la participación del personal idóneo en número y perfil profesional,
asignándole un salario gubernamental decoroso y los recursos materiales para el
desempeño de su labor, pues a pesar de que éste se orienta con moderna
metodología, el esfuerzo de los servidores públicos se ve limitado por dichas
condicionantes.

En conjunción, las instituciones de Educación Superior, deben incluir en su
currícula, materias y/o alternativas de especialización respecto a la Prevención de
la Antisocialidad y el Tratamiento de Menores.
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Para efecto de dar congruencia y continuidad en el tratamiento a los menores con
conducta antisocial, y a propósito de la filosofía humanista con un enfoque centrado
en la persona, consideramos trascendente la creación de un Cuerpo de Seguridad
que pueda integrarse fielmente dentro de esta perspectiva a los programas de
prevención social y justicia juvenil, así como mesas de Ministerio Público
especializadas en menores con conducta antisocial y la ampliación del número y
especialización de los defensores de oficio adscritos al Ministerio Público, Consejos
de Menores y Preceptorías Juveniles.

De lograrse lo enunciado se hará necesaria la implantación de una extensa
campaña de difusión para dar a conocer a todos los sectores de interés, los oficios
y bondades de las instituciones y servicios, otorgando relevancia a la difusión de
los derechos del niño y las  víctimas del delito.

Señoras y señores, Constituyamos desde cada una de nuestras tribunas de opinión,
firmes apoyadores de una política equitativa de Justicia Social de Menores, para
que con técnica, humanismo y legalidad, exista la paz social a la que todos
aspiramos. El destino de nuestros niños y jóvenes está en nuestras manos.

Lic. Evangelina Lara Alcántara, durante la presentación de su ponencia: "Prevención Social y
Tratamiento de menores y las Inconveniencias de la Reducción de la Edad Penal en el Estado
de México".
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Las medidas de orientación consisten en realizar por parte de los menores diversos servicios en
favor de la comunidad.
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LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO DE MENORES
DEL ESTADO DE MÉXICO

Toluca de Lerdo, México,
19 de diciembre de 1994.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
H. LII LEGISLATURA DEL ESTADO
P R E S E N T E S

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II y 88
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me
permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de
ustedes, la iniciativa de Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del
Estado de México, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo expresé que la administración a mi cargo
tiene entre sus objetivos, la revisión de marco jurídico para dar correspondencia a
las disposiciones legales con las necesidades sociales.

La modernización del marco jurídico resulta especialmente importante cuando se
trata de las disposiciones que regulan las conductas, procedimientos y situaciones
en que se encuentran los menores que tienen más de siete y menos de 18 años y
que incurren en comportamientos antisociales.

Durante los últimos años, el derecho aplicable a los menores ha tenido cambios
importantes para precisar las garantías que éstos deben tener frente a las
autoridades y órganos que intervienen en su orientación, protección, asistencia y
tratamiento y en la determinación de los actos que faciliten su reintegración social.

La iniciativa de ley que se presenta a la consideración de esa H. Legislatura, tiene
por objeto establecer las bases para prevenir las conductas antisociales de los
menores de edad, regular las acciones encaminadas a resolver su situación jurídica
y rehabilitar a quienes incurran en esos comportamientos.

Legislación

235



La prevención social de ese tipo de conductas es tratada en forma preponderante
en la iniciativa, creándose para ello un Consejo que coadyuve en este rubro con la
participación de  los representantes de los sectores público, social y privado.

Destaca en el proyecto, la distinción que se hace entre infracción y falta de la
conducta antisocial de los menores, considerándose a la primera como la tipificada
como delito grave por el Código Penal para el Estado y la segunda como la que no
lo es.

El tratamiento de los menores es objeto de instituciones diversas atendiendo a la
conducta antisocial del menor, correspondiendo a los consejos de menores el
conocimiento de los comportamientos graves y a las preceptorías juveniles los que
no lo son, porque ambas requieren de acciones y medidas distintas determinadas
por estos organismos multidisciplinarios.

Los derechos de los menores son objeto de especial cuidado y tutela al señalarse
expresamente que éstos serán, entre otros: la presunción de su inocencia; el aviso,
en el menor tiempo posible, de su situación a sus padres o tutores; la designación
de un defensor de su confianza o la asignación de uno de oficio; la asistencia gratuita
de un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma español; que se le haga
saber en presencia de su defensor el nombre de la persona que haya declarado en
su contra; la naturaleza de los hechos que se le atribuyen; que se le faciliten todos
los datos que solicite y que tengan relación con los hechos; ser careado, cuando lo
solicite el defensor, con la persona o personas que haya declarado en su contra.

Para asegurar el respeto de los derechos de quienes sean objeto de medidas que
afecten su libertad o estén obligados a realizar determinadas conductas en bien de
su salud social, se crea un Colegio Dictaminador que se encargará de revisar
mediante el recurso de apelación las resoluciones que emitan los consejos de
menores cuando así lo solicite el menor, sus padres o el defensor y se establece
el recurso de revisión para impugnar las resoluciones que dicten las preceptorías
juveniles.

Los derechos de los terceros afectados por la conducta antisocial de los menores,
son objeto de representación y patrocinio por la figura del Comisionado,
estableciéndose así, la elemental defensa que requieren aquéllos.

Las medidas de orientación, protección, asistencia y tratamiento rehabilitatorio
aplicables a los menores son precisadas para asegurar que la reintegración social
se sustente en actividades educativas, formativas y terapéuticas en las que
participe además del menor, su núcleo familiar.
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De aprobarse la iniciativa de ley que se somete a consideración de esa H.
Legislatura, la entidad podrá contar con un régimen jurídico aplicable a los menores
con conductas antisociales más justo y acorde con el respeto a los derechos que
éstos tienen como seres humanos.

Reitero a ustedes la seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
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EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NUMERO 70

LA H. "LII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO

DECRETA:

LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO DE MENORES
DEL ESTADO DE MEXICO*

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DEL OBJETO, SUJETOS Y APLICACION DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por
objeto establecer las bases para la prevención de conductas antisociales de los
menores de edad, regular las acciones encaminadas a resolver su situación
técnico-jurídica y rehabilitar a quienes incurran en la comisión de infracciones o
faltas, garantizando el respeto a los derechos humanos y a los tratados
internacionales.

Para efectos de esta Ley, son infracciones aquellas conductas antisociales
tipificadas como delitos graves y faltas, las conductas antisociales calificadas como
delitos no graves, por el Código Penal del Estado.
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Artículo 2.- La prevención social comprende todas las acciones que realice el
Estado para crear condiciones de bienestar en favor de los menores y reducir las
conductas antisociales de éstos.

Artículo 3.- En las acciones a que se refiere el artículo anterior se propiciará la
participación de los sectores público, social y privado.

Artículo 4.- Se consideran menores de edad, para los efectos de esta Ley, las
personas que tengan de 11 y menos de 18 años.  Los menores de once años serán
remitidos a las instituciones de asistencia social.

La edad del menor se comprobará con el acta de nacimiento.  De no ser esto
posible, se acreditará por medio de dictamen médico rendido por los peritos que
designen los consejos de  menores o las preceptorías juveniles.  En caso de duda
se presumirá la minoría de edad.

Artículo 5.- Son sujetos de esta Ley, los menores cuando:

I. Estén dentro de los límites de edad señalados;

II. Se encuentren a disposición de los consejos de menores o de las
preceptorías juveniles y lleguen a la mayoría de edad; y

III. Al cometer una infracción o falta, estén dentro del límite de edad
señalado y sean puestos a disposición de los consejos de
menores, o de las preceptorías juveniles siendo mayores de
edad.

Si en la comisión de delitos han intervenido mayores y menores de edad, las
autoridades respectivas se remitirán mutuamente copias certificadas de las
actuaciones del caso.

Artículo 6.- Se establecerá un Consejo integrado con los representantes de los
sectores público, social y privado que será presidido por el Secretario General de
Gobierno. Este Consejo tendrá por objeto coadyuvar en las acciones de prevención
social y tratamiento de menores que emprenda el Estado.

Artículo 7.- Corresponde la aplicación de esta Ley a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social.
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Artículo 8.-La Dirección General de Prevención y Readaptación Social tendrá a su
cargo la prevención social, el procedimiento para menores y el tratamiento
rehabilitatorio integral.

La prevención social estará a cargo de las preceptorías juveniles y de los albergues
temporales juveniles.

El procedimiento para menores estará a cargo del Colegio Dictaminador, los
consejos de menores y las preceptorías juveniles, cuyos secretarios de acuerdos
tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de su encargo.

El tratamiento rehabilitatorio integral estará a cargo de las escuelas de rehabilitación
para menores.

Artículo 9.- La Procuraduría General de Justicia, los cuerpos de seguridad pública
y las instituciones de asistencia social del Estado están obligados a prestar el apoyo
y colaboración a la Dirección General de Prevención Social para el desempeño de
sus funciones.

TITULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES DE PREVENCION SOCIAL
Y TRATAMIENTO DE MENORES

CAPITULO I

DE LAS AUTORIDADES

Artículo 10.- Son autoridades de prevención social y tratamiento de menores las
siguientes:

I. La Dirección General de Prevención y Readaptación Social;

II. El Colegio Dictaminador;

III. Los consejos de menores; y

IV. Las preceptorías juveniles.
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CAPITULO II

DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION
Y READAPTACION SOCIAL

Artículo 11.- Para la aplicación de esta Ley, la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social tendrá las siguientes atribuciones:

I. Prevenir las conductas antisociales de los menores en el Estado;

II. Vigila el cumplimiento de la legalidad en los procedimientos y el
respeto a los derechos de los menores;

III. Expedir el programa de trabajo anual de prevención de conductas
antisociales de los menores;

IV. Determinar las funciones que habrán de desempeñar, en su caso,
los titulares de las áreas de prevención y rehabilitación de
menores;

V. Expedir los manuales de organización interna y de
procedimientos;

VI. Fijar la competencia territorial de los consejos de menores y de
las preceptorias juveniles;

VII. Determinar los perfiles profesionales de los servidores públicos
adscritos a ella;

VIII. Nombrar y remover a los comisionados, vocales, promotores
sociales y personal técnico y administrativo y señalar sus
funciones, previo acuerdo con el Secretario General de Gobierno;

IX. Presidir el Colegio Dictaminador y vigilar su buen funcionamiento;

X. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

Artículo 12.- El Director General de Prevención y Readaptación Social, los
presidentes de los consejos de menores y de las preceptorías juveniles, los
directores de las escuelas de rehabilitación para menores y de los albergues
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temporales juveniles serán nombrados o removidos por el Secretario General de
Gobierno, y deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos:

I. Ser mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;

II. No haber sido condenados por delito intencional con pena
privativa de la libertad, y gozar de buena reputación;

III. Los presidentes de los consejos de menores y de las preceptorías
juveniles y los comisionados deberán ser licenciados en derecho.
Los integrantes de los consejos de menores deberán poseer el
título que corresponda a la función que desempeñen de acuerdo
con la presente Ley;

IV. Tener 25 años cumplidos el día de la designación; y

V. Comprobar por lo menos dos años de experiencia profesional en
las disciplinas psicológica, sociológica, pedagógica, de
humanidades, familiar o penal, según corresponda al ejercicio de
su profesión.

Los vocales de los consejos de menores y los comisionados deberán satisfacer los
requisitos enumerados en las fracciones anteriores.

CAPITULO III

DEL COLEGIO DICTAMINADOR

Artículo 13.- El Colegio Dictaminador será un órgano técnico-legal de alzada para
sustanciar los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de los
consejos de menores, y lo integrarán:

I. El Director General de Prevención y Readaptación Social, quien
fungirá como Presidente;

II. El titular del área de rehabilitación de menores;

III. El titular del área de prevención; y
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IV. Un Secretario General de Acuerdos, que tendrá voz pero no voto.

Artículo 14.- Son atribuciones del Colegio Dictaminador:

I. Conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de
las resoluciones de los consejos de menores;

II. Calificar las causas de impedimentos y excusas, que serán las
establecidas para los jueces en el Código de Procedimientos
Penales, y hacer las sustituciones correspondientes.  Tratándose
del Director General de Prevención y Readaptación Social, la
sustitución se hará por su superior jerárquico.

III. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito
de los asuntos de su competencia; y

IV. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

Artículo 15.- Son atribuciones del Presidente del Colegio Dictaminador:

I. Representar al Colegio;

II. Dirigir y supervisar las actividades inherentes al funcionamiento
del Colegio;

III. Emitir su voto; y

IV. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

Artículo 16.- Para que el Colegio Dictaminador sesione, deberán concurrir todos sus
miembros; aquél que disienta, deberá emitir por escrito su voto particular razonado.

Artículo 17.- Son atribuciones del Secretario General de Acuerdos del Colegio
Dictaminador:

I. Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia;

II. Presentar ante el Colegio los proyectos que éste deba resolver;

III. Firmar conjuntamente con los integrantes del Colegio las
resoluciones que éste emita;
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IV. Notificar los acuerdos y resoluciones;

V. Auxiliar al Presidente en el despacho de los asuntos que le
correspondan;

VI. Integrar los expedientes y expedir las constancias que soliciten
los interesados;

VII. Llevar los libros de gobierno correspondientes;

VIII. Engrosar, controlar y archivar las resoluciones del Colegio; y

IX. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CONSEJOS DE MENORES Y
A LAS PRECEPTORIAS JUVENILES

Artículo 18.- Los consejos de menores y las preceptorías juveniles son las
autoridades que con autonomía plena conocerán y resolverán la situación jurídica
de los menores que cometan infracciones o faltas, respectivamente, y tendrán las
atribuciones siguientes:

I. Instaurar el procedimiento y dictar las resoluciones
técnico-jurídicas y definitivas, que resuelvan la situación de los
menores;

II. Supervisar el cumplimiento de la legalidad del procedimiento;

III. Conciliar al menor con la víctima, y a las partes sobre el pago de
la reparación del daño; y

IV. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

Artículo 19.- Los consejos de menores y las preceptorías juveniles se integrarán de
la siguiente forma:

I. Un presidente;
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II. Un secretario de acuerdos, que será designado por el presidente;
y

III. Cuatro vocales, que serán un médico, un psicólogo, un trabajador
social y un pedagogo. Los consejos de menores se integrarán
además con un criminólogo, un sociólogo y un terapista
ocupacional.

Artículo 20.- Son atribuciones de los presidentes las siguientes:

I. Representar a su organismo;

II. Recibir y tramitar ante la autoridad competente las denuncias
sobre las irregularidades en que incurran los servidores públicos
de su organismo;

III. Informar a la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social los acuerdos, resoluciones y resultados de las funciones
y atribuciones de su organismo;

IV. Dirigir y coordinar el eficaz desempeño del personal y el óptimo
uso de los recursos financieros y materiales asignados a su
organismo;

V. Vigilar la estricta observancia de la presente Ley y demás
ordenamientos legales aplicables;

VI. Rendir informe mensual a la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, dentro de los primeros cinco días del mes;
y

VII. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

Artículo 21.- Son atribuciones de los secretarios de acuerdos:

I. Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia;

II. Llevar el control de los libros de gobierno;

III. Librar citatorios y notificaciones en el procedimiento que se
tramite;
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IV. Requerir de las autoridades las actuaciones y elementos
necesarios para la integración de los expedientes que se
instruyan;

V. Integrar los expedientes;

VI. Obtener la documentación que necesite el área técnica
correspondiente para la práctica del diagnóstico y la aplicación
de las medidas;

VII. Tramitar y remitir las actuaciones a las autoridades
correspondientes en los casos de incompetencia;

VIII. Presentar los proyectos de resolución;

IX. Firmar las resoluciones;

X. Notificar los acuerdos y resoluciones;

XI. Expedir y certificar las copias de las actuaciones;

XII. Engrosar, controlar y archivar las resoluciones;

XIII. Auxiliar al presidente en el despacho de los asuntos que le
correspondan; y

XIV. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

Artículo 22.- Son atribuciones de los vocales:

I. Participar en la instrucción de los procedimientos;

II. Asistir a las sesiones y emitir su voto sobre los casos
presentados;

III. Entregar a los secretarios de acuerdos el criterio técnico de su
especialidad para fundar el sentido de las resoluciones;

IV. Vigilar o ejecutar el cumplimiento de las resoluciones; y

V. Las demás que les establezcan otros ordenamientos legales.

CODHEM

246



Artículo 23.- Para las sesiones se requerirá la concurrencia de las dos terceras
partes de sus integrantes, siempre que entre ellas se encuentren los presidentes.
Si al emitir su voto el resultado fuera de empate, los presidentes tendrán voto de
calidad.

Los miembros que disientan deberán emitir por escrito su voto particular razonado.

Artículo 24.- Los integrantes de los consejos de menores y de las preceptorías
juveniles serán suplidos en sus ausencias temporales que no excederán de un mes,
en la siguiente forma:

I. Los presidentes por el vocal de mayor preparación académica.
Si hubiera varios en esa situación, por quien señale el propio
Presidente;

II. Los secretarios de acuerdos por quien designen los presidentes;
y

III. Los vocales por los coordinadores de las áreas técnicas
correspondientes:

CAPITULO V

DE LOS CONSEJOS DE MENORES

Artículo 25.- Los consejos de menores conocerán y resolverán de los recursos de
revisión interpuestos ante las preceptorías juveniles y remitirán los expedientes al
Colegio Dictaminador, cuando alguna de las partes interponga el recurso de
apelación.

Artículo 26.- Los consejos de menores supervisarán la aplicación de las medidas
de tratamiento a los menores.
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CAPITULO VI

DE LAS PRECEPTORIAS JUVENILES

Artículo 27.- Las preceptorías juveniles remitirán los expedientes a los consejos de
menores cuando alguna de las partes interponga el recurso de revisión, y tendrán
su sede en cada uno de los municipios de la Entidad.

Artículo 28.- Las preceptorías juveniles supervisarán la aplicación de las medidas
de orientación, protección y asistencia técnica a los menores.

Artículo 29.- Las preceptorías juveniles otorgarán custodia y protección a los
menores que cometan faltas en los casos en que se encuentren en estado de
abandono o presenten maltrato físico o mental.

Artículo 30.- Las preceptorías juveniles desarrollarán las acciones de prevención
social y llevarán a cabo las actividades tendientes a disminuir los síntomas que
puedan constituir una conducta antisocial.  En cada preceptoría juvenil habrá por
lo menos un promotor social.

Artículo 31.- Las preceptorías juveniles otorgarán asistencia técnica en libertad
asistida a los menores con conducta antisocial que hayan incurrido en faltas y a los
menores externados de la Escuela de Rehabilitación que se encuentren en proceso
de reincorporación social.  Se entiende por libertad asistida el apoyo para crear
condiciones que refuercen los vínculos entre el menor, su núcleo de integración
social y la comunidad.
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TITULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

REGLAS GENERALES

Artículo 32.- El procedimiento ante los consejos de menores o las preceptorías
juveniles tendrá las siguientes etapas:

I. Radicación de la averiguación previa o del expediente que envíe
el juez.  Si no se acredita la flagrancia o el caso urgente, deberá
decretarse la libertad del menor bajo la responsabilidad de sus
padres o tutores, quedando éstos obligados a presentarlo las
veces que sea requerido;

II. Declaración del menor, que deberá realizarse con asistencia del
defensor particular nombrado por el menor o de un defensor de
oficio y de un psicólogo;

III. Estudio y análisis de la declaración del menor, de la acreditación
de la edad, de la existencia de los elementos que integran la
infracción o falta y de la probable responsabilidad en el hecho
antisocial,  así como el diagnóstico biopsicosocial del menor.  El
estudio inicial deberá presentarse dentro de las 24 horas
siguientes a la radicación;

IV. Resolución técnico-jurídica sobre la existencia de los elementos
que integran la infracción o falta y la probable responsabilidad del
menor.  Deberá dictarse dentro de las 24 horas siguientes a la
radicación, salvo que el menor o su defensor soliciten la
ampliación de este término, la que no podrá exceder de 48 horas
más;

En los casos en que se tengan indicios de la existencia de datos que acrediten los
elementos que integran la infracción o falta y la probable responsabilidad del menor
externado  bajo las reservas de ley, se podrá solicitar al Ministerio Público su
presentación, fundando y motivando la solicitud.
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En caso de que esté probada alguna causa excluyente de responsabilidad en
cualquier etapa del procedimiento, deberá decretarse de inmediato la libertad del
menor.

V. La instrucción deberá tener una duración no mayor de diez días
hábiles, término dentro del que se ofrecerán y desahogarán las
pruebas que aporten las parte y se recabará el dictamen
terapéutico biopsicosocial del menor;

VI. Las conclusiones se presentarán en la audiencia respectiva, que
se llevará a cabo tres días despúes de que se cierre la instrucción;

VII. En la resolución definitiva se valorarán las constancias
procesales, determinará la aplicación de medidas de internación
o el externamiento del menor y se dictará dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de
conclusiones; y

VIII. En la ejecución de la resolución definitiva se individualizarán las
medidas de intervención con base en las características
personales del menor y las circunstancias de la conducta
antisocial.

Artículo 33.- Los instrumentos y objetos de la conducta antisocial, así como aquéllos
en que existan huellas que pudieran tener relación con ésta, serán asegurados, ya
sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestro o simplemente al cuidado y bajo la
responsabilidad de alguna persona, con el objeto de que no se alteren, destruyan
o desaparezcan.

Artículo 34.- Si en la averiguación previa, tratándose de infracciones o faltas, se
paga la reparación del daño, el Ministerio Público ordenará la inmediata libertad del
menor.

Artículo 35.- Se podrán revocar las resoluciones en los casos en que se quebranten
las medidas de orientación, protección, asistencia o tratamiento rehabilitatorio.

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley, se considerará reincidencia la nueva
conducta antisocial que presente el menor, siempre y cuando ésta se haya cometido
dentro del término de la prescripción que marca la presente Ley, respecto de la
conducta antisocial que con anterioridad haya cometido.
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CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE MENOR
DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Artículo 37.- Durante el procedimiento el menor será tratado con absoluta dignidad
y respeto, y tendrá los siguientes derechos:

I. A que se presuma inocente, hasta en tanto no se acredite lo
contrario;

II. A que se dé aviso de su situación a sus padres o tutores en el
menor tiempo posible;

III. A designar un licenciado en derecho de su confianza para que lo
asista jurídicamente durante el procedimiento; si no hace uso de
este derecho se le asignará un defensor de oficio;

IV. A la asistencia gratuita de un intérprete, cuando el menor no
comprenda o no hable el idioma español;

V. A que se le haga saber en presencia de su defensor el nombre
de la persona o personas que hayan declarado en su contra, la
naturaleza de los hechos que se le atribuyen y a abstenerse de
declarar;

VI. A que se le faciliten todos los datos que solicite y que tengan
relación con los hechos que se le atribuyen y se le reciban los
testimonios y demás pruebas que se ofrezcan relacionadas con
el caso, auxiliándolo para obtener la comparecencia de los
testigos;

VII. A ser careado con la persona o personas que hayan declarado
en su contra, cuando lo solicite el defensor; y

VIII. A que se le dicte la resolución técnico-jurídica por la que se
determine su situación dentro de las 24 horas siguientes al
momento en que el menor haya sido puesto a disposición de los
consejos de menores o de las preceptorías juveniles y a que se
le ponga en libertad si ésta no se dicta dentro de término
señalado.
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CAPITULO III

DEL COMISIONADO

Artículo 38- La representación de quienes resulten afectados por las conductas de
los menores corresponde al Comisionado,  a quien le compete:

I. Promover la incoación del procedimiento;

II. Solicitar el pago de la reparación del daño causado por las
conductas antisociales de los menores;

III. Rendir las pruebas de la existencia de las conductas antisociales;

IV. Solicitar la aplicación de medidas de orientación, protección,
tratamiento rehabilitatorio o asistencia; y

V. En general, hacer todas las promociones dentro de los procesos.

CAPITULO IV

DE LOS PLAZOS Y DILIGENCIAS

Artículo 39.- Para los efectos de la presente Ley los plazos empezarán a correr al
día siguiente al en que se haga la notificación de la resolución que corresponda.

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y domingos y los
que señale el calendario oficial.

Los días inhábiles no se incluirán en los plazos, a no ser que se trate de resolver
la situación jurídica del menor, en cuyo caso se computarán por horas y se contarán
de momento a momento.

Artículo 40.- Las audiencias serán privadas; deberán concurrir el menor, sus padres
o tutores, su defensor, el Comisionado y las personas que vayan a ser examinadas.

Artículo 41.- Los consejos de menores y las preceptorías juveniles tendrán el deber
de mantener el respeto y el orden en las audiencias, aplicando en el acto, cuando

CODHEM

252



sea necesario, las medidas disciplinarias y los medios de apremio previstos en la
presente Ley.

Si las faltas llegaren a constituir delito, se pondrá a quien las cometa a disposición
del Ministerio Público, acompañando también el acta que con motivo de tal hecho
deberá levantarse.

CAPITULO V

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y
DE LOS MEDIOS DE APREMIO

Artículo 42.- Son medidas disciplinarias:

I. Amonestación; y

II. Apercibimiento.

Artículo 43.- Son medios de apremio:

I. Multa, cuyo monto será de uno a 30 días de salario mínimo
general vigente en la capital del Estado;

II. Auxilio de la fuerza pública;

III. Arresto hasta por 36 horas; y

IV. Suspensión del empleo hasta por 15 días hábiles, tratándose de
servidores públicos.
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CAPITULO VI

DE LA RESOLUCION TECNICO-JURIDICA

Artículo 44.- La resolución técnico-jurídica, deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Lugar, fecha y hora en que se emita;

II. Los elementos que integren la conducta antisocial;

III. El tiempo, lugar y circunstancia de los hechos;

IV. La edad del menor;

V. Los fundamentos legales, así como las razones y las causas por
las que se considere que quedó o no acreditada la existencia de
la infracción o falta y la probable responsabilidad del menor en
su comisión;

VI. El diagnóstico biopsicosocial;

VII. La determinación que puede consistir en la sujeción del menor al
procedimiento, en la declaración de que no ha lugar a la sujeción
al procedimiento con las reservas de ley o en el externamiento
definitivo; y

VIII. El nombre y la firma de los integrantes del Consejo de Menores
o de la Preceptoría Juvenil que la emita.

CAPITULO VII

DE LAS PRUEBAS

Artículo 45.- El defensor del menor y el Comisionado contará con cinco días hábiles
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del inicio del procedimiento
para ofrecer pruebas por escrito.
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Asimismo, dentro del plazo antes señalado, los consejos de menores o las
preceptorías juveniles podrán recabar de oficio pruebas y acordar la práctica de las
diligencias que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 46.- La audiencia de pruebas tendrá verificativo dentro de los cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que haya concluido el plazo
para el ofrecimiento de pruebas.

Esta audiencia se desarrollará sin interrupción en un solo día, salvo cuando sea
necesario a juicio de los consejos de menores o de las preceptorías juveniles. En
este caso, se citará para continuarla al día hábil siguiente.

Artículo 47.- En el procedimiento será admisibles todos los medios de prueba
establecidos en la legislación penal, por lo que para conocer la verdad sobre los
hechos podrán allegarse cualquier elemento de prueba que tengan relación con
éstos.

Artículo 48.- Podrán decretarse hasta antes de dictar resolución definitiva la práctica
o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para
el conocimiento de la verdad sobre la existencia de la conducta antisocial y la plena
responsabilidad del menor en su comisión.

Artículo 49.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes
reglas:

I. La confesión sin la presencia del defensor del menor no producirá
efecto legal alguno;

II. Los documentos públicos harán prueba plena; y

III. El valor de la prueba testimonial, así como de los demás
elementos de convicción, queda a la prudente apreciación de los
consejos de menores o de las preceptorías juveniles.

Artículo 50.- Las pruebas serán valoradas en su conjunto. En las resoluciones que
se dicten se razonarán lógica y jurídicamente.

Artículo 51.- Una vez desahogadas todas las pruebas y  recibido el dictamen técnico
quedará cerrada la instrucción.
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CAPITULO VIII

DE LAS CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES DEFINITIVA

Artículo 52.- En la audiencia en que se declare cerrada la instrucción, citarán a otra
dentro de los tres días siguientes para que el comisionado y el defensor del menor
presenten sus conclusiones por escrito y hagan, si lo desean, la defensa oral de
éstas. Concluida la audiencia y dentro de los cinco días hábiles siguientes se dictará
la resolución definitiva, la que se notificará de inmediato al menor, a quienes ejerzan
la patria potestad, a su defensor y al Comisionado.

Artículo 53.- La resolución definitiva deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Lugar, fecha y hora en que se emita;

II. Datos personales del menor;

III. Relación sucinta de los hechos que hayan originado el
procedimiento, las pruebas y conclusiones;

IV. La consideración de los motivos y fundamentos legales que la
sustenten;

V. Los puntos resolutivos en los cuales se determinará si quedó o
no acreditada la existencia de la infracción o falta y la plena
responsabilidad del menor en su comisión, en cuyo caso se
individualizará la aplicación de las medidas conducentes a su
rehabilitación social, tomando en cuenta el dictamen técnico
emitido al efecto. En caso de duda debe absolverse; y

VI. El nombre y la firma de los miembros integrantes de los consejos
de menores o de las preceptorías juveniles.

CAPITULO IX

DEL RECURSO DE APELACION

Artículo 54.- En contra de las resoluciones técnico-jurídicas y de las definitivas
dictadas por los consejos de menores, procederá el recurso de apelación.
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Artículo 55.- Tendrá derecho a interponer el recurso de apelación:

I. El defensor del menor;

II. Sus padres o tutores; y

III. El Comisionado.

El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante el Colegio
Dictaminador dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación de la
resolución y en él se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada,
dándole vista a la otra parte para que exprese lo que a su derecho convenga en un
plazo no mayor de 24 horas contados a partir de la notificación.

Artículo 56.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución
recurrida se aplicó inexactamente la ley, si se dejó de aplicar alguna norma, si se
violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o si se alteraron
los hechos.

Artículo 57.- El Colegio Dictaminador deberá suplir la deficiencia de la queja en la
expresión de agravios, cuando se trate de los menores infractores.

Artículo 58.- El recurso de apelación se resolverá dentro de los tres días siguientes
a su admisión, si se trata de la resolución técnico-jurídica, y dentro de los cinco días
siguientes a la admisión cuando se trate de la resolución definitiva.

Dictada la resolución se remitirá junto con el expediente al Consejo de Menores
que la haya emitido.

Artículo 59.- En la resolución que ponga fin a los recursos, el Colegio Dictaminador
podrá decretar:

I. El sobreseimiento, por configurarse algunas de las causales
previstas en la presente Ley;

II. La confirmación de la resolución recurrida;

III. La modificación de la resolución recurrida;

IV. La reposición del procedimiento; y

V. La revocación de la resolución materia del recurso.
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Artículo 60.- Contra las resoluciones del Colegio Dictaminador no procederá
recurso alguno.

Artículo 61.- Cuando se trate de la resolución técnico-jurídica el Consejo de
Menores remitirá copia  certificada de las actuaciones al Colegio Dictaminador. En
los demás casos se remitirá el original de las actuaciones.

CAPITULO X

DEL RECURSO DE REVISION

Artículo 62.- En contra de las resoluciones técnico-jurídicas y de las definitivas
dictadas por las preceptorías juveniles, procederá el recurso de revisión.

Artículo 63.- Tendrán derecho a interponer el recurso de revisión:

I. El defensor del menor;

II. Sus padres o tutores; y

III. El Comisionado.

El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante el Consejo de
Menores dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación de la
resolución y en él se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada,
supliendo aquél la deficiencia de la queja tratándose de menores infractores,
dándole vista a la otra parte para que exprese lo que a su derecho convenga en un
plazo no mayor de 24 horas contados a partir de la notificación.

Artículo 64.- El recurso de revisión tiene por objeto examinar si en la resolución
recurrida se aplicó inexactamente la Ley, si se dejó de aplicar alguna norma, si se
violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o si se alteraron
los hechos.

Artículo 65.- Las preceptorías juveniles, al día siguiente de la interposición del
recurso, remitirán las actuaciones al Consejo de Menores y éste, dentro de los tres
días siguientes, dictará la resolución que confirme, modifique o revoque la
resolución.
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Artículo 66.- Contra las resoluciones emitidas por los consejos de menores que
decidan sobre la revisión, no procederá recurso alguno.

CAPITULO XI

DE LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 67.- El procedimiento se suspenderá de oficio en los siguientes casos:

I. Cuando el menor se sustraiga a la acción de los consejos de
menores o de las preceptorías juveniles; y

II. Cuando el menor se encuentre temporalmente  impedido física
o psíquicamente y así lo acredite el vocal médico.

CAPITULO XII

DEL SOBRESEIMIENTO

Artículo 68.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:

I. Por muerte del menor;

II. Cuando se compruebe la existencia de alguna causa de
inimputabilidad o excluyente de responsabilidad;

III. Cuando se dé alguna de las hipótesis de prescripción previstas
en las presente Ley; y

IV. En aquellos casos en que se compruebe con el acta de registro
civil o con los dictámenes médicos respectivos que el presunto
con conducta antisocial, en el momento de cometer la infracción
o falta, era mayor de edad. En este caso se le pondrá a
disposición de la autoridad competente, acompañando las
constancias de autos.
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CAPITULO XIII

DE LAS ORDENES DE PRESENTACION

Artículo 69.- Para la presentación del menor que haya cometido alguna infracción
o falta, se le haya revocado el externamiento o se sustraiga a la acción de los
consejos de menores o de las preceptorías juveniles, se le citará por conducto de
sus padres o tutores, o de su defensor, a efecto de que se presente.

Si el menor no acude, se librará orden de presentación la que deberá solicitarse al
Ministerio Público, para que éste, a su vez, formule la petición correspondiente a
la autoridad judicial, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO XIV

DE LA PRESCRIPCION

Artículo 70.- La facultad de los consejos de menores y de las preceptorías juveniles
para conocer de las conductas antisociales previstas en esta Ley se extingue por
el simple transcurso del tiempo.

Artículo 71.- La prescripción surtirá sus efectos aunque no se alegue.

Los consejos de menores y las preceptorías juveniles están obligados a sobreseer
de oficio tan pronto como tengan conocimiento de la prescripción, sea cual fuere
el estado del procedimiento.

Artículo 72.- La facultad de los consejos de menores y de las preceptorías juveniles
para sujetar a procedimiento a los menores prescribirá en tres años. Los términos
para la prescripción serán continuos y se contarán:

I. A partir del momento en que se consumó la conducta antisocial,
si fuera instantánea;

II. A partir del momento en que se realizó el último acto de ejecución
o se omitió la conducta debida, si la infracción fuera en grado de
tentativa;
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III. A partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose
de una conducta antisocial continuada; y

IV. Desde la cesación de la conducta antisocial permanente.

Artículo 73.- Los plazos para la prescripción de la aplicación de las medidas de
orientación, de asistencia y de tratamiento rehabilitatorio serán igualmente
continuos y se contarán desde el día en el que el menor con conducta antisocial,
aún cuando haya cumplido la mayoría de edad, se sustraiga a la acción de la
Escuela de Rehabilitación o de las preceptorías juveniles.

Artículo 74.- La prescripción opera en un año si para corregir la conducta del menor
sólo se previera la aplicación de medidas de orientación o de protección. En los
casos en que se determine la aplicación de la medida de asistencia, la prescripción
se producirá en dos años, y si se tratara de aquellas conductas antisociales a las
que deba aplicarse el tratamiento en internamiento rehabilitatorio, la prescripción
operará en tres años.

TITULO CUARTO

DE LA REPARACION DEL DAÑO

CAPITULO UNICO

DE LA SOLICITUD DE LA REPARACION DEL DAÑO
Y DE LOS CONVENIOS

Artículo 75.- La reparación del daño derivado de una conducta antisocial puede ser
solicitada por el afectado, por sus representantes legales o el Comisionado ante
los consejos de menores o las preceptorías juveniles.

Artículo 76.- Los consejos de menores o las preceptorías juveniles, una vez que las
personas debidamente legitimadas soliciten el pago de los daños causados,
correrán traslado de la solicitud respectiva al defensor del menor o a sus padres o
tutores, y citarán a las partes para la celebración de una audiencia de conciliación,
que se llevará a cabo antes o después de la resolución técnico-jurídica, en la cual
se procurará el avenimiento, proponiéndoles las alternativas que se estimen
pertinentes para solucionar esta cuestión.
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Si las partes llegaran a un convenio, éste se aprobará de plano, tendrá validez y
surtirá efectos de Título ejecutivo para el caso de incumplimiento.

Si las partes llegaran a un acuerdo, se dejarán a salvo los derechos del afectado
para que los haga valer ante los tribunales civiles.

Las cauciones para garantizar el pago de la reparación de los daños ocasionados
por los menores sujetos a esta Ley, serán entregadas a los ofendidos si se llega a
un acuerdo en la audiencia de conciliación; de no ser así permanecerán a
disposición del beneficiario en las preceptorías juveniles o en los consejos de
menores.

En todos los casos, los consejos de menores y las preceptorías juveniles
promoverán la reconciliación del ofendido con el menor, levantando para tal efecto
el acta correspondiente.

TITULO QUINTO

DE LAS INTITUCIONES DE PREVENCION SOCIAL
Y TRATAMIENTO DE MENORES

CAPITULO I

DE LAS INSTITUCIONES

Artículo 77.- Son instituciones de Prevención Social y Tratamiento de Menores las
siguientes:

I. Los albergues temporales juveniles; y

II. Las escuelas de rehabilitación para menores.

CAPITULO II

DE LOS ALBERGUES TEMPORALES JUVENILES

Artículo 78.- Los albergues temporales juveniles tendrán por objeto:
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I. Custodiar y asistir hasta por seis meses a los menores con
conducta antisocial que hayan incurrido en una falta y se
encuentren bajo los siguientes supuestos:

a) En estado de abandono;

b) Con maltrato físico o mental; o

c) Sin núcleo adecuado de reinserción social.

II. Remitir a instituciones de asistencia social a los menores que no
cuenten con núcleo de reintegración social; y

III. Dar la protección necesaria para lograr la reintegración social de
los menores con conducta antisocial reiterativa y en los casos en
que quebranten las medidas impuestas por las preceptorías
juveniles.

Artículo 79.- Cada albergue temporal juvenil estará a cargo de un Director que
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar al albergue;

II. Planear, organizar y controlar el funcionamiento de la institución;

III. Nombrar a los ejecutores de las áreas técnicas y operativas;

IV. Ejecutar las resoluciones de las preceptorías juveniles,
disponiendo lo necesario para su estricto cumplimiento, e
informarles de sus resultados;

V. Disponer las medidas disciplinarias y estímulos, en coordinación
con los vocales correspondientes, para los menores que se
hagan acreedores a éstas por su conducta;

VI. Remitir a instituciones de asistencia a los menores que no
cuenten con núcleo de reintegración social;

VII. Informar a la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social sobre la marcha de la institución y proponerle las medidas
que considere conducentes para su mejor funcionamiento; y
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VIII. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.

CAPITULO III

DE LAS ESCUELAS DE REHABILITACION

Artículo 80.- Las escuelas de rehabilitación son instituciones que tienen por objeto
proporcionar tratamiento rehabilitatorio intensivo en internamiento a los menores
que cometan una infracción.

Artículo 81.- Cada escuela de rehabilitación estará a cargo de un Director que tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Representar a la escuela;

II. Planear, organizar y controlar el funcionamiento de la institución;

III. Nombrar a los coordinadores de las áreas técnicas y operativas;

IV. Ejecutar las resoluciones del Consejo de Menores, disponiendo
lo necesario para su estricto cumplimiento, e infirmarle sus
resultados;

V. Disponer las medidas disciplinarias y estímulos, en coordinación
con los vocales correspondientes, para que los menores se
hagan acreedores a éstas por su conducta;

VI. Informar a la Dirección General de Prevención y  Readaptación
Social sobre la marcha de la institución y proponerle las medidas
que considere conducentes para su mejor funcionamiento;

VII. Establecer los lineamientos de trabajo de acuerdo con lo previsto
en la presente Ley y conforme a las políticas del Consejo a que
se refiere el artículo 6 de esta Ley; y

VIII. Las demás que determinen otros ordenamientos legales.
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TITULO SEXTO

DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACION, PROTECCION,
ASISTENCIA Y TRATAMIENTO REHABILITATORIO

CAPITULO I

DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACION Y PROTECCION

Artículo 82.- Las medidas de orientación y protección tienen por objeto prevenir las
conductas antisociales, la reincidencia y promover la adecuada integración social
de los menores sujetos a esta Ley.

Artículo 83.- Son medidas de orientación:

I. La amonestación;

II. El apercibimiento;

III. El servicio en favor de la comunidad;

IV. La formación ética y social; y

Vl. La terapia ocupacional.

Artículo 84.- La amonestación consiste en la exhortación que se hace al menor,
adviertiéndole sobre las consecuencias de su conducta antisocial e induciéndolo a
la enmienda.

Artículo 85.- El apercibimiento consiste en la conminación que se hace al menor,
cuando haya cometido una falta, para que éste cambie de conducta, informándole
que de cometer otra será considerado como reincidente y le será aplicada una
medida más rigurosa.

Artículo 86.- El servicio en favor de la comunidad será una medida de orientación
que consistirá en la realización por parte del menor de actividades en beneficio de
ésta. La Dirección General de Prevención Social gestionará lo necesario para que
los menores puedan cumplirla.
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La aplicación de esta medida respecto del trabajo de los menores durará el tiempo
que las preceptorías juveniles consideren pertinente, pero en ningún caso podrá
exceder de un año.

Artículo 87.- La formación ética y social consistirá en brindar al menor, con la
participación de su familia, la educación permanente y continua por medio de
actividades de instrucción y formación en relación con las normas y valores
socialmente establecidos.

Artículo 88.- La terapia ocupacional tendrá como finalidad inducir al menor con
conducta antisocial a que participe y realice actividades de capacitación para el
trabajo, deportivas, culturales, recreativas, educativas y de salud, coadyuvando a
su desarrollo integral y al uso adecuado de su tiempo libre.

Artículo 89.- Son medidas de protección:

I. El arraigo familiar;

II. El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar;

III. La integración a un hogar sustituto;

IV. La inducción para asistir a instituciones especializadas;

V. La prohibición a asistir a determinados lugares, de tener cercanía
con grupos o personas específicas y de conducir vehículos;

VI. Evitar el consumo de productos o sustancias nocivas para su
salud;

VII. La sujeción a horarios determinados para actividades de la vida
diaria; y

VIII. El internamiento en los albergues temporales juveniles.

Artículo 90.- El arraigo familiar consistirá en responsabilizar a los padres o tutores
del menor de su protección, orientación y cuidado, así como de su presentación
periódica a las preceptorías juveniles durante los plazos establecidos en esta Ley.

Artículo 91.- El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar consistirá
en la reintegración del menor a su hogar o a aquel en que haya recibido asistencia
personal en forma permanente.
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Esta medida de protección se llevará a cabo con la supervisión de las preceptorías
juveniles.

Artículo 92.- La integración del menor a un hogar sustituto se dará cuando las
condiciones del suyo sean nocivas para su desarrollo o cuando exista un problema
victimológico grave.

Artículo 93.- La inducción para asistir a instituciones especializadas de carácter
público y gratuito que las preceptorías juveniles determinen consistirá en que el
menor, con el apoyo de su familia, reciba de aquellas la atención que requiera.

Si el menor o quienes ejerzan la patria potestad lo solicitan, su atención podrá
practicarse en instituciones privadas que acrediten su profesionalismo o
competencia a juicio de las preceptorías juveniles. El costo, si lo hubiera, correrá
por cuenta del solicitante.

Artículo 94.- La prohibición de asistir a determinados lugares y de tener cercanía
con grupos de personas específicas es la obligación que se impone al menor de
abstenerse de concurrir a sitios o relacionarse con personas o grupos que se
consideren impropios para su desarrollo biopsicosocial o bien por razones de
carácter victimológico.

La prohibición de conducir vehículos de motor es el mandato por el que se impone
al menor la obligación de abstenerse de la conducción de éstos. Esta medida se
podrá aplicar hasta que el menor cumpla la mayoría de edad.

Para este efecto, las preceptorías juveniles harán del conocimiento de las
autoridades competentes la prohibición, a fin de que niegue, cancele o suspenda
el permiso de conducir, en tanto se levanta la medida indicada.

Artículo 95.- Los padres o tutores coadyuvarán con las preceptorías juveniles en el
tratamiento tendente a evitar el consumo de productos o materias nocivas para la
salud, pudiendo recurrir a aquellas para reforzar el tratamiento.

Artículo 96.- La sujeción a horarios determinados de vida diaria será el mandato por
el cual la autoridad asignará al menor un horario para el desarrollo de sus
actividades fuera del domicilio donde habite.

Artículo 97.- La protección de los menores en los albergues temporales juveniles
se proporcionará cuando se den los supuestos que se establecen en el artículo 78
de este ordenamiento.

Legislación

267



CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS DE ASITENCIA Y TRATAMIENTO
REHABILITATORIO

Artículo 98.- Las medidas de asistencia y tratamiento rehabilitatorio del menor con
conducta antisocial son el conjunto de actividades educativas, formativas y
terapéuticas que constituyen un programa interdisciplinario, individual y familiar,
cuyos propósitos serán:

I. Eliminar los factores negativos en la actitud y conducta del menor
y de su familia;

II. Promover y afirmar la estructuración de valores socialmente
aceptados y la formación de hábitos que contribuyan al desarrollo
de la personalidad del menor; y

III. Proporcionar a los menores y a su familia los elementos
formativos y disciplinarios, habilidades sociales y laborales que
los conduzcan a un mejor desenvolvimiento en su vida individual,
familiar y social.

Artículo 99.-  En cada institución de prevención social o tratamiento de menores
deberán existir talleres formativos para capacitarlos en el trabajo y contribuir a su
rehabilitación social.

Artículo 100.- Son medidas de asistencia, el internamiento de menores por
conductas reiterativas de faltas en el módulo educativo de autocontrol social de los
albergues temporales juveniles.

Artículo 101.- Son medidas de tratamiento, el internamiento de menores infractores
en las escuelas de rehabilitación para menores.

Artículo 102.- La medida de asistencia no podrá exceder de seis meses y el
tratamiento rehabilitatorio de tres años.

Artículo 103.- Los consejos de menores y las preceptorías juveniles establecerán en
sus resoluciones las medidas de intervención terapéutica a que se someterán éstos,
y sus padres o tutores serán solidarios responsables en el tratamiento rehabilitatorio
o asistencia a que estén sujetos. En caso de incumplimiento de los padres o tutores
se aplicarán las medidas disciplinarias a que se refiere el artículo 42 de esta Ley.
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Sólo se autorizará la salida de los menores en internamiento en los siguientes
casos:

I. Cuando requieran atención médica hospitalaria, conforme a
dictamen médico;

II. Para la práctica de estudios o actuaciones; y

III. Cuando lo requieran las autoridades judiciales.

En cualquiera de estos casos se adoptarán las medidas de seguridad necesarias,
respetando los derechos que asisten al menor.

Artículo 104.-  Los consejos de menores o las preceptorías juveniles podrán
autorizar que las medidas de protección, asistencia o tratamiento rehabilitatorio
puedan ejecutarse en alguna institución de tratamiento de cualquier otro estado o
del Distrito Federal, siempre y cuando la familia del menor viva en la entidad a la
que se solicite que sea trasladado y se tenga la certeza de que se cumplirá en todos
sus términos, y además de que el traslado beneficie la situación biopsicosocial del
menor. En estos casos se acordarán previamente con la institución receptora los
mecanismos de evaluación.

Artículo 105.-  La Dirección General de Prevención y Readaptación Social, previo
análisis, podrá autorizar que menores procedentes de otros estados o del Distrito
Federal reciban tratamiento rehabilitatorio o asistencia en las instituciones del
Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese la presente Ley en la Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta del Gobierno.

TERCERO.- Se abroga la Ley de Rehabilitación para Menores del Estado de
México, publicada en la Gaceta del Gobierno el 14 de septiembre de 1987.

CUARTO.- Los asuntos pendientes de resolución al abrogarse la Ley de 1987 serán
resueltos por la Ley que más beneficie al menor.
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LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE
SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital
del Estado de México, a los diecinueve días del mes de enero de mil novecientos
noventa y cinco.- Diputado Presidente.- C. C.P. Noé Aguilar Tinajero; Diputados
Prosecretarios.- C. Lic. Martha Patricia Rivera Pérez; C. Arq. José Zuppa Núñez;
C. J. Jesús Miramontes Jiménez; C. Ing. Arnoldo A. Solano Zamora.- Rúbricas.

 Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 19 de enero de 1995.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ

(Rúbrica)
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La formación ética y social consiste en brindar al menor, con la participación de su familia, la
educación permanente y continua por medio de actividades de capacitación en relación con las
normas y valores socialmente establecidos.
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Gobierno del Estado de México
Servicios Educativos Integrados al Estado de México SEIEM

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA
EI-5503/0087/95.

Toluca, Méx., Septiembre 7 de 1995.

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

Como ya es de su conocimiento el Departamento de Educación Indígena cuenta
con programas asistenciales y de extensión educativa, entre ellos las Procuradurías
de Educación y Asuntos Indígenas cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento y
desarrollo regional, fomentando el conocimiento de sus derechos y obligaciones
constitucionales en el ámbito social, cultural y educativo; en base al respeto de sus
tradiciones y costumbres. Para poder cumplir con la tarea de actualización del
personal del programa antes citado, recibimos el valioso apoyo de esa Institución.

Por lo anterior expreso a usted un sincero

A G R A D E C I M I E N T O

Seguros de seguir contando con su valioso apoyo, reitero a usted mi respeto y
distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

PROFR. ODILON SEGUNDO MORENO
JEFE DEL DEPTO. DE EDUC. INDÍGENA

OSM ’ ASJ ’ grc*
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CODHEM/3416/95-2

Tepotzotlán, Edo. de México a 20 de septiembre de 1995

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

ATN. C. MANUEL DELGADO ZAPATA
COORDINADOR MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS DE
TEPOTZOTLÁN.

Por este conducto, le informo a Usted que mi asunto de queja No.
CODHUTEP-021/95-CODHEM ha sido solucionado favorablemente por el Síndico
Procurador y por el Lic. Eduardo Velázquez, por lo tanto la queja queda desechada,
agradeciendo su intervención quedo de Usted.

C. DOLORES REYES SANDOVAL

Bo. SAN JOSÉ PARTE ALTA

SANTIAGO CUAUTLALPAN
TEPOTZOTLÁN
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Tepotzotlán, Méx., a 21 de Septiembre de 1995

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

AT’N: C. MANUEL DELGADO ZAPATA
COORDINADOR MUNICIPAL DE
DERECHOS HUMANOS DE
TEPOTZOTLÁN.

Por este conducto le informo a usted que mi asunto de queja No.
CODHUTEP-008/95-CODHEM, ha sido solucionado favorablemente por la
Dirección de la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos" , por lo tanto la queja
queda desechada, no sin antes agradecer su intervención en lo anterior
mencionado, quedando de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Victoria Olvera Rebollar

Calle de la Columna
Col. Ricardo Flores Magón
Tepotzotlán, Méx.

VOR/szn*
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21 DE SEPTIEMBRE DE 1995

A: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
LIC. GUILLERMO VIEYRA

DE: FCO. FEDERICO MARTÍNEZ GAMEZ
CODHEM 1429 95-2

POR ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA
PARA INFORMARLE MI DECISIÓN PROPIA AUNADO CON MI FAMILIA; HE
DECIDIDO DESISTIR DE LA QUEJA A DICHA INSTITUCIÓN EL DÍA 24-04-95,
ENTENDIENDO QUE EN BASE A LO DICHO CIERRO EL CASO Y OLVIDANDO
TODO.

ASÍ MISMO AGRADECERE QUE SE LES HAGA DE SU CONOCIMIENTO A LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y AL MINISTERIO PÚBLICO DE
CUAUTITLÁN MÉXICO MESA #3 ACTA CUA/III/4275/94 DE DICHA
INSTITUCIÓN Y DECISIÓN.

ES  MI DEBER COMO CIUDADANO AGRADECERLES A TODOS Y CADA UNO
DE LOS MIEMBROS DE DICHA INSTITUCIÓN SU ACTUACIÓN,
ESPECIALMENTE AL LIC. GUILLERMO VIEYRA Y LIC. CANDELARIA CID, POR
SU HUMANIDAD, TRATO, SERVICIO Y EFICACIA.

¡LES AGRADEZCO!

A T T E.

FCO. FEDERICO MARTÍNEZ GAMEZ.

P.D. DIOS HAGA RESPLANDECER SUS ROSTROS CADA UNO DE USTEDES Y LOS BENDIGA HASTA
QUE LLEGUEN AL PLENO CONOCIMIENTO DE DIOS.
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Ecatepec, Méx. a 30 de septiembre de 1995

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Atención: Lic. Adolfo Hernández F.

En contestación a su atenta carta de fecha 21 de agosto de 1995 y recibida por
nosotros el día 23 de presente mes, y en relación al expediente No.
CODHEM/2802/94-2 oficio No. 6806/95-2.

Hacemos de su conocimiento que tomamos la decisión de otorgar el perdón a las
personas que causaron el daño a nuestra menor hija Georgina Frías Castro, ya que
nos fue cubierto parte de los gastos que hicimos para su atención médica; esto se
efectuó ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Responsabilidades de
Texcoco, Méx.

Reciban la Comisión y Ustedes en lo personal un afectuoso saludo, así como
nuestro reconocimiento, y agradecemos ese interés que otorgaron a nuestro
problema.

A t e n t a m e n t e

CARLOS E. FRIAS AGUIRRE.
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REMAK S.A. de C.V.

Av. Valle de las Alamedas No. 1
Col. Izcalli del Valle
Tultitlán, Edo. de México
Tultitlán, a 2 de octubre de 1995

C. LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E .

Distinguida Lic. Roccatti:

Por medio de la presente le agradecemos su intervención, así como la de los C.
Licenciados Adolfo Hernández Figueroa y Epigmenio Mendieta, en torno a la queja
número CODHEM/2848/95-3 que planteamos el día 8 de agosto del presente año,
ante esta Comisión. Todos y cada uno de los planteamientos expuestos en nuestro
pliego de queja fueron solucionados satisfactoriamente y en apego a las normas
de Derecho que nos rigen, tanto por el Juzgado Noveno de lo Civil en el Municipio
de Naucalpan como por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
gracias a su intervención y seguimiento en el presente caso. Con hechos como éste
se demuestra la probidad y honradez de la Comisión que tan atinadamente Usted
preside.

Después de haber constatado su irrestricto respeto hacia la Constitución, las
Instituciones Nacionales y su vocación hacia una estricta impartición de justicia en
pleno apego al Derecho, aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades
de nuestra consideración mas distinguida.

A t e n t a m e n t e

Ing. Leandro Merodio Martín
Gerente General
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NICOLÁS ROMERO EDO. DE MEX., A 6 DE OCTUBRE DE 1995.

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

DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN QUE SOLICITAMOS A LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
3522/95-3, ASIGNANDOLE EL ASUNTO DE MI INCONFORMIDAD AL LIC.
EPIGMENIO MENDIETA Y A LA LIC. LETICIA QUIEN DE INMEDIATO
ENFOCARON EL ASUNTO A LA BREVEDAD POSIBLE, TUVIMOS RESPUESTA
POR VIA FAX, NOS DIRIGIMOS A LA ESCUELA PARA AGILIZAR LA
INSCRIPCIÓN DEL MENOR TENIENDO QUE HACER DOS DÍAS DE GUARDIA
PARA QUE LO PUDIERAN ACEPTAR Y GRACIAS A ESTA BUENA LABOR EL
MENOR SE ENCUENTRA EN CLASES, CON TODOS ESTOS
CONTRATIEMPOS CONSIDERAMOS QUE EL ASUNTO HA QUEDADO
SOLUCIONADO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN, ESPERAMOS QUE NO
TENGAMOS REPRESALIAS EN CONTRA DEL MENOR POR PARTE DE LA
ESCUELA PORQUE AHORA SE HA SENTIDO OFENDIDO EL SR. DIRECTOR Y
HA HECHO AMENAZAS CON DENUNCIARME A LA PROCURADURÍA POR
HABERLE DENUNCIADO SUS ANOMALIAS Y CONSIDERAMOS QUE NO TIENE
POR QUÉ SENTIRSE OFENDIDO PORQUE LOS AGRAVIADOS Y
PERJUDICADOS CONSIDERAMOS QUE FUE EL MENOR IVAN MELO ROJAS
Y SUS PADRES QUE TUVIERON QUE ORIGINAR GASTOS EXTRAS SIN
HABER NINGUNA NECESIDAD Y ÚNICAMENTE POR EL COMPLEJO DE
PREPOTENCIA DEL SR. DIRECTOR RUBEN ORIGUELA CHÁVEZ.,
PERJUDICANDONOS DE ESTA FORMA Y CORRIENDO EL RIESGO DE
PERDER EL CICLO ESCOLAR.

NO HABIENDO MÁS POR EL MOMENTO LE AGRADEZCO SUS FINAS
ATENCIÓNES QUEDANDO AGRADECIDO POR ESTA RESPUESTA
FAVORABLE EN TAN CORTO TIEMPO.

A T E N T A M E N T E

LUCIO MELO VILLEGAS
PADRE DEL MENOR
IVAN MELO ROJAS

TEL 821-20-85
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San Simón, Amatepec, Méx., a 10 de octubre de 1995

C. Lic. J. A. Adolfo Hernández Figueroa
Tercer Visitador General
Exp. No. CODHEM/2905-3
Toluca, Méx.

Por medio de la presente me permito informarle que por su valiosa intervención ya
me regresaron el dinero de la fianza que tenía depositado en el Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Sultepec, Méx., donde se estuvo ventilando la causa No.
37/94.

Por lo que ruego a usted me permito manifestarle mis sinceros agradecimientos y
respetos.

Respetuosamente

Eva Salvador López
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Colegio de Abogados del 
Estado de México, A.C.

CIUDADANO;
LIC. SILVERIO TAPIA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E .

ESTIMADO COLEGIADO:

Me es grato enviarle un afectuoso saludo, a nombre propio y del Consejo Directivo
que me honro en presidir, haciéndole llegar por este conducto mi más amplio
agradecimiento, por el apoyo que me ha brindado en la organización del SIMPOSIO
"JUSTICIA PENAL Y DERECHOS HUMANOS", desde luego queda mi admiración
de su explendida organización de la mecánica del mismo, tenga usted la plena
seguridad que nuestro compromiso como Institución y en lo personal, será siempre
la de instruirnos en las pautas rectoras de cualquier evento.

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle mi amistad y respeto.

A T E N T A M E N T E

LIC. SALVADOR ZENDEJAS MAYA
PRESIDENTE

OCTUBRE 10 DE 1995

HORACIO ZUÑIGA No. 901 ESQ. ELENA CARDENAS
COLONIA MORELOS
TEL. 19-39-51
TOLUCA, MÉXICO.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TONATICO, EDO. DE MÉX.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: GOBERNACIÓN GIRADA
Expediente: 002/995
Oficio: 279/995
ASUNTO: Agradecimiento

"1995 AÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

Tonatico, Méx., octubre 26 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 .

Los que suscriben y al calce firman, le agradecen el apoyo brindado con la
exposición "LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS", en el 125 aniversario de la
erección municipal y posteriormente pláticas con profesores del municipio.

Nos despedimos de Usted reiterándole las seguridades de nuestra estima.

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

C. MARDONIO PALEMON AYALA MENDOZA

COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS
C. MARIO SERRANO ARIZMENDI
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La rehabilitación y tratamiento de menores comprende la elaboración de trabajos manuales que
motivan a los jovenes a sentirse importantes y utiles a la sociedad.
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NUEVAS ADQUISICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

L E G I S LA C I ÓN

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Talleres Gráficos del Estado, marzo 1995, 397 p.

CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Talleres Gráficos del Estado, marzo 1995, 342 p.

I N F O R M E S

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, AGOSTO 1995
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

INFORME ANUAL MAYO 1994-MAYO 1995
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Impresos Chávez S.A de C.V., junio 1995, 823 p.

INFORME ANUAL MAYO 1994-MAYO 1995
Anexos Impresiones Chávez S.A. de C.V. junio 1995, 262 p.

G A C E T A S

GACETA NO. 9
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
115 p.

GACETA NO. 5
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
233 p.

GACETA NO. 7
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán
166 p.
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GACETA NO. 59
Comisión Nacional de Derechos Humanos
161 p.

GACETA NO. 60
Comisión Nacional de Derechos Humanos
146 p.

GACETA NO. 20
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla
15 p.

GACETA NO. 15
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
169 p.

R E V I S T A

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS NO. 10
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
184 p.
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