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EDITORIAL 

E
l derecho a la igualdad consiste en que todas las personas somos iguales
ante la ley; que tenemos igual capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones respecto de nuestra persona y nuestros bienes, e igual

oportunidad de subsistir, de actuar y de prosperar dentro de una sociedad
políticamente organizada.

Este derecho a la igualdad al establecerse expresamente en el orden normativo,
debe garantizarse por el Estado y sus autoridades, con el objeto de que todo
individuo pueda ejercerlo libremente.

En el ámbito internacional, los Estados Partes de la Organización de las Naciones
Unidas han reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres
y mujeres. Esta Organización, en la lucha contra las discriminaciones por razones
que se consideran nacidas no de diferencias naturales humanas, sino de
convencionalismos arbitrarios o prejuicios tradicionales, consagró el derecho a la
igualdad en la Declaración Universal de Derechos Humanos,  al disponer en el
artículo 2° que toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

En nuestro país, el derecho a la igualdad jurídica de hombres y mujeres se
manifiesta en el sentido de que todo individuo tiene derecho a gozar y disfrutar por
igual, sin distinción alguna, de las garantías previstas en la Constitución General
de la República (artículo 1º.), así como en las leyes mexicanas y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por México. Este derecho a la
igualdad se reafirma en el artículo 4º de nuestra Carta Magna al decir que el varón
y la mujer son iguales ante la ley.

De lo anterior se deriva que los hombres y mujeres son iguales ante la ley y la
diferencia de sexos jamás puede ser pretexto para que las autoridades o los
particulares den un trato distinto, discriminen o desconozcan algún derecho que la
Constitución, las leyes o los tratados internacionales confieren tanto al hombre
como a la mujer. De ahí que en el orden jurídico mexicano generalmente se hable
de los derechos de la persona o el individuo, sin hacer referencia al sexo.

Con el propósito de contribuir a que el derecho a la igualdad sea ejercido
plenamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó
diversas actividades con motivo del "Día Internacional de la Mujer" que se celebra
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el 8 de marzo. En atención a ello, la presente publicación bimestral alude al tema:
"El Derecho a la Igualdad"; que incluye en su capítulo de doctrina algunas
reflexiones tendentes a lograr la plena igualdad de la mujer con el hombre en todos
los aspectos de la vida política, social, económica y cultural del país. 

De igual manera, en el apartado de legislación se transcribe el texto de la
Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, misma que forma parte del orden jurídico mexicano
al haberse ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981. Al hacerlo, México
adquirió el compromiso de estipular en la legislación nacional el principio de
igualdad del hombre y la mujer así como de asegurar su eficaz cumplimiento; de
adoptar medidas adecuadas que prohíban toda discriminación contra la mujer y
establecer la protección jurídica que permita el pleno ejercicio de sus derechos,
sobre la base de la igualdad legal que existe entre ambos sexos.
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Quejas

Durante el bimestre marzo - abril se recibieron 719 quejas, que sumadas a las
del bimestre anterior representan la cantidad de 1,463 expedientes iniciados en
1996.

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

Bimestre marzo-abril

Sistema
Penitenciari

o

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 39 195 239 246 719

SOLICITUDES DE INFORME 125 244 316 246 931

RECORDATORIOS DE INFORME 9 322 306 152 789

AMPLIACION DE INFORME 3 190 207 109 509

QUEJAS ACUMULADAS 3 24 15 39 81

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 100 204 233 178 715

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
CODHEM

6 0 5 4 15

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 103 228 248 217 796
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 796 expedientes. Las causas
de conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 38

FALTA DE INTERES 154

SOLUCIONADO DURANTE EL TRAMITE RESPECTIVO 140

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION

6

ASUNTO JURISDICCIONAL 65

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 34

MATERIA AGRARIA 0

MATERIA ECOLOGICA 0

QUEJAS EXTEMPORANEAS 0

ASUNTOS LABORALES 14

REMITIDAS A LA CNDH 22

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2

RECOMENDACIONES 15

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

225

ACUMULADAS 81

TOTAL 796

Quejas
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 1,106 asesorías jurídicas, que
sumadas a las del bimestre anterior, nos da un total de 2,130. 

Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre marzo-abril se emitieron 15 Recomendaciones,
que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 4

Comisión Reguladora del Suelo en el Estado de México 1

Tribunal Superior de Justicia 1

Presidencia Municipal de Acambay 1

Presidencia Municipal de Texcoco 1

Presidencia Municipal de Temoaya 1

Presidencia Municipal de Morelos 1

Presidencia Municipal de Ozumba 1

Presidencia Municipal de Xonacatlán 1

Presidencia Municipal de Sultepec 1

Presidencia Municipal de Villa de Allende 1

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 1

Total 15
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Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 269

Recomendaciones aceptadas 262

Recomendaciones pendientes de aceptación 7

Recomendaciones cumplidas 171

Recomendaciones parcialmente cumplidas 91

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 15
Recomendaciones emitidas durante el bimestre marzo-abril se transcriben
íntegramente en esta publicación.
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RECOMENDACION NUMERO 03/96

EXP. No. CODHEM/2872/95-3
Toluca, México, 11 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA OLIVA RAMIREZ BAHENA

LIC. ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION PARA
LA REGULACION DEL SUELO DEL ESTADO DE
MEXICO

Distinguido señor Director:

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 Oliva Ramírez Bahena,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 14 de agosto de 1995 esta
Comisión de Derechos Humanos,
recibió el oficio 017472, de fecha 4 de
agosto del mismo año, procedente de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en el que se hizo saber
a este Organismo que la señora Oliva
Ramírez Bahena había presentado
una queja en contra de la Comisión
para la Regulación del Suelo del

Estado de México (CRESEM), por
presuntas violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos de la referida Comisión.

2.- Manifestó la señora Oliva Ramírez
Bahena, que adquirió en copropiedad
con su cuñada Inés Cervantes Barrera,
un predio ubicado en el lote 54 de la
manzana 145 del predio denominado
Sur de la Sección "B", Zona urbana de
Xalostoc, en la actualidad conocido
como colonia Viveros "B" (El Risco) en
el Municipio de Ecatepec, México;
debido a que servidores públicos de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, adscritos a la
Delegación Ecatepec, efectuaron los
trámites para escriturar el bien
inmueble únicamente a nombre de su
cuñada, la señora Oliva Ramírez
Bahena, solicitó la intervención de este
Organismo protector de derechos
humanos, a fin de que el documento
sea modificado y la incluyan como
copropietaria.

3.- El 15 de agosto de 1995 por medio
de los oficios 5993/95-3 y 5994/95-3,
este Organismo comunicó a la señora
Oliva Ramírez Bahena, la recepción y
admisión de la queja, registrada con el
número de expediente CODHEM/
2872/95-3, y declaró mediante el
acuerdo de cal i f icación,  la
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competencia de esta Comisión para
conocer de la queja.

4.- El 16 de agosto de 1995 mediante
el oficio 6033/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Delegado Regional Zona Ecatepec de
la Comisión para la Regulación del
Suelo del Estado de México, enviara el
informe detallado de los hechos que
constituyeron el motivo de queja. El 9
de octubre de 1995 se recibió en este
Organismo el oficio DE/ECA/167/95,
suscrito por el referido servidor público,
Lic. José Fidel Zarco Miranda. En el
informe proporcionado destaca que:
"de acuerdo a los documentos que
obran en los archivos de la Delegación
de la Comisión para la Regulación del
Suelo del  Estado de México
(CRESEM) Zona Ecatepec, del cual el
suscri to funge como Delegado,
aparece que en fecha 1º de enero
1968, mediante contrato de promesa
de venta, celebrado entre el C. Lorenzo
Bobadi l la Pérez y la sociedad
denominada ’Liberación Económica
Nacional Benito Juárez’, respecto a un
inmueble identificado como el lote 54,
manzana 145 del predio denominado
Sur de la Sección "B" de la zona urbana
de Xalostoc, perteneciente al Municipio
de Ecatepec de Morelos, México, y en
la actualidad conocido como la colonia
Vivero "B" (El Risco)".

"Mediante un convenio de cesión de
derechos posesorios de fecha 2 de julio
de 1981, celebrado por el C. Lorenzo
Bobadilla Pérez en su carácter de
cedente, e Inés Cervantes Barrera y
Ol iva Ramírez Bahena como

cesionarias, y de esta manera, estas
últimas adquieren el lote a que se ha
hecho mención en el apartado que
antecede, contrato que en fecha 2 de
julio de 1981, ratificó la firma y
contenido del mismo ante el C. Lic.
Vicente Sánchez Fabi la,  en
representación del Plan Sagitario...".

"...En este orden de ideas el 31 de
enero de 1986, la C. Inés Cervantes
Barrera,  comparece ante esta
Delegación a solicitar la escrituración
del  lote de méri to única y
exclusivamente a su nombre, no
obstante que la C. Inés Cervantes
Barrera tenía pleno conocimiento que
el terreno lo había obtenido en
copropiedad con su cuñada la C. Oliva
Ramírez Bahena, y además dejando
establecido que también por parte del
personal que atendió a la C. Inés
Cervantes Barrera, no tomó en cuenta
que el terreno había sido adquirido en
copropiedad, y de igual manera debió
haberse escriturado".

"Y como consecuencia de lo anterior
mediante Escritura Pública número
243, de fecha 18 de septiembre de
1990, pasada ante la fe del Lic. Jorge
Hernández Salguero Notario Público
número 18 del Distrito Judicial de
Toluca, Estado de México, se escrituró
única y exclusivamente a su nombre el
lote 54 de la manzana 145 de la colonia
Vivero "B" (El Risco) perteneciente al
Municipio de Ecatepec de Morelos,
México habiendo quedado
debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo la partida
299, volumen 1010, Libro Primero,

Recomendaciones

19



Sección Primera de fecha 5 de octubre
de 1990. Estos trámites realizados por
la C. Inés Cervantes Barrera, fueron sin
el consentimiento de la C. Oliva
Ramírez Bahena, de manera
unilateral, persona que se vino a
enterar de este trámite al fallecimiento
de su cuñada la C. Inés Cervantes
Barrera...".

"...Tomando en cuenta la omisión por
parte de esta Delegación de no haber
escriturado el lote en copropiedad y
haberse escr i turado única y
exclusivamente a la C. Inés Cervantes
Barrera, se le propuso a la C. Oliva
Ramírez Bahena y a su concuño
denunciar el juicio intestamentario del
bien inmueble escriturado a la de cujus,
y una vez que se hic iera el
nombramiento de la albacea, se
procedería a la cancelación de la
escritura y con posterioridad a este
acto se procedería a tirar la escritura
correspondiente en copropiedad,
trámite que esta Delegación se
comprometió y se compromete a
realizar...".

Al  informe proporcionado se
acompañaron copias simples de los
siguientes documentos:

a).- Contrato de Promesa de Venta de
fecha 1 de enero de 1968, celebrado
entre "Liberación Económica Nacional
Benito Juárez" S. C., como promitente
vendedor y el señor Lorenzo Bobadilla
Pérez como promitente comprador,
respecto al Lote 9, manzana 7 del
predio Sur de la Sección "B" de la zona
urbana Xalostoc;

b).- Reconocimiento de Adeudo de
fecha 2 de julio de 1981, a favor del
Gobierno del Estado de México, por
concepto de gastos de escrituración
del predio multicitado, firmado por las
señoras Inés Cervantes Barrera y Oliva
Ramírez Bahena;

c).- Convenio de Cesión de Derechos
de fecha 2 de julio de 1981, respecto
del lote referido en el inciso "a", entre
el señor Lorenzo Bobadilla Pérez como
cedente, y las señoras Inés Cervantes
Barrera y Oliva Ramírez Bahena como
cesionarias;

d).-  Carta de Instrucción de la
CRESEM, de fecha 31 de enero de
1986, en donde se observa como
adquirente del bien inmueble a la
señora Inés Cervantes Barrera;

e).- Oficio número PS-E-CC-647-81,
suscrito por el Jefe del Area de
Convenios y Conflictos de Ecatepec,
México, dirigido al Administrador de
Rentas de Xalostoc, solicitando la
regularización de la situación fiscal de
las señoras Inés Cervantes Barrera y
Oliva Ramírez Bahena, respecto al
predio 54, manzana 145, colonia "San
Miguel Xalostoc", Vivero "B" (El Risco).

5.- El 9 de octubre de 1995, a través del
oficio 7832/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos, h izo del
conocimiento de la señora Oliva
Ramírez Bahena, lo informado por el
Delegado de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México,  de la Zona Ecatepec,
concediéndole un término de diez días
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naturales para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

6.- El 19 de octubre de 1995, se recibió
en este Organismo, el escrito de la
señora Oliva Ramírez Bahena, en el
cual refirió: "...Me veo en la necesidad
de acudir a usted, por no tener medios
económicos, ya que las escrituras no
salieron en copropiedad, solamente a
nombre de la otra persona ya fallecida,
por lo tanto que me ayudaran con los
trámites correspondientes, ya que
CRESEM no ha podido darme ayuda
durante un año, pues yo solicito de la
manera más atenta que me ayuden a
resolver mi problema, ya que el señor
(Fidel Zarco) no ha podido resolver mi
problema, ya que la otra parte, no se
ha presentado a solucionar e l
problema, ya que CRESEM acepta que
se equivocaron...".

Acompañando a su escrito copias de
los siguientes documentos:

a).- Notificación de Clave Catastral del
predio número 094-35-145-60, donde
aparece la señora Oliva Ramírez
Bahena como propietaria;

b).- Recibo expedido por concepto del
pago de impuesto predial en el año de
1990, a nombre de Inés Cervantes
Barrera y otro;

c).- Recibos oficiales fechados los días
30 de julio de 1993 y 28 de enero de
1994, expedidos por los conceptos de
pavimentación y pago del impuesto
predial respectivamente, el primero a
nombre de Inés Cervantes Barrera y

otro y el segundo a nombre de Oliva
Ramírez Bahena;

d).- Factura número 43636 de fecha 4
de febrero de 1994, expedida por
concepto del pago de derechos por
consumo de agua, a favor de las
señoras Inés Cervantes Barrera y Oliva
Ramírez Bahena;

e).- Citatorio enviado por el Jefe del
Departamento Jurídico de la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México, al señor Adolfo
Bobadilla Pérez, para que acudiera
ante esa Dependencia a resolver el
conflicto del predio marcado con el
número 9 de la manzana 7, colonia San
Miguel Xalostoc;

f).- Oficio DJC/DCJ/202/128/6371/94,
suscrito por el Subdirector de la
Dirección Jurídica y Consultiva del
Gobierno del Estado de México,
enviado al Delegado de CRESEM en
Ecatepec, solicitando información en
relación a los avances de la regulación
del predio de la señora Oliva Ramírez
Bahena;

g).- Oficio PS-E-CC-647-81, enviado
por el Jefe del Area de Convenios y
Conflictos de Ecatepec de la Vocalía
Jurídica del  Plan Sagitar io del
Gobierno del Estado de México, al
Administrador de Rentas de Xalostoc,
por el que solicita la regulación de la
situación fiscal de las señoras Inés
Cervantes Barrera y Oliva Ramírez
Bahena;
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h).- Oficio de fecha 7 de septiembre de
1990 enviado por el Delegado de la
Zona Ecatepec, México, al Registrador
de la Propiedad y del Comercio del
Distrito de Tlalnepantla, Estado de
México, solicitando sean revisados los
gravámenes de 20 años atrás,
respecto al lote 54, manzana 145, de la
colonia Vivero "B" El Risco, inscrito
bajo la partida 468 a la 666, del
volumen 464, Libro Primero, Sección
Primera;

i).- Testimonio de la Escritura Pública
243, emitido por el Notario Público
número 18 del Distrito de Toluca, que
hace constar la compraventa entre la
CRESEM y la señora Inés Cervantes
Barrera,

7.- El 7 de noviembre de 1995, por
medio del oficio 8705/95-3, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del  Estado de México, que
proporcionara información respecto
del expediente iniciado para la
escrituración del bien inmueble
propiedad de las señoras Inés
Cervantes Barrera y Oliva Ramírez
Bahena.

8.- El 14 de noviembre de 1995, se
recibió en este Organismo el oficio sin
número, suscrito por el Lic. Tarquino
Martín del Campo Castro, Director
Jurídico de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, en el que refirió que no le era
posible remitir el informe solicitado por
esta Comisión de Derechos Humanos,

en virtud de requerir mayores datos
que permitieran la identificación del
bien inmueble motivo de la presente
queja.

9.- El 16 de noviembre de 1995,
mediante oficio 9066/95-3, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, se sirviera
proporcionar copia del expediente
integrado por esa Dirección en la
Delegación de Ecatepec, a nombre de
la señora Inés Cervantes Barrera y
Oliva Ramírez Bahena, así como de los
documentos que remitió la CRESEM,
al Registrador Público de la Propiedad
del Estado, para la inscripción de la
escritura.

10.- El 24 de noviembre de 1995, se
recibió en esta Comisión protectora de
derechos humanos, el oficio sin
número, suscrito por el Director
Jurídico de la CRESEM, mediante el
cual informó lo siguiente: "...con fecha
18 de noviembre del año en curso,
acudió la Sra. Oliva Ramírez Bahena a
las oficinas que ocupa la Delegación de
CRESEM en Ecatepec en donde se le
propuso iniciar el juicio de usucapión
respecto al 50% del terreno que le
corresponde para estar en aptitudes de
escriturarle la fracción que reclama,
esto como lo demuestro con el original
del acta de su comparecencia la cual
adjunto a la presente, trámite que será
efectuado en forma gratuita por la
CRESEM, tan es así que a la fecha ya
se inició el referido juicio el cual quedó
radicado en el Juzgado Décimo
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Segundo de lo Civil de Tlalnepantla,
México, con número de expediente
521/95 del cual le adjunto copia
fotostática...".

Se acompañaron a la contestación las
copias simples de los siguientes
documentos:

a) Acta de fecha 18 de noviembre de
1995 relativa a la comparecencia de la
señora Oliva Ramírez Bahena ante la
Delegación de la CRESEM en
Ecatepec, México, refiriendo: "...que ha
sol ici tado la intervención de la
Dirección General de este Organismo,
y además que ha presentado una queja
ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, con el
objeto de que se le dé solución al
problema suscitado respecto del lote 9,
manzana 7 de la colonia San Miguel
Xalostoc, perteneciente al Municipio de
Ecatepec de Morelos, Estado de
México, y del cual ella es copropietaria
del mismo, teniendo en posesión el
50% del Inmueble... el motivo de su
solicitud efectuando ante las instancias
antes citadas es con el objeto de que
se le escriture el lote antes mencionado
en su 50% y de esta manera quede
legitimada su propiedad...".

b) Escrito Inicial de Demanda signado
por la señora Oliva Ramírez Bahena,
promoviendo Juicio Ordinario Civil de
Usucapión respecto del 50% que le
corresponde del bien inmueble
multicitado, que fue presentado en la
Oficialía de Partes de los Juzgados del
Ramo Civil y Familiar de Tlalnepantla

con sede en Ecatepec, el 17 de
noviembre de 1995.

11.- El 27 de noviembre de 1995 a
través del oficio 9322/95-3, este
Organismo protector de derechos
humanos, hizo del conocimiento de la
señora Oliva Ramírez Bahena, lo
manifestado por la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México autoridad presuntamente
responsable, concediéndole un
término de diez días, para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

12.- El 28 de noviembre de 1995
mediante el oficio 9323/95-3, esta
Comisión de Derechos Humanos
devolvió al Director Jurídico de la
CRESEM, los documentos que fueron
enviados para que este Organismo los
cotejara con las evidencias que obran
en el expediente de queja.

13.- El 5 de diciembre de 1995 este
Organismo elaboró Acta
Circunstanciada, en la que se hizo
constar la comparecencia de la señora
Ol iva Ramírez Bahena, quien
manifestó que el 17 de noviembre de
1995 inició el juicio de usucapión con la
asesoría jurídica de la CRESEM,
respecto del 50% de los derechos que
le corresponden del bien inmueble,
radicándose el expediente 521/95, en
el Juzgado Décimo Segundo Civil de
Tlalnepantla, México; también refirió la
quejosa que al acudir a la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México, la Lic. María Celia
Cárdenas (asesora jurídica de la
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CRESEM), le comunicó que acudiera
al Juzgado Décimo Segundo Civil para
informarse de la secuela procesal del
juicio de usucapión; al hacerlo, de la
lectura del expediente, la señora
Ramírez Bahena observó el acuerdo
de prevención que le hizo el juzgador,
para que en un término de tres días
presentara el Certificado del Registro
Público, donde constara la inscripción
del bien inmueble a favor de la señora
Inés Cervantes Barrera,
apercibiéndola que de no desahogar la
prevención, se desecharía de plano la
demanda.

14.- El 5 de diciembre de 1995
mediante oficio 9497/95-3, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, que en vía de
ampliación, informara en relación a lo
manifestado por la quejosa en el Acta
Circunstanciada señalada en el punto
anterior.

15.- El 12 de diciembre de 1995 a
través del oficio 9593/95-3, este
Organismo solicitó "en colaboración" al
Juez Décimo Segundo Civil de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, que
se sirviera remitir copias certificadas
del expediente 521/95, en un término
de veinticuatro horas.

16.- El 13 de diciembre de 1995,
personal  adscr i to a la Tercera
Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos, elaboró el Acta
Circunstanciada en donde se asentó lo
verificado en la visita realizada al

Juzgado Décimo Segundo Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, con la finalidad de
sol ic i tar  copia cert i f icada del
expediente 521/95, relativo al Juicio
Ordinar io Civ i l  de Usucapión
promovido por la señora Oliva Ramírez
Bahena, así como de la inspección del
expediente referido, se observó en el
mismo un Acuerdo de fecha 21 de
noviembre de 1995, que a la letra dice:
"Fórmese expediente y regístrese con
el escrito de cuenta y documento que
se acompaña que se t iene por
presentada a Oliva Ramírez Bahena
por su propio derecho, demandando en
la vía Ordinaria Civil de Inés Cervantes
Barrera, las prestaciones que reclama
por los motivos y causas que hace
valer... a efecto de admitir su demanda
se previene a la promovente para que
en un término de tres días acompañe
el certificado del Registro Público en
donde aparezca que el inmueble objeto
del presente negocio, se encuentra
inscrito a favor de la demandada... con
el apercibimiento que de no desahogar
dicha prevención dentro del término
concedido, se desechará de plano
dicha demanda... Así lo acordó y firmó
el Ciudadano Licenciado Héctor
Hernández Tirado, Juez Décimo
Segundo de lo Civil del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, con residencia en
Ecatepec de Morelos, México, que
actúa con secretario que autoriza y Da
Fe. Rúbricas".

Observándose también en el
expediente la comparecencia de fecha
5 de diciembre del año próximo
pasado, en el cual se lee: "...Ecatepec
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de Morelos, México, siendo las diez
horas cuarenta y cinco minutos del día
cinco de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, comparece ante este
local del Juzgado la Ciudadana
Ramírez Bahena Oliva, quien se
identifica con credencial para votar con
fotografía con el número de folio
28753814 expedida a su favor por el
Instituto Federal Electoral, documento
del que se da fe y es devuelto; y siendo
la actora en el presente juicio, en el
mismo acto se le hace entrega de los
documentos exhib idos,  y en
cumplimiento por Auto de fecha 30 de
noviembre del año en curso, y que
manifiesta que bien enterada de su
contenido la firma al calce de la
presente para todos los efectos a que
haya lugar, Doy Fe. Rúbricas".

17.- El 15 de diciembre de 1995 se
recibió en este Organismo protector de
derechos humanos el oficio sin número
suscrito por el Director Jurídico de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, Lic. Tarquino
Martín del Campo Castro, en el cual
comunicó lo s iguiente:
"...Efectivamente como refiere la
quejosa,  se había presentado
demanda sobre (sic) el Juzgado
Décimo Segundo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, respecto al Juicio
de Usucapión respecto del 50% que le
corresponde en copropiedad del bien
inmueble materia del presente juicio,
situación que al ser analizada por la
Dirección Jurídica de este Organismo,
se consideró más pertinente tramitar la
cancelación de la escrituración por

tratarse de un juicio que acarrearía
menor problema en favor de la
peticionaria, pues al respecto se ha
entablado comunicación con los
familiares directos de la señora Inés
Cervantes Barrera, con quienes se ha
acordado concluir el presente conflicto
a través de la cancelación de la
primordial escritura, para en su lugar
regularizar en forma individual el
inmueble materia de la presente queja,
situación que es de pleno conocimiento
de la hoy recurrente, ya que las pláticas
que se han sostenido han sido ante la
presencia de ésta...".

18.- El 20 de diciembre de 1995 a
través del oficio 9791/95-3, esta
Comisión de Derechos Humanos hizo
del conocimiento a la señora Oliva
Ramírez Bahena, lo comunicado por el
Director Jurídico de la CRESEM,
concediéndole un término de diez días
naturales, para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

19.- El 23 de enero de 1996 fue
elaborada el Acta Circunstanciada,
donde se hizo constar la llamada
telefónica del señor Raúl Cervantes
Ramírez a este Organismo, quien
refirió ser hijo de la quejosa, e informó
que su señora madre había acudido
-sin especificar la fecha-, a la Dirección
Jurídica de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, con la finalidad de firmar
diversos escritos para promover la
"cancelación de la escritura".
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II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El oficio número 017472, recibido
en esta Comisión de Derechos
Humanos, el 14 de agosto de 1995
procedente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal ,  mediante el  cual  nos
comunicó que la señora Oliva Ramírez
Bahena, había presentado una queja,
por presunta violación a sus derechos
humanos atribuibles a servidores
públicos de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México.

2.- Los oficios 5993/95-3 y 5994/95-3,
fechados el 15 de agosto de 1995, por
medio de los cuales este Organismo
comunicó a la señora Oliva Ramírez
Bahena, la recepción y admisión de la
queja registrada con el número de
expediente CODHEM/2872/95-3.

3.- El oficio 6033/95-3 del 16 de agosto
de 1995 a través del cual esta
Comisión,  sol ic i tó a l  Delegado
Regional de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado en la
Zona Ecatepec, se sirviera rendir un
informe respecto de los hechos que
constituyen el motivo a la presente
queja.  Así  como el  of ic io
DE/ECA/167/95, recibido en este
Organismo el día 9 de octubre de 1995,
acompañado de cinco anexos que
sustentan el informe, mismos que ya
fueron detallados en el capítulo anterior
de Hechos.

4.- El oficio 7832/95-3 del día 9 de
octubre de 1995 por medio del cual
este Organismo dio vista a la señora
Oliva Ramírez Bahena, respecto del
informe rendido por el Delegado
Regional de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México en Ecatepec, concediéndole un
término de diez días, para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

5.- El escrito presentado en este
Organismo, el día 19 de octubre de
1995 por la señora Oliva Ramírez
Bahena, a t ravés del  cual  d io
contestación a la vista hecha en fecha
9 de octubre de 1995 anexando copias
simples de diversos documentos que
acreditan su dicho, los cuales han
quedado descritos en el punto 6 del
capítulo de Hechos en la presente
Recomendación.

6.- El oficio 8705/95-3 del día 7 de
noviembre de 1995 enviado por este
Organismo protector de derechos
humanos, al Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, en que se le
sol ici tó, informara respecto del
expediente iniciado con motivo de la
escrituración del predio propiedad de
las señoras Inés Cervantes Barrera y
Oliva Ramírez Bahena.

7.- El oficio sin número, recibido en
esta Comisión, el día 14 de noviembre
de 1995 suscrito por el Director
Jurídico de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, en el que solicitó mayores
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datos, que permitieran la localización
del bien inmueble de la quejosa.

8.- El oficio 9066/95-3 de fecha 16 de
noviembre de 1995 a través del cual
este Organismo solicitó al Director
General de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, proporcionara copias de los
documentos relativos al expediente
formado en la Delegación Zona
Ecatepec de la CRESEM.

9.- El oficio de fecha 24 de noviembre
de 1995 suscrito por el Director
Jurídico de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, mediante el cual proporcionó
la información de los avances que tenía
el asunto de la señora Oliva Ramírez
Bahena, y copia de los documentos de
los cuales ya se hizo referencia en el
punto diez del apartado de Hechos, y
que se encuentran integrados al
expediente de queja.

10.- El oficio 9322/95-3 del día 27 de
noviembre de 1995 enviado por este
Organismo a la señora Oliva Ramírez
Bahena, comunicándole lo
manifestado por la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, y concediéndole un término de
diez días para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

11.- El oficio 9323/95-3 de fecha 28 de
noviembre de 1995 mediante el cual
esta Comisión de Derechos Humanos,
previo el cotejo de los documentos
enviados por la CRESEM, los devolvió
al Director Jurídico de dicha Comisión.

12.- El Acta Circunstanciada del día 5
de diciembre de 1995 elaborada en
esta Comisión, en la cual se hizo
constar la comparecencia de la señora
Oliva Ramírez Bahena.

13.- El oficio 9497/95-3 del 5 de
diciembre de 1995 por medio del cual
este Organismo protector de derechos
humanos solicitó al Director General de
la Comisión para la Regulación del
Suelo del Estado de México, se sirviera
proporcionar el informe respecto a lo
asentado en el Acta Circunstanciada
de fecha 5 de diciembre de 1995.

14.- El oficio 9593/95-3 de fecha 12 de
diciembre de 1995 a través del cual
esta Comisión solicitó la colaboración
del Juez Décimo Segundo Civil de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, para que remitiera las copias
certificadas del expediente civil 521/95.

15.- El Acta Circunstanciada de fecha
13 de diciembre de 1995 elaborada por
este Organismo con motivo de la visita
de inspección que el personal adscrito
a la Tercera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos,
realizó en el Juzgado Décimo Segundo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, con la
finalidad de obtener evidencias del
expediente 521/95, relativo al juicio
ordinario civil promovido por la señora
Oliva Ramírez Bahena. En esta
diligencia, se observó el acuerdo de
fecha 21 de noviembre de 1995, así
como la constancia de la
comparecencia de la señora Oliva
Ramírez Bahena, en fecha 5 de
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diciembre del año próximo pasado, lo
que ha quedado descrito en el hecho
16 del presente documento.

16.- El oficio sin número recibido el 15
de dic iembre de 1995 en este
Organismo protector de derechos
humanos, suscrito por el Director
Jurídico de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, por el que dio contestación al
oficio 9497/95-3, remitido el día 5 de
diciembre de 1995.

17.- El Oficio número 9791/95-3, de
fecha 20 de diciembre de 1995
mediante el cual esta Comisión de
Derechos Humanos hizo del
conocimiento de la señora Oliva
Ramírez Bahena, lo informado por el
Director Jurídico de la CRESEM,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

18.- El Acta Circunstanciada de fecha
23 de enero de 1996 elaborada con
motivo de la llamada telefónica recibida
en este Organismo, hecha por el señor
Raúl Cervantes Ramírez, quien dijo ser
hijo de la quejosa.

III. SITUACION JURIDICA

El 31 de enero de 1986 la Delegación
Regional en Ecatepec de la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México (CRESEM),
procedió a tramitar la escrituración del
inmueble identificado como el lote 54,
manzana 145, denominado Sur de la
Sección "B", de la zona urbana de

Xalostoc, perteneciente al Municipio de
Ecatepec de Morelos, México, en la
actualidad conocido como la colonia
Vivero "B" (El Risco); éste trámite fue
efectuado únicamente a nombre de la
señora Inés Cervantes Barrera, sin que
la Comisión para la Regulación del
Suelo del Estado de México, tomara en
cuenta que el bien inmueble había sido
adquirido en copropiedad por las
señoras Oliva Ramírez Bahena e Inés
Cervantes Barrera, emitiéndose en
consecuencia la escr i tura
correspondiente, pasada ante la fe del
Notario Público Número 18 de esta
ciudad de Toluca, México, quedando
protocolizada bajo la partida 299,
volumen 1010, Libro Primero, Sección
Primera, realizándose la inscripción de
la escritura pública en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de
México.

El 6 de octubre de 1995 mediante oficio
DE/ECA/167/95, el Lic. José Fidel
Zarco Miranda, Delegado Regional
Zona Ecatepec de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, manifestó a esta Comisión de
Derechos Humanos, que aceptaba la
omisión en que incurrieron servidores
públicos de la Delegación Ecatepec,
México, al realizar los trámites para
escriturar la copropiedad del bien
inmueble, ya que la escritura fue
emitida única y exclusivamente a favor
de la señora Inés Cervantes Barrera;
con lo cual se acredita la existencia de
violación a los derechos
fundamentales de la quejosa.
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El 17 de noviembre de 1995 la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, asesoró a la
señora Oliva Ramírez Bahena, para la
presentación de la demanda mediante
juicio ordinario civil de usucapión,
respecto del 50% que le corresponde
como copropietaria del bien inmueble,
radicándose la demanda en el Juzgado
Décimo Segundo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, con el número de
expediente 521/95; lo anterior con la
finalidad de subsanar la omisión del
personal de ese Organismo Público
Descentralizado, al privarla de sus
derechos como copropietaria del bien
inmueble, ya que la escritura pública
del predio, se emitió y se inscribió en
favor de la coadquirente, señora Inés
Cervantes Barrera. La acción civil
intentada fue desechada por el
juzgador,  al  no haber dado
cumplimiento la actora a la prevención
del día 21 de noviembre de 1995; lo
anterior debido a la negligencia del
servidor público de la CRESEM, quien
se hiciera cargo del patrocinio de la
señora Oliva Ramírez Bahena, en el
juicio ordinario civil; la prevención
consistió en requerir de la promovente
la presentación del Certificado del
Registro Público de la Propiedad del
Estado, que acreditara que el inmueble
objeto del juicio, había sido inscrito a
favor de la demandada.

El 15 de diciembre de 1995 la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México, informó a este
Organismo protector de derechos
humanos, que la acción intentada

respecto a la usucapión en la vía civil
no se había continuado , ya que la
Dirección Jurídica de la CRESEM,
consideró fact ib le " t ramitar  la
cancelación de la escrituración por
tratarse de un juicio que acarrearía
menor problema en favor de la
peticionaria...  para en su lugar
regularizar en forma individual el
inmueble materia de la presente
queja". De las constancias que obran
en el expediente de queja, este
Organismo observó que la CRESEM,
no realizó las promociones necesarias
ante el órgano jurisdiccional, para que
mediante sentencia judicial, fuera
declarada la nulidad de la escritura
pública.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
de queja CODHEM/2872/95-3, permite
concluir a esta Presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, que existe violación
a los derechos humanos de la señora
Oliva Ramírez Bahena, atribuible a
servidores públicos de la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México, al no observar los
siguientes preceptos legales:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4.- "...Toda Familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin
de alcanzar tal objetivo".
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Artículo 14.- "...Nadie podrá ser privado
de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos,
en el que se cumplan las formalidades
del procedimiento y conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al
hecho...".

B) De la Declaración de Universal de
Derechos Humanos

Artículo 17.- 2. "Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad".

C) De la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos

Artículo 21.- 2. "Ninguna persona
puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el  pago de
indemnización justa, por razones de
utilidad pública o de interés social y en
los casos y según las formas
establecidas por la ley"

D) De la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre

Artículo XXIII.- "Toda persona tiene
derecho a la propiedad privada
correspondiente a las necesidades
esenciales de una vida decorosa, que
contribuya a mantener la dignidad de la
persona y del hogar".

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

Artículo 130.- "Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este

título, se considera como servidor
público a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión en alguno
de los poderes del Estado, en los
Ayuntamientos de los Municipios y
Organismos Auxiliares, así como los
titulares o quienes hagan sus veces en
empresas de participación Estatal o
Municipal, sociedades o asociaciones
asimi ladas a éstas y en los
fideicomisos públicos... La Ley de
Responsabilidades regulará sujetos,
procedimientos y sanciones en la
materia".

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y los Municipios, en la esfera de
su competencia, acatarán sin reservas
los mandatos de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos y cumplirán con las
disposiciones de las Leyes Federales y
de los Tratados Internacionales".

F) De la Ley que Crea el Organismo
Público Descentralizado de Carácter
Estatal Denominado "Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México"

Artículo 3.- "La Comisión tendrá por
objeto: Contribuir al bienestar social,
e jecutando la ordenación y
regularización de los asentamientos
humanos y de la tenencia de la tierra,
facilitando parcialmente a la población
con ingresos mínimos, su acceso al
suelo urbano, a una vivienda digna y
decorosa y a los servicios urbanos
básicos, a través de:"
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"V. Regularizar la tenencia de la tierra
en los ámbitos urbano y rural".

Artículo 4.- "La Comisión, para el
cumplimiento de sus finalidades,
tendrá las siguientes atribuciones:"

"XII. Establecer e instrumentar los
sistemas para la regularización de la
tenencia de la tierra en los ámbitos
urbano y rural, de conformidad con la
Legislación aplicable".

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

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

"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".

Se afirma lo anterior, en atención a que
los servidores públicos de la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México, adscritos a la
Delegación de Ecatepec, México,
efectuaron con negligencia en el año
de 1986 los trámites de regularización
del bien inmueble ubicado en la
manzana 145, lote 54 de la unidad
denominada Sur de la Sección "B" de
la Zona urbana de Xalostoc, Ecatepec,
México, lo que motivó que la escritura
fuera emitida únicamente a nombre de
la señora Inés Cervantes Barrera, sin
tomar en cuenta que dicho bien fue
adquirido en copropiedad con la señora
Oliva Ramírez Bahena.

De los trámites efectuados en el año de
1986, por la señora Inés Cervantes
Barrera, ante las oficinas de la
Delegación Ecatepec, de la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México, este Organismo
protector de derechos humanos,
observó que los servidores públicos de
CRESEM no consideraron que el bien
inmueble había sido adquirido en
copropiedad con la señora Oliva
Ramírez Bahena; tal situación consta
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en las evidencias enviadas a esta
Comisión de Derechos Humanos por la
autoridad presuntamente responsable,
puesto que del oficio DE/ECA/167/95,
remitido el 9 de octubre de 1995 por el
Delegado de la CRESEM Zona
Ecatepec, México, se infiere lo
siguiente: "...No obstante que la señora
Inés Cervantes Barrera, tenía pleno
conocimiento que el terreno lo había
obtenido en copropiedad con su
cuñada la señora Oliva Ramírez
Bahena, y además dejando
establecido que también por parte del
personal que atendió a la C. Inés
Cervantes Barrera, no tomó en cuenta
que el terreno había sido adquirido en
copropiedad, y de igual manera debió
de haberse escriturado... Tomando en
cuenta la omisión por parte de esta
Delegación de no haber escriturado el
lote en copropiedad y habérsele
escriturado única y exclusivamente a la
C. Inés Cervantes Barrera". Lo anterior
ocasionó que por la negligencia de los
servidores públicos de CRESEM, se
conculcaran los derechos humanos de
la señora Oliva Ramírez Bahena, toda
vez que al escriturar el inmueble
únicamente a favor de la señora Inés
Cervantes Barrera, se perturba a la
señora Oliva Ramírez Bahena en el
uso, goce y disposición de la parte
alícuota del bien inmueble adquirido en
copropiedad.

Como consecuencia de la queja
presentada por la señora Oliva
Ramírez Bahena en este Organismo
protector de derechos humanos, la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, designó a un

profesionista en derecho para asumir
el patrocinio de la hoy quejosa ante el
Organo Jurisdiccional correspondiente
con el fin de promover un juicio
ordinario civil de usucapión respecto
del 50% del bien inmueble coadquirido
por la señora Ramírez Bahena. En
fecha 17 de noviembre de 1995 la
quejosa presentó el escrito inicial de
demanda, en el Juzgado Décimo
Segundo Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, radicándose el expediente
521/95; el 21 de noviembre de 1995 el
juzgador previno a la promovente
mediante un acuerdo, para que en un
término de 3 días siguientes a la fecha
de not i f icación,  presentara e l
Certificado del Registro Público de la
Propiedad que acreditara la inscripción
de la escritura pública a nombre de la
señora Inés Cervantes Barrera,
apercibiéndola que de no desahogar
dicha prevención, se desecharía de
plano la demanda.

De lo anterior, se desprende que aun y
cuando la Comisión para la Regulación
del Suelo del Estado de México,
asumió por medio de la Lic. María
Cecilia Cárdenas Trinidad, el patrocinio
de la señora Oliva Ramírez Bahena, en
el expediente 521/95 relativo al juicio
ordinar io c iv i l  de usucapión,
pretendiendo subsanar la omisión
cometida por sus servidores públicos,
tal patrocinio no se llevó a cabo
correctamente, toda vez que la
abogada designada por la CRESEM no
desahogó la prevención hecha por el
Juez del conocimiento, dejando a la
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señora Oliva Ramírez Bahena en
estado de indefensión.

Como consecuencia de lo anterior,
este Organismo protector de derechos
humanos requirió a la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado, que
informara el motivo de la omisión
refer ida en el  párrafo anter ior.
Mediante el oficio sin número recibido
en esta Comisión el 15 de diciembre de
1995 el Director Jurídico de la
CRESEM informó que consideró
pertinente no continuar con la acción
civil intentada, para promover en su
lugar la cancelación de la primordial
escritura por ser un trámite que
acarrearía menor problema para la
peticionaria y que permitiría a las
copropietar ias t ramitar  la
regularización de forma individual
respecto de la porción que les
corresponde del bien inmueble.

Considerando que la escritura pública,
es el instrumento que contiene en
esencia los elementos del documento
en que se consigna un contrato o acto
jurídico para que sea asentado en el
Protocolo con los requisitos que señala
el capítulo tercero del Título Primero de
la Ley Orgánica del Notariado del
Estado de México, y dado que el
notario es el fedatario encargado de la
función pública consistente en recibir,
interpretar y dar forma legal a la
voluntad de las partes, redactando los
instrumentos adecuados a ese fin y
confiriéndoles autenticidad, y fe
pública, es por ello que la escritura
contiene un acto jurídico con pleno
valor.

El acto de inscripción de la escritura
notarial, goza de plena validez, ya que
el Registro Público de la Propiedad, es
el órgano facultado para registrar y dar
publicidad a la situación jurídica de los
bienes inmuebles que se inscriben en
él. Ahora bien, todo acto notarial tiene
valor jurídico, y en tanto no se declare
la falsedad o nulidad del testimonio que
contiene la escritura, éste hará prueba
plena respecto de su contenido y de las
formal idades correspondientes
observadas por el notario.

Es por ello que en tanto no se tramite
y sea declarada por autoridad judicial
la nulidad de la escritura pública, en la
cual aparece como única propietaria la
señora Inés Cervantes Barrera, la
señora Oliva Ramírez Bahena no
aparecerá como copropietar ia
jurídicamente del bien inmueble que
coadquirió.

Por otra parte, en virtud de que los
actos jurídicos realizados por la señora
Inés Cervantes Barrera, se efectuaron
con apego al procedimiento legal
aplicable, pero sin la voluntad de la
copropietaria, esto es causa suficiente
para declarar la nulidad del acto
jurídico, precisamente por tratarse de
la inscripción de un bien inmueble
adquirido por dos sujetos de derecho y
que, al igual que las obligaciones
solidarias, precisa la conjunción de
voluntades de los sujetos que
participan del mismo derecho, para la
realización de cualquier acto jurídico.

Es pertinente mencionar que la
Comisión para la Regulación del Suelo
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del Estado de México, está obligada a
efectuar los trámites correspondientes,
para que por medio de resolución
judicial sea declarada la nulidad de la
escritura pública y ordenada su
cancelación en el Registro Público de
la Propiedad del Estado de México, ya
que de no declararse la nulidad de este
documento, puede derivarse como
posible consecuencia que la señora
Oliva Ramírez Bahena, pierda el
derecho real que legalmente le
corresponde respecto del  b ien
inmueble que adquirió conjuntamente
con la finada señora Inés Cervantes
Barrera.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos, formula respetuosamente a
usted señor Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva girar sus
apreciables ordenes a quien
corresponda, para que a la brevedad
posible, la Comisión para la Regulación
del Suelo del Estado de México, realice
las acciones necesarias tendentes a
regularizar el inmueble objeto del
presente expediente para que sea
emitida una nueva escritura pública
que incluya a la señora Oliva Ramírez
Bahena, como copropietaria del bien
inmueble.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Organo
de Control Interno de esa Comisión a
su digno cargo, a fin de que inicie el

procedimiento administ rat ivo
correspondiente para determinar la
responsabilidad administrativa en que
incurrieron los servidores públicos que
efectuaron los t rámites de
escrituración únicamente a nombre de
la señora Inés Cervantes Barrera y que
por negligencia omitieron considerar
como copropietaria a la señora Oliva
Ramírez Bahena, y de resultar
procedente, se apliquen las sanciones
que correspondan.

TERCERA.-  La presente
Recomendación de acuerdo con lo
señalado en el artículo 102 apartado
"B" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es de
carácter público.

De acuerdo con el artículo 50, segundo
párrafo de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, sol icito 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 de un
término de quince días hábiles
posteriores a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión de

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

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO

Recomendaciones

35



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México.

San Antonio la Isla, México 29 de Marzo de 1996.

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

P R E S E N T E .

Atendiendo a la recomendación emitida por esta H. Comisión, dentro del expediente
número CODHEM/2872/95-3, deducido de la queja interpuesta por la C. OLIVIA
RAMIREZ BAHENA, quien señala que Servidores Públicos de este Organismo
violaron sus Derechos Humanos, sobre el particular hago de su conocimiento lo
siguiente:

El Organismo que represento, acepta la recomendación que se emite en relación
a la queja presentada por la C. OLIVIA RAMIREZ BAHENA, para lo cual se ha dado
cumplimiento al primer punto de la referida recomendación en los siguientes
términos:

A la fecha se ha instruido al delegado regional de mi representada en la zona
Ecatepec, para que se inicie el juicio de nulidad de escritura correspondiente para
estar en aptitudes de poder escriturar en copropiedad el bien inmueble materia de
la presente queja, por lo que una vez que se cumplan con los términos judiciales
que para el caso se señalan en la Ley Civil, se efectuará la escrituración en la forma
indicada en la recomendación.

Asimismo y en cuanto al segundo punto de la referida recomendación, de igual
forma se ha dado vista, por parte de la Dirección Jurídica de este Organismo al
Organo de control interno, para que en el caso de que exista responsabilidad
administrativa por algún Servidor Público se proceda a la sanción que el caso
amerite, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de el
Estado y Municipios, Organo que será el encargado de informar sobre la
procedencia e improcedencia de las sanciones a imponer.
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Por lo anteriormente vertido y para el efecto de dar cumplimiento a la
recomendación emitida a este Organismo, se deberá estar sujeto a lo establecido
en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado para que
una vez que sea declarada judicialmente nula la escritura que ampara el inmueble
que dio origen a la presentación de la queja por parte de la Señora OLIVIA
RAMIREZ BAHENA, se puedan efectuar por parte de la CRESEM, los trámites
tendientes a regularizar en copropiedad el mismo.

A T E N T A M E N T E

LIC. ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CRESEM
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RECOMENDACION NUMERO 04/96

EXP. No. CODHEM/4050/95-2
Toluca, México, marzo 14 de 1996.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LOS
SEÑORES HUEMAN RENDON ARENAS Y
CHRISTIAN ORION QUIROZ PEÑA

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

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por Rigoberto Rendón Arenas y
Sheleph Libier López Archundia, en
representación del señor Hueman
Rendón Arenas y Christian Orión
Quiroz Peña, en atención a los
siguientes:

I. HECHOS

1. En fecha 3 de noviembre de 1995 a
las 10:15 horas, este Organismo
recibió llamada telefónica del señor

Rigoberto Rendón Arenas, quien
manifestó: "Que el día de ayer dos de
noviembre del presente año fueron
detenidos ... Hueman Rendón Arenas
... y Chrístian Arcón Peña [sic] a las
17:00 horas por elementos de la policía
judicial de Toluca, México, sacándolos
de su taller que se encuentra en su
casa y entrando sin orden de cateo,
que le quitaron a su hermano una
cadena y éste les dio dos mil nuevos
pesos en efectivo, y asimismo se
l levaron una motocicleta de un
particular que estaba reparando,
encontrándose en este momento en
las galeras de la Procuraduría General
de Justicia en Toluca ... sumamente
golpeados."

2. Mediante acuerdo de la misma fecha
se recibió y cal i f icó la queja,
registrándose bajo el número de
expediente CODHEM/4050/95-2.

3. A las 12:00 horas del mismo día 3 de
noviembre de 1995 el señor Rigoberto
Rendón Arenas se comunicó vía
telefónica a esta Comisión enterando:
"Que los elementos de la Policía
Judicial que detuvieron a su hermano
están adscritos al grupo especial del
Valle de Toluca, México, y éstos son
comandados por Federico Escobedo."

4. El la misma fecha, a las 12:15 horas,
personal de esta Comisión se trasladó
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a esa Procuraduría General de Justicia
a fin de constatar si en las instalaciones
que ocupa la guardia de agentes de la
Policía Judicial, se encontraban
detenidos los señores Hueman
Rendón Arenas y Christian Orión
Quiroz Peña, haciéndose constar los
hechos en acta circunstanciada.De la
misma se desprende lo siguiente:

a) Al momento de la visita no habían
sido puestos a disposición de la
Representación Social  o de la
autoridad judicial competente los
señores Hueman Rendón Arenas y
Christian Orión Quiroz Peña.

b) A las 12:30 horas, al entrevistar al
menor Christian Orión Quiroz Peña,
manifestó que había ingresado a las
precitadas instalaciones a las 18:00
horas del día 2 de noviembre.

c) Entrevistado el señor Hueman
Rendón Arenas enteró que había sido
detenido a las 17:00 horas del día 2 de
noviembre de 1995.

5. Mediante oficio 9524/95-2, se solicitó
al  L ic.  Arturo Agui lar  Basurto,
Procurador General de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos motivo de la queja.

6. A través de los oficios 9576/95-2 y
9577/95-2 de fecha 3 de noviembre de
1995, este Organismo comunicó al
señor Rigoberto Rendón Arenas, la
recepción y admisión de su escrito.

7. En fecha 3 de noviembre de 1995 a
las 23:00 horas, se presentó en este

Organismo la señora Sheleph Libier
López Archundia, quien informada de
los antecedentes de este expediente
refirió: " En virtud de que está casada
civilmente con el señor Hueman
Rendón Arenas, mismo que se
encuentra asegurado en las galeras de
la policía judicial de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, quien se encuentra lesionado
en su integridad corporal a la altura del
abdomen y tórax y que además el día
de ayer fue asegurado, la
compareciente se percató que fue
agredido a la altura de la cara con una
pistola, precisamente en la mejilla del
lado izquierdo, que además le fueron
recogidas sus pertenencias, una
cadena de oro, y que de esto existen
testigos como lo son su hermano de
nombre José Edmundo Rendón
Arenas y Nelly Rendón Arenas ... por
lo que está en completo desacuerdo en
la forma en que fue asegurado su
esposo ..."

8. El día 4 de noviembre del presente
año, fue recibido en este Organismo el
of ic io número CDH/PROC/
211/01/4045/95, a través del cual el Lic.
Arturo Aguilar Basurto remite informe
rendido por el Subcomandante del
Grupo de Investigaciones Relevantes
de la Policía Judicial, así como copia
simple de la orden de aprehensión
girada por el Juez Cuarto de lo Penal
de Almoloya de Juárez, México, en la
causa 265/94.

En el informe aludido se refiere:
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" ... el día de hoy [3 de noviembre de
1995] fue asegurado el que responde
al nombre de Hueman Rendón Arenas
sobre la calle de Quintana Roo norte
quien tiene una orden de aprehensión
en su contra según causa 265/94 del
Juzgado Cuarto Penal de Almoloya de
Juárez por el delito de robo cometido
en agravio de Víctor Palafox González
y, en relación a Christian Orión Quiroz
Peña, hago de su conocimiento que fue
asegurado en flagrante delito abordo
del vehículo de la marca Chrysler tipo
Voyager de color verde con placas de
circulación LHH-5848, esta camioneta
manifiesta Hueman Rendón que es
robada ya que él se la vendió a Orión
por la cantidad de 
N$ 13,000.00 ..."

9. A través de oficio 9543/95-2, se
participó a la señora Sheleph Libier
López Archundia de la recepción y
contenido del informe rendido por el
Procurador General de Justicia del
Estado.

10. En fecha 6 de noviembre de 1995
personal de este Organismo se
constituyó en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, entrevistándose con el
señor Hueman Rendón Arenas, quien
en vía de ampl iación de queja
señaló:"... que fue detenido con
violencia, introducido al asiento trasero
de un vehículo spirit ... ya en el interior
del coche lo recostaron con la cara
hacia el piso del vehículo y empezaron
a golpearlo con el puño cerrado en la
espalda en repetidas ocasiones,
preguntándole que si no confesaba

donde se encontraban los demás
vehículos que se había robado,
continuarían golpeándolo y a lo que él
respondió que no sabía de qué se
trataba lo que le preguntaban, por lo
que procedieron a vendarle los ojos, sin
permitirle levantar la cara y sólo
escuchó que uno de los elementos de
la Policía Judicial decía que se
trasladaran al terreno y sólo sintió que
el automóvil se ponía en movimiento ...
y le consta que algunos de los
elementos de la policía judicial que lo
torturaron responden a los nombres de
comandante Federico Escobedo y otro
de apellido Almazán, esto le consta por
que en el momento que le quitaron la
venda los reconoció, y lo siguieron
torturando, poniéndole una franela en
la cara y echándole agua encima de la
franela, esto se repitió dos veces y al
sentir que se ahogaba le manifestó que
aceptaba todos los cargos que le
hacían con tal de que ya no lo siguieran
torturando, pero al  no quedar
totalmente satisfecho el comandante
Federico Escobedo, porque al parecer
no había confesado todo, le colocaron
una bolsa de plástico cubriéndole toda
la cara, por lo que al sentir que se
ahogaba se declaro culpable de todos
los cargos . . .  por  lo que hace
responsable de todos los golpes que
presenta en este momento a los
elementos de la policía judicial."

11. En la misma fecha y en la actuación
precitada se dio fe de las lesiones que
presentaba el quejoso, las cuales
fueron apoyadas con placas
fotográficas, siendo éstas:
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a) Escoriaciones en la parte del tórax,
de aproximadamente ocho
centímetros de largo por dos de ancho.

b) Escoriaciones en la parte del
abdomen, así  como manchas
equimóticas de aproximadamente seis
centímetros de largo por dos de
ancho.c) En la parte de la espalda
presenta escoriaciones y manchas
equimóticas de aproximadamente
nueve centímetros.

12. En la misma diligencia se solicitó y
obtuvo el registro médico número
1091, de fecha 5 de noviembre de
1995, practicado al señor Hueman
Rendón Arenas con motivo de su
ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez,  México,  del  cual  se
desprenden los siguientes datos:

a) Exploración física y signos vitales:

"Cuello: Refiere dolor a la palpación en
cara posterior y laterales, no se
aprecian huellas de lesiones al exterior.
Tórax:  Normol ineo con buena
coloración de la piel con presencia de
manchas equimót icas en cara
poster ior  de tórax una de
aproximadamente 10 cm., otra de 10
cm., presentando también en cara
posterior manchas equimóticas una en
región escapular  derecha de
aproximadamente 4 cm., una en cada
hombro de aproximadamente 12 cm.,
otras dos en región dorsal de aprox. 6
cm. refiriendo dolor a la palpación
media en ambas, cardiopulmonar sin
compromiso, resto normal. Abdomen:

plano con presencia de manchas
equimóticas en número de dos de
aprox. una de 15 cm., otra de 12 cm.,
otra de aprox. 23 cm. con dolor a la
palpación media ..."

b)  Diagnóst ico e indicaciones:
"Contundido."

13. Mediante oficio 9655/95-2 de fecha
9 de noviembre de 1995 se solicitó a
usted informe detallado respecto de
actos atribuidos a servidores públicos
de esa Procuraduría y en relación a la
ampliación de la queja presentada por
el señor Hueman Rendón Arenas, así
como copia certificada de las actas de
averiguación previa TOL/II/MR/983/95,
TOL/MD/I/848/95, TOL/AC/III/4223/95
y TOL/AC/III/7615/95.

14. A través de escrito de fecha 23 de
noviembre de 1995 la señora Sheleph
Libier López Archundia expone
diversas consideraciones a este
Organismo referentes al informe
rendido por el Procurador General de
Justicia del Estado.

15. En fecha 28 de noviembre de 1995
personal de esta Comisión se trasladó
a las instalaciones de esa Procuraduría
a fin de insistir sobre la remisión del
informe sol ic i tado en el  of ic io
9655/95-2 del 9 de noviembre de 1995.

16. Mediante oficio CDH/PROC/
211/01/4507/95 de fecha 5 de
diciembre de 1995 esa Dependencia
remit ió e l  in forme instado,
acompañando copia certificada de las
aver iguaciones previas TOL/
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AC/II/7615/95 y TOL/MR/II/983/95, así
como copia simple de la indagatoria
TOL/MD/I/848/95.

De la indagatoria TOL/MR/II/983/95 se
desprende lo siguiente:

a) En fecha 3 de noviembre de 1995 a
las 13:30 horas, la agencia del
Ministerio Público adscrita al primer
turno de la mesa de detenidos del
Departamento de Averiguaciones
Previas en esta ciudad, inició la
indagatoria TOL/MD/I/848/995, en
contra de Hueman Rendón Arenas y
Christian Arturo Quiroz Peña, por
denuncia de hechos formulada por
Eduardo Ordóñez Castañeda, Jesús
Almazán Torres, José Manuel Almarza
Salazar y Luis Rey Rodríguez
Hernández, todos ellos agentes de la
Policía Judicial.

b)  En sus correspondientes
declaraciones ministeriales, los
refer idos serv idores públ icos
denunciantes, en términos análogos y
entre otras situaciones, manifiestan
que:

- El motivo de la comparecencia fue
poner a disposic ión de la
Representación Social a los señores
Hueman Rendón Arenas y Christian
Orión Quiroz Peña, el primero en
cumpl imiento de una orden de
aprehensión girada por el Juez Cuarto
de lo Penal de Almoloya de Juárez,
México, en la causa 265/94; y el
segundo por "ser sorprendido
conduciendo el vehículo voyager color
verde metálico ..." que supuestamente

había adquirido del primero de los
indicados.

- La detención del señor Hueman
Rendón Arenas se ver i f icó
aproximadamente a las 12:00 horas
del día tres de noviembre en la calle de
Quintana Roo de esta ciudad, sin que
éste haya opuesto resistencia.

-  Poster ior  a l  momento de la
aprehensión se dirigieron al domicilio
de Christian Orión Quiroz Peña, en la
calle de Melchor Ocampo de esta
localidad, lugar donde interceptaron al
vehículo que éste conducía,
interrogando y sol ic i tándo la
documentación del mismo.

-  Acto seguido se t rasladaron
nuevamente a la casa del señor
Hueman Rendón Arenas, lugar donde
aseguraron otros cuatro vehículos y
dos motocicletas.

c) En fecha 3 de noviembre de 1995 la
Representación Socia l  d io fe
minister ia l  de los gafetes que
acreditaban a los denunciantes como
servidores públicos.

d) El día 4 de noviembre de 1995 el
agente del Ministerio Público adscrito a
la mesa dos de la Dirección de
Responsabi l idades recibió la
indagator ia TOL/MD/I /848/995,
registrándola bajo el  número
TOL/DR/983/95.

e) El mismo 4 de noviembre, el
Representante Social hizo constar
ministerialmente el estado psicofísico
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de los quejosos, exponiendo: "Hueman
Rendón Arenas ... equimosis por
contusiones en cara anterior y posterior
de ambos hemitórax ..."

f) El propio día 4 de noviembre, la
señora María de Jesús Peña Medina,
madre de Chrístian Orión Quiroz Peña,
declaró ante la Autor idad
Investigadora: "... que su hijo fue
detenido por elementos de la policía
judicial ... a las dieciocho horas del día
dos de noviembre de mil novecientos
noventa y cinco, y que los elementos le
refirieron que vendrían aquí a la
Procuraduría por lo que ella los siguió
pero posteriormente en el camino los
perdió y fue hasta las dos de la mañana
del día tres cuando lo trajeron a la
Procuraduría y que no se explica por
qué tardaron tanto t iempo en
presentarlo ..."

g) El mismo 4 de noviembre, el señor
Hueman Rendón Arenas manifestó
ante la Representación Social: "... que
el día jueves dos del mes y año en
curso, siendo aproximadamente las
cinco y media de la tarde, el declarante
salía de su domicilio acercándosele
dos personas ... subiéndolo a un
vehículo spirit ... los cuatro sujetos que
iban en el spirit siempre estuvieron
golpeando al declarante en la espalda
y tórax con las manos, posteriormente
... se dirigieron al domicilio de Christian
Orión Arturo [sic], ubicado frente a la
alameda en la calle de Melchor
Ocampo, y al llegar al domicilio el
declarante ya no supo más porque le
amarraron las manos detrás de la
espalda y le vendaron los ojos,

emprendieron la marcha nuevamente
... diciéndole ... ’ahorita vas a hablar
todo y nos vas a decir quien te pasa
todos los carros’ por lo que el
declarante les dijo que no sabía a qué
se referían, y en ese momento pasó
una persona a la parte de atrás donde
iba el  declarante dic iéndole
nuevamente que si iba a hablar,
contestándole que no sabía de qué
estaba hablando, ordenándole uno de
ellos a otro diciéndole que le pusieran
al declarante tres bolsas en la cabeza
y van a ver como va hablar, y en ese
momento el declarante va sintiendo
como pierde la respiración gritando que
lo dejaran en paz que no sabía nada,
quitándole las bolsas de plástico de la
cabeza para que pudiera respirar,
preguntándole nuevamente que quién
le daba los carros y como el declarante
no les decía nada le volvieron a poner
las bolsas en la cabeza por espacio de
un minuto y medio aproximadamente
... nuevamente le amarraron las manos
por detrás de la espalda, sintiendo el
declarante ... que lo empiezan a
golpear en el abdomen y en la espalda
sintiendo como se sube una persona
sobre el abdomen ... y al mismo tiempo
le echan agua por la boca al declarante,
preguntándole nuevamente de los
carros y de unas personas de las
cuales el declarante no recuerda sus
nombres, por lo que el declarante les
dijo que no, hasta que, para que ya no
lo siguieran torturando, aceptó los
hechos que pedían que aceptara ... y
aproximadamente a la una de la
madrugada del día viernes tres del mes
y año en curso, ... [lo trasladaron] a las
oficinas del edificio central de esta
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Procuraduría ... llevándosele hasta la
presencia del  Comandante
Campuzano quien dijo ser primer
comandante y haciéndole mención el
Comandante Federico Escobedo que
el declarante ya había hablado ...
solicitando que para acreditar que fue
torturado le sea nuevamente
examinado su cuerpo ..."

17. Mediante los oficios 2055/96-2 y
2234/96-2 de fechas 5 y 8 de marzo de
1996, se solicitó a usted informe sobre
los avances de la averiguación previa
TOL/MR/II/983/95.

18.  A t ravés de of ic io CDH/
PROC/211/01/1174/96 de fecha 9 de
marzo de 1996 esa Dependencia rindió
el informe requerido.

II. EVIDENCIAS

1. Acta Circunstanciada de fecha 3 de
noviembre de 1995 a través de la cual
se hizo constar la llamada telefónica
del señor Rigoberto Rendón Arenas,
quien manifestó presuntas violaciones
a derechos humanos en perjuicio de
los señores Hueman Rendón Arenas y
Christ ian Orión Quiroz Peña,
atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría General de
Justicia.

2. Acuerdo de fecha 3 de noviembre de
1995 mediante el cual se recibe y
califica la queja, registrándose bajo el
número de expediente
CODHEM/4050/95-2.

3. Acta circunstanciada de fecha 3 de
noviembre de 1995 a través del cual se
asentó la comunicación vía telefónica
del señor Rigoberto Rendón Arenas,
quien enteró datos complementarios a
su inconformidad.

4. Acta circunstanciada de fecha 3 de
noviembre de 1995 mediante la cual se
hizo constar el traslado de personal de
este Organismo a las oficinas de la
Procuraduría General de Justicia, a fin
localizar en las instalaciones de la
guardia de agentes de la Policía
Judicial, a los señores Hueman
Rendón Arenas y Christian Orión
Quiroz Peña.

5. Oficio 9524/95-2 de fecha 3 de
noviembre de 1995 en el cual se solicitó
al  L ic.  Arturo Agui lar  Basurto,
Procurador General de Justicia del
Estado, informe detallado sobre los
hechos motivo de la queja.

6. Oficios 9576/95-2 y 9577/95-2
ambos de fechas 3 de noviembre de
1995 por medio de los cuales se
comunicó al señor Rigoberto Rendón
Arenas, la recepción y admisión de la
inconformidad.

7. Acta circunstanciada de fecha 3 de
noviembre de 1995 a través de la cual
se hizo constar la comparecencia ante
este Organismo de la señora Sheleph
Libier López Archundia, cónyuge del
señor Hueman Rendón Arenas, así
como las manifestaciones que en ese
acto produjo.
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8. Of ic io número CDH/PROC/
211/01/4045/95 de fecha 4 de
noviembre de 1995 mediante el cual el
Lic. Arturo Aguilar Basurto remite
informe rendido por del
Subcomandante de grupo de
Investigaciones Relevantes de la
Policía Judicial y copias simples de la
orden de aprehensión girada por el
Juez Cuarto de lo Penal de Almoloya
de Juárez, México, en la causa número
265/94.

9. Oficio 9543/95-2 de fecha 4 de
noviembre de 1995 por medio del cual
se participó a la señora Sheleph Libier
López Archundia de la recepción y
contenido del informe rendido por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México.

10. Acta circunstanciada de fecha 6 de
noviembre de 1995 en la cual se hizo
constar el traslado de personal de este
Organismo al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México, y la ampliación de la
queja del señor Hueman Rendón
Arenas, dándose fe de las lesiones que
dicho quejoso presentaba.

11. Registro médico de ingreso al
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez, México,
de fecha 5 de noviembre de 1995 con
número 1091, a nombre del señor
Hueman Rendón Arenas.

12. Oficio 9655/95-2 de fecha 9 de
noviembre de 1995 a través del cual se
solicitó al Lic. Arturo Aguilar Basurto
informe detallado de la ampliación de

la queja, así como copia certificada de
las actas de averiguación previa
TOL/II/MR/983/95, TOL/MD/I/848/95,
TOL/AC/I I I /4223/95 y TOL/AC/
III/7615/95.13. Escrito de fecha 23 de
noviembre de 1995 por medio del cual
la señora Sheleph Libier López
Archundia expone diversas
consideraciones a este Organismo
referentes al informe rendido por el
Procurador General de Justicia del
Estado.

14. Acta circunstanciada de fecha 28
de noviembre de 1995 en la cual se
asienta que personal  de este
Organismo se constituyó en las
instalaciones de esa Procuraduría a fin
de insistir sobre la remisión del informe
solicitado mediante oficio 9655/95-2
del 9 de noviembre de 1995.

15. Oficio CDH/PROC/211/01/4507/95
de fecha 5 de diciembre de 1995 a
través del cual el Lic. Arturo Aguilar
Basurto rindió el informe instado,
acompañando copia certificada de las
aver iguaciones previas TOL/
AC/II/7615/95 y TOL/MR/II/983/95, y
copia s imple de la indagator ia
TOL/MD/I/848/95.

16. Oficios 2055/96-2 y 2234/96-2 de
fechas 5 y 8 de marzo de 1996,
mediante los cuales se solicitó a usted
informe sobre los avances de la
aver iguación previa TOL/MR/
II/983/95.

17. Oficio CDH/PROC/211/01/1174/96
de fecha 9 de marzo de 1996, por el
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cual esa Dependencia rindió el informe
requerido.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 2 de noviembre de 1995
aproximadamente a las 17:00 horas,
fue detenido el señor Hueman Rendón
Arenas por Eduardo Ordóñez
Castañeda, Jesús Almazán Torres,
José Manuel Almaraz Salazar, Luis
Rey Rodríguez Hernández y Federico
Escobedo Suárez,  e lementos
adscritos al grupo de investigaciones
relevantes la Policía Judicial de esa
Procuraduría General de Justicia, en
cumpl imiento a una orden de
aprehensión girada por el Juez Cuarto
de Penal de Almoloya de Juárez,
México, en la causa 265/94
instrumentada por el delito de robo en
agravio de Víctor Palafox González.

Acto cont inuo, por información
obtenida de la persona detenida, los
elementos se trasladaron en busca de
Chrístian Orión Quiroz Peña, quien
aproximadamente a las 18:00 horas, al
salir de su domicilio conduciendo un
automóvil voyager verde, sin que se
haya mostrado orden de autoridad
competente, fue "interceptado" por los
servidores públ icos aludidos,
privándolo de su libertad así como del
bien de referencia, aduciéndose como
causa el no haber mostrado, en ese
momento,  los documentos que
ampararan la propiedad del vehículo.

Posteriormente, el señor Hueman
Rendón Arenas fue golpeado y
sometido a diferentes medios de

tortura que le produjeron sufrimiento
físico, tendentes estas acciones a
obtener información y su confesión
sobre hechos que en ese momento le
imputaban los elementos policiacos
referidos, para finalmente ponerlo a
disposición del agente del Ministerio
Público adscrito al primer turno de la
mesa de detenidos de esta Ciudad,
alrededor de las 13:30 horas del día
tres de noviembre de 1995,
conjuntamente con el menor Christian
Orión Quiroz Peña.

IV. OBSERVACIONES

El estudio lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/4050/95-2, permite concluir
violación a derechos humanos en
perjuicio de los señores Hueman
Rendón Arenas y Christian Orión
Quiroz Peña por parte de servidores
públicos de esa Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.En
efecto, por lo que hace a los servidores
públicos que aprehendieron al señor
Hueman Rendón Arenas, en el caso a
estudio se evidencían los elementos
suficientes para tener acreditado el tipo
penal de tortura que establece el
artículo 2 de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura del Estado de
México, el cual literalmente señala:
"Comete el delito de tortura el servidor
público que con motivo de sus
atribuciones y con el fin de obtener de
un inculpado o de un tercero su
confesión, información u omisión de un
hecho o cualquier otra conducta que
dañe al pasivo o a un tercero, realice
cualquiera de los siguientes actos:
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Le inf l i ja a l  inculpado, golpes,
mutilaciones, quemaduras, dolor,
sufrimiento físico o psíquico, lo prive de
alimentos o agua. Es igualmente
responsable el servidor público que
instigue, compela, autorice, ordene o
consienta su realización, así como
quienes participen en la comisión del
delito."

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

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

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

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

En el caso que nos ocupa, este
Organismo considera que se
encuentran acreditados los elementos
del tipo antes referido, en la forma que
a continuación se especifica:a) Los
elementos de la Policía Judicial del
Estado de México: Eduardo Ordóñez
Castañeda, Jesús Almazán Torres,
José Manuel Almarza Salazar, Luis
Rey Rodríguez Hernández y Federico
Escobedo Suárez, tienen la calidad de

servidores públ icos;  como se
comprueba con las declaraciones que
dichas personas r inden en la
averiguación previa TOL/II/DR/983/95,
así como en el escrito de fecha 3 de
noviembre de 1995 en el cual ponen a
disposición de la Representación
Social a los detenidos; y la constancia
minister ia l  de la misma fecha
practicada en la indagatoria precitada,
en la que se dio fe de los gafetes que
los acreditan con ese carácter.

Asimismo, los elementos policiales
referidos, el día 2 de noviembre 1995
se encontraban en el desempeño de
sus atribuciones, toda vez que los
hechos ocurrieron cuando estos
cumplían una orden de aprehensión
girada por el Juez Cuarto de lo Penal
en la causa 265/94, en horas y días
hábiles, tal como se aprecia en las
constancias que integran la indagatoria
de referencia.

b) Tanto en las manifestaciones de
queja vertidas al personal de este
Organismo por el señor Hueman
Rendón Arenas, asentadas en acta
circunstanciada de fecha 6 de
noviembre de 1995, así como por la
declaración que dicha persona rindió
ante el agente del Ministerio Público, se
surten evidencias que permiten coligar
que los elementos policiales de
referencia, le insistieron violentamente
que, por una parte, informara sobre la
o las personas que le proporcionaban
los autos presuntamente robados y,
por otra, que aceptara que se dedicaba
a la compra-venta de vehículos
robados, inquiriéndole información
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detallada sobre los hechos que se le
imputaban, agrediéndolo con la
finalidad de obligarlo a confesar su
autoría en esos hechos.

c) De igual manera, existen evidencias
que permiten concluir que el señor
Hueman Rendón Arenas fue lesionado
en su integridad física, toda vez que los
multicitados elementos policiacos le
infligieron golpes, así como diferentes
formas de tortura que le produjeron
dolor y sufrimiento físico, tal como
puede apreciarse con los siguientes
medios de convicción, los cuales se
cont ienen en la indagator ia
TOL/II/DR/983/95:

- Declaración rendida por el señor
Hueman Rendón Arenas ante la
Representación Social de fecha 4 de
noviembre de 1995.

- Constancia ministerial del día 4 de
noviembre del año próximo pasado,
relativa al estado psicofísico del
quejoso, a través de la cual la
Representación Social dio fe de
diversas contusiones que presentaba
el cuerpo del señor Hueman Rendón
Arenas.

- Registro médico de ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Almoloya de Juárez, México,
número 1091, de fecha 5 de noviembre
de 1995, mediante el cual se describen
las lesiones del señor Hueman Rendón
Arenas y se concluye que estaba
"contundido".

- Acta circunstanciada de fecha 6 de
noviembre de 1995 por la cual este
Organismo hizo constar la ampliación
de la queja por parte de señor Hueman
Rendón Arenas.

- Fe de lesiones practicada sobre el
cuerpo del quejoso por personal de
este Organismo, así como placas
fotográficas tomadas a las lesiones en
cita, actuaciones asentadas en acta
circunstanciada de fecha 6 de
noviembre de 1995.

Las anter iores af i rmaciones se
robustecen con las manifestaciones
pronunciadas en este Organismo por la
señora Sheleph Libier López
Archundia, cónyuge del quejoso,
mismas que quedaron asentadas en
acta circunstanciada de fecha 3 de
noviembre de 1995, así como con la
declaración de la señora María de
Jesús Peña Medina de fecha 4 de
noviembre de 1995, recabada en la
indagatoria de mérito.

Es necesario señalar que, acorde a lo
dispuesto por la parte final del segundo
párrafo del artículo 2 de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura del
Estado de México, la responsabilidad
penal en la comisión del ilícito que nos
ocupa comprende, asimismo, al
servidor público que "... instigue,
compela, autorice, ordene o consienta
su realización, así como quienes
participen en la comisión del delito." En
el caso, acorde a las evidencias del
presente expediente, existen indicios
que refieren la participación en los
hechos de tortura del Subcomandante
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del  Grupo de Invest igaciones
Relevantes de la Policía Judicial de
esta Entidad Federativa, Federico
Escobedo Suárez, tal como puede
apreciarse de la declaración del señor
Hueman Rendón Arenas de fecha 4 de
noviembre de 1995, rendida ante el
agente del Ministerio Público en la
indagatoria TOL/MR/II/983/95; así
como de las manifestaciones que en
vía de ampliación de queja quedaron
asentadas en acta circunstanciada
instrumentada por esta Comisión el día
6 de noviembre de 1995, en la que
incluso reconoce a dicho servidor
público como una de las personas que
participaron en los hechos de tortura y,
además, con las declaraciones
recabadas en la averiguación previa
precitada a los señores Jesús Almazán
Torres, José Manuel Almarza Salazar
y Luis Rey Rodríguez Hernández,
agentes de la policía judicial que
ref ieren la part ic ipación del
Subcomandante del Grupo en el
aseguramiento del señor Hueman
Rendón Arenas.

En este orden de ideas, conforme a los
razonamientos expuestos, los hechos
que nos ocupan acredi tan los
elementos del tipo penal de tortura,
previsto y sancionado por la referida la
Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura del Estado de México.

Por otra parte, no escapa para esta
Comisión el  hecho que de las
constancias que integran este
expediente, se observa que los
elementos de la Policía Judicial, el día
2 de noviembre de 1995, una vez

ejecutada la orden de aprehensión
girada por el Juez Cuarto de lo Penal
de Primera Instancia de Almoloya de
Juárez, México, la cual, según se
aprecia,  fue recibida por esa
Procuraduría el 17 de octubre de 1994,
omiten poner al indiciado, sin dilación
alguna, a disposición del citado Juez,
toda vez que dicha persona fue
retenida durante aproximadamente
veinte horas poster iores a su
aprehensión y, además, fue puesto a
disposición de una autoridad diversa al
Juez ordenante, tal y como lo fue el
agente del Ministerio Público, el cual
una vez que se percató de la omisión,
remitió al indiciado a la autoridad
correspondiente, situación ésta última
que hace aún más evidente la
irregularidad apuntada.

En este sentido, los servidores
públ icos:  Eduardo Ordóñez
Castañeda, Jesús Almazán Torres,
José Manuel Almarza Salazar, Luis
Rey Rodríguez Hernández y Federico
Escobedo Suárez, violentan con su
conducta el párrafo tercero del artículo
16 de la Constitución Política Federal,
el cual dispone "La autoridad que
ejecute una orden judic ia l  de
aprehensión, deberá poner al
inculpado a disposición del juez, sin
dilación alguna y bajo su más estricta
responsabilidad. La contravención a lo
anterior será sancionada por la ley
penal ." ,  d isposic ión que es
corroborada en similares términos por
el artículo 162 de la Ley Adjetiva Penal
del Estado.

Recomendaciones

49



Por lo anterior, en el caso se surten los
elementos que integran el tipo penal de
abuso de autor idad, previsto y
sancionado por el artículo 139 de la Ley
Dispositiva Penal vigente en esta
Entidad Federativa, mismo que señala:
" Comete asimismo el delito de abuso
de autoridad, el servidor público o
miembro de los cuerpos policiacos ...
que incurra en alguna de las
infracciones siguientes:

IX. Cuando después de haber
ejecutado una orden de aprehensión,
no ponga al inculpado a disposición del
Juez sin dilación alguna."

Cabe hacer mención en cuanto a los
anteriores párrafos, que los elementos
pol ic iacos al  momento de
cumplimentar la orden de aprehensión,
en lugar de poner a disposición del
Juez ordenante al señor Hueman
Rendón Arenas, tal y como se dispone
en el articulado precitado, procedieron
a "investigar" al indiciado, asegurando
distintos vehículos que éste poseía en
su domicilio; sin embargo, obvio resulta
que los servidores públ icos
multicitados debieron limitarse a lo
ordenado por el Juez, sin que pudiesen
retener en su poder por ningún motivo
al inculpado, y en el caso de que
durante la ejecución de la orden
hubiesen conocido de la comisión
probable de hechos delictivos, ya por
f lagrancia,  ya por orden de
investigación emitida a su favor por
autoridad competente previa denuncia,
acusación o querella; los elementos
pol ic iacos refer idos debieron
imperiosamente remitir al probable

responsable al Juez ordenante y,
posteriormente, llevar a cabo las
diligencias necesarias que con estricto
apego a derecho aclararan los hechos
presuntamente constitutivos de delito,
a fin de no violentar los preceptos
legales descritos en perjuicio del
quejoso.

Asimismo, al analizar las constancias
que obran en el expediente formado
con motivo de la queja planteada, esta
Comisión estima que la detención del
menor Christian Orión Quiroz Peña,
realizada por los elementos de la
Policía Judicial referidos, fue efectuada
sin haberse reunido los supuestos
previstos en los artículos 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 152 y 153 del
Código de Procedimientos Penales del
Estado de México, esto es, sin que
mediara orden expedida por autoridad
competente,  n i  f lagrancia o
cuasiflagrancia y sin que hubiera sido
precedida por denuncia o acusación.

En este sentido, es menester recordar
que la flagrancia se concretiza ante la
presencia de hechos punibles, en los
que el autor es sorprendido; refiere la
etapa de comisión u omisión por la que
atraviesa necesariamente todo delito
consumado o en grado notorio de
ejecución. La flagrancia existe cuando
el autor del delito es sorprendido en el
acto de cometer lo,  es una
característica externa resultante de
una relación ci rcunstancial  del
delincuente con el hecho delictivo.
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Por lo anterior, es evidente que la
detención del menor Christian Orión
Quiroz Peña se realizó en forma ilegal,
en virtud de que, como se desprende
de las declaraciones de los agentes de
la policía judicial agregadas en la
averiguación previa CUA/DR/II/983/95
y del oficio de fecha 3 de noviembre de
1995, suscrito por los referidos
elementos, ésta se llevó a cabo cuando
salía de su domicilio conduciendo un
vehículo Van verde, procediendo a
indicarle que se detuviera y que
mostrara, a los referidos elementos
policiacos, "... la documentación de
dicha camioneta ...", y al no haberlo
hecho, fue detenido y puesto a
disposición de la Representación
Social (casi veinte horas después), por
"... ser sorprendido conduciendo el
vehículo color verde metálico ...", único
razonamiento empleado por los
servidores públicos para justificar la
detención; a mayor abundamiento, ni
siquiera se refiere en las declaraciones
de mérito o en el escrito del 3 de
noviembre de 1995 mediante el cual
ponen a disposic ión de la
Representación Social al detenido,
aunque sea someramente, que dichos
agentes hayan sorprendido al quejoso
en flagrancia, que desde luego no es el
caso.

Al respecto, cabe agregar que esa
Dependencia, al momento de rendir el
informe relativo a los motivos de la
queja y que le fue solictado por esta
Comisión, señala que Christian Orión
Quiroz Peña fue asegurado cuando en
flagrancia cometía el delito de robo, "...
en posesión de un vehículo del cual

nunca acreditó la procedencia y que las
placas que portaba . . .  [eran]
sobrepuestas ...", empero, como se
señala en el párrafo que antecede, no
solo no se acredita el ilícito en
comento,  su f lagrancia o la
i r regular idad en las placas de
circulación del vehículo; ni siquiera se
refiere, ya en el escrito del 3 de
noviembre de 1995 suscrito por los
elementos pol ic iacos o en la
declaración que les fue recabada en la
indagatoria, que la puesta a disposición
de la persona precitada haya tenido
como su antecedente los motivos que
refiere esa Dependencia en su informe,
que desde luego son inconsistentes
ante las constancias de la averiguación
previa que se instrumentó al efecto.

Las anter iores observaciones
evidencian la violación a derechos
humanos en perjuicio del menor
Christian Orión Quiroz Peña, lo cual se
refuerza con las consideraciones
hechas por el agente del Ministerio
Público que conoció del caso al
ordenar la libertad de dicha persona,
por no haberse reunido los extremos
del artículo 16 Constitucional, toda vez
que el hecho por el que fue puesto a
disposición de la Representación
Social, no resultó constitutivo de delito.

En este orden de ideas, la detención
que se aduce, de acuerdo al artículo
139 del Código Penal del Estado de
México, puede ser calificada como
abuso de autoridad, esto es, los
servidores públicos descritos, en razón
de sus funciones, real izaron
dolosamente un hecho arbitrario.
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No pasa desapercibido para esta
Comisión, el hecho que los servidores
públicos multicitados, sin orden de
autoridad competente, obligaron al
menor Christian Orión Quiroz Peña a
presentar la documentación que
amparaba la legal propiedad del
vehículo que conducía, procediendo a
inspeccionar el bien que en esos
momentos poseía;  hecho que
evidencia, asimismo, el ilícito previsto
y sancionado por la fracción VIII de
numeral 139 de la Ley Dispositiva
Penal vigente, relativo también a abuso
de autoridad.

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

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

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

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

motive la causa legal  del
procedimiento."

"La autoridad que ejecute una orden
judicial de aprehensión, deberá poner
al inculpado a disposición del juez, sin
dilación alguna y bajo su más estricta
responsabilidad. La contravención a lo
anterior será sancionada por la ley
penal." (párrafo tercero).

Artículo 19. "Todo maltratamiento en la
aprehensión o en las prisiones, toda
molestia que se infiera sin motivo legal
... son abusos que serán corregidos por
la leyes y repr imidos por las
autoridades." (último párrafo).

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 los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos Ratificados por
México:

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

Artículo 1.

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

Artículo 4.

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

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

b) Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura:

Artículo 2.

"Para los efectos de la presente
Convención se entenderá por tortura
todo acto realizado intencionalmente

por el cual se inflijan a una persona
penas o sufr imientos f ís icos o
mentales, con fines de investigación
criminal, como medio intimidatorio,
como castigo personal, como medida
preventiva, como pena, o con cualquier
otro fin. Se entenderá también como
tortura la aplicación sobre una persona
de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir
su capacidad física o mental, aunque
no causen dolor físico o angustia
psíquica.

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

Artículo 3.

"Serán responsables del delito de
tortura:

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

c) Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos:

Artículo 9.
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"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..."

d) 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 ..."

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 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."

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

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

Artículo 2. "Comete el delito de tortura
el servidor público que con motivo de
sus atribuciones y con el fin de obtener
de un inculpado o de un tercero su
confesión, información u omisión de un
hecho o cualquier otra conducta que
dañe al pasivo o a un tercero, realice
cualquiera de los siguientes actos:Le
inf l i ja  a l  inculpado, golpes,
mutilaciones, quemaduras, dolor,
sufrimiento físico o psíquico, lo prive de
alimentos o agua. Es igualmente
responsable el servidor público que
instigue, compela, autorice, ordene o
consienta su realización, así como
quienes participen en la comisión del
delito.

No se considerarán como tortura las
penalidades que sean consecuencia

CODHEM

54



de sanciones legales o derivadas de un
acto legítimo de autoridad."

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

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

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

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

Comete asimismo el delito de abuso de
autoridad, el servidor público o
miembro de los cuerpos policiacos ...
que incurra en alguna de las
infracciones siguientes:

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

IX. Cuando después de haber
ejecutado una orden de aprehensión,
no ponga al inculpado a disposición del
Juez sin dilación alguna."

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

Artículo 162. "La autoridad que ordene
la orden judicial de aprehensión,
deberá poner al  inculpado a
disposición del Juez, sin dilación
alguna,  bajo su más estr ic ta
responsabilidad, informándole el día y
la hora en que la misma se efectuó."

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

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

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".

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda el inicio de la averiguación

previa respectiva a fin de determinar la
responsabilidad penal en que hayan
incurrido los elementos de la Policía
Judicial: Eduardo Ordóñez Castañeda,
Jesús Almazán Torres, José Manuel
Almarza Salazar, Luis Rey Rodríguez
Hernández y Federico Escobedo
Suárez, por la probable comisión de los
delitos de tortura y abuso de autoridad
en agravio de Hueman Rendón Arenas
y Christian Orión Quiroz Peña; hasta
producirse la determinación que
conforme a derecho proceda, y cumplir
las órdenes de aprehensión que
llegaren a dictarse.

SEGUNDA. La presente
Recomendación, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 102, Apartado
"B", de la Constitución General de la
República, y 16 de la Particular del
Estado, tiene el carácter de pública.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, solicito que la respuesta sobre
la aceptación de la presente
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de 15
días hábi les s iguientes a su
notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de esta Recomendación
se envíen a este Organismo dentro de
un término de 15 días hábi les
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siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la

presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión en
apt i tud de hacer públ ica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: CDH/PROC/211/01/1413/96
Toluca, Estado de México, marzo 29 de 1996.

Doctora

MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México

Presente.

En respuesta a su amable oficio del día 14 de marzo del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 4/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la
queja CODHEM/4050/95-2, presentada por RIGOBERTO RENDON ARENAS Y
SHELEPH LIBIER LOPEZ en representación de HUEMAN RENDON ARENAS Y
CHRISTIAN ORION QUIROZ PEÑA, le informo:

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

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

Atentamente,

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

Ccp. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.- Gobernador del Estado de México. 
LIC. RAUL VERA AGUILAR.- Subprocurador General de Justicia. 
LIC. JOSEFINA GUTIERREZ ESPINOZA.- Coordinadora de Derechos Humanos.

 LAAB/JGE/SPLB/cnp.
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RECOMENDACION NUMERO 05/96

EXP. No. CODHEM/2641/94-2
Toluca, México, marzo 14 de 1996.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
ERNESTO MARTINEZ VASQUEZ

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

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el  señor Ernesto Mart ínez
Vasquez, en representación de Martha
Leticia Martínez Martínez, acorde a los
siguientes:

I. HECHOS

1. Mediante escrito de fecha 2 de
diciembre de 1994, el señor Ernesto
Martínez Vasquez, en representación
de Martha Leticia Martínez Martínez,
manifestó:

"Aproximadamente a las 22:30 horas
[del día doce de septiembre de 1992],
cuando íbamos a dejar a mi hija
Guillermina a su casa, su esposo que
estaba borracho y drogado, empezó a
agredir a Martha Leticia [su hija]
amenazándola de muerte y yo trataba
de calmarlo ... nos salimos de su casa
y l legamos hasta la puerta,
adelantándose mi esposa, mis dos
hijos y mi nieto como 3 metros, yo
regresé porque él me llamó para
decirme que también me llevara a
Guillermina (su esposa), porque si no
la iba a matar en esos momentos. Mi
esposa me llamó, yo voltié y fue
cuando el me agredió ’picándome’ con
una arma a un lado del estómago ... al
ver eso mi hija Leticia fue en mi auxilio,
el sujeto corrió hacia ella y le dio dos
puñaladas, una en el corazón y la otra
a un lado del mismo. [Hecha la
denuncia] los agentes de la policía
judicial fueron a la casa varias veces en
busca de uno de mis hijos a quien se le
hizo fácil ofrecer dinero [por la
aprehensión del responsable] y cuando
salí del hospital, hablé con ellos y
pregunté cuál era la urgencia de hablar
con él, y me contestaron que mi hijo les
iba a dar dinero, yo les dije que no se
les iba a dar nada y me contestaron que
entonces yo buscara a Germán
Palacios, para que yo les refiriera en
donde estaba ubicado ... yo les pido
que por favor se me haga justicia, ya
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que llevo dos años cuatro meses sin
ninguna solución a mi problema."

2. A través de los oficios 8407/94-2 y
8408/94-2 de fecha 5 de diciembre de
1994, este Organismo comunicó al
señor Ernesto Martínez Vasquez la
recepción y admisión de su queja, la
cual fue registrada con el número de
expediente CODHEM/2641/94-2.

3. Mediante oficio 8409/94-2 de fecha
5 de diciembre de 1994 se solicitó al
Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la inconformidad.

4.  Por of ic io CDH/PROC/
211/01/892/94 de fecha 14 de marzo
de 1995 el Lic. Luis Rivera Montes de
Oca r indió e l  informe instado,
agregando el similar referido por el C.
Eugenio Moreno Durán,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Segundo Grupo de Cuautitlán,
México, del cual se desprende lo
siguiente:

"... en fecha 12 de noviembre de 1992
se recibió en estas oficinas la orden de
Aprehensión con número de causa
457/92-1, por el delito de homicidio, en
agravio de Martha Leticia Martínez
Martínez y en contra de Germán
Palacios Meza, la cual fue asignada a
los Agentes de la Policía Judicial, José
Luis Boussart Ol ivan y Gabriel
González,  mismos que al  ser
trasferidos al Grupo San Agustín no
hicieron entrega de la citada orden.

En fecha 06 de marzo del año en curso
[de 1995, me] fue entregada ... copia
certificada de la multicitada orden,
comisionando para su cumplimiento a
los agentes Juan Elizarraras Torres y
Luis Javier Ramírez Olivares, mismos
que inmediatamente se trasladaron al
domicilio ubicado en Avenida Prados
del Norte número 3 de la colonia
Prados de Ecatepec, Municipio de
Tul t i t lán,  México,  en donde se
entrevistaron con el señor Ernesto
Martínez Vasquez, padre de la hoy
occisa, quien les manifestó que a raíz
del problema donde perdiera la vida su
hija, no habían vuelto a saber nada, ni
del paradero actual de su yerno
Germán Palacios Meza y que
únicamente por comentarios de
algunos conocidos se enteraron que al
parecer se encontraba radicando en la
colonia Benito Juárez en Ciudad
Nezahualcóyotl, México, y que su hija
Guillermina Martínez conocía algunos
domicilios de familiares de su esposo
Germán Palacios Meza ya que vivieron
algún tiempo en la mencionada
colonia, por lo que en compañía de la
antes mencionada, los agentes se
trasladaron al domicilio ubicado en
calle Siete Leguas 309 de la Colonia
Benito Juárez, Cuidad Nezahualcóyotl,
México, lugar donde se entrevistaron
con varios vecinos ... manifestando
que hace aproximadamente dos años
a la fecha, no lo habían visto por el
lugar y que inclusive su hermana de
nombre Olga Palacios Meza dejó de
vivir en dicho domicilio, ignorando por
completo su actual paradero ...
asimismo los suscritos se dieron a la
tarea de investigar en el Juzgado
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Segundo Penal con residencia en el
Centro Penitenciario de la Perla, en
relación con la causa penal 182/89 por
el delito de violación, y motivo por la
cual se encontró recluido en ese Penal
Germán Palacios Meza, manifestando
la secretaria del Juzgado que dicha
persona se encontraba gozando de
libertad absoluta, no existiendo mas
cargos en su contra en ese lugar, así
también se trasladaron hasta el
Municipio de Chalco ... en donde por
versión de Guillermina Martínez, en
dicho lugar vivían los abuelos de su
esposo y al investigar con vecinos
aledaños lograron saber que dicho
sujeto estuvo viviendo hasta el mes de
febrero del año próximo pasado en ese
lugar y que a raíz de que al parecer le
causó la muerte a una persona de
nombre Roberto Sapet Orozco, se
ausentó del  lugar y que
esporadicamente ha sido visto,
mostrándose cauteloso ante la
presencia de cualquier autoridad, y que
únicamente por comentarios de sus
mismos parientes se encuentra
radicando en la colonia Emiliano
Zapata, en el barrio conocido como la
Virgen, en el Municipio de los Reyes la
Paz, México, sin especif icar el
domicilio exacto, motivo por el cual los
suscritos se trasladaron en compañía
de la señora Guillermina Martínez
hasta dicha colonia en donde
realizaron recorridos con la intención
de localizar y en dado caso investigar
si efectivamente Germán Palacios
Meza (a) ’El Coyote’ se encontraba
radicando en dicho lugar, resultando
negat iva su ubicación hasta el
momento, agregando que una vez

contando con los datos antes
mencionados los suscritos realizarán
constantes vigilancias y recorridos
hasta lograr el aseguramiento de
Germán Palacios Meza."

5. Mediante oficio 6041/95-2 de fecha
25 de julio de 1995 se comunicó al
señor Ernesto Martínez Vasquez el
contenido del informe rendido por la
autoridad señalada como responsable,
a fin de que manifestase lo que a su
derecho conviniese.

6. A través del oficio 6064/95-2 fechado
el 25 de julio de 1995 se requirió de esa
Dependencia informe detallado sobre
los avances en el cumplimiento de la
orden de aprehensión de referencia.

7.  Por of ic io CDH/PROC/211/
01/2819/95 de fecha 10 de agosto de
1995 esa Procuraduría General de
Just ic ia hizo l legar el  informe
solicitado, anexando el similar rendido
por el C. Eugenio Moreno Durán,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Segundo Grupo de Cuautitlán,
México, en el cual refiere como
información adicional que:

"... los agentes Luis Javier Ramírez
Olivares y Juan Elizarraras Torres ... a
la fecha continúan estableciendo
constantes vigilancias hasta lograr el
aseguramiento de Germán Palacios
Meza, haciendo de su conocimiento
que todo ello se ha efectuado en
compañía de Guillermina Martínez, por
espacio de ocho y quince días."

Recomendaciones

61



8. En oficio 6736/95-2 de fecha 15 de
agosto de 1995 se refirió al quejoso el
contenido del informe remitido por esa
Dependencia, detallado en el punto
que antecede.

9. Mediante oficio 8477/95-2 de fecha
9 de octubre de 1995 se solicitó a esa
Procuraduría, informe detallado sobre
los avances en el cumplimiento de la
orden de aprehensión multicitada.

10. A t ravés del  of ic io
CDH/PROC/211/01/3953/95 de fecha
25 de octubre de 1995 esa
Dependencia envío el informe instado,
agregando el análogo rendido por el C.
Eugenio Moreno Durán,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Segundo Grupo de Cuautitlán,
México, quien señala:"... los agentes
comisionados para darle cumplimiento
a la citada orden, Luis Javier Ramírez
Olivares y Juan Elizarraras Torres, se
han trasladado periódicamente a los
domicilios [calle siete leguas 309,
colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl,
México;  Palmas 1730, colonia
Avándaro, Chalco, México; y barrio
conocido como la Virgen, Los Reyes la
Paz, México] en donde han sido
informados que no han visto por el
lugar a Germán Palacios, aclarando
que la vigilancia ha sido constante en
el lugar de radicación de los abuelos
ubicado en el Municipio de Chalco, ya
que existen antecedentes de que
esporadicamente acude a visitarlos ...
haciendo de su conocimiento que los
suscritos con los datos obtenidos
cont inuaremos hasta lograr  e l

aseguramiento de Germán Palacios
Meza."

11. Por oficio 9261/95-2 de fecha 26 de
octubre de 1995 se comunicó al señor
Ernesto Mart ínez Vasquez lo
comprendido por el informe referido en
el punto anterior.

12. En oficios 9262/95-2 y 9960/95-2
de fechas 26 de octubre y 21 de
noviembre de 1995 se solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en vía
de colaboración, copia certificada de la
causa 457/92-1, radicada en el
Juzgado Segundo Penal de Cuautitlán,
México.

13. Mediante oficio 8471 de fecha 19
de diciembre de 1995 procedente del
Tribunal Superior de Justicia, se recibió
copia certificada de la causa 457/92-1.

De dicha causa se obtuvieron los
siguientes datos:

a) En fecha 13 de septiembre de 1992
el agente del Ministerio Público
adscrito al tercer turno del Centro de
Justicia de Cuautitlán, México, inició la
averiguación previa CUA/III/3100/92,
por el delito de homicidio en agravio de
Martha Leticia Martínez Martínez y en
contra de Germán Palacios Meza.b) El
mismo día, la Representación Social
adscrita al tercer turno del Hospital de
Traumatología de Lomas Verdes,
Naucalpan, México, dio inicio a la
indagatoria LVHT/III/1074/92 por el
ilícito de lesiones en agravio de Ernesto
Martínez Vasquez y en contra de
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Germán Palacios Meza, averiguación
que fue acumulada a la detallada en el
inciso anter ior por encontrarse
relacionada con la misma.

c) En fecha 13 de octubre de 1992 se
determinó el ejercicio de la acción
penal en contra de Germán Palacios
Meza, consignando la indagatoria al
Juez Segundo Penal de Cuautitlán,
México.

d) En fecha 21 de octubre de 1992 el
Juez del conocimiento dictó auto de
radicación, asignándole al proceso el
número 457/92-1, librando orden de
aprehensión en contra de Germán
Palacios Meza, por su presunta
responsabilidad en la comisión de los
delitos de homicidio y lesiones, en
agravio de Martha Leticia Martínez
Martínez y Ernesto Martínez Vasquez.

14. En fecha 8 de marzo de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica con el Lic.
Tomás Tinoco Ramírez, Primer
Secretario del Juzgado Segundo de lo
Penal de Cuautitlán, México, quien
informado de los antecedentes del
caso, informó: "Hasta el momento no
se ha cumplimentado la orden de
aprehensión dictada en la causa
457/92-1, misma que fuese librada en
contra de Germán Palacios Meza por
su presunta responsabilidad en la
comisión de los delitos de homicidio y
lesiones, cometidos en agravio de
Martha Leticia Martínez Martínez y
Ernesto Martínez Vasquez, ni se tiene
informe alguno remitido por la Policía
Judicial que indique el estado de la

orden, ya que la última actuación que
se tiene es la del día 13 de diciembre
de 1995, cuando se dio contestación a
la petición de la Comisión en relación a
la solicitud de copias certificadas de la
causa referida ..."

II . EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1. Escrito de fecha 2 de diciembre de
1994 mediante el cual el señor Ernesto
Martínez Vasquez, en representación
de Martha Leticia Martínez Martínez,
ref i r ió presuntas v io laciones a
derechos humanos en su perjuicio.

2. Oficios 8407/94-2 y 8408/94-2 de
fecha 5 de diciembre de 1994 a través
de los cuales este Organismo
comunicó al señor Ernesto Martínez
Vasquez la recepción y admisión de su
queja, la cual fue registrada con el
número de expediente CODHEM/
2641/94-2.

3. Oficio 8409/94-2 de fecha 5 de
diciembre de 1994 por el cual se
solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la inconformidad.

4. Oficio CDH/PROC/211/01/892/94
de fecha 14 de marzo de 1995 en el
cual el Lic. Luis Rivera Montes de Oca
rindió el informe instado, agregando el
similar referido por el C. Eugenio
Moreno Durán, Subcomandante de la
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Policía Judicial del Segundo Grupo del
Municipio de Cuautitlán, México.

5. Oficio 6041/95-2 de fecha 25 de julio
de 1995 mediante el cual se comunicó
al señor Ernesto Martínez Vasquez el
contenido del informe rendido por la
autoridad señalada como responsable,
a fin de que manifestase lo que a su
derecho conviniese.

6. Oficio 6064/95-2 fechado el 25 de
julio de 1995 a través del cual se
requirió de esa Dependencia informe
detallado sobre los avances en el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión de referencia.

7. Oficio CDH/PROC/211/01/2819/95
de fecha 10 de agosto de 1995 por el
cual esa Procuraduría General de
Just ic ia hizo l legar el  informe
solicitado.

8. Oficio 6736/95-2 de fecha 15 de
agosto de 1995 en el cual se refirió al
quejoso el contenido del informe
remit ido por esa Dependencia,
detallado en el punto que antecede.

9. Oficio 8477/95-2 de fecha 9 de
octubre de 1995 mediante el cual se
solicitó a esa Procuraduría, de nueva
cuenta, informe detallado sobre los
avances en el cumplimiento de la orden
de aprehensión multicitada.

10. Oficio CDH/PROC/211/01/3953/95
de fecha 25 de octubre de 1995 a
través del cual esa Dependencia dio
contestación al informe requerido.

11. Oficio 9261/95-2 de fecha 26 de
octubre de 1995 por el cual se
comunicó al señor Ernesto Martínez
Vasquez lo comprendido por el informe
referido en el punto anterior.

12. Oficios 9262/95-2 y 9960/95-2 de
fechas 26 de octubre y 21 de
noviembre de 1995, en los cuales se
solicitó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, en vía de colaboración, copia
certificada de la causa 457/92-1,
radicada en el Juzgado Segundo Penal
de Cuautitlán, México.

13. Oficio 8471 de fecha 19 de
diciembre de 1995 mediante el cual el
Tribunal Superior de Justicia envió
copia certificada de la causa 457/92-1.

14. Orden de aprehensión de fecha 21
de octubre de 1992 dictada en contra
de Germán Palacios Meza por el Juez
Segundo de lo Penal de Cuautitlán,
México, en la causa 457/92-1.

15. Acta circuntanciada de fecha 8 de
marzo de 1996 a través de la cual
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica con el Lic.
Tomás Tinoco Ramírez, Primer
Secretario Juzgado Segundo de lo
Penal de Cuautitlán, México, quien
enterado de los antecedentes del caso
informó que no se ha dado
cumpl imiento a la orden de
aprehensión de mérito.
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III . SITUACION JURIDICA

El 21 de octubre de 1992 el Juez
Segundo de lo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, resolvió librar
orden de aprehensión en contra de
Germán Palacios Meza por su
probable responsabi l idad en la
comisión del delito de homicidio y
lesiones en agravio de Martha Leticia
Martínez Martínez y Ernesto Martínez
Vasquez, respectivamente.

En la misma fecha (21 de octubre de
1992), dicho Juzgado ordenó girar
oficio a esa Procuraduría General de
Just icia del Estado de México,
sol ic i tando la local ización,
presentación y aprehensión del
indiciado, proporcionando los datos de
identificación necesarios para la
consecución de este fin; misma que fue
recibida por el Segundo Grupo de la
Policía Judicial Cuautitlán, México, el
12 de noviembre de 1992, empero,
ésta no ha sido debidamente ejecutada
a más de tres años tres meses de su
recepción.

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 de México, violan derechos

humanos en perjuicio del señor
Ernesto Martínez Vasquez.

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.
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 Pol ic ía Judic ia l  del  Estado
comisionados para el cumplimiento de
la orden de aprehensión en comento.
Sin embargo, es evidente que se
cuenta con la información necesaria
tendente a ejecutar materialmente la
orden de referencia, ya que, incluso,
obran en poder de los agentes
investigadores datos como la ubicación
de los sitios frecuentes de asistencia
del  indic iado, domici l io de sus
familiares, sobrenombre, vecinos que
lo conocen, entre otros, lo que permite
concluir que no se ha realizado una
búsqueda exhaust iva para la
localización del probable responsable,
máxime que, por los elementos
aportados en las indagaciones de los
elementos policiacos, el indiciado es
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señalado de haber cometido otro
homicidio en la persona de Roberto
Sapet Orozco, al parecer vecino de
Chalco, ilícito que fue posterior a los
perpetrados, situación que desde
luego amerita la intervención activa de
esa autoridad en la ejecución de la
orden de aprehensión, en aras de
coadyuvar en la seguridad de nuestra
sociedad, a la cual nos debemos.

En los hechos que motivaron la queja
del señor Ernesto Martínez Vasquez,
es notor ia la d i lación en el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Germán Palacios Meza, toda vez que
de las constancias se desprende que
han transcurrido más de tres años tres
meses, sin que se haya logrado su
ejecución, siendo ésta, presupuesto
indispensable para garantizar al
quejoso el derecho a la administración
de justicia expedita, completa e
imparcial consagrado en el artículo 17
de la Constitución General de la
República; omisión que cobra mayor
relevancia si se considera que el
proceso que se instruye ante el Juez de
la causa se instrumenta por los delitos
de lesiones y homicidio, éste último
cometido en agravio de Martha Leticia
Martínez Martínez, misma que en
hechos violentos perdiera el más
preciado de sus derechos
fundamentales: la vida, sin que hasta
el momento de emitir el presente
documento se haya encontrado
respuesta en la cumplimentación de la
referida orden por parte de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

No escapa para esta Comisión, que el
mismo Subcomandante de la Policía
Judicial del Segundo Grupo de
Cuautitlán, México, al rendir su
informe, refiere que la orden de
aprehensión motivo de la presente
queja había sido encomendada a los
agentes José Luis Boussart Olivan y
Gabriel González desde el 12 de
noviembre de 1992, y como los
mismos fueron transferidos de Grupo
(no se menciona la fecha), en la
entrega respectiva no se relacionó la
orden de aprehensión referida, siendo
hasta el 6 de marzo de 1995, cuando
se comisionó para su cumplimiento a
los agentes Juan Elizarraras Torres y
Luis Javier Ramírez Olivares; sin
embargo, el tiempo que transcurrió
entre ambas fechas es considerable
(casi dos años cuatro meses), sin que
el Comandante del Grupo, en aras de
su posic ión jerárquica,  haya
intervenido con la prontitud necesaria a
fin de tomar las providencias del caso
para asignar con la presteza
inexcusable la cumplimentación de la
orden de aprehensión a elementos
diversos, a fin de que la misma fuera
debidamente ejecutada;
contraviniéndose lo dispuesto por el
artículo 25, fracción VI del Reglamento
de la Policía Judicial del Estado de
México, que indica: "Artículo 25. Los
Comandantes de Grupo tienen las
obligaciones y facultades siguientes:
VI. Supervisar y vigilar que el personal
a su mando cumpla con la ejecución de
las órdenes de presentación,
comparecencia,  aprehensión,
investigación, arresto, cateo y traslado
de los asegurados"; situación que
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aunada a la dilación en la localización
del indiciado, conculca derechos
humanos en perjuicio del señor
Ernesto Martínez Vasquez.

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 Convención Americana sobre
Derechos Humanos:

Artículo 25. "Protección Judicial. 1.
Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente
Convención, aún cuando tal violación

sea cometida por personas que actúen
en ejercicio de sus funciones oficiales."

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 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."

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) 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."

Artículo 25. "Los Comandantes de
Grupo tienen las obligaciones y
facultades siguientes:

VI. Supervisar y vigilar que el personal
a su mando cumpla con la ejecución de
las órdenes de presentación,
comparecencia,  aprehensión,
investigación, arresto, cateo y traslado
de los asegurados."

Art ículo 29. "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes:

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

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 de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva instruir al Director
de la Policía Judicial del Estado, a fin
de que se dé inmediato cumplimiento
a la orden de aprehensión librada
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dentro de la causa número 457/92-1,
radicada en el Juzgado Segundo Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial  de Cuauti t lán, México;
poniendo al inculpado a disposición del
juez del conocimiento, sin dilación
alguna.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, el  in ic io del
procedimiento administrativo, a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los elementos
de la Policía Judicial: José Luis
Boussart Olivan, Gabriel González,
Juan Elizarraras Torres, Luis Javier
Ramírez Ol ivares,  por e l
incumpl imiento de la orden de
aprehensión a que se hace referencia
en el cuerpo de esta Recomendación;
imponiendo, en su oportunidad, las
sanciones que conforme a derecho
procedan.

La presente Recomendación, acorde a
lo dispuesto por 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 icito 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 COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: CDH/PROC/211/01/1402/96
Toluca, Estado de México, marzo 29 de 1996

Doctora

MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México

Presente.

En respuesta a su amable oficio del día 14 de marzo del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACION 5/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por la
queja CODHEM/2641/94-2, presentada por ERNESTO MARTINEZ VASQUEZ en
representación de MARTHA LETICIA MARTINEZ MARTINEZ, le informo:

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

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

Atentamente,

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

Ccp. LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ.- Gobernador del Estado de México.
 LIC. RAUL VERA AGUILAR.- Subprocurador General de Justicia 
LIC. JOSEFINA GUTIERREZ ESPINOZA.- Coordinadora de Derechos Humanos. 

LAAB/JGE/SPLB/cnp. 
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RECOMENDACION NUMERO 06/96

EXP. No. CODHEM/2880/95-3
Toluca, México, 19 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR ARTURO LORA ALMAZAN

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

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en 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 Arturo Lora Almazán,
vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 15 de agosto de 1995 se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos,  e l  of ic io 0240205
procedente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, narrando que el
señor Arturo Lora Almazán, presentó
una queja por presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Manifestó el quejoso en el escrito
formato de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, que en el Juzgado
Penal de Cuantía Menor de Villa
Nicolás Romero, México, se instruyó
en su contra el proceso penal número
112/95, por el delito de injurias,
cometido en agravio de la señora María
Concepción Colchado, y que el día 17
de ju l io de 1995, se presentó
voluntariamente en el Juzgado de
referencia rindiendo su declaración
preparatoria, fijándole el juzgador ese
mismo día, una fianza por la cantidad
de N$1,500.00 (mil quinientos pesos
00/100 MN) para que continuara
gozando de su libertad; pero es el caso,
que el día 8 de agosto de 1995, lo
aseguraron elementos de la Policía
Judicial del Estado de México, en el
exterior de su domicilio, a quienes
solicitó le mostraran la orden de
aprehensión, sin que la presentaran
para justificar el motivo de su proceder,
fue entonces cuando el señor Arturo
Lora Almazán, les enseñó la boleta de
libertad expedida a su nombre por el
Juez Penal de la causa; una vez que
los Policías Judiciales efectuaron la
lectura de la boleta, dejaron en libertad
al ahora quejoso, quien solicitó de la
Comisión de Derechos Humanos, se
realizara un estudio en relación a la
privación ilegal de la libertad del ahora
quejoso.
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3.- El 16 de agosto de 1995 a través de
los oficios 6041/95-3 y 6042/95-3, este
Organismo hizo del conocimiento al
señor Arturo Lora Almazán, la
recepción y admisión del escrito de
queja iniciado en la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, radicándose
con el  número de expediente
CODHEM/2880/95-3.

4.- Los días 16 y 17 de agosto de 1995
mediante of ic ios 6070/05-3 y
6135/95-3, esta Comisión de Derechos
Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, se sirviera rendir un informe
acerca de los hechos que
constituyeron el motivo de queja, así
como copias fotostát icas que
sustentaran la in formación
proporcionada.

5.- El 12 de septiembre de 1995 se
recibió en este Organismo el oficio
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 3 2 0 0 / 9 5 ,
acompañado de copia fotostática del
informe rendido por el Subcomandante
de la Policía Judicial adscrito al Grupo
V de Villa Nicolás Romero, México, C.
Víctor Manuel Reyes García, con el
cual comunicó al Director de la Policía
Judicial del Estado, lo siguiente: "... con
fecha 7 de julio del año en curso, se
recibió la orden de aprehensión con el
número de proceso 112/95, girada por
el Juez Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, México, por el
delito de injurias en agravio de María
Concepción Colchado y en contra de
Arturo Lora Almazán -por lo que el día
8 de agosto del año en curso- ... al
tenerlo a la vista en la vía pública los

suscritos lo abordaron, identificándose
plenamente como Agentes de la
Policía Judicial, mostrándole la orden
de aprehensión en su contra y dicha
persona a su vez les mostró su boleta
de libertad, procediendo los suscritos a
retirarse del lugar de inmediato para
dirigirse al Juzgado donde les fue
cancelada la orden por haberse
presentado el  inculpado
voluntariamente... asimismo el señor
Arturo Lora Almazán s iendo,
aproximadamente las 10:45 hrs., se
presentó ante el Agente del Ministerio
Público para quejarse, mencionando
que si él ya había cumplido con el
juzgado porqué lo habían ido a
molestar, por lo que se le explicó que
los Agentes de la Policía Judicial no
tenían notificación alguna por parte del
Juzgado en cuanto a la cancelación de
la orden de aprehensión que existía en
su contra y al estar ésta vigente ellos
habían tratado de cumplirla...".

6.- El 12 de septiembre de 1995 a
través del oficio 6938/95-3 esta
Comisión de Derechos Humanos,
enteró al señor Arturo Lora Almazán, lo
informado por la Procuraduría General
de Just ic ia de la Ent idad,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera. Cabe señalar que
el quejoso no desahogó la vista
otorgada por esta Comisión.

7.- Los días 27 de septiembre, 23 de
octubre, 22 de noviembre, 12 de
diciembre de 1995, y 23 de enero del
año en curso, a través de los oficios
7398/95-3, 8347/95-3, 9119/95-3,
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9598/95-3 y 454/96-3, este Organismo
protector de derechos humanos,
solicitó en colaboración del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, que fuera enviada copia
fotostática certificada de la causa penal
número 112/95, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, México.

8.- El 2 de febrero de 1996 se recibió
en esta Comisión el  of ic io
DCI-0188-96, suscrito por el Director
de la Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, acompañado de copia al
carbón del informe rendido por el Juez
de Cuantía Menor de Villa Nicolás
Romero, México, y copias certificadas
de las actuaciones practicadas en la
causa penal número 112/95.

9.- El 6 de febrero de 1996 personal de
actuación de la Tercera Visitaduría de
la Comisión de Derechos Humanos,
elaboró Acta Circunstanciada,
haciendo constar la comunicación vía
telefónica que se tuvo con el Lic.
Bernabé González Gaona, Juez Penal
de Cuantía Menor de Villa Nicolás
Romero,  Estado de México,
solicitándole que nos hiciera llegar
copia certificada del oficio 378/95 de
fecha 17 de julio de 1995, enviado al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, con el cual el
Juzgador canceló la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Arturo Lora Almazán.

10.- El 15 de febrero del presente año,
se recibió en esta Comisión de

Derechos Humanos, el oficio 63/96,
suscrito por el Juez Penal de Cuantía
Menor de Villa Nicolás Romero, Estado
de México, en el que se acompañaron
las copias certificadas de las diversas
actuaciones practicadas a partir del 26
de enero de 1996, que obran en la
causa penal número 112/95.

11.- El 8 de marzo de 1996 se realizó
Acta Circunstanciada, con motivo de la
visita que personal adscrito a la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo protector de derechos
humanos, practicó en las oficinas que
ocupa el Juzgado Penal de Cuantía
Menor de Villa Nicolás Romero,
México; al entrevistarse con el Titular
del Juzgado, el personal de esta
Comisión solicitó que se permitiera el
acceso para consultar la causa penal
número 112/95, del que se pudo
observar que no constaba copia del
oficio 378/95, con el cual comunicó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, la cancelación de la
orden de aprehensión librada en contra
del C. Arturo Lora Almazán, el personal
de actuación interrogó al Juzgador
sobre la ausencia del oficio; quien
manifestó desconocer el motivo de la
carencia del oficio de cancelación en
virtud de que no fungía como Juez de
esa adscripción en la fecha en que fue
cancelada la orden de aprehensión;
posteriormente el personal consultó el
Libro de Oficios que se lleva en el
Juzgado, observando que en el mismo
aparece una anotación en el sentido de
que el número de oficio 378/95 fue
dest inado, para hacer del
conocimiento del Procurador, la
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cancelación de la orden de
aprehensión en cuestión.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El oficio 024205, enviado por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos a este Organismo, con el
cual remitió el escrito de queja
presentado por el señor Arturo Lora
Almazán, por presunta violación a sus
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Los oficios 6041/95-3 y 6042/95-3
de fecha 16 de agosto de 1995 por
medio de los cuales este Organismo
comunicó al  señor Arturo Lora
Almazán, la recepción y admisión de su
escrito de queja, registrado con el
número de expediente
CODHEM/2880/95-3.

3.- Los oficios 6070/95-3 y 6135/95-3,
fechados los días 16 y 17 de agosto de
1995 por medio de los cuales 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, en los cuales
se refiere la privación ilegal de la
libertad del señor Arturo Lora Almazán,
por elementos de la Policía Judicial del
Estado de México.

4.- El oficio CDH/PROC/ 211/01/3200
/95 que se recepcionó en este

Organismo el 12 de septiembre de
1995, acompañado de copia
fotostática del informe signado por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo V de Villa Nicolás
Romero, México.

5.- El oficio 6938/95-3, de fecha 12 de
septiembre de 1995, a través del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
comunicó al  señor Arturo Lora
Almazán, lo asentado en el informe de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

6.- Los oficios 7398/95-3, 8347/95-3,
9119/95-3, 9598/95-3 y 454/96-3 de los
días 27 de septiembre, 23 de octubre,
22 de noviembre, 12 de diciembre de
1995 y 23 de enero del año en curso,
por medio de los cuales esta Comisión
de Derechos Humanos, solicitó la
colaboración del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, para que
se sirviera remitir copia certificada del
expediente conformado por causa
penal número 112/95, radicado en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, México.

7.- El oficio DCI-0188-96 recibido en
esta Comisión el 2 de febrero de 1996,
suscr i to por el  Director de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
acompañado de copia al carbón del
informe rendido por el Juez Penal de
Cuantía Menor de Vil la Nicolás
Romero, Estado de México, así como
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copia certificada de la causa penal
número 112/95, radicada en el juzgado
de referencia.

8.- El Acta Circunstanciada de fecha 6
de febrero de 1996, en la cual se hizo
constar la comunicación que por la vía
telefónica, tuvo el personal adscrito a
la Tercera Visitaduría General con el
Juez Penal de Cuantía Menor de Villa
Nicolás Romero, Estado de México,
Lic.  Bernabé González Gaona,
solicitándole que remitiera copia
certificada del oficio 378/95, por el cual
se comunicó a la Procuraduría General
de Just ic ia de la Ent idad, la
cancelación de la orden de
aprehensión girada en contra del señor
Arturo Lora Almazán.

9.- El oficio 63/96, recibido en este
Organismo el día 15 de febrero del
presente año, suscrito por el Juez
Penal de Cuantía Menor de Villa
Nicolás Romero, México, acompañado
de diversas actuaciones practicadas
en la causa penal 112/95.

10.-  El  Acta Circunstanciada,
elaborada con motivo de la visita que
personal  adscr i to a la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión
hiciera en las oficinas que ocupa el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, Estado de
México, con el fin de allegar mayores
elementos de convicción en el
expediente de queja en este
Organismo protector de derechos
humanos.

III. SITUACION JURIDICA

El 26 de mayo de 1995 se radicó la
causa penal número 112/95, en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, Estado de
México, por el delito de injurias
comet ido en agravio de María
Concepción Colchado en contra de
Arturo Lora Almazán, ordenándose en
ese mismo día la aprehensión del
indiciado y girándose el respectivo
oficio al Procurador General de Justicia
del Estado de México. El 17 de julio de
1995, se presentó voluntariamente al
Juzgado Penal de Cuantía Menor el
señor Arturo Lora Almazán,
recabándole su declaración
preparatoria, y fijándole una fianza por
la cantidad de N$1,500.00 (mil
quinientos pesos 00/100 MN) para
gozar del beneficio de la libertad
provisional.

El mismo día, el Juez Penal de Cuantía
Menor de Villa Nicolás Romero, Estado
de México, dictó el acuerdo por el que
canceló la orden de aprehensión
librada en contra del indiciado así como
el envió del oficio respectivo al
Procurador General de Justicia del
Estado, asentando razón de que a éste
le correspondía el número 378/95, del
cual no se observó constancia en la
causa penal que dicho oficio haya sido
enviado a su destinatario, por lo que
tampoco obra el correspondiente
acuse de recibo, con lo cual se puede
concluir que la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, no tenía
conocimiento de que la orden de
aprehensión en mención había sido
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cancelada por el Juez de Cuantía
Menor.

El 8 de agosto de 1995 el señor Arturo
Lora Almazán, fue detenido por
elementos de la Policía Judicial en el
exterior de su domicilio, quienes tenían
la encomienda de dar cumplimiento a
la orden de aprehensión obsequiada
por el Juez Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, México, puesto
que los elementos policiacos no tenían
conocimiento que la orden de
aprehensión había sido cancelada,
omisión que motivó que los derechos
humanos de seguridad jurídica del
señor Arturo Lora Almazán fueran
violentados.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/2880/95-3, permite
concluir a esta Presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos, que
existe violación de derechos para el
señor Arturo Lora Almazán, atribuible
al Juez Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, Estado de
México, quien por la omisión
transgredió los siguientes preceptos
legales.

A) De la Constitución Policía de los
Estados Unidos Mexicanos

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

en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento...".

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
motive la causa legal  del
procedimiento...".

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

Artículo 137 "Las autoridades del
Estado y de los Municipios, en la esfera
de su competencia, acatarán sin
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos...".

C) De la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, del 24
de mayo de 1992, vigente al momento
de cometerse la violación a los
derechos humanos del señor Arturo
Lora Almazán.

Artículo 7.- "Son obligaciones de las
autoridades judiciales: Fracción I.-
Ejercer la función jurisdiccional pronta,
expedita y gratuitamente; Fracción II.-
Ajustar sus procedimientos y
resoluciones a las leyes".

Artículo 70.- " Los Juzgado de Cuantía
Menor, para el despacho de los
asuntos de su competencia, tendrán la
planta de servidores públicos que
determine el Pleno del Tribunal".
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Artículo 75.- "Son obligaciones de los
Jueces de Cuantía Menor: Fracción V.
Diligenciar los exhortos, requisitorias y
despachos, así como los demás
asuntos que les encomienden las
Leyes".

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

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

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".

Se afirma lo anterior en atención a que
el entonces Juez Penal de Cuantía
Menor de Villa Nicolás Romero, Estado
de México, el día 17 de julio de 1995,
recibió la comparecencia voluntaria del
señor Arturo Lora Almazán, quien se
presentó en el Juzgado a responder
por los hechos imputados; asimismo el
Juzgador dictó el Auto por el cual
dispuso el envió del oficio respectivo
para cancelar la orden de aprehensión
solicitada al Procurador General de
Justicia del Estado, asentando en
actuaciones que al  of ic ió de
cancelación le correspondió el número
378/95.

Es evidente que aun cuando en los
autos de la causa penal número
112/95, el Juez asentó que mediante el
of ic io 378/95 comunicaba al
Procurador General de Justicia del
Estado, la cancelación de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Arturo Lora Almazán, dicho oficio
no obra en el expediente penal lo que
hace suponer que no fue elaborado y
por consecuencia tampoco enviado a
su destinatario, como constató el
personal  de esta Comisión,  a l
momento de practicar la visita de
inspección realizada en la causa penal
de referencia; omisión que ocasionó el
aseguramiento del ahora quejoso por
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elementos de la Policía Judicial del
Estado de México.

La omisión de referencia ocasionó que
el día 8 de agosto de 1995, el señor
Arturo Lora Almazán, haya sido privado
injustamente de la l ibertad, por
elementos de la Policía Judicial del
Estado de México, en virtud de que a
dichos servidores públicos, se les
había comisionado para cumplimentar
la orden de aprehensión librada por el
entonces Juez Penal de Cuantía Menor
de Villa Nicolás Romero, Estado de
México, la cual aún estaba vigente,
toda vez que la Procuraduría General
de Justicia del Estado, no fue notificada
de que el día 17 de julio de 1995, había
sido cancelada la orden de
aprehensión referida, por que el ahora
quejoso compareció voluntariamente a
rendir su declaración preparatoria.

Por lo anteriormente mencionado, es
de observarse la evidente violación a
los derechos humanos del señor Arturo
Loza Almazán, pues las omisiones
para elaborar y enviar el
correspondiente oficio de cancelación
de la orden de aprehensión, motivó el
ser molestado injustamente en su
libertad, a pesar de haber comparecido
voluntariamente a responder de los
hechos que se le imputaban, dentro de
la causa penal número 112/95 radicada
en el juzgado multireferido.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruya a quien
corresponda para que inic ie la
invest igación respect iva,  que
determine la responsabi l idad
administrativa en que incurrieron los
entonces servidores públicos del
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Villa Nicolás Romero, Estado de
México, y en su caso aplique la sanción
que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA.-  La presente
Recomendación de acuerdo con lo
señalado en el artículo 102 apartado
"B" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es de
carácter público.

De acuerdo con el artículo 50, segundo
párrafo de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, sol icito 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 de un
término de quince días hábiles
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
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presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, en

libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ESTADO DE MEXICO
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM: 002042

EXPEDIENTE NUM: 100/9/996.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Toluca, México, marzo 25 de 1996.

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

P R E S E N T E .

Estimando procedente la Recomendación número 06/96, deducida del expediente
CODHEM/2880/95-3, referente a la queja presentada por el señor ARTURO LORA
ALMAZAN, relacionada con la causa penal número 112/95, del Juzgado Penal de
Cuantía Menor de Villa Nicolás Romero, Estado de México, esta Presidencia, con
fundamento en el artículo 50 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, la acepta, y la turna al C. Licenciado RODOLFO ANTONIO
BECERRA MENDOZA, Juez integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de
México, para la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo; lo
que se acredita en términos de la copia del oficio respectivo que se adjunta.

Reitero a Usted las seguridades debidas.

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

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO DE MEXICO.

MGDO. LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO.
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RECOMENDACION NUMERO 07/96

EXP. No. CODHEM/1491/95-2
Toluca, México, 19 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE LA CARCEL
MUNICIPAL DE TEXCOCO, MEXICO

ING. HECTOR A. TERRAZAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEXCOCO,
ESTADO DE MEXICO

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 29 de
abril de 1995, personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Texcoco, Estado de

México, con la finalidad de realizar una
visita de inspección, para observar las
condiciones materiales en que se
encontraba la cárcel municipal de ese
Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales en que se
encontraba el inmueble, a la cual se
agregaron ocho placas fotográficas
alusivas.

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse C. Alberto Malo Melendez,
Comandante de la Policía Municipal, a
quien se le solicitó se sirviera permitir
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Texcoco, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizaron en la parte
posterior izquierda del interior del
Palacio Municipal, donde se ubica la
Oficialía Conciliadora, con acceso por
la calle de Nezahualcóyotl número 110.

III.- El acceso a las celdas es por una
puerta de lámina negra de dos metros
de altura por ochenta centímetros de
ancho, que permite el acceso a un
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pasillo de un metro de ancho por diez
metros de fondo; hacia el lado
izquierdo existen dos celdas
protegidas, en todo el frente, por
barrotes pintados de blanco, dichas
celdas se encuentran separadas por un
pat io cuadrado. El  pat io mide
aproximadamente tres metros por
lado, lugar en donde se localizan dos
áreas de un metro y medio de frente
por un metro de fondo, mismas que son
utilizadas, una, como bodega y otra
como sanitario.

Al ingreso a las celdas, se observó que
cada una tiene superficie de tres
metros por lado; las paredes y el techo
se encuentran pintadas de color
blanco, en condiciones medianamente
aceptables; el piso es de cemento color
rojo; carecen de luz eléctrica en el
interior; así como de l iteras de
descanso provistas con ropa de cama,
lavamanos, regadera y servicio de
agua corr iente;  la l impieza es
deficiente.

IV.- Las celdas, no reúnen las
condiciones mínimas para la estancia
digna de personas aún cuando sea por
un lapso breve de tiempo. Carecen de
mobiliario para el servicio sanitario y
servicio continuo de agua corriente; no
hay literas de descanso, ni ropa de
cama; están desprovistas de lamparas
de luz eléctrica en el interior de las
celdas, y el servicio de limpieza es
deficiente.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,

respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 22 de
junio de 1995 mediante oficio número
5814/95-1, se propuso a Usted, el
procedimiento de conci l iac ión
establecido en los artículos 83, 84, 85
y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en el que se
est ipula un plazo de diez días
naturales, para que la autoridad
correspondiente dé respuesta a dicha
propuesta, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta Circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión en fecha 29 de abril de 1995,
en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Texcoco, Estado de México.

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

3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 29 de abril de
1995, mediante oficio 5814/95-1,
notificada el 27 de junio de 1995 de la
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que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad.

III. SITUACION JURIDICA

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 condiciones
elementales que hagan tolerable su
estancia en la cárcel municipal, aun
cuando ésta sea por un período
relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Texcoco, Estado de México, en
general ,  son inhumanas y
degradantes; atentatorias contra la
salud y la dignidad humana de la
persona o personas que por alguna
razón pudieran ser pr ivadas
temporalmente de su libertad.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento de pintura, así como de
los servicios y mobiliario indispensable
para una estancia propia de seres
humanos.

IV. OBSERVACIONES

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

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Texcoco, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con los servicios sanitarios
adecuados, provistos de agua
corriente; carece de luz eléctrica en el
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interior de las celdas, no hay literas de
descanso, el servicio de limpieza es
deficiente, la ventana situada en una de
las celdas, carece de vidrios, lo que
hace que dicho lugar sea atentatorio a
la salud y a la dignidad humana de las
personas que eventualmente pudieran
ser privadas de su libertad.

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

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

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

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
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, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar
las pruebas correspondientes". Así
mismo el artículo 89 del ordenamiento
en cita dispone que " Cuando la
autoridad o servidor público no acepten
la propuesta de conciliación formulada
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por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda."

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,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

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

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos formula
respetuosamente a Usted, señor

Presidente Municipal Constitucional de
Texcoco, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva gi rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a las
celdas de la cárcel  munic ipal ,
especí f icamente de muebles
sanitarios; tomas de agua; energía
eléctr ica;  l i teras de descanso;
mantenimiento de limpieza y pintura,
así como la cancelación de la ventana
lateral de la celda ubicada al fondo del
pasillo de acceso a las celdas.

La presente recomendación, de
acuerdo en lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene 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 icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal invocado, solicito que, en su caso,
las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que esta
Recomendación no fue aceptada,

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

OFICIO NUM.1.1.1.155/96.
Texcoco, México 16 de Abril de 1996.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E

Distinguida Sra. Presidenta:

Por medio del presente oficio deseo hacerle saber, que recibí la recomendación
marcada con el No. 07/96, respecto a la Cárcel Municipal de esta Ciudad, razón
por la cual dí las instrucciones necesarias al Director de Seguridad Pública
Municipal, con objeto de que se diera inmediato cumplimiento a todos y cada una
de las peticiones que realizan, razón por la que acepto dar cumplimiento a la
recomendación ya mencionada.

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

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
ING. HECTOR A. TERRAZAS GONZALEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
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RECOMENDACION NUMERO 08/96

EXP. No. CODHEM/1538/95-1SP
Toluca, México, 19 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE LA CARCEL
MUNICIPAL DE TEMOAYA, MEXICO

C. MANUEL TELLEZ ARCE.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 28 de
abril de 1995 personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Temoaya, Estado de

México, con la finalidad de realizar una
visita de inspección, para observar las
condiciones materiales en que se
encontraba la cárcel municipal de ese
Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal, a la cual se agregaron diez
placas fotográficas alusivas.

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse C. Manuel Téllez Arce,
Presidente Municipal de dicho lugar, a
quien se le solicitó se sirviera permitir
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Temoaya, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizan dentro del
Palacio Municipal, hacia el lado
derecho de la planta baja del interior del
inmueble, accediendo por la puerta
principal; dicha cárcel está formada por
dos celdas, una de ellas, es utilizada
como bodega.

III.- El acceso a las celdas es por una
puerta de madera, de dos metros de
altura por un metro de ancho, misma
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que permite el paso a una estancia
cuadrada de aproximadamente nueve
metros cuadrados.

Está construida de tabique rojo,
cemento y varilla con las paredes
pintadas de azul; el piso es de mosaico
color rojo.

Cada celda tiene una reja metálica,
construida con solera,  lámina
acanalada y barrotes, de dos metros de
altura por uno de ancho. Al ingreso a la
única celda que es utilizada para el
arresto de personas, se observa que
tiene tres metros y medio de frente por
dos metros y medio de fondo; en la
pared lateral izquierda se mira un
anexo de un metro de ancho por dos
de largo que corresponde al sanitario,
donde se observa una taza para
inodoro, una toma para agua y una
regadera con dos llaves; la celda que
es utilizada como bodega tiene las
mismas características de la antes
descrita.

IV.-  La celdas no reúnen las
condiciones mínimas para la estancia
digna de personas aun cuando sea por
un lapso breve de tiempo. Carecen de
literas para descanso provistas con
ropa de cama; es necesaria la
reparación y acondicionamiento de los
muebles de baño, así  como el
suministro de agua corriente; se
requiere la restauración del aplanado y
pintura de las paredes; instalación de
luz eléctrica en el interior de las celdas;
servicio continuo de limpieza.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 7 de
junio de 1995, mediante oficio número
5287/95-1, se propuso a Usted, el
procedimiento de conci l iac ión
establecido en los artículos 83, 84, 85
y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en el que se
est ipula un plazo de diez días
naturales, para que la autoridad
correspondiente dé respuesta a dicha
propuesta, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta Circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión en fecha 28 de abril de 1995,
en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Temoaya, Estado de México.

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

3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
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de inspección de fecha 28 de abril de
1995, mediante oficio 5287/95-1,
notificada el 16 de mayo de 1995, de la
que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad.

III. SITUACION JURIDICA

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 condiciones
elementales que hagan tolerable su
estancia en la cárcel, aun cuando ésta
sea por un período relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Temoaya, Estado de México, en
general ,  son inhumanas y
degradantes; atentatorias contra la
salud y la dignidad humana de la
persona o personas que por alguna
razón pudieran ser pr ivadas
temporalmente de su libertad.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento de pintura, así como de
los servicios y mobiliario indispensable
para una estancia propia de seres
humanos.

IV. OBSERVACIONES

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

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Temoaya, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con luz eléctrica y natural,
así como de los adecuados servicios
sanitarios con servicio de agua
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corriente, aunado a ello, la carencia de
literas provistas con ropa de cama, la
falta de restauración del aplanado en
las paredes y el servicio continuo de
limpieza, lo que hace que dicho lugar
sea atentatorio a la salud y a la dignidad
humana de las personas que
eventualmente pudieran ser privadas
de su libertad.

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

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

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
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, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar
las pruebas correspondientes". Así
mismo el artículo 89 del ordenamiento
en cita dispone que " Cuando la
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autoridad o servidor público no acepten
la propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda."

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,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva gi rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a la
celda de la cárcel  munic ipal ,
especí f icamente de l i teras de
descanso, muebles de baño, toma de
agua, energía eléctrica, restauración
del aplanado de las paredes, y
mantenimiento de limpieza y pintura.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene 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 icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal invocado, solicito que, en su caso,
las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que esta
Recomendación no fue aceptada,

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

ATENTAMENTE

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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RECOMENDACION NUMERO 09/96

EXP. No. CODHEM/1536/95-1SP 
Toluca, México, 19 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE LA CARCEL
MUNICIPAL DE MORELOS, MEXICO

LIC. JULIAN APOLINEO FRANCO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja iniciada de
oficio por este Organismo, respecto a
las condiciones que guarda la cárcel
munic ipal  de Morelos,  México.
Atendiendo a los siguientes:

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 28 de
abril de 1995 personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Morelos, Estado de

México, con la finalidad de realizar una
visita de inspección, a efecto de
observar las condiciones materiales en
que se encontraba la cárcel municipal
de ese Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales de la cárcel, a
la cual se agregaron diez placas
fotográficas alusivas.

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse C. Adolfo Suárez Colín,
Síndico Procurador, a quien se le
solicitó se sirviera permitir el acceso a
las instalaciones de la cárcel municipal
de Morelos, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizaron en la parte
posterior izquierda del interior del
Palacio Municipal, con acceso por la
puerta principal del edificio.

III.- El acceso a la única celda es por
una reja metálica color negra, de dos
metros con veinte centímetros de
altura por noventa de ancho a su
ingreso se observó que la estancia
tiene forma rectangular con un metro y
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medio de frente por cinco de fondo; en
la pared lateral derecha existe un
acceso de dos metros de altura por
noventa de ancho que permite el paso
a un área de aproximadamente, tres
metros cuadrados donde se localizó
una taza para inodoro, y en la pared
posterior, una ventana sin vidrios con
marco metálico de treinta centímetros
de base por un metro con veinte
centímetros de altura; las paredes y el
techo de color blanco, se encuentran
en condic iones medianamente
aceptables, excepto las del servicio
sanitario, mismas que se encontraron
con manchas de materia fecal; el piso
es de cemento color natural; no tiene
luz eléctrica, planchas de descanso,
ropa de cama, lavamanos, regadera ni
agua corriente.

IV.- La única celda, no reúne las
condiciones mínimas para la estancia
de personas aún cuando sea por un
lapso breve de tiempo. Carece de
lavamanos y regadera con servicio
continuo de agua corriente; luz
eléctrica en el interior de la celda;
planchas de descanso provistas con
ropa de cama.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 25 de
mayo de 1995, mediante oficio número
4906/95-1, se propuso a Usted, el
procedimiento de conci l iac ión

establecido en los artículos 83, 84, 85
y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en el que se
est ipula un plazo de diez días
naturales, para que la autoridad
correspondiente dé respuesta a dicha
propuesta, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta Circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión en fecha 28 de abril de 1995,
en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Morelos, Estado de México.

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

3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 28 de abril de
1995, mediante oficio 4906/95-1,
notificada el 26 de mayo de 1995 de la
que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad.

III. SITUACION JURIDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
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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 condiciones
elementales que hagan tolerable su
estancia en ese lugar, aun cuando ésta
sea por un período relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Morelos, Estado de México, en
general, son atentatorias contra la
salud y la dignidad humana de la
persona o personas que por alguna
razón pudieran ser pr ivadas
temporalmente de su libertad.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento de pintura, así como de
los servicios y mobiliario indispensable
para una estancia propia de seres
humanos.

IV. OBSERVACIONES

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

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de San Bartolo Morelos,
México, no son las adecuadas para la
estancia de personas, aún cuando sea
por breve tiempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con los servicios sanitarios,
provistos de agua corriente, plancha de
descanso, y mantenimiento de pintura
en las paredes del sanitario, lo que
hace que dicho lugar sea atentatorio a
la salud y a la dignidad humana de las
personas que eventualmente pudieran
ser privadas de su libertad.

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

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

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las

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, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar
las pruebas correspondientes". Así
mismo el artículo 89 del ordenamiento
en cita dispone que " Cuando la
autoridad o servidor público no acepten
la propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda."

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
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inhumanas,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

La persona sancionada con privación
de la libertad, sigue en el goce de los
derechos que consagra en su favor la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y es
responsabilidad de la autoridad o
servidor público municipal, a cuya
disposición se encuentre la persona
sancionada o asegurada, preservar y
respetar, en cualquier circunstancia
sus derechos humanos; debiendo
cumplir con la ineludible obligación de
garantizar su integridad física durante
su estancia en las áreas de arresto o
aseguramiento del municipio, toda vez
que el fin que se persigue con la
privación de la libertad de un individuo
en las condiciones citadas, es el de
persuadirlo a través de un trato
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
Morelos, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva gi rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a la
celda de la cárcel  munic ipal ,
específicamente de muebles de baño;
toma de agua; literas de descanso;
energía eléctrica; mantenimiento de
pintura y limpieza continua.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene 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 icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal invocado, solicito que en su caso,
las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que esta
Recomendación no fue aceptada,

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 1994-1996
MORELOS, MEX.
SINDICATURA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SINDICATURA MUNICIPAL.

SECCION: REPRESENTACION SOCIAL
No. de Oficio SBM/088/96.

EXPEDIENTE: SBM/96.
A S U N T O : EL QUE SE INDICA.

San Bartolo Morelos Méx., a 19 de Abril de 1996.

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS
TOLUCA, MEX

P R E S E N T E 

En respuesta al Oficio Girado a esta Presidencia Municipal, el día 27 de Marzo del
año en curso, se le comunica que se están haciendo las adecuaciones a la cárcel
de este H. Ayuntamiento en forma muy lenta, debido al recorte presupuestal, que
se asigna a este H. Ayuntamiento, pero estamos en la mejor disposición de acatar
sus recomendaciones.

Sin más por el momento y esperando contar con su comprensión, le envío un cordial
y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
SINDICO PROCURADOR

C. ADOLFO SUAREZ COLIN.
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RECOMENDACION NUMERO 10/96

EXP. No. CODHEM/1301/95-2
Toluca, México, 19 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE LA CARCEL
MUNICIPAL DE OZUMBA, MEXICO

DR. HECTOR RIVAPALACIO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE OZUMBA, ESTADO DE MEXICO

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley Orgánica de la Comisión, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja iniciada de
oficio por este Organismo, respecto a
las condiciones que guarda la cárcel
munic ipal  de Ozumba, México.
Atendiendo a los siguientes:

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 11 de
abril de 1995 personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Ozumba, Estado de

México, con la finalidad de realizar una
visita de inspección, para observar las
condiciones materiales en que se
encontraba la cárcel municipal de ese
Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales en que se
encontraba el inmueble, a la cual se
agregaron seis placas fotográficas
alusivas.

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse C. Carlos Alberto García
Castro, Secretario del Ayuntamiento, a
quien se le solicitó se sirviera permitir
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Ozumba, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizaron en la parte
posterior izquierda del interior del
Palacio Municipal, con acceso por
Plaza de la Constitución, al lado
izquierdo de la puerta principal del
edificio.

III.- El acceso a la única celda es por
una reja metálica color negra, de dos
metros de altura por uno de base; a su
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ingreso se observó que la celda tiene
forma cuadrada con tres metros por
lado; las paredes están en condiciones
medianamente aceptables de pintura
color amarillo; el techo tiene pintura
blanca y el piso es de cemento color
natural; cuenta con luz eléctrica en el
interior; a todo lo largo de la pared
anterior y lateral izquierda, se observa
una plancha para descanso construida
con cemento, situada a cincuenta
centímetros del plano de sustentación;
en el rincón formado por la pared
posterior y la lateral derecha, frente a
la reja de acceso, se localiza un cubo
de cemento de cuarenta centímetros
por lado, a quince centímetros de altura
del plano de sustentación, con un
orificio en la parte central, mismo que
es usado como inodoro.

IV.- La única celda, no reúne las
condiciones mínimas para la estancia
digna de personas aún cuando sea por
un lapso breve de tiempo. Carece de
mobiliario para el servicio sanitario, con
servicio continuo de agua corriente y
privacidad.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 16 de
junio de 1995 mediante of ic io
5621/95-1, se propuso a Usted, el
procedimiento de conci l iac ión
establecido en los artículos 83, 84, 85
y demás relativos y aplicables del

Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en el que se
est ipula un plazo de diez días
naturales, para que la autoridad
correspondiente dé respuesta a dicha
propuesta, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta Circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión en fecha 11 de abril de 1995,
en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Ozumba, Estado de México.

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

3.- Propuesta del procedimiento de
concil iación, para solucionar la
problemática detectada durante la
visita de inspección, de fecha 16 de
junio de 1995, mediante of ic io
5621/95-1, notificada el 20 de junio de
1995 de la que no se obtuvo respuesta
por parte de la Autoridad.

III. SITUACION JURIDICA

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
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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 condiciones
elementales que hagan tolerable su
estancia en la cárcel municipal, aun
cuando ésta sea por un período
relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Ozumba, Estado de México, en
general, son inhumanas y atentatorias
contra la salud y la dignidad humana de
la persona o personas que por alguna
razón, pudieran ser pr ivadas
temporalmente de su libertad.

Es evidente la falta de aseo y la
instalación de los servicios y mobiliario
indispensable para una estancia propia
de seres humanos.

IV. OBSERVACIONES

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

El estado de derecho imperante
dispone que toda persona que viva o
se halle establecida, así sea de manera

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Ozumba, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con los servicios sanitarios
provistos de agua corriente, lo que
hace que dicho lugar sea atentatorio a
la salud y a la dignidad humana de las
personas que eventualmente pudieran
ser privadas de su libertad.

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

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

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
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, de dicho ordenamiento establece

que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar
las pruebas correspondientes". Así
mismo el artículo 89 del ordenamiento
en cita dispone que " Cuando la
autoridad o servidor público no acepten
la propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda."

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,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

La persona sancionada con privación
de la libertad, sigue en el goce de los
derechos que consagra en su favor la
Constitución Política de los Estados
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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 además, con la ineludible
obligación de garantizar su integridad
física durante su estancia en las áreas
de arresto o aseguramiento del
municipio, toda vez que el fin que se
persigue con la privación de la libertad
de un individuo en las condiciones
citadas, es el de persuadirlo a través de
un t rato c iv i l izado, de que la
observancia permanente de la norma
jurídica, es la única manera de
garantizar la convivencia pacífica entre
los seres humanos.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva gi rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a la
celda de la cárcel  munic ipal ,

específicamente de muebles de baño,
toma de agua, y barda divisoria para el
inodoro.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene 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 icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

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

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUMERO 11/96

EXP. No. CODHEM/1558/95-3
Toluca, México, 19 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE LA CARCEL
MUNICIPAL DE XONACATLAN, MEXICO

PROFR. MOISES FERNANDEZ LAUREANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo 1995 de esta Comisión, dentro
del programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 5 de
mayo de 1995 personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Xonacatlán, Estado de

México, con la finalidad de realizar una
visita de inspección, para observar las
condiciones materiales en que se
encontraba la cárcel municipal de ese
Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales de la cárcel, a
la cual se agregaron seis placas
fotográficas alusivas.

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse C. Hilario García Gutiérrez,
Jefe de Turno de la Policía Municipal,
a quien se le solicitó se sirviera permitir
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Xonacatlán,
México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizan dentro del
Palacio Municipal, al lado izquierdo del
patio central, en la parte inferior de las
escaleras que comunican a la planta
alta.

III.- El acceso a la celda única se hace
por una puerta metálica, de un metro
con cincuenta centímetros de altura
por ochenta de ancho, está construida
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de tabique rojo, cemento y varilla con
las paredes pintadas de blanco; el piso
es de cemento aplanado. A su ingreso
se observa que la celda está formada
por un espacio triangular de un metro
con cincuenta centímetros de ancho
por cuatro metros cincuenta de fondo.
En razón de que la cárcel municipal
está colocada debajo de una
escalinata, ocasiona que el techo, que
mide dos metros de altura al ingreso de
la celda, disminuya hacia el fondo de la
misma, prosiguiendo por un recodo
hacia la derecha que se localiza a mitad
de la celda.

IV.- La celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un lapso
breve de tiempo. Carece de litera
provista con ropa de cama; no hay
inodoro, regadera, lavamanos ni agua
corriente; la pintura de las paredes y el
techo se observa deteriorada por falta
de mantenimiento;  carece de
instalación para luz eléctrica, no tiene
ventilación natural; el piso de la celda
se encuentra en su mayor parte con
basura y excremento.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 22 de
junio de 1995 mediante oficio número
5811/95-1, se propuso a Usted, el
procedimiento de conci l iac ión
establecido en los artículos 83, 84, 85

y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en el que se
est ipula un plazo de diez días
naturales, para que la autoridad
correspondiente dé respuesta a dicha
propuesta, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta Circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión en fecha 5 de mayo de 1995,
en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Xonacatlán, Estado de México.

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

3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 5 de mayo de
1995, mediante oficio 5811/95-1,
notificada el 23 de junio de 1995 de la
que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad.

III. SITUACION JURIDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
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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 condiciones
elementales que hagan tolerable su
estancia en la cárcel, aun cuando ésta
sea por un período relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Xonacatlán, Estado de México, en
general ,  son inhumanas y
degradantes; atentatorias contra la
salud y la dignidad humana de la
persona o personas que por alguna
razón, pudieran ser pr ivadas
temporalmente de su libertad.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento de pintura, así como de
los servicios y mobiliario indispensable
para una estancia propia de seres
humanos.

IV. OBSERVACIONES

El análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que se violan
los derechos humanos, de quienes por
alguna razón legal, al ser privados de
su l ibertad, permanecen en las

instalaciones que ocupa la cárcel del
Municipio de Xonacatlán, México.

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Xonacatlán, México, no
son las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con suficiente ventilación,
aunado a ello la falta de luz eléctrica y
natural; carece de servicios sanitarios,
así como de la existencia de literas, lo
que hace que dicho lugar sea
atentatorio a la salud y a la dignidad
humana de las personas que
eventualmente pudieran ser privadas
de su libertad.
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A). En relación a lo anterior, el Artículo
137 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México,
establece: "Las autoridades del Estado
y de los Municipios, en la esfera de su
competencia, acatarán sin reserva los
mandatos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y
cumplirán con las disposiciones de las
leyes federales y los t ratados
internacionales."

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

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
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, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar
las pruebas correspondientes". Así
mismo el artículo 89 del ordenamiento
en cita dispone que " Cuando la
autoridad o servidor público no acepten
la propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda."

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
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decir, si la sanción es un arresto, ésta
no debe imponerse en condiciones
inhumanas,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva gi rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto que se realicen los trabajos
necesarios para la construcción de una
celda en la cárcel municipal, dotada de
energía eléctrica; taza sanitaria,
lavamanos y regadera con servicio de
agua corriente, y literas de descanso y
se proporcione mantenimiento de
limpieza y fumigación en la misma.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene 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 icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal invocado, solicito que, en su caso,
las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que esta
Recomendación no fue aceptada,

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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No. de Oficio 1301-04-96

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA

EXPEDIENTE
ASUNTO: DA CONTESTACION A OBSERVACION FORMULADA.

Xonacatlán, Méx., abril 25 de 1996.

C. DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS EN EL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E

El que suscribe, C. LIC. GERMAN MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario del H.
Ayuntamiento Constitucional de Xonacatlán, Méx., ante usted con el debido respeto
expongo;

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 50, de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, por medio de este
escrito me permito manifestar lo siguiente: El H. Ayuntamiento de Xonacatlán, Méx.,
A C E P T A la recomendación formulada en el expediente No. 11/96, y recibida en
fecha 23 de marzo de 1996, en relación con la ADECUACION DE LA CARCEL
MUNICIPAL; misma que se ubica dentro de este Palacio Municipal por lo que en
su oportunidad se enviarán las pruebas necesarias sobre el cumplimiento de los
trabajos.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un
afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
C. LIC. GERMAN MARTINEZ HERNANDEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN, MEX.

C.c.p. C. LIC. HECTOR XIMENEZ GONZALEZ.- Secretario General de Gobierno 
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RECOMENDACION NUMERO 12/96

EXP. Nº. CODHEM/1719/95-2
Toluca, México, 19 de marzo de 1996.

RECOMENDACION SOBRE LA CARCEL
MUNICIPAL DE SULTEPEC, MEXICO

DR. ARIEL VALLEJO TINOCO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, en relación a visitar las
áreas de aseguramiento, el día 18 de
mayo de 1995 personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las

oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Sultepec, Estado de
México, con la finalidad de realizar una
visita de inspección, para observar las
condiciones materiales en que se
encontraba la cárcel municipal de ese
Municipio.

2.- De la visita realizada se levantó el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales en que se
encontraba el inmueble, a la cual se
agregaron cinco placas fotográficas
alusivas.

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse C. Juan Alvarez Castañeda,
Comandante de la Policía Municipal, a
quien se le solicitó se sirviera permitir
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Sultepec, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal se localizan en el extremo
posterior izquierdo del interior del
Palacio Municipal, con acceso por la
puerta principal del edificio.

III.- El acceso a la única celda es por
una puerta metálica color café, de dos
metros de altura por noventa de ancho.
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El personal de actuación observó que
la estancia tiene forma rectangular, con
cuatro metros de frente por seis de
fondo, en la esquina formada por la
pared lateral derecha y la posterior se
localiza un área de un metro cuadrado
protegida por una barda de un metro de
ancho por dos metros de altura, donde
se encuentra una taza sanitaria de la
cual emanan olores desagradables; a
un lado de la pared que protege el
inodoro y sobre la pared lateral
derecha, está una ventana sin vidrios,
protegida por barrotes metálicos,
situada a un metro setenta centímetros
del plano de sustentación, de cincuenta
centímetros de base por cuarenta de
altura.

IV.- La celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aún cuando sea por un lapso
breve de tiempo. Carece de literas de
descanso, lavamanos, regadera, luz
eléctrica al interior, servicio de agua
corriente, mantenimiento de limpieza y
de pintura; así como de un área con
instalaciones apropiadas para la
estancia de mujeres.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 12 de
julio de 1995 mediante oficio número
6541/95-1, se propuso a Usted, el
procedimiento de conci l iación,
establecido en los artículos 83, 84, 85

y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en los que se
est ipula un plazo de diez días
naturales, para que la autoridad
correspondiente dé respuesta a dicha
propuesta, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta Circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión en fecha 18 de mayo de
1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Sultepec, Estado de México.

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

3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 12 de julio de
1995, mediante oficio 6541/95-1,
notificada el 14 de julio de 1995 de la
que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad.

CODHEM

114



III. SITUACION JURIDICA

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 condiciones
elementales que hagan tolerable su
estancia en la cárcel municipal, aun
cuando ésta sea por un período
relativamente corto.

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Sultepec, Estado de México, en
general ,  son inhumanas y
degradantes; atentatorias contra la
salud y la dignidad humana de la
persona o personas que por alguna
razón pudieran ser pr ivadas
temporalmente de su libertad.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento de pintura, así como de
los servicios y mobiliario indispensable
para una estancia propia de seres
humanos.

IV. OBSERVACIONES

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

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Sultepec, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con los servicios sanitarios,
provistos de agua corriente, plancha de
descanso, instalación eléctr ica,
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mantenimiento constante de limpieza y
de pintura en las paredes del sanitario,
lo que hace que dicho lugar sea
atentatorio a la salud y a la dignidad
humana de las personas que
eventualmente pudieran ser privadas
de su libertad.

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

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

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

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
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, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar
las pruebas correspondientes". Así
mismo el artículo 89 del ordenamiento
en cita dispone que " Cuando la
autoridad o servidor público no acepten
la propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
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Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda."

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,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

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

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos formula
respetuosamente a Usted, señor

Presidente Municipal Constitucional de
Sultepec, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se s i rva gi rar
instrucciones a quien corresponda, a
efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para dotar de servicios a las
celdas de la cárcel  munic ipal ,
especí f icamente de muebles
sanitarios; toma de agua; energía
eléctr ica;  l i tera de descanso y
mantenimiento continuo de limpieza y
pintura.

La presente recomendación, de
acuerdo en lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene 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 icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

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

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUMERO 13/96

EXP. No. CODHEM/494/96-2
Toluca, México, abril 12 de 1996

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
JUSTINO VALERIANO MARTINEZ REYES

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

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1. En fecha 12 de febrero de 1996 el
señor Justino Valeriano Martínez
Reyes presentó escrito de queja a este
Organismo, manifestando: "... que
debido a un problema suscitado por
una compraventa de un vehículo
particular, en fecha 1992, sin recordar
el mes, después el dueño lo desbarató
y después ya no me lo quería liquidar
a pesar de los múltiples requerimientos

que le hice a principios de 1994, el
Síndico Procurador Municipal de
Acambay de nombre Ignacio Martínez
Valencia, el cual es Ingeniero, me
mandó citar a su oficina y con presión
me mandó decir que si no le firmaba
unos pagarés me iba a mandar a la
cárcel ya que él sí tiene esas facultades
... y en el acto levantó una acta la cual
tiene puras falsedades ... con los
pagarés que firmé mi contraparte me
inició un procedimiento judicial y
posteriormente me embargaron ...
personal del Juzgado de Cuantía
Menor de Acambay; todo porque el
Síndico Procurador con presión
psicológica me hizo firmar unos
pagarés ... [solicitando] que se le inicie
procedimiento al Síndico ya que él no
tiene facultades para presionar a la
gente para que firme pagarés."

2. Mediante oficios 1330/96-2 y
1327/96-2 de fecha 13 de febrero de
1996, se comunicó al señor Justino
Valeriano Martínez Reyes la recepción
y admisión de su escrito de queja.

3. A través del oficio 1433/96-2 de
fecha 13 de febrero de 1996, se solicitó
a usted informe detallado de los
hechos motivo de la queja.

4. Por oficio PMA-43/96 de fecha 6 de
marzo de 1996 se recibió en este
Organismo el  in forme instado,
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refiriéndose: "Que son ciertos los
hechos que narra el ahora quejoso en
la queja, toda vez que como lo dice el
Síndico Municipal de nombre Ignacio
Martínez Valencia, lo mandó citar a su
oficina y con presión de éste lo hizo
firmar un pagaré y si no lo hacía lo iba
a meter a la cárcel, ya que él tenía las
facultades para hacerlo, ocurriendo
esto en el año de 1994."

5. Mediante oficio 2453/96-2 de fecha
14 de marzo 1996, se participó al
quejoso del contenido del informe
antes mencionado.

6. En respuesta al oficio que antecede,
por escrito recibido en esta Comisión
en fecha 3 de abril de 1996, el señor
Justino Valeriano Martínez Reyes
expuso: "... me permito exhibir a usted
4 copias de los documentos
relacionados con el  presente
expediente en los cuales se puede
afirmar lo que informa el Presidente
Municipal de Acambay ... ya que como
se desprende de los documentos que
anexo son ciertos los hechos, de igual
forma deseo manifestar a usted que el
pagaré, que también me permito
anexar, es el que se realizó en la
Sindicatura y sobre el  cual  fu i
presionado a firmar porque si no me
metía a la cárcel y me mandaba a
Atlacomulco el Síndico ..."

Continúa agregando "Esperando que
con esto se dé seguimiento a la
presente queja y se proceda en
términos de ley en contra de la
autoridad que violó mis derechos
humanos y que está plenamente

identificada en la presente queja,
deseando agregar que el pagaré fue
hecho en la máquina de escribir de la
propia Sindicatura ..."

Al escrito de referencia, se agregó
copia s imple de los s iguientes
documentos:

a) Escr i to in ic ia l  de demanda
promovida por Jorge González
Hernández, en su cal idad de
endosatario en procuración de Mariano
González Ruíz, ejerciendo acción
cambiaría directa en contra de Justino
Valeriano Martínez Reyes, por el
incumplimiento de pago de un título
ejecutivo mercantil "pagaré" suscrito
en fecha 12 de febrero de 1994, dirigida
al Juzgado de Cuantía Menor de
Acambay, México.

b) Escrito presentado en fecha 26 de
mayo de 1994 al Juez de Cuantía
Menor de Acambay, México, por el
señor Justino Valeriano Martínez
Reyes, en el cual manifiesta, entre
otras cosas, que "... en la Presidencia
Municipal ante el C. Síndico, le firmé un
pagaré [a favor del señor Mariano
González Ruíz] porque él me iba a
entregar un carro Chevrolet Malibú
modelo 1968, pero hasta el momento
yo no he recibido ningún carro porque
se encuentra en malas condiciones ...
el C. Síndico me presionó para que yo
le firmara dicho pagaré o me detenía y
me remitía a Atlacomulco [quedando]
que el señor Mariano me entregaría el
carro caminando ..."
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c) Instructivo fechado el 3 de febrero de
1995, a través del cual se notificó al
señor Justino Valeriano Martínez
Reyes el auto de fecha 12 de enero del
mismo año, dictado por el Juez Civil de
Cuantía Menor de Atlacomulco,
México, en el expediente 402/94
relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido en su contra por Jorge
González Hernández, en su calidad de
endosatario en procuración del señor
Mariano González Ruíz.

d) Pagaré suscrito en Acambay,
México, el día 12 de febrero de 1994
por el señor Justino Valeriano Martínez
Reyes, a favor de Mariano González
Ruíz, por la cantidad de N$ 1,800.00.

7. A través de oficio PMA-056/96
recibido en este Organismo el día 3 de
abri l  de 1996, esa Presidencia
Munic ipal  ampl ió su informe,
exhibiendo: "... el pagaré (copia) de
fecha 12 de febrero de 1994, realizado
en una máquina tipo Olimpia, adscrita
a la Sindicatura, en el cual, con base a
la presión psicológica ejercida por el
Síndico en contra del ahora quejoso,
éste último tuvo que firmar, ya que si
no lo hacía el ahora quejoso, lo metería
a la cárcel y lo remitiría a Atlacomulco."

A dicho ocurso se anexó copia simple
de los documentos descritos en el
punto anterior.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de fecha 12 de febrero de
1996 presentado por el señor Justino
Valeriano Martínez Reyes ante este

Organismo, en el que refiere presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos
adscritos al Municipio de Acambay,
Estado de México.

2. Oficios 1330/96-2 y 1327/96-2 de
fecha 13 de febrero de 1996, mediante
los cuales se comunicó al señor Justino
Valeriano Martínez Reyes la recepción
y admisión de su escr i to de
inconformidad.

3. Oficio 1433/96-2 de fecha 13 de
febrero de 1996, a través del cual se
solicitó a usted informe detallado de los
hechos constitutivos de la queja.

4. Oficio PMA-43/96 de fecha 6 de
marzo de 1996, por el cual se remitió
el informe instado.

5. Oficio 2453/96-2 de fecha 14 de
marzo 1996, en el cual se participó al
quejoso del contenido del informe
antes señalado.

6. Escrito recibido en fecha 3 de abril
de 1996, mediante el cual el señor
Justino Valeriano Martínez Reyes
produjo distintas manifestaciones en
relación al informe rendido por usted.

7. Oficio PMA-056/96 recibido en este
Organismo el día 3 de abril de 1996, a
través del cual esa Presidencia
Municipal remitió ampliación de
informe, exponiendo diversas
consideraciones en relación a los
hechos de la queja.
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8. Copia simple del pagaré de fecha 12
de febrero de 1994, signado por Justino
Valeriano Martínez Reyes a favor de
Mariano González Ruíz, por la cantidad
de N$ 1,800.00.

II. SITUACION JURIDICA

El señor Justino Valeriano Martínez
Reyes fue coaccionado por el Síndico
Procurador Municipal de Acambay,
México, a fin de que rubricara un título
ejecutivo mercantil (pagaré), bajo la
amenaza de que, de no hacerlo, sería
privado de su libertad en la cárcel de la
misma localidad; situación que fue
confesada expresamente por usted al
rendir el informe que le fue solicitado
por este Organismo.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el presente
expediente de queja, permite concluir
que se acreditan actos atribuibles al
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
Municipal de Acambay, México, que
violan derechos humanos en perjuicio
del señor Justino Valeriano Martínez
Reyes.

En efecto, acorde a lo dispuesto por el
artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, las
autoridades sólo tienen las facultades
que expresamente les confieren las
leyes, sin que se entiendan permitidas
otras por falta de expresa restricción;
principio de legalidad que deja de
observar, con la conducta desplegada,
el servidor público de referencia.

Fundamentalmente, las atribuciones
de los Ayuntamientos se encuentran
reguladas por el artículo 115 de la
Constitución General de la República;
por el Título Quinto, Capítulos Tercero
y Cuarto, de la Particular del Estado de
México; por la Ley Orgánica Municipal
vigente en esta Entidad Federativa; así
como por los Bandos de Policía y Buen
Gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de
observancia general que los mismos
dicten en sus respect ivas
jurisdicciones, los cuales deben
expedirse de acuerdo con los
postulados que la propia Constitución
establece, así como por la Ley
Orgánica de referencia.

Por lo que hace específicamente a los
Síndicos Municipales, de acuerdo al
artículo 52 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México ya
referida, compete a dichos servidores
públicos "La procuración y defensa de
los derechos e intereses del municipio,
en especial los de carácter patrimonial
y la función de contraloría interna ...",
previniéndose sus atribuciones en el
artículo 53 de la Ley referida, sin que
en alguna de sus fracciones se faculte
al Síndico Procurador del Municipio de
Acambay, México, para llevar a cabo el
acto que realizó en perjuicio del señor
Justino Valeriano Martínez Reyes; acto
que de igual forma no tiene sustento a
la luz de los ordenamientos que fueron
descritos en el párrafo precedente.

Es notorio que en el presente caso, del
informe remitido por esa Presidencia
Municipal, se evidencia la certeza de
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los actos atribuidos al servidor público
municipal en ci ta, al  señalarse
textualmente que "... el Síndico
Municipal de nombre Ignacio Martínez
Valencia lo mando citar a su oficina [al
quejoso] y con presión de éste lo hizo
firmar un pagaré y si no lo hacía lo iba
a meter a la cárcel, ya que él tenía las
facultades para hacerlo ...", situación
que es violatoria a derechos humanos,
pues la actuación del servidor público
de referencia se apartó de las
atribuciones que la ley le confiere, e
incluso, es de observarse que el
quejoso fue coaccionado para que a
favor de otra persona cumpliera
obligaciones de dar, hacer o dejar de
hacer, funciones éstas que legalmente
competen a otras autoridades.

En relación a los párrafos precedentes,
se observa que la conducta
desplegada por el Síndico Municipal
puede encuadrar en la hipótesis legal
prevista por el artículo 136 del Código
Penal del Estado de México, que
señala: "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."

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

a) El agente activo es un servidor
público. En el caso, se acredita
plenamente que el emisor del acto es
una persona que desempeña el cargo

de Síndico Procurador en el H.
Ayuntamiento de Acambay, México;
toda vez que, entre otras, así lo ha
referido esa Presidencia Municipal al
rendir el informe correspondiente.

b) La conducta debe ser realizada con
el fin de atribuirse funciones (o
comisiones) distintas a las que
legalmente tenga encomendadas.
Como ha quedado establecido, el
servidor públ ico municipal  de
referencia se atribuye funciones que no
le corresponden, toda vez que, acorde
a las atribuciones que la Ley Orgánica
Municipal le señala, los actos que
realizó en perjuicio del quejoso de
ninguna manera encuentran sustento
en la ley precitada, ni en alguna otra
referente a la materia.

c) Que la conducta cause perjuicio a
terceros o a la función pública. De las
evidencias recabadas por esta
Comisión se observa un evidente
perjuicio en contra del señor Justino
Valeriano Martínez Reyes, toda vez
que la coacción que el Síndico
Municipal de Acambay, México, ejerció
en contra de la precitada persona a fin
de que firmara el título ejecutivo
mercantil de referencia, ocasionó que
éste fuera utilizado judicialmente,
provocando la consecuente
incertidumbre en las propiedades,
posesiones o derechos del quejoso.

Por último, no pasa inadvertido para
esta Comisión que en fecha 19 de
mayo de 1995 bajo el expediente
CODHEM/1941/94-3, este Organismo
dirigió a usted la Recomendación
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29/95, la cual fue cumplimentada en
sus términos, habida cuenta que se
había acreditado conculcación a
derechos humanos en perjuicio de los
señores Sixto Rodríguez Hernández,
Alvaro Miranda Ocañas, Heriberto
González Flores, Julián García Monroy
y Juan García Mondragón, vecinos de
ese Municipio, atribuibles al señor
Ignacio Martínez Valencia, Síndico
Municipal de la localidad; a mayor
abundamiento, es de observarse que
los hechos sobre los que versaba la
queja que hizo llegar a esta Comisión
la úl t ima de las personas
mencionadas,  son sumamente
parecidos a los que aquí se analizan;
situación que en su conjunto, afecta la
buena marcha del servicio público que
presta el Municipio de Acambay a la
comunidad, cuenta habida que los
actos analizados atentan contra el
principio de legalidad, piedra de toque
del estado de derecho en el cual
convive y se desenvuelve nuestra
sociedad mexicana.

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

luego es de diversa naturaleza a la
penal que le pudiese resultar al
servidor público municipal multicitado.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que el C. Ignacio Martínez
Valencia, Síndico Procurador del H.
Ayuntamiento Municipal de Acambay,
México, transgredió, con su conducta,
los siguientes preceptos jurídicos:

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

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

B) 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
disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales."
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Artículo 143. "Las autoridades del
Estado sólo tienen las facultades que
expresamente les confieren las leyes y
otros ordenamientos jurídicos."

C) Del Código Penal para el Estado 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."

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

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

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 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".

F) Del Bando de Policía y Buen
Gobierno expedido el 5 de febrero de
1994 por el  H.  Ayuntamiento
Const i tucional  1994 -  1996 de
Acambay, México:

Artículo 16. "Los vecinos tendrán los
siguientes derechos y obligaciones:

Derechos:

V. Ser respetados en sus garantías
individuales y de asociación como lo
señala la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos y la
particular del Estado de México."

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Presidente
Municipal Constitucional de Acambay,
Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda dé vista a la Legislatura
del Estado de México con el contenido
de esta recomendación y la
documentación que considere
pertinente agregar, a fin de que se
impongan las sanciones
administrativas que conforme a
derecho procedan, en contra del C.
Ignacio Martínez Valencia, Síndico
Procurador del H. Ayuntamiento de ese
Municipio, por la irregularidad en el
cumplimiento de su función pública.

SEGUNDA: De igual forma, se sirva
instruir a quien corresponda, haga la
denuncia correspondiente ante la
agencia del Ministerio Público que
competa, por la probable conducta
delictuosa en que, de manera dolosa o
por negligencia, hubiera incurrido el
Síndico Municipal de referencia, al
atribuirse funciones distintas a las que
legalmente tiene encomendadas en

perjuicio del quejoso, a efecto de que
se determine su responsabilidad penal.

TERCERA: La presente
Recomendación, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 102, Apartado
"B", de la Constitución General de la
República, y 16 de la Particular del
Estado, tiene el carácter de pública.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, solicito que la respuesta sobre
la aceptación de la presente
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de 15
días hábi les s iguientes a su
notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de esta Recomendación
se envíen a este Organismo dentro de
un término de 15 días hábi les
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.

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

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUMERO 14/96

EXP. No. CODHEM/791/96-2
Toluca, México, abril 12 de 1996.

RECOMENDACION EN EL CASO DE LOS
SEÑORES PABLO HERNANDEZ OCAMPO Y
MARGARITA SOTELO MONDRAGON

M. EN C. EFREN ROJAS DAVILA
SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y
BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por los señores Pablo Hernández
Ocampo y Margar i ta Sotelo
Mondragón, en representación del
menor Mario Hernández Sotelo, en
atención a los siguientes:

I. HECHOS

1. En fecha 4 de marzo de 1995 se
recibió el escrito de queja del señor
Pablo Hernández Ocampo, en
representación de su menor hijo Mario
Hernández Sotelo, mediante el cual
expone lo siguiente:

"Estando en clases el alumno Mario
Hernández Sotelo, de 11 años 4 meses
de edad ... [en] fecha ... 27 de febrero
del presente año fue golpeado con un
borrador que el maestro utiliza para su
trabajo,  así  mismo dicho niño
sintiéndose mal acudió a sus padres
para que ellos lo llevaran a un Centro
de Salud más cercano, donde el doctor
lo atendió, y yo que soy su padre pido
a la Comisión de Derechos Humanos
su intervención para que ya no vuelva
a suceder lo mismo con otros niños."

2. A su escrito, el quejoso anexó
or ig inal  del  cer t i f icado médico
extendido a favor del menor Mario
Hernández Sotelo, suscrito por el
Pasante de Medicina Gregorio Rosas
Ceballos, servidor público adscrito al
Centro de Salud Rural Disperso "La
Unión Riva Palacio", de la Jurisdicción
de Servicios de Salud número 8,
Tenancingo, dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México, en el
cual se hace constar:

"El niño Mario Hernández Sotelo, de 11
años 4 meses de edad, originario y
residente de ésta localidad, es traído a
consulta por dolor en la región
temporoparietal  izquierda. A la
exploración física se encuentra
consciente, ubicado en las tres esferas
neurológicas,  integro,  b ien
conformado, en cráneo se observa, en
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la región temporoparietal, hematoma
de aproximadamente 2X2 cm.,
doloroso a la palpación. Examen
neurológico sin alteraciones."

3. Por oficios 1955/96-2 y 2501/96-2 de
fechas 5 y 18 de marzo de 1996, se
sol ic i tó de esa Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social
del  Estado de México, informe
detallado de los hechos motivo de la
queja.

4. A través de los oficios 2000/96-2 y
2001/96-2 de fecha 5 de marzo de
1996, se comunicó al señor Pablo
Hernández Ocampo la recepción y
admisión de su escrito de queja.

5. El día 14 de marzo de 1996 la señora
Margarita Sotelo Mondragón, y su
menor hijo Mario Hernández Sotelo,
comparecieron a este Organismo, por
lo que en acta circunstanciada se hizo
constar lo siguiente:

a) Entrevistado por personal de esta
Comisión, sin la asistencia de su
mamá, el niño Mario Hernández Sotelo
contestó las siguientes preguntas:

¿En que escuela estudias? "En la
Unión".

¿En que grado y grupo? "En quinto año
grupo ’A’".

¿Quién es tu maestro? "Esteban
Márquez Ocampo".

Asimismo, al ser cuestionado sobre los
hechos motivo de la queja, enteró: "Yo
estaba, el día 27 de febrero, en el salón
de clases sentado en mi lugar, ya
habíamos terminado la clase y luego le
dije a un compañero que estaba a mi
lado de nombre Alfredo Hernández,
que si iba a ir a las pláticas de la
doctrina, y en eso el maestro, que
estaba sentado, cuando ya estaba
recogiendo sus cosas como a las 13:50
horas, me vió y me aventó un borrador
en la cabeza y se me hizo una bola,
después de golpearme no dijo nada y
se fue."

De igual forma, al interrogar al menor
Mario Hernández Sotelo si sus
compañeros se percataron de tal
situación y si alguno de ellos ha tenido
algún problema con su profesor, indicó:
"Que sí  se dieron cuenta sus
compañeros y que ha golpeado
también a su compañera de nombre
Angela Reyes, por no haber realizado
una cuenta bien, así como a su
compañero Fernando Hernández
Ocampo, y a mí y a Fernando nos trata
mal y dice que va a hacer de cuenta
que no estamos."

b) Acto seguido, se cuestionó a la
señora Margarita Sotelo Mondragón
respecto a la forma en que se enteró
de los hechos motivo de la queja,
informando: "Que el día 27 de febrero
del presente año, luego que llegó mi
hijo Mario Hernández Sotelo a la casa,
nos dijo a mí y a mí esposo Pablo
Hernández Ocampo, que lo había
golpeado el maestro, luego nos enseñó
la bola que tenía en la cabeza y dijo que
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le dolía mucho, y lo llevó mi esposo a
la clínica, [al cuestionarle el motivo del
golpe] el nos dijo que ... porque le había
preguntado a un niño si iba a ir a las
pláticas de la doctrina. Antes seguido
me decía que lo golpeaba en la cabeza,
y me ha dicho que les da con un libro
en la cabeza, un día sí fui [a la Escuela
a decirle al profesor] ... que ya no lo
golpeara en la cabeza y me dijo el
maestro Esteban Márquez Ocampo ...
que ya no lo iba a golpear, pero lo siguió
golpeando y desde el día que le hizo el
chipote ya no lo ha vuelto a golpear."

6. En fecha 15 de marzo de 1996,
personal de este Organismo se
constituyó en las instalaciones que
ocupa la Escuela Primaria "Redención
Campesina", ubicada en la localidad de
la Unión Rivapalacio, Municipio de
Almoloya de Alquisiras, México,
dependiente de los Servic ios
Educativos Integrados al Estado de
México; instrumentándose acta
circunstanciada en la que se asentó lo
siguiente:

a) Una vez enterado de los
antecedentes del caso, el profesor
Esteban Márquez Ocampo, indicó:
"Que el niño Mario Hernández Sotelo
está pasado de inquieto, que machucó
a una niña, lo que provocó que se
peleara con un niño de nombre Carlos
Escobar Mondragón . . .  que
efectivamente sí le lanzó el borrador y
le pegó en la mejilla ..."

b) Con la anuencia del docente de
mérito, se procedió a entrevistar a los
alumnos del grupo, obteniéndose los
siguientes datos:

-  Ref ieren los educandos que
efectivamente el profesor Esteban
Márquez Ocampo golpeó a Mario
Hernández Sotelo con el borrador.

- Indican que el servidor público
precitado ha maltratado a otros
alumnos, específicamente al niño
Antonio Sotelo Garduño, a quien
golpeó con un l ibro su cabeza;
Fernando Ocampo Sotelo, mismo al
que le pegó en la espalda con la mano;
Roberto Garduño Ocampo, a quien ha
golpeado en la espalda; y María del
Rosario Sotelo Sotelo, misma que le
llevó su tarea al profesor referido y al
revisarla, éste se enojó, tirando el
cuaderno al piso.

c) En la diligencia, se tomaron 12
impresiones fotográficas de las
instalaciones del salón de clases, así
como de los menores que en el mismo
se educan.

7. Mediante oficio 205C21000/0600/96
de fecha 20 de marzo de 1996, el Profr.
Valdemar Molina Grajeda, Director de
Educación Elemental de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, remitió el informe instado,
agregando copia simple del acta
informativa de fecha 15 de marzo de
1996, instrumentada en la Escuela
Primaria "Redención Campesina", con
motivo del golpe que sufrió el niño
Mario Hernández Sotelo por parte del
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Profesor Esteban Márquez Ocampo, y
ante la presencia de los Profesores
Jesús Bravo Huerta, Supervisor
General del Sector VIII; Enrique Millán
Flores, Supervisor Escolar de la Zona
050 de Almoloya de Alquisiras, México;
Jesús Canales Oviedo, Director de la
escuela primaria precitada; René
Marín Bárcenas, Secretario General de
la Delegación D-I-2, Sección 17, del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación; Esteban Márquez
Ocampo; y los señores Fausto
Garduño Rodríguez y Manuel Garduño
Ocampo, Presidente y Secretario de la
Asociación de Padres de Familia de
dicha institución escolar; así como
Margarita Sotelo Mondragón; de la que
se obtuvieron los siguientes datos:

a)  La señora Margar i ta Sotelo
Mondragón señaló: "Otras ocasiones
el maestro golpeaba a ... [mi] hijo con
un libro en la cabeza, pero que en fecha
27 de febrero lo golpeó con un borrador
y fue cuando a ... [mi] esposo le dio
mucho coraje, lo llevó a certificar con
un médico ... y aclara que solamente
pide que no se repita ... que lo anterior
ha causado problemas con ... [mi] hijo
..."

b) El Profesor Esteban Márquez
Ocampo, en su declaración, enteró: "El
alumno Mario Hernández Sotelo es
muy inquieto y que con fecha 7 de
enero del año en curso este mismo
alumno golpeó al alumno Carlos
Escobar Mondragón por haber
machucado a su prima, y hace una
semana se enteró que el papá de este
alumno lo había llevado a certificar del

golpe que le dio, aclara y reconoce que
fue accidentalmente;  hace el
compromiso con los presentes de no
volver a lesionar la integridad física de
ninguno de los alumnos que atiende,
que lo anterior le consta porque funge
como Profesor de 5o y 6o grado de la
misma escuela..."

c) En el acta se contiene la siguiente
determinación: "La madre de familia
del alumno Mario Hernández Sotelo,
no pide nada en contra, solamente que
no se vuelva a repetir y queda
concluido, y el Profr. Esteban Márquez
Ocampo se compromete a tener más
cuidado y no incurrir en ningún tipo de
problema posterior ..."

II . EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1. Escrito de queja de fecha 4 de marzo
de 1995 mediante el cual el señor
Pablo Hernández Ocampo, en
representación de su menor hijo Mario
Hernández Sotelo, refirió violaciones a
derechos humanos por parte del Profr.
Esteban Márquez Ocampo, servidor
público adscrito a la Escuela Primaria
"Redención Campesina", dependiente
de los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México de esa Secretaría
a su cargo.

2. Certificado médico extendido a favor
del menor Mario Hernández Sotelo, y
suscrito por el C. Gregorio Rosas
Ceballos, Médico Pasante adscrito al
Centro de Salud Rural Disperso "La
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Unión Riva Palacio", de la Jurisdicción
de Servicios de Salud número 8
Tenancingo, dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México; a
través del cual se hizo constar la lesión
que presentaba en su cabeza el niño
Mario Hernández Sotelo.

3. Oficios 1955/96-2 y 2501/96-2 de
fechas 5 y 18 de marzo de 1996, por
los cuales se solicitó de esa Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, informe
detallado de los hechos motivo de la
queja.

4. Oficios 2000/96-2 y 2001/96-2 de
fecha 5 de marzo de 1996, en los
cuales se comunicó al señor Pablo
Hernández Ocampo la recepción y
admisión de su escr i to de
inconformidad.

5. Acta circunstanciada de fecha 14 de
marzo de 1996, mediante la cual se
asentaron las manifestaciones que
produjeron ante este Organismo la
señora Margarita Sotelo Mondragón, y
el menor Mario Hernández Sotelo, en
relación a los hechos constitutivos de
la queja.6. Acta circunstanciada del día
15 de marzo de 1996, a través de la
cual se hizo constar el traslado de
personal de este Organismo a las
instalaciones que ocupa la Escuela
Primaria "Redención Campesina".

6. Acta Circunstanciada del día 15 de
marzo de 1996, a través se hizo contar
el traslado de personal de este
organismo a las instalaciones que

ocupa la escuela primaria "Redención
Campesina".

7. Oficio 205C21000/0600/96 de fecha
20 de marzo de 1996, por el cual el
Profr. Valdemar Molina Grajeda,
Director de Educación Elemental de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, remitió el informe
solicitado.

III . SITUACION JURIDICA

El día 27 de febrero de 1996, en el
salón de clases, el señor Esteban
Márquez Ocampo, profesor de quinto y
sexto año de la Escuela Primaria
"Redención Campesina", ubicada en la
localidad de La Unión Riva Palacio,
Municipio de Almoloya de Alquisiras,
México, con el ánimo de disciplinar a su
alumno Mario Hernández Sotelo, le
lanzó un borrador golpeándolo en la
cabeza, ocasionándole un hematoma
que le produjo dolor físico; hechos que
fueron aceptados por el servidor
público de referencia ante personal de
este Organismo.

Al entrevistar a los alumnos del
docente de mérito, éstos manifestaron
que, además del menor que se
menciona en el párrafo que precede, el
profesor Esteban Márquez Ocampo
también ha golpeado a los niños
Antonio Sotelo Garduño (a quien le
pegó en la cabeza con un libro),
Fernando Ocampo Sotelo, (a quien
golpeó en la espalda con la mano),
Roberto Garduño Ocampo (al que
también golpeó en la espalda) e
incluso, a la niña María del Rosario
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Sotelo Sotelo, cuando llevaba su
cuaderno para que le revisara su tarea,
éste lo arrojó al suelo molesto.

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 el Profr.  Esteban Márquez
Ocampo, violentó derechos humanos
en perjuicio del niño Mario Hernández
Sotelo, alumno de la Escuela Primaria
"Redención Campesina", ubicada en la
localidad de La Unión Riva Palacio,
Municipio de Almoloya de Alquisiras,
Estado de México.

Indudablemente, el ser humano
requiere de una enseñanza y guía para
adquirir el desarrollo suficiente que le
permita valerse por sí mismo, por lo
que el aprendizaje implica un proceso
complejo y prolongado; es decir, la
educación es fundamental para
moldear y definir la personalidad
humana.

Si bien es cierto que los padres tienen
el derecho y la obligación de educar a
sus hijos, éstos requieren del auxilio del
personal que labora en los centros
educativos a fin de dotar al menor de
los conocimientos y técnicas
necesarios para propiciar su desarrollo
indiv idual  que traerá,
consecuentemente, la transformación

de la sociedad. De aquí que la
educación sea de interés público y el
Estado no debe permanecer al margen
de su debida impartición.

El niño por su falta de madurez física y
mental necesita la orientación y
cuidado del maestro, pilar fundamental
en el proceso educativo, ya que será
éste quien lo guíe en el incremento de
su cultura general, quien le permita
desarrollar sus aptitudes y su sentido
de responsabilidad moral y social, para
que pueda desarrollarse física, mental,
moral, espiritual y socialmente en
forma saludable, empleando métodos
de enseñanza basados en principios
de libertad y responsabilidad, que
aseguren la armonía de las relaciones
entre educandos y educadores, pero
sobre todo con respeto a la dignidad del
niño. Las escuelas no sólo tienen por
objeto cultivar la inteligencia, la
memoria,  la  imaginación y las
potencialidades intelectuales, sino
también el debido desarrollo de la
conciencia y la moral.

En el caso a estudio, si bien existen
datos que refieren al niño Mario
Hernández Sotelo como una persona
inquieta que, por lo mismo, ha
generado algunos problemas con sus
compañeros, es necesario considerar
que es precisamente su corta edad la
que confluye en una falta de madurez
física y mental, por lo que este período
infantil debe ser atendido con cuidados
y asistencia especiales tanto por los
padres como por el  docente,
razonamiento que nos aparta de las
formas agresivas de impart i r
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educación y que desde luego
desaprueban la conducta del Profesor
Esteban Márquez Ocampo, al tratar de
corregir la conducta del niño precitado
a través de golpes.

Al respecto, es propicio recordar que,
conforme al punto 2 del artículo 28 de
la Convención Sobre los Derechos del
Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, ratificada por
nuestro país el 21 de septiembre de
1990 y publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 25 de enero de 1991;
se dispone que "Los Estados Partes
adoptarán cuantas medidas sean
adecuadas para velar porque la
disciplina escolar se administre de
modo compatible con la dignidad
humana del niño y de conformidad con
la presente Convención", dignidad
humana que se traduce en considerar
al niño como un ser con valores,
sentimientos, necesidades y derechos
que deben ser respetados por los
adultos y que, en el asunto que nos
ocupa, impiden las agresiones físicas
y verbales en aras de mantener la
disciplina en la escuela, forzando al
docente a poner en práctica todos sus
conocimientos para optar, en cada
caso, por la vía más conveniente que
conjuge la disciplina de mérito con la
dignidad del educando.

En el presente asunto, con la confesión
de los hechos por parte del Profesor
Esteban Márquez Ocampo, misma que
produjo ante personal  de este
Organismo, así como en el acta
informativa de fecha 15 de marzo del

año en curso, y el correspondiente
cert i f icado médico, entre otras
evidencias, quedó acreditado que
existió intención del educador a fin de
golpear al niño Mario Hernández
Sotelo, lanzándole el borrador que le
produjo una lesión (hematoma) en la
cabeza; forma de administrar la
disciplina escolar que desde luego
contraviene la disposición apuntada en
el párrafo precedente y que atenta
contra la dignidad del niño.

En cuanto al párrafo que precede, la
conducta desplegada por el servidor
público tiene cabida en la hipótesis
legal relativa al delito de lesiones
prevista y sancionada por los artículos
234 y 235 del Código Penal vigente en
esta Entidad Federativa, el primero de
los cuales indica "Artículo 234. Lesión
es toda alteración que cause daños en
la salud producida por una causa
externa"; cuenta habida que el
hematoma que en su cabeza presentó
el menor Mario Hernández Sotelo,
desde luego es una alteración que le
causó daños en su salud, habiendo
sido producida por el borrador que fue
lanzado en su contra por el Profesor
Esteban Márquez Ocampo; situación
comprobable con las evidencias que se
contienen en este documento.

Asimismo, en el asunto que nos ocupa
existen indicios sobre anteriores
agresiones por parte del docente en
perjuicio del niño Mario Hernández
Sotelo, tal como lo manifestó ante este
Organismo la señora Margarita Sotelo
Mondragón, madre del menor, en el
sentido de que el Prof. Esteban
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Márquez Ocampo golpeaba
continuamente con un libro en la
cabeza al niño, situación que propició
que incluso ésta acudiera a reclamarle
su actitud, a fin de que ya no continuara
con las agresiones, circunstancia que
evidencia de igual forma violación a
derechos humanos.

De las anteriores afirmaciones, resulta
verosímil el testimonio de los alumnos
que cursan el quinto y sexto grado en
el centro educativo referido, vertido
durante la visita realizada por personal
de esta Comisión de Derechos
Humanos el día 15 de marzo del año
en curso, quienes al ser cuestionados
sobre el trato que reciben en esa
institución, manifestaron que el
profesor ha golpeado a otros alumnos,
como es el caso del niño Antonio
Sotelo Garduño, a quien le pegó con un
libro en la cabeza; Fernando Ocampo
Sotelo y Roberto Garduño Ocampo, a
quienes golpeó en la espalda;
refiriéndose, de igual forma, que a la
menor María del Rosario Sotelo Sotelo,
cuando ésta le llevó a revisar su tarea,
el educador se enojó y arrojó la libreta
al suelo; métodos que de ninguna
manera pueden contribuir al éxito del
proceso de enseñanza-aprendizaje, y
que por el contrario, resultan nocivos
para el desarrollo de la personalidad
del niño.

Por último, es importante destacar que
en el acta informativa de fecha 15 de
marzo de 1966, instrumentada por los
hechos que aquí se analizan en las
instalaciones de la multicitada Escuela
Primaria "Redención Campesina", con

la presencia de los Profesores Jesús
Bravo Huerta, Supervisor General del
Sector VIII; Enrique Millán Flores,
Supervisor Escolar de la Zona 050 de
Almoloya de Alquisiras, México; Jesús
Canales Oviedo, Director de la escuela
primaria precitada; René Marín
Bárcenas, Secretario General de la
Delegación D-I-2, Sección 17, del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación; Esteban Márquez
Ocampo; y los señores Fausto
Garduño Rodríguez y Manuel Garduño
Ocampo, Presidente y Secretario de la
Asociación de Padres de Familia de
dicha institución escolar; así como
Margar i ta Sotelo Mondragón,
progenitora del menor; el educador
refiere que el "... golpe que le dio aclara
y reconoce que fue accidentalmente ...
[haciendo] el compromiso con los
presentes de no volver a lesionar la
integridad física de ninguno de los
alumnos que at iende . . . " ;
manifestación que refuerza los
razonamientos planteados en los
párrafos precedentes y que evidencia
la violación a derechos humanos
motivo de este documento.

No pasa desapercibido para esta
Comisión, el hecho de que al concluir
el acta informativa detallada en el
párrafo anterior, se produjo la siguiente
determinación: "La madre de familia
del alumno Mario Hernández Sotelo,
no pide nada en contra, solamente que
no se vuelva a repetir y ... el Profr.
Esteban Márquez Ocampo se
compromete a tener más cuidado y no
incurrir en ningún tipo de problema
posterior ..."; sin embargo, la conducta
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desplegada por el servidor público
multireferido contraviene, entre otros,
lo mandado por los artículos 42 y 43 de
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, por lo cual procede dar
inicio al procedimiento disciplinario
correspondiente que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrió el Profesor Esteban Márquez
Ocampo, a fin de aplicar al mismo la
sanción que en derecho proceda,
puesto que en el acta informativa de
referencia solamente se hicieron
constar distintas manifestaciones,
procurándose avenir a las partes para
solucionar el asunto, sin que de modo
alguno estas actuaciones sustituyan el
procedimiento administ rat ivo
disciplinario a que se ha hecho
acreedor el servidor público tantas
veces citado, mismo que debe llevarse
a cabo por el Organo de Control Interno
competente y conforme a las
formalidades al efecto dispuestas por
la Ley Reglamentaria del Título
Séptimo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México.

De todo lo observado y evidenciado, se
desprende que el Profr. Esteban
Márquez Ocampo transgredió los
siguientes preceptos legales:

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

Artículo 3. "La educación que imparta
el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la
vez, el amor a la patria y la conciencia

de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia." (párrafo
segundo).

II. "El criterio que orientará a la
educación se basará en los resultados
del progreso científico, luchará contra
la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los
perjuicios."

c) "Contribuirá a la mejor convivencia
humana, tanto por los elementos que
aporte a fin de robustecer en el
educando, junto con el aprecio para la
dignidad de la persona y la integridad
de la familia, la convicción del interés
general de la sociedad, cuanto por el
cuidado que ponga en sustentar los
ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todos los hombres,
evitando los privilegios de razas, de
religión, de grupos, de sexos o de
individuos."

B) De las Declaraciones y Tratados
Internacionales de Derechos
Humanos:

a) Declaración de los Derechos del
Niño:

Principio 2.

"El niño gozará de una protección
especial y dispondrá de oportunidades
y servicios, dispensando todo ello por
la ley y por otros medios, para que
pueda desarrollarse física, mental,
moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en
condiciones de libertad y dignidad. Al
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promulgar leyes con este fin, la
consideración fundamental a que se
atenderá será el interés superior del
niño."

Principio 7.

"El niño tiene derecho a recibir
educación, que será gratui ta y
obligatoria por lo menos en las etapas
elementales. Se le dará una educación
que favorezca su cultura general y le
permita, en condiciones de igualdad de
oportunidades, desarrol lar  sus
aptitudes y su juicio individual, su
sentido de responsabilidad moral y
social, y llegar a ser un miembro útil de
la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y
orientación; dicha responsabilidad
incumbe, en primer término, a sus
padres." (párrafos segundo y tercero).

Principio 10.

"... Debe ser educado en un espíritu de
comprensión, tolerancia, amistad entre
los pueblos,  paz y f raternidad
universal, y con plena conciencia de
que debe consagrar sus energías y
apt i tudes al  servic io de sus
semejantes."

b) Convención sobre los Derechos del
Niño:

Artículo 19.

" Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legis lat ivas,
administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a
su cargo."

Artículo 28.

2. "Los Estados Partes adoptarán
cuantas medidas sean adecuadas
para velar porque la disciplina escolar
se administre de modo compatible con
la dignidad humana del niño y de
conformidad con la presente
Convención."

Artículo 29.

1. "Los Estados Partes convienen en
que la educación del niño deberá estar
encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física
del niño hasta el máximo de sus
posibilidades;"

b) "Preparar al niño para asumir una
vida responsable en una sociedad
libre, con espíritu de comprensión, paz,
tolerancia, igualdad de los sexos y
amistad entre todos los pueblos,
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grupos étnicos, nacionales y religiosos
y personas de origen indígena."

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 Educación Pública del
Estado de México

Artículo 10. "La educación es medio
fundamental para adquirir, transmitir y
acrecentar la cultura, es proceso que
contribuye al desarrollo del individuo y
a la transformación de la sociedad, y es
factor determinante para la adquisición
de conocimientos y para formar al
hombre con un sentido de solidaridad
social."

Artículo 11. " La educación que
impartan el Gobierno del Estado, los
Municipios y los particulares con
reconocimiento oficial de validez de
estudios en cualesquiera de sus tipos
o modalidades, se ajustarán a los
pr incip ios enunciados en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Federal de
Educación, la Constitución Política del
Estado y los Ordenamientos
Específicos que para la educación
públ ica se dicten, y tendrá las
siguientes finalidades:

I. Promover el desarrollo armónico de
la personalidad, para que se ejerzan
con pleni tud las capacidades
humanas..."

Artículo 33. "El proceso educativo se
basará en los principios de libertad y
responsabilidad que aseguren la
armonía de re laciones entre
educandos y educadores; desarrollará
la capacidad y las aptitudes de los
educandos para aprender por sí
mismos y promoverá el trabajo en
grupo para asegurar la comunicación y
el  d iá logo entre educandos,
educadores, padres de familia e
instituciones públicas y privadas."

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 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."

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."

F) Del Código Penal para el Estado de
México:

Artículo 234. "Lesión es toda alteración
que cause daños en la salud producida
por una causa externa."

Artículo 235. "Al inculpado del delito de
lesiones que no pongan en peligro la
vida se impondrán:

I. De tres días a seis meses de prisión
o de tres a treinta y cinco días multa o
ambas penas, cuando el ofendido
tarde en sanar hasta quince días
inclusive y no amerite hospitalización.
Este delito se perseguirá por querella
..."

En razón de todo lo expuesto esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted,
señor Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, el  in ic io del
procedimiento administrativo, a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiese incurrido el Profesor
Esteban Márquez Ocampo, por los
abusos cometidos durante el proceso
de enseñanza, imponiendo en su
oportunidad, las sanciones que
conforme a derecho procedan.

SEGUNDA: La presente
Recomendación, de acuerdo con lo
señalado en el Artículo 102, Apartado
B, de la Constitución General de la
República y 16 de la Particular de esta
Entidad Federativa, 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 icito 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.
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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
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 COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO
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SUBDIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA EN TOLUCA

205021010/542796
Toluca, Méx., a 24 de abril de 1996.

C. PROFR. JESUS BRAVO HUERTA
SUPERVISOR GENERAL DEL SECTOR No. III
TEXCALTITLAN, MEXICO

P R E S E N T E

Turno para su proceso administrativo legajo de antecedente que envía la Dra.
Mireille Roccatti Velázquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en donde se remite recomendación No. 14/96 en el caso de los
señores Pablo Hernández Ocampo y Margarita Sotelo Mondragón, de la Escuela
Primaria "Redención Campesina" de la Unión Riva Palacio, del Municipio de
Almoloya de Alquisiras.

Por lo anteriormente expuesto solicito a usted, instrumente acta administrativa al
Profr. Esteban Marquéz Ocampo, adscrito a la Esc. Prim. antes citada, debiendo
turnarla a esta Subdirección en un término de tres días naturales de recibida la
presente.

A T E N T A M E N T E

JOSE DOLORES SOLORIO
SUBDIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA

C.c.p. Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. 

C.c.p. Ing. Ponciano Valero Domínguez, Secretario Particular. 
C.c.p. Profr. Valdemar Molina Grajeda, Director de Educación Elemental. 
C.c.p. Profr. Enrique Millán Flores, Supervisor Escolar de la Zona No. 50

JDSS/MVG/egsr.
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RECOMENDACION NUMERO 15/96

EXP. No. CODHEM/216/96-2
Toluca, México, abril 22 de 1996.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL SEÑOR
OMAR DE LA O SEGUNDO

C. RAUNEL GOMEZ BERNAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALLENDE, MEXICO

Dist inguido señor Presidente
Municipal:

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; 1º, 4º, 5º
fracciones I, II, 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 Omar de la O
Segundo; acorde a los siguientes: 

I. HECHOS

1. En fecha 23 de enero de 1996, el
señor Omar de la O Segundo presentó
escrito de queja ante esta Comisión, en
el cual entre otras situaciones,
manifestó: "... hoy a las 11:00 horas se
presentaron en el domicilió del señor
Germán de la O Marín,  los
Comandantes del Municipio con una
orden de presentación para el señor

Germán, que es padre del agraviado,
para presentarlo con la Síndico, sin
antes mandar previo citatorio ...
[acusándosele] de cerrar un camino,
en el lugar estaba presente el quejoso,
quien estaba alterando la voz y
acusando de malvado al  señor
Germán, por lo que tuve que intervenir
... y eso a la Síndico no le gustó, no
dejándome hablar, ordenando de
inmediato al Comandante que me
metiera a la cárcel por espacio de dos
horas . . .  e l  señor Germán
efectivamente cerró el paso de un
camino que esta dentro de su parcela
ejidal, pues dicho camino sólo le sirve
a dos familias que no quieren dar vuelta
por el camino que está revestido ... y el
de la parcela [del señor Germán] era un
caminito de metro y medio de ancho y
... la Síndico obligó al señor Germán a
firmar una acta informativa donde se
menciona que tendrá que dejar tres
metros y medio de ancho ..."

2. Mediante oficios 799/96-2 y 800/96-2
de fecha 24 de enero de 1996, se
comunicó al señor Omar de la O
Segundo la recepción y admisión del
escrito de queja.

3. A través de oficio 804/96-2 de fecha
24 de enero de 1996, se solicitó a usted
informe detallado de los hechos motivo
de la queja.
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4. Por oficio 10/1996 de fecha 13 de
febrero de 1996, esa Presidencia
Municipal remitió el informe instado,
exponiendo: "... en cuanto se refiere a
la privación de su libertad del C. Omar
de la O Segundo, los hechos que narra
son totalmente falsos, toda vez que
quien vino a poner en conocimiento
que el señor Germán de la O Marín
estaba obstruyendo el paso de un
camino que desde hace
aproximadamente 15 años lo han
venido utilizando varias familias de la
comunidad de Soledad del Salitre, fue
el C. delegado auxiliar municipal,
Carlos Orozco Martínez y el C. Juan
Zamora Lazcano; y una vez que la
suscrita tuvo conocimiento ... se
procedió a iniciar una denuncia de
hechos marcada con el número
001/1996, registrándose en el libro de
gobierno correspondiente,
ordenándose al personal de actuación
el traslado al lugar de los hechos para
llevar a cabo la inspección ocular
correspondiente, por lo que una vez
estando la suscrita en el lugar de los
hechos, se presentó el C. Germán de
la O Marín, en compañía de su hijo
Omar de la O Segundo, mismos que
preguntaron que cuál era el motivo de
[la] presencia en ese lugar, a lo que les
contestó, que se había iniciado
’denuncia de hechos’ en contra del C.
Germán de la O Marín, por haber
cerrado dicho camino, a lo cual el antes
mencionado manifestó que era de su
propiedad por lo que la suscrita exhortó
a ambas partes a que dialogaran para
ver si era posible llegar a un acuerdo o
convenio para que no se siguiera el
procedimiento legal correspondiente,

por lo que ambas partes manifestaron
su voluntad de trasladarse a las
oficinas de la Sindicatura Municipal
para solucionar de una forma amigable
y amistosa dicho conflicto; por lo que
una vez ya estando presentes ambas
partes ... dialogaron detenidamente
cual era la mejor forma de solucionar
el problema, a lo cual el C. Germán de
la O Marín, manifestó que era su libre
voluntad retirar los postes y alambres
de púas que obstruían el camino para
no tener ningún problema con sus
vecinos, firmando un convenio sin
presión alguna, y como testigo del
mismo estaba presente el C. Carlos
Orozco Martínez, delegado auxiliar
municipal de la comunidad de Soledad
del Salitre."

Continúa exponiendo: "... acompaño ...
[al] presente, copia de la denuncia de
hechos, así como copia del convenio
que celebraron las partes en conflicto,
y copia certificada de la averiguación
previa VB/II/094/96, en ... [la cual] se
demuestra el procedimiento legal de
dicha denuncia, por lo que en ningún
momento se dio el caso de que se
privara de su libertad al C. Omar de la
O ... toda vez que el convenio fue entre
el señor Germán de la O Marín y el C.
Juan Zamora Lazcano ... y que en
ningún momento se presionó o se
obligó al C. Germán de la O Marín para
que celebrará dicho convenio, siendo
voluntad de ambas partes celebrarlo
..."

5. Al informe, se agregaron los
documentos que a continuación se
indican:
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a) Copia certificada de la averiguación
previa VB/II/094/96, de la cual se
obtuvieron los siguientes datos:

- En fecha 24 de enero de 1996, el
agente del Ministerio Público adscrito
al segundo turno de Valle de Bravo,
México, hizo constar la presencia de la
Síndico Municipal de Villa de Allende,
México, P.D. Mireya González Gómez,
quien exhibió oficio sin número de
fecha 23 de enero de 1996, mediante
el cual remitió el acta de averiguación
previa 001/96 instrumentada en la
propia Sindicatura, dándose inicio a la
averiguación previa VB/II/094/96
relativa a denuncia de hechos en
contra de quien resulte responsable.

- En la misma fecha se recibió la
declaración de la remitente, P.D.
Mireya González Gómez, quien
manifestó: "Que se encuentra presente
en estas oficinas de Representación
Social con el fin de ratificar en todas y
cada una de sus partes lo referido en
el acta marcada con el número 001/96
por el delito de denuncia de hechos,
asimismo en estos momentos
presenta un convenio de fecha 23 de
enero de mil novecientos noventa y
seis, celebrado entre los señores
Germán de la O Marín, Juan Zamora
Lazcano, Carlos Orozco Martínez ...
Mireya González Gómez, consistente
de una sola foja debidamente sellada y
firmada por los antes referidos ..."

b) Acta 001/96 iniciada en fecha 23 de
enero de 1996, por la Síndico
Procurador de Villa de Allende, México,
P.D. Mireya González Gómez, relativa

a la denuncia de hechos presentada
por el señor Carlos Orozco Martínez,
auxiliar del delegado municipal de la
comunidad de la Soledad del Salitre, en
contra del señor Germán de la O Marín.

En el acta precitada, el auxiliar del
delegado municipal de referencia,
expuso: "... el C. Germán de la O Marín
se encuentra colocando postes de
madera con alambre de púas en el
camino vecinal denominado ojo de
agua, siendo obstruido el paso a los
vecinos de dicho paraje, siendo
colocados los postes en lo ancho y
parte de lo largo del camino, siendo
barbechado por el mismo Germán con
la finalidad de cultivarlo, haciendo
mención que el camino desde hace
aproximadamente quince años se
encuentra en uso continuo para el paso
de los automóviles y personas que
viven en el mencionado paraje ...";
determinándose en la misma fecha
remitir las diligencias al C. Agente del
Ministerio Público de Valle de Bravo,
México.

c) Convenio de fecha 23 de enero
1996, celebrado entre los señores
Germán de la O Marín y Juan Zamora
Lazcano, cuyo texto apunta:

"Convenio. Que celebran ... ante la
suscrita, C. P.D. Mireya González
Gómez, Síndico Procurador ... el C.
Germán de la O Marín y por la otra el
C.  Juan Zamora Lazcano . . .  y
asimismo también [se encuentra]
presente el segundo delegado auxiliar
de la comunidad [la Soledad del Salitre]
. . .  Car los Orozco Mart ínez . . .
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[refiriendo] ... que el motivo de su
presencia lo es para manifestar que en
el mes de noviembre del año próximo
pasado el C. Germán de la O. Marín se
tomó la libertad de cerrar u obstruir una
servidumbre legal de paso, la cual sirve
como camino al C. Juan Zamora
Lazcano y familiares de este, así como
también a otras cinco familias de dicha
comunidad, pero a pesar de que en
repetidas ocasiones trataron de
entablar diálogo con Germán, tanto el
C. Juan como las autoridades de la
Soledad del Salitre, se ha negado ha
hacerlo, por lo tanto ha tenido a bien
citarlo en estas oficinas para dialogar
conjuntamente con la suscrita, y hecho
lo anterior, manifiestan que han
acordado lo siguiente: Que en virtud de
que el C. Germán obstruyó el camino
mencionado, en este momento se
compromete que a la brevedad
posible, quitará tanto el alambre de
púas y postes, para dejar libre el
camino y asimismo también se
compromete a emparejarlo para poder
transitar sin dificultad, señalando que
las dimensiones del mencionado
camino son las s iguientes:  de
aproximadamente tres metros con
cincuenta centímetros de ancho, por
t rescientos metros de largo,  y
asimismo las partes en conflicto se
comprometen a que dialogarán con
sus respectivos familiares a fin de
comunicarles que deberán respetar lo
anteriormente escrito, así como
también para que entre ellos exista un
mutuo respeto en todos los aspectos
..."

5. Mediante oficio 2459/96-2 de fecha
15 de marzo de 1996, se comunicó al
quejoso el contenido del informe
detallado en el punto que antecede, a
fin de que manifestara lo que a su
derecho conviniese.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de queja de fecha 23 de
enero de 1996, mediante el cual el
señor Omar de la O Segundo refirió
hechos presuntamente violatorios a
derechos humanos cometidos por la
Síndico Municipal de Villa de Allende,
México.

2. Oficios 799/96-2 y 800/96-2 de fecha
24 de enero de 1996, a través de los
cuales se comunicó al señor Omar de
la O Segundo la recepción y admisión
de su escrito de queja.

3. Oficio 804/96-2 de fecha 24 de enero
de 1996, por el cual se solicitó a usted
informe detallado de los hechos motivo
de la queja.

4. Oficio 10/1996 de fecha 13 de
febrero de 1996, en el cual esa
Presidencia Municipal remitió el
informe instado.

5. Oficio 2459/96-2 de fecha 15 de
marzo de 1996, mediante el cual se
comunicó al quejoso el contenido del
informe detallado en el punto que
antecede, a fin de que manifestara lo
que a su derecho conviniese.

6. Copia certificada de la averiguación
previa VB/II/094/96.
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7. Acta 001/96 iniciada en fecha 23 de
enero de 1996, por la Síndico
Procurador de Villa de Allende, México,
P.D. Mireya González Gómez, relativa
a la denuncia de hechos presentada
por el señor Carlos Orozco Martínez,
auxiliar del delegado municipal de la
comunidad de la Soledad del Salitre, en
contra del señor Germán de la O Marín.

8. Convenio de fecha 23 de enero de
1996, celebrado ante la presencia de la
Síndico Municipal de Villa de Allende,
México, por los señores Germán de la
O Marín y Juan Zamora Lazcano, a
través del cual el primero de los
mencionados se compromete a retirar
los objetos que obstruían el camino
vecinal denominado ojo de agua.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 23 de enero de 1996 la P.D.
Mireya González Gómez, Síndico
Procurador del Municipio de Villa de
Allende, México, dio inicio al acta de
averiguación previa 001/96, por
denuncia de hechos presentada por el
señor Carlos Orozco Mart ínez,
segundo delegado auxiliar de la
comunidad la Soledad del Salitre, del
mismo Municipio, y en contra del señor
Germán de la O Marín, cuenta habida
que éste último obstruía, al parecer, un
camino de uso común.

Entre las diligencias practicadas, la C.
Síndico Municipal concilió a los
comparecientes, atestiguando la
celebración de un convenio a través del
cual el señor Germán de la O Marín se
comprometió a retirar los objetos que

obstruían el camino vecinal, así como
emparejarlo a fin de transitar sin
dificultad por él, exhortando a las
partes a comunicar lo acordado a sus
familiares a efecto de atenerse a lo
asentado y respetarse mutuamente.

En fecha 24 de enero de 1996, la
servidor público de referencia remitió el
acta 001/96 al agente del Ministerio
Público adscrito al segundo turno de
Valle de Bravo, México, ratificando su
contenido mediante comparecencia de
la misma fecha y presentando en ese
momento el convenio de mérito.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el presente
expediente de queja, permite concluir
que se acreditan actos atribuibles a la
C. Síndico Procurador del  H.
Ayuntamiento Municipal de Villa de
Allende, México, que conculcan los
derechos humanos del señor Omar de
la O Segundo.

En efecto, si bien es cierto que la
servidor públ ico de referencia,
conforme a lo dispuesto por el artículo
5, fracción IX de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, es una autoridad
auxiliar del Ministerio Público, su
intervención debe constreñirse a recibir
la denuncia correspondiente, proveer
sobre las di l igencias que sean
estrictamente indispensables y turnar
el expediente formado para el caso a la
agencia del Ministerio Público que
competa, pues es ésta, conforme a lo
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previsto por el artículo 21 de la
Constitución General de la República,
la única autoridad encargada de
perseguir  e invest igar hechos
delictuosos.

En el caso, la Síndico Procurador del
conocimiento, al recibir la denuncia de
hechos por parte del señor Carlos
Orozco Martínez, auxiliar del delegado
municipal de la comunidad de la
Soledad del Salitre, Villa de Allende,
México, en contra del señor Germán de
la O Marín, entre las providencias que
llevó a cabo, concilió a las partes,
celebrándose un convenio con el
ánimo de solucionar el conflicto;
empero, su actuación se extralimitó en
el ejercicio de la función pública que
tiene encomendada, al atribuirse
funciones que legalmente no le
corresponden. Acorde a lo dispuesto
por el artículo 16 de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, las autoridades sólo tienen
las facultades que expresamente les
confieren las leyes, sin que se
entiendan permitidas otras por falta de
expresa restricción.

Fundamentalmente, las atribuciones
de los Ayuntamientos se encuentran
reguladas por el artículo 115 de la
Constitución General de la República;
por el Título Quinto, Capítulos Tercero
y Cuarto de la Particular del Estado de
México; por la Ley Orgánica Municipal
vigente en esta Entidad Federativa; así
como por los Bandos de Policía y Buen
Gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de
observancia general que los mismos

dicten en sus respect ivas
jurisdicciones; los cuales deben
expedirse de acuerdo con los
postulados que la propia Constitución
establece, así como por la Ley
Orgánica de referencia. Por lo que
hace específicamente a los Síndicos
Municipales, de acuerdo al artículo 52
de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México ya referida, compete
a dichos servidores públicos "La
procuración y defensa de los derechos
e intereses del municipio, en especial
los de carácter patrimonial y la función
de contralor ía interna . . . " ,
previniéndose sus atribuciones en el
artículo 53 de la Ley en cita.

Es notorio que en el presente caso, del
informe remitido por esa Presidencia
Municipal, se evidencia la certeza de
los actos atribuidos a la servidor
públ ico en c i ta,  a l  señalarse
textualmente que "... la suscrita exhortó
a ambas partes a que dialogaran para
ver si era posible llegar a un acuerdo o
convenio para que no se siguiera el
procedimiento legal correspondiente,
por lo que ambas partes manifestaron
su voluntad de trasladarse a las
oficinas de la Sindicatura Municipal
para solucionar de una forma amigable
y amistosa dicho conflicto; por lo que
una vez ya estando presentes ambas
partes ... dialogaron detenidamente
cual era la mejor forma de solucionar
el problema, a lo cual el C. Germán de
la O Marín, manifestó que era su libre
voluntad retirar los postes y alambres
de púas que obstruían el camino para
no tener ningún problema con sus
vecinos, firmando un convenio ...",
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situación que es violatoria a derechos
humanos, pues la actuación de la
servidor público de referencia se apartó
de las atribuciones que la ley le
confiere; toda vez que, a la luz del
conjunto de ordenamientos que fueron
descritos en el párrafo que antecede,
específicamente el artículo 53 de la Ley
Orgánica Municipal ,  la Síndico
Procurador del Municipio de Villa de
Allende, México, carece de facultades
para conciliar a ofendidos y presuntos
responsables, a través de convenio,
por hechos presuntamente
constitutivos de delito (al estorbarse
probablemente el tránsito de un bien de
uso común, hipótesis penal prevista y
sancionada por el artículo 192 del
Código Penal vigente en el Estado de
México); y menos aún para pretender
dar le solución al  margen de
autoridades legalmente investidas
para ejercer la función de investigación
de delitos, por un lado, e imposición de
penas,  por e l  ot ro.  A mayor
abundamiento y aunque no es el caso,
los hechos denunciados tampoco
caben en los supuestos previstos por
la Ley Sustantiva Penal vigente, en
mater ia de conci l iación en la
averiguación previa, toda vez que,
conforme a lo mandado por su artículo
165 bis,  ésta se surte sólo en
determinados casos (delitos culposos
o perseguibles por querel la)  y
conforme a determinadas
prescripciones, fase conciliatoria cuya
aplicación, según lo dispuesto por el
numeral en cita, es de competencia
exclusiva del Ministerio Público;
situaciones todas estas que violentan

derechos humanos en perjuicio del
quejoso.

De igual forma, del informe remitido a
este Organismo se observa que,
incluso, no existe certeza sobre la
naturaleza jurídica del bien inmueble
objeto del conflicto, cuenta habida que,
por una parte, el señor Germán de la O
Marín refiere que dicho bien es de su
propiedad, por la otra, los ofendidos
aducen que éste ha sido un bien de uso
común (camino vecinal), e inclusive la
servidor público en comento considera,
en el multicitado convenio, (sin apuntar
sus medios de convicción), que el
inmueble es "una servidumbre legal de
paso"; circunstancias que debieron
incidir en la conducta desplegada por
la servidor público de mérito, a fin de
turnar el asunto a la autoridad civil
competente que decidiera sobre la
controversia.

En relación al párrafo que antecede, es
necesario considerar que, en materia
civil, la servidumbre legal de paso debe
ser declarada por autoridad judicial,
previo el ejercicio de la acción
correspondiente del propietario de la
finca o predio que enclavado en otras
ajenas no tenga salida a la vía pública,
según lo dispuesto por el artículo 1016
del Código Civil vigente en el Estado de
México y 475, 476 y 484 del de
Procedimientos Civiles de esta Entidad
Federativa, además de que, conforme
al 2893 fracción I de la Ley Sustantiva
referida, la resolución correspondiente
debe ser inscrita en el Registro Público
de la Propiedad; y, en el caso, la
servidor público de referencia alude a
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la existencia de la servidumbre de
mérito sin constatar su efectiva
existencia, e, incluso, acorde a las
manifestaciones del quejoso en el
sentido de que las familias que habitan
los predios colindantes "no quieren dar
vuel ta por e l  camino que está
revestido", se genera la presunción de
que los predios mencionados contaban
con salida a la vía pública.

Por otra parte, es de hacerse notar que
la facultad de conciliar conflictos
suscitados entre los vecinos de cada
Municipio,  cuando no sean
constitutivos de delito, ni de la
competencia de organismos
jurisdiccionales u otras autoridades,
acorde al artículo 150, fracción I, de la
multireferida Ley Orgánica Municipal,
compete a los Oficiales Conciliadores
y Calificadores Municipales; facultad
que indebidamente ejerce el Síndico
Procurador de referencia (no obstante
que, como ya se señaló, los hechos
eran posiblemente constitutivos de
delito), por lo que su conducta es
atentatoria, de igual forma, al principio
de legalidad, piedra de toque del
Estado de Derecho en el cual convive
y se desarrolla nuestra sociedad
mexicana.

No es óbice a lo expuesto en los
párrafos que preceden, el hecho de
que en fecha 24 de enero del año en
curso, la Síndico Municipal de Villa de
Allende, México, remitió las diligencias
que había practicado al agente del
Ministerio Público de Valle de Bravo,
México, a fin de que dicha autoridad se
avocara al conocimiento de los hechos,

agregando, incluso, el convenio a
estudio; empero, esta conducta no la
exime de la violación a derechos
humanos que ha quedado evidenciada
con las observaciones formuladas con
anterioridad.

No pasan desapercibidas para este
Organismo las manifestaciones
vertidas por el quejoso en el sentido de
que la Síndico Municipal de mérito lo
privó ilegalmente de su libertad,
coaccionando al señor Germán de la O
Marín a firmar el convenio de fecha 23
de enero tantas veces referido;
empero, en el informe que esa
Presidencia Municipal rindió con
oportunidad, dichos actos se niegan
categóricamente, por lo que, al no
existir evidencia alguna que genere, al
menos presuntivamente, la existencia
de dichos actos, este Organismo no
emite observación alguna al respecto.

En este orden de ideas,  las
irregularidades en que ha incurrido la
C. Síndico Procurador del  H.
Ayuntamiento de Villa de Allende,
México, en perjuicio del quejoso,
conforme a lo dispuesto por los
artículos 3 fracción I, 44 párrafo
tercero, 47 párrafo segundo y 59 de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, motiva el inicio de un
procedimiento administrativo ante la
Legislatura de esta Entidad Federativa,
previos los trámites legales que para
ese efecto realice usted, señor
Presidente Municipal de Villa de
Allende, México.
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De lo anteriormente expuesto, se
concluye que la C. P.D. Mireya
González Gómez, Síndico Municipal
del H. Ayuntamiento de Villa de
Allende, México, transgredió, con su
conducta, los siguientes preceptos
jurídicos:

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

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

B) 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
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) 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"

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
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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".

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Presidente
Municipal Constitucional de Villa de
Allende, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, dé vista a la Legislatura
del Estado de México con el contenido
de esta recomendación y la
documentación que considere
pertinente agregar, a fin de que se
impongan las sanciones
administrativas que conforme a
derecho procedan, en contra de la C.
Mireya González Gómez, Síndico
Procurador del H. Ayuntamiento de ese
Municipio, por la irregularidad en el
cumplimiento de su función pública.

SEGUNDA: Se sirva instruir a quien
corresponda, se implementen
programas de actual ización y
capacitación tendientes a concientizar
a los servidores públicos de ese H.
Ayuntamiento, sobre la importancia
que reviste el realizar sus funciones
dentro de un marco de legalidad.

TERCERA: La presente
Recomendación, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 102, Apartado
"B", de la Constitución General de la
República, y 16 de la Particular del
Estado, tiene el carácter de pública.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, solicito que la respuesta sobre
la aceptación de la presente
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de 15
días hábi les s iguientes a su
notificación.

Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de esta Recomendación
se envíen a este Organismo dentro de
un término de 15 días hábi les
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue

aceptada, quedando la Comisión en
apt i tud de hacer públ ica esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MEXICO
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RECOMENDACION NUMERO 16/96

EXP. No CODHEM/2172/94-3
Toluca, México, a 25 de abril de 1996.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR JOAQUIN HERNANDEZ MORALES

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

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 Joaquín Hernández
Morales, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 7 de octubre de 1994, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos, e l  escr i to de queja
presentado por el señor Joaquín
Hernández Morales, por presunta
violación a derechos humanos,
atribuible a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Refirió el señor Joaquín Hernández
Morales en su escrito de queja, que el
6 de septiembre de 1993, presentó una
denuncia por escr i to en la
Subprocuraduría de Justicia con sede
en Texcoco, México, en contra de los
señores Raúl o Martín R. Torres
Villasánchez, Carlos Torres González,
Miguel Angel Torres Villasánchez y
Dorotea Sonia de Torres, por el delito
de fraude, la cual fue remit ida
posteriormente a la Agencia del
Ministerio Público de San Juan
Teotihuacán, México, y con fecha 31 de
octubre de 1993, el Representante
Social ejercitó la acción penal,
consignando la averiguación previa al
Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México; el 9 de noviembre de
1993, el Juez de referencia radicó la
causa penal  número 535/93-1,
dictando el auto inicial y ordenó la
aprehensión de las personas
consignadas, g i rando el
correspondiente of ic io a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

3.- Asimismo narró el quejoso que los
inculpados promovieron el Juicio de
Garantías, radicado con el número
116794-P-J, ante el Juzgado Octavo
de Distrito del Estado de México, con
residencia en Nezahualcóyot l ,
decretando en el  inc idente la
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suspensión provisional del acto
reclamado, consistiendo éste en no
privar de la libertad a los promoventes,
ordenando asimismo que los
inculpados debían de presentarse ante
el Juzgador que obsequió las órdenes
de aprehensión. En la sentencia del
juicio de amparo de referencia, el Juez
de Distrito determinó en los resolutivos,
primero y segundo, que la Justicia
Federal no amparaba ni protegía al
señor Raúl o Mart ín R. Torres
Villasánchez y concedió el amparo y
protección a los señores Carlos Torres
González, Miguel Angel Torres
Villasánchez y Dorotea Sonia de
Torres, una vez notificado lo resuelto
por el Juez de Distrito, el Juez de la
causa comunicó al Procurador General
de Justicia del Estado de México, que
seguía vigente la orden de aprehensión
dictada en contra del señor Raúl o
Martín R. Torres Villasánchez. Por lo
que solicitó el señor Hernández
Morales, la intervención de esta
Comisión de Derechos Humanos, para
que solicitara a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión.

3.- El 10 de octubre de 1994, mediante
los oficios 1417/94-3 y 1418/94-3,
enviados por correo ordinario del
Servicio Postal  Mexicano, esta
Comisión de Derechos Humanos
informó al señor Joaquín Hernández
Morales, la recepción y admisión de su
queja radicada con el número de
expediente CODHEM/2172/94-3.

4.- El 10 de octubre de 1994, a través
del oficio 1419/94-3, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
informara con respecto a lo
manifestado por el señor Joaquín
Hernández Morales en su escrito de
queja,  consistente en el
incumpl imiento de la orden de
aprehensión del señor Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez, omisión atribuible
a los elementos de la Policía Judicial
del Estado.

5.- El 20 de octubre de 1994, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos el  of ic io CDH/PROC/
211/01/3667/94, suscrito por el
Procurador General de Justicia de la
Entidad, acompañado de la copia al
carbón del informe de fecha 17 de
octubre de 1994, rendido por el C. José
Luis Barona Guzmán, Subcomandante
de la Policía Judicial adscrito al Grupo
de San Juan Teotihuacán, México, en
el cual comunicó lo siguiente: "... en
cuanto a la orden de aprehensión de la
causa penal 535/93 por el delito de
fraude, en contra de Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez, Carlos Torres,
Miguel A. Torres Villasánchez y
Dorotea Sonia de Torres, hago de su
conocimiento que con fecha 21 de junio
de 1994, fue cancelada la orden por lo
que respecta a Carlos Torres, Miguel
A. Torres Villasánchez y Dorotea Sonia
de Torres, por haber comparecido
voluntariamente ante el Jdo. 1ro. Penal
de Texcoco, quedando vigente por lo
que respecta a Raúl o Martín R. Torres
Villasánchez, procediendo a solicitar a
dicho juzgado orden de cateo para el
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domicilio del C. Raúl o Martín R. Torres
Villasánchez, en calle Campo Florido
N$. 20 en el Barrio de Purificación,
perteneciente al municipio de San Juan
Teotihuacán, Edo. de México, la cual
fue girada para ejecutarse el día 29 de
agosto de 1994, ... dicha orden de
cateo no se llevó a cabo por haber
llegado con fecha 23 de agosto de
1994, la suspensión provisional de la
orden hasta en tanto se dictara la
resolución de su amparo, al habérsele
negado éste, se procedió a solicitar
nuevamente orden de cateo, la cual
llegó para realizarse el día 27 de
septiembre de 1994...".

6.- El 11 de octubre de 1994, por medio
del oficio 1420/94-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó la colaboración del Presidente
del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, para que se sirviera
remitir copias certificadas de la causa
penal 535/93-1, radicada en el Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México.

7.- El 26 de octubre de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió la contestación del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, mediante el oficio 06213,
suscrito por el Secretario General de
Acuerdos del  propio Tr ibunal ,
acompañado de la copia certificada de
la causa penal número 535/93-1,
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Texcoco, Estado México.

8.- El 24 de octubre de 1994, por medio
del oficio 1675/94-3, esta Comisión de

Derechos Humanos comunicó al señor
Joaquín Hernández Morales, lo
informado por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

9.- El 3 de noviembre de 1994,
mediante los oficios 1906/94-3 y
1907/94-3, este Organismo hizo del
conocimiento al  señor Joaquín
Hernández Morales así como a la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, que los hechos motivo de la
queja podían ser solucionados
mediante el  procedimiento de
conciliación, consistiendo éste en
cumplir la orden de aprehensión,
dictada en contra del señor Raúl o
Martín R. Torres Villasánchez.

10.- El 19 de noviembre de 1994,
recibió esta Comisión de Derechos
Humanos, el oficio CDH/PROC/
211/01/3957/94, procedente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, mediante el cual se
informó que la propuesta de
conciliación era aceptada y una vez
que se tuviera información respecto a
su cumpl imiento,  ésta ser ía
comunicada a este Organismo.

11.- El 29 de noviembre de 1994, se
recibió en este Organismo protector de
derechos humanos,  e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/4092/94, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, mediante el cual informó:
"... que no obstante que se ha
continuado con la búsqueda de los
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justiciables, no ha sido posible dar con
el paradero de los mismos...", a este
informe se acompaño copia al carbón
del informe de fecha 18 de noviembre
de 1994, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo de San Juan
Teotihuacán, México.

12.- El 22 de febrero de 1995, a través
del oficio 1263/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, el informe acerca de
las acciones realizadas, tendentes a
dar cumplimiento a la orden de
aprehensión, librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México, en
contra del señor Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez.

13.- El 17 de marzo de 1995, se recibió
en este Organismo, e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/954/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, acompañado de la copia
al carbón del informe de fecha 10 de
marzo de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo de San Juan Teotihuacán,
México, en el que se comunicó lo
siguiente: "... los suscritos al tener
conocimiento de la resolución del
amparo para el indiciado, la cual niega
la protección de la justicia a él mismo,
se han implantado vigilancia afuera del
domici l io del  indic iado para la
aprehensión del mismo, siendo hasta
el momento con resultados negativos
ya que no se le ha visto entrar ni salir
de dicho domicilio en ningún momento,

asimismo a decir de vecinos del lugar,
el C. Raúl Torres Villasánchez (Sic) no
se encuentra en este lugar, ya que a
raíz del problema que tuvo, éste salió
fuera del  Estado de México,
ignorándose completamente en qué
lugar se encuentre o bien pueda ser
localizado".

14.- El 13 de julio de 1995, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos, el oficio CDH/PROC/
211/01/2411/95, procedente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 30 de
junio de 1995, suscrito por el Jefe de
Grupo de la Policía Judicial de San
Juan Teotihuacán, México. Y en el que
se desprende lo siguiente: "... la orden
de aprehensión 535/93 en contra del C.
Raúl Torres Villasánchez (Sic) a la cual
no se le ha dado el  debido
cumplimiento, ya que dicho inculpado
no se encuentra en el domicilio
proporcionado en la orden...".

15.- El 17 de julio de 1995, por medio
del oficio 5245/95-3, este Organismo
protector de derechos humanos hizo
del conocimiento al señor Joaquín
Hernández Morales, lo informado por
la autor idad presuntamente
responsable, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

16.- El 10 de octubre de 1995, se
elaboró Acta Circunstanciada,
haciendo constar la comunicación vía
telefónica que personal de esta
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Comisión de Derechos Humanos
efectuó con la señorita Anayeli
Hernández Nava (quien dijo ser hija del
quejoso), a quien se le informó la
solicitud de que el señor Joaquín
Hernández Morales se comunicara con
el personal de actuaciones de la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo, a efecto de que
proporcionara mayores datos que
permitieran seguir perfeccionando el
trámite de la queja.

17.- El 13 de octubre de 1995, a través
del oficio 7965/95-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
informara acerca de las acciones
practicadas para el cumplimiento a lo
sugerido en el procedimiento de
conciliación.

18.- El 17 de noviembre de 1995, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos, el oficio CDH/PROC/
211/01/4258/95, suscrito por el
Procurador General de Justicia de la
Entidad, acompañado de fotocopia del
informe de fecha 24 de octubre de
1995, rendido por el Subcomandante
de la Policía Judicial del Grupo San
Juan Teotihuacán, Estado México.

19.- El 21 de noviembre de 1995, por
medio del oficio 9180/95-3, este
Organismo hizo del conocimiento al
señor Joaquín Hernández Morales, lo
informado por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
concediéndole un término de diez días

para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

20.- El 12 de febrero de 1996, por
medio del oficio 1093/96-3, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
informara acerca de las acciones
real izadas, tendentes a dar
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México, en
contra del señor Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez.

21.- El 28 de febrero de 1996, a través
del oficio 1712/96-3, este Organismo
solicitó por segunda ocasión al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera rendir el informe en
relación al cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Raúl o Mart ín R. Torres
Vil lasánchez, concediéndole un
término de diez días para que enviara
la información solicitada.

22.- El 18 de marzo de 1996, personal
adscrito a la Tercera Visitaduría
General de esta Comisión de Derechos
Humanos elaboró Acta
Circunstanciada, haciendo constar la
comunicación vía telefónica efectuada
con el Lic. Plutarco Rosales Morales,
Juez Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, para preguntar sobre
el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Raúl o Mart ín R. Torres
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Villasánchez, quien informó que hasta
la fecha la Policía Judicial del Estado
no la había cumplimentado.

23.- El 19 de marzo de 1996, mediante
el Acuerdo este Organismo protector
de derechos humanos, resolvió dar por
terminado el  procedimiento de
conci l iación propuesto a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, en fecha 3 de
noviembre de 1994, mismo que
consistió en cumplimentar la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
dentro de la causa penal número
535/93-1, en contra del señor Raúl o
Martín R. Torres Villasánchez.

24.- El 19 de marzo de 1996, a través
del oficio 2408/96-3, esta Comisión
hizo del conocimiento al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, el Acuerdo dictado en fecha 19
de marzo del presente año.

25.- El 19 de marzo de 1996, se recibió
el oficio CDH/PROC/211/01/1281/96,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
acompañado de copias simples de
documentos e informes relacionados
con el incumplimiento de la orden de
aprehensión.

26.- El 20 de marzo de 1996, por medio
del oficio 2461/96-3, esta Comisión
hizo del conocimiento al señor Joaquín
Hernández Morales, lo informado por
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un

término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en
esta Comisión de Derechos Humanos,
el 7 de octubre de 1994, por el señor
Joaquín Hernández Morales, por
presunta violación a derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Los oficios 1417/94-3 y 1418/94-3,
de fecha 10 de octubre de 1994, por
medio de los cuales este Organismo
protector de derechos humanos
comunicó al señor Joaquín Hernández
Morales, la recepción y admisión de su
escrito de queja, registrado bajo el
número de expediente
CODHEM/2172/94-3.

3.- El oficio 1419/94-3, fechado el 10 de
octubre de 1994, a través 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, consistentes
en el incumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
dentro de la causa penal número
535/93-1.
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4.- El oficio 1420/94-3, de fecha 11 de
octubre de 1994, mediante el cual este
Organismo solicitó la colaboración del
Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, para que
remitiera copia certificada de la causa
penal número 535/93-1, radicada en el
Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México.

5.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/3667/94, que recibió esta Comisión
de Derechos Humanos el 20 de
octubre de 1994, procedente de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, acompañado de copia al
carbón del informe de fecha 17 de
octubre de 1994, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo de San Juan
Teotihuacán, México.

6.- El oficio 1675/94-3, de fecha 24 de
octubre de 1994, por medio del cual
este Organismo protector de derechos
humanos comunicó al señor Joaquín
Hernández Morales, lo informado por
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, concediéndole un término de
diez días para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

7.- El oficio 06213, que esta Comisión
recibió el 26 de octubre de 1994,
suscrito por el Secretario General de
Acuerdos del H. Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, con el cual
remitió fotocopia certificada de la
causa penal número 535/93-1.

8.- El oficio 1906/94-3, de fecha 3 de
noviembre de 1994, por medio del cual
este Organismo propuso a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, solucionar el motivo de queja,
a t ravés del  procedimiento de
conci l iac ión,  consistente en
cumplimentar la orden de aprehensión
librada por el Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, México, en la causa penal
número 535/93-1.

9.- El oficio 1907/94-3, del día 3 de
noviembre de 1994, a través del cual
esta Comisión hizo del conocimiento al
señor Joaquín Hernández Morales,
que los hechos motivo de la queja
serían propuestos en conciliación a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, para que se diera
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México, en
contra del señor Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez, dentro de la causa
penal número 535/93-1.

10.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/3957/94, que este Organismo
protector de derechos humanos recibió
el día 19 de noviembre de 1994,
suscrito por el Procurador General de
Justicia de la Entidad, en el que acepta
el  procedimiento conci l iator io
propuesto.

11.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/4092/94, enviado a esta Comisión
de Derechos Humanos el día 29 de
noviembre de 1994, procedente de la
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Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, mediante el cual
informó que no había sido posible la
localización y aprehensión del señor
Raúl o Martín R. Torres Villasánchez, y
en el que se agrega el informe de fecha
18 de noviembre de 1994, rendido por
el Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al Grupo de San Juan
Teotihuacán, México.

12.- El oficio 1263/95-3, de fecha 22 de
febrero de 1995, a través del cual este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad,
rindiera informe relativo a los avances
tendentes a cumplimentar la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Raúl o Mart ín R. Torres
Villasánchez.

13.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/954/95, que esta Comisión recibió
el 17 de marzo de 1995, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado del
informe de fecha 10 de marzo de 1995,
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Grupo de San Juan
Teotihuacán, México.

14.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/2411/95, enviado a este Organismo
el 13 de ju l io de 1995, por la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, informando acerca de las
investigaciones llevadas a cabo para la
localización y aprehensión del señor
Raúl o Martín R. Torres Villasánchez,
anexando fotocopia del informe de
fecha 30 de junio de 1995, suscrito por

el Jefe de Grupo de la Policía Judicial
de San Juan Teotihuacán, México.

15.- El oficio 5245/95-3, del día 17 de
julio de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
comunicó al señor Joaquín Hernández
Morales, lo informado por la autoridad
presuntamente responsable de la
violación a los derechos humanos.

16.- Acta Circunstanciada de fecha 10
de octubre de 1995, donde se hizo
constar la comunicación vía telefónica
por personal adscrito a la Tercera
Visitaduría General este Organismo,
con el señor Joaquín Hernández
Morales, para que proporcionara
mayores datos que permit ieran
continuar con la investigación de los
hechos motivo de la queja.

17.- El oficio 7965/95-3, del día 13 de
octubre de 1995, por medio del cual
esta Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado,
informara respecto a las
investigaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
dentro de la causa penal número
535/93-1, en contra del señor Raúl o
Martín R. Torres Villasánchez.

18.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/4258/95, que este Organismo
recibió el día 17 de noviembre de 1995,
suscrito por el Procurador General de
Justicia de la Entidad, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 24 de
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octubre de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
de San Juan Teotihuacán, México.

19.- El oficio 9180/95-3, de fecha 21 de
noviembre de 1995, por medio del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
comunicó al señor Joaquín Hernández
Morales,  lo informado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, concediéndole un término de
diez días para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

20.- Los oficios 1093/96-3 y 1712/96-3,
de fechas 12 y 28 de febrero de 1996,
mediante los cuales este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó a la Procuraduría General de
Just icia del Estado de México,
informara respecto de las
investigaciones realizadas tendentes a
cumplimentar la orden de aprehensión
librada por el Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, México, en contra del
señor Raúl o Mart ín R. Torres
Villasánchez.

21.- Acta Circunstanciada de fecha 18
de marzo de 1996, elaborada con
mot ivo de la comunicación vía
telefónica que personal de la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión
de Derechos Humanos, realizó con el
Lic. Plutarco Rosales Morales, Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
con el objeto de preguntarle acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en la causa penal

número 535/93-1, quien refirió que
hasta la fecha no había sido cumplida.

22.- Acuerdo de fecha 19 de marzo de
1996, que dictó este Organismo,
mediante el cual se resolvió dar por
terminado el  procedimiento de
conci l iac ión,  propuesto a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, en fecha 3 de
noviembre de 1994.

23.- El oficio 2408/96-3, de fecha 19 de
marzo de 1996, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
comunicó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, el Acuerdo
dictado en fecha 19 de marzo de 1996.

24.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/1281/96,  que recib ió este
Organismo el día 19 de marzo de 1996,
suscrito por el Procurador General de
Justicia del Estado de México, el cual
proporcionó información acerca de los
avances tendentes al cumplimiento de
la orden de aprehensión librada en
contra del señor Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez.

25.- El oficio 2461/96-3, del día 20 de
marzo de 1996, a través del cual esta
Comisión comunicó al señor Joaquín
Hernández Morales, lo informado por
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.
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III. SITUACION JURIDICA

El 31 de octubre de 1993, el Agente del
Ministerio Público Investigador de San
Juan Teotihuacán, México, elaboró el
pliego consignatorio ejercitando acción
penal en contra de Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez, Dorotea Sonia de
Torres, Carlos Torres y Miguel Angel
Torres Villasánchez, como presuntos
responsables del delito de fraude
cometido en agravio de Joaquín
Hernández Morales. El 9 de noviembre
de 1993, el Juez Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, México, dictó el Auto
Inicial, radicando la causa penal
número 535/93-1, y resolviendo librar
orden de aprehensión en contra de las
cuatro personas consignadas, girando
oficio al Procurador General de Justicia
del Estado de México, para su
cumplimiento.

El 9 de marzo de 1994, por vía
telegráfica, el Secretario del Juzgado
Octavo de Distrito del Estado de
México,  con residencia en
Nezahualcóyotl, México, requirió al
Juez Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, los informes previo y
justificado, toda vez que los señores
Raúl o Martín R. Torres Villasánchez,
Dorotea Sonia de Torres, Carlos
Torres y Miguel  Angel  Torres
Villasánchez, promovieron Juicio de
Amparo, correspondiéndole el número
116/94-P-J, concediendo mediante
Acuerdo Incidental la suspensión
provisional de los actos reclamados,
para el efecto de que no fueran

privados de la libertad. El 20 de mayo
de 1994, el Juez Primero Penal de
Texcoco, México, dictó Auto en el cual
agrego a la causa penal el oficio 8645,
procedente del Juzgado Octavo de
Distrito del Estado de México, del que
se observa en sus puntos resolutivos lo
siguiente: "PRIMERO.- Se Niega el
Amparo y Protección de la Justicia
Federal, al quejoso Raúl o Martín R.
Torres Villasánchez, contra actos de
las autoridades señaladas como
responsables... SEGUNDO.- Se
Concede el Amparo y Protección de la
Justicia Federal a Carlos Torres
González, Miguel Angel Torres
Villasánchez y Dorotea Sonia de
Torres...".

El 27 de junio de 1994, el Juez Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, comunicó
por medio del  of ic io 1623,  a l
Procurador General de Justicia del
Estado de México, que seguía vigente
la orden de aprehensión librada en la
causa penal  número 535/93-1,
únicamente para el señor Raúl o Martín
R. Torres Villasánchez, toda vez que a
los otros inculpados el Juez Octavo de
Distrito del Estado de México, concedió
el amparo y protección de la justicia
federal. El 16 de agosto de 1994, el
Juez de la causa dictó un Auto,
obsequiando la orden de cateo
solicitada por el Representante Social,
para el domicilio del señor Raúl o
Martín R. Torres Villasánchez, con el
propósito de ejecutar su aprehensión;
dicho cateo no se realizó, en virtud que
desde el 11 de marzo de 1994, en el
Juzgado Primero Penal se había
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recibió la notificación de un acuerdo
dictado por el Juez Octavo de Distrito
del Estado, en el que se concedió la
suspensión provisional de los actos
reclamados, hasta en tanto no
resolviera la definitiva.

El 19 de septiembre de 1994, el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
acordó otorgar por segunda ocasión, la
autorización de la orden de cateo, para
llevarse a cabo el día 27 de septiembre
de 1994, en el domicilio del señor Raúl
o Martín R. Torres Villasánchez,
resul tando que no fue posib le
aprehender al inculpado, por no
encontrarse en el domicilio cateado;
sin que hasta la fecha de emitir la
presente Recomendación,  los
elementos de la Policía Judicial a
quienes se les comisionó el
cumplimiento de la orden, hubiesen
logrado la localización y aprehensión
del señor Raúl o Martín R. Torres
Villasánchez, habiendo transcurrido
más de dos años y cinco meses a partir
del día 9 de noviembre de 1993, fecha
en que el Juez libró la orden de
aprehensión, con un período de
interrupción de tres meses, por la
suspensión del amparo.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
de queja CODHEM/2172/94-3, permite
concluir a esta Presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos, que
en el presente caso se acredita
violación a derechos humanos de

legalidad y seguridad jurídica del señor
Joaquín Hernández Morales, atribuible
a servidores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, quienes al omitir
ejecutar la orden de aprehensión,
transgreden 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 los t r ibunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos
y términos que f i jen 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

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 81 "Corresponde al Ministerio
Público la investigación y persecución
de los delitos y el ejercicio de la acción
penal".
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"La Policía Judicial estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

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

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

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

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

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

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

D) De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México (Decreto número
139. Publicado en la Gaceta del
Gobierno del Estado de México, el 10
de abril de 1996. )

Artículo 22 "Son atribuciones de la
Policía Judicial las siguientes:

II. Cumplir las ordenes de aprehensión,
detención,  comparecencia y
presentación que sean emitidas por las
autoridades del Poder Judicial y del
Ministerio Público del Estado".

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

Articulo 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".
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Artículo 25 "Los comandantes de
Grupo tienen las obligaciones y
facultades siguientes:

VI. Supervisar y vigilar que el personal
a su mando cumplan con la ejecución
de las órdenes de presentación,
comparecencia,  aprehensión,
investigación, arresto, cateo y traslado
de los asegurados".

Art ículo 29 "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes":

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

Se afirma lo anterior en atención a que
los elementos de la Policía Judicial
comisionados para el cumplimiento de
la orden de aprehensión del señor Raúl
o Martín R. Torres Villasánchez, no
efectuaron las acciones de
investigación necesarias para lograr la
local ización y aprehensión del
inculpado, toda vez que de los informes
proporcionados, se observó que la
Pol ic ía Judic ia l  como únicas
actuaciones,  ha implementado
vigilancia en el domicilio del señor
Torres Vi l lasánchez, y sol ici tar
información al Insti tuto Federal
Electoral así como a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, acerca
del paradero del inculpado, sin obtener
ningún resultado positivo que le
permit iera cumpl i r  la  orden de

aprehensión; habiendo sido omisos los
elementos de la Policía Judicial, el
sol ic i tar  mediante of ic ios de
colaboración, la participación de las
Procuradurías del Distrito Federal y de
las Entidades Federativas colindantes.

Lo cual ha causado que los elementos
de la Policía Judicial comisionados,
para el cumplimiento de la orden
referida en el cuerpo de la presente
Recomendación, al no aprehender y
poner a disposición del Juzgador al
señor Raúl o Mart ín R. Torres
Vi l lasánchez como presunto
responsable de la comisión del delito
de fraude, entorpecen la correcta y
expedita administración de justicia, a
tal grado que el hecho delictivo quede
impune, evidenciando que tal omisión
provoca que al ahora quejoso no le sea
concedido el derecho a la legalidad y a
la seguridad jurídica.

Por otra parte, la Policía Judicial del
Estado de México, al omitir la ejecución
de la orden de aprehensión en contra
del señor Raúl o Martín R. Torres
Vi l lasánchez, ocasiona que la
administración de justicia no se lleve a
cabo como lo establece el artículo 17
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
señala el derecho que toda persona
tiene de que le sea administrada
justicia por los tribunales establecidos,
los cuales deben emit i r  sus
resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial.

De igual manera, es evidente que el
incumpl imiento de la orden de
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aprehensión por parte de los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial,
transgrede lo dispuesto en el artículo
21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el
sentido de que la persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público y
a la Policía Judicial, la cual estará bajo
la autoridad y mando inmediato del
primero; la disposición del artículo
anterior se relaciona con el numeral 81
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, el cual
establece que corresponde al
Ministerio Público, la investigación y
persecución de los delitos así como el
que la Policía Judicial, estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Representante Social.

Por otra parte, los artículos 4 fracción
IX, 25 fracción VI y 29 fracción I del
Reglamento de la Policía Judicial del
Estado de México, establecen que
corresponde a los elementos de la
Policía Judicial ejecutar las órdenes de
aprehensión expedidas por la
autoridad judicial, y es obligación de los
Comandantes de la  misma
corporación, supervisar que el
personal a su mando cumpla con la
ejecución de las órdenes; por lo cual
esta Presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos concluye que los
elementos pol ic iacos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado,  a quienes les fue
encomendado el cumplimiento de la
orden de aprehensión, no realizaron
las funciones establecidas en la ley;
para tal efecto la Institución a su cargo,
t iene entre otros objet ivos la

profesional ización del personal
adscrito a dicha Institución; cuya
actuación invariablemente deberá
ajustarse a los pr incipios
const i tucionales de legal idad,
eficiencia y honradez.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones de la
Institución a su digno cargo, a fin de
que se dé cumplimiento a la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Raúl o Mart ín R. Torres
Villasánchez, por el Juez Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, en la
causa penal  número 535/93-1;
poniendo al inculpado de inmediato a
disposición del Juez del conocimiento,
sin dilación alguna.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al Titular
del Organo de Control Interno de la
Procuraduría General de Justicia a su
cargo, el inicio del procedimiento
administrativo, a efecto de determinar
la responsabilidad en que hubiesen
incurrido el Comandante y los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial,
por el incumplimiento de la orden de
aprehensión a que se hace referencia
en el  cuerpo de la presente
Recomendación; imponiendo en su
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caso las sanciones que conforme a
derecho correspondan.

La presente Recomendación de
acuerdo con lo señalado en el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tienen 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 icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de quince
días hábiles, contados a partir de la
fecha de la notificación.

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito a usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro del
término de quince días hábiles
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 COMISION DE DERECHOS HUMANOS

 DEL ESTADO DE MEXICO 
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RECOMENDACION NUMERO 17/96

EXP. No. CODHEM/2472/94-3
Toluca, México, a 25 de abril de 1996.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA GUADALUPE REYES GARDUÑO

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

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 la señora Guadalupe Reyes
Garduño, vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- El 14 de noviembre de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja presentado
por la señora Guadalupe Reyes
Garduño, por presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Manifestó la quejosa que los
elementos de la Policía Judicial a
quienes le fue encomendado el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión, librada por el Juez Cuarto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, dentro de la causa
penal número 286/94, no le han dado
cumplimiento a la misma. Por lo que
solicitó la señora Guadalupe Reyes
Garduño a esta Comisión de Derechos
Humanos, que efectuara ante la
autoridad presuntamente responsable,
las gestiones que permitieran el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión.

3.- El 15 de noviembre de 1994, por
medio de los oficios 2118/94-3 y
2119/94-3, enviados por correo
ordinario del Servicio Postal Mexicano,
esta Comisión de Derechos Humanos
comunicó a la señora Guadalupe
Reyes Garduño, la recepción y
admisión de la queja radicada con el
número de expediente
CODHEM/2472/94-3.

4.- El 15 de noviembre de 1994, a
través del oficio 2120/94-3, este
Organismo protector de derechos
humanos sol ici tó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, informara respecto a lo
manifestado por la señora Guadalupe
Reyes Garduño en su escrito de queja;
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consistente en el incumplimiento de las
órdenes de aprehensión en contra de
los señores Pedro Lozano Negrete,
Oscar Lozano Negrete, José Luis
Reyes López y César González
Vázquez,  omisión atr ibuib le a
elementos de la Policía Judicial del
Estado.

5.- El 30 de noviembre de 1994, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos el oficio CDH/PROC/211/
01/4137/94, suscrito por el Procurador
General de Justicia de la Entidad,
acompañado de fotocopia del informe
rendido por el Segundo Comandante
de la Policía Judicial del Valle de
Toluca, México, Lic. Pedro Gutiérrez
Campuzano, fechado el  26 de
noviembre de 1994, en el cual
comunicó lo siguiente: "... sobre el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia de
Toluca en la causa número 286/94 en
contra de Pedro Lozano Negrete,
Oscar Lozano Negrete, José Luis
Reyes López y César González
Vázquez, por el delito de homicidio en
agravio de Samuel Fuentes García, me
permito expresar: Que a la fecha de
hoy, la expresada orden de
aprehensión se encuentra en trámite
administrativo interno de firma del
titular de la Corporación, según lo
expresado por el Departamento
Técnico de Control de dichas órdenes".

6.- El 5 de diciembre de 1994, mediante
los oficios 2579/94-3 y 2580/94-3, este
Organismo protector de derechos
humanos hizo del conocimiento de la

señora Guadalupe Reyes Garduño y a
la Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, que los hechos motivo de la
queja podían ser solucionados
mediante el  procedimiento de
conciliación, consistiendo éste en
cumplir las órdenes de aprehensión,
dictadas por el Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia del Distrito judicial de
Toluca, México, en contra de los
señores Pedro Lozano Negrete, Oscar
Lozano Negrete, José Luis Reyes
López y César González Vázquez.

7.- El 16 de diciembre de 1994, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos, el oficio CDH/PROC/211/
01/4283/94, suscrito por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, mediante el cual informó, que
la propuesta de conciliación era
aceptada y una vez que tuviera
información respecto al cumplimiento,
ésta sería comunicada a este
Organismo.

8.- El 30 de diciembre de 1994, a través
del oficio 3080/94-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, un
informe acerca de las acciones
real izadas, tendentes a dar
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión, libradas por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México, en
contra de los señores Pedro Lozano
Negrete, Oscar Lozano Negrete, José
Luis Reyes López y César González
Vázquez.
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9.- El 18 de enero de 1995, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos, el oficio CDH/PROC/211/
01/154/95, suscrito por el Procurador
General de Justicia de la Entidad, en el
cual informó lo siguiente: "... Que se ha
proseguido con la búsqueda y
local ización de los just ic iables
anteriormente citados, sin que hasta el
momento se haya podido ejecutar
materialmente la misma...", al que
acompañó copia al carbón del informe,
de fecha 12 de enero de 1995, rendido
por el Subcomandante de la Policía
Judicial del Grupo Aprehensiones de
Toluca, México.

10.- El 8 de marzo de 1995, a través del
oficio 1782/95-3, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
informe sobre los avances de las
investigaciones que los elementos de
la Policía Judicial del Estado hayan
realizado para dar cumplimiento a las
órdenes de aprehensión, libradas por
el Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México, en la causa penal número
286/94.

11.- El 28 de marzo de 1995, se recibió
en este Organismo, e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1092/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, al que acompañó de
fotocopia del informe rendido por el
Segundo Comandante de la Policía
Judicial del Valle de Toluca, México,
con fecha 17 de marzo de 1995, en el
cual comunicó lo siguiente: "Con fecha
10 de enero del año en curso, se recibió

la orden de aprehensión de referencia
para su cumplimiento... efectuándose
vigilancia permanente por algunas
horas y a discreción ... No omito decir
a usted, que junto con los interesados,
familiares del occiso Samuel Fuentes
García, se ha acudido al Distrito
Federal, con la finalidad de localizar
domici l ios de par ientes de los
requer idos,  con resul tados
infructuosos a la fecha. Por otro lado,
aunque hasta el  momento no
contamos con la dirección exacta,
queda establecido según las últimas
investigaciones, que los dos primeros
justiciables se encuentran escondidos
en el poblado de San Pablo Mixtepec,
en el Estado de Oaxaca".

12.- El 30 de marzo de 1995, personal
de la Tercera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos
elaboró Acta Circunstanciada, en la
que consta la comparecencia de la
señora Guadalupe Reyes Garduño, y a
quien se le hizo del conocimiento lo
informado por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.

13.- El 30 de junio de 1995, a través del
oficio 4927/95-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
informe acerca de las acciones
tendentes a cumplir las órdenes de
aprehensión libradas por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México, en
la causa penal número 286/94.
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14.- El 13 de julio de 1995, esta
Comisión recibió el oficio CDH/PROC/
211/01/2425/95, procedente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México. En el cual informó
lo siguiente: "... Que no obstante que
se ha continuado con la localización de
los justiciables no ha sido posible dar
con el paradero de los mismos, incluso,
se ha sol ic i tado la respect iva
colaboración al C. Procurador General
de Just ic ia del  Estado de
Guanajuato...", acompañando de
fotocopia del  of ic io di r ig ido al
Procurador General de Justicia del
Estado de Guanajuato.

15.- El 17 de julio de 1995, por medio
del oficio 5235/95-3, este Organismo
hizo del conocimiento a la señora
Guadalupe Reyes Garduño, lo
informado por la Procuraduría General
de Just ic ia de la Ent idad,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

16.- El 8 de agosto de 1995, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el oficio CDH/PROC/211/
01/2747/95, suscrito por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, acompañado de copia al
carbón del informe de fecha 3 de
agosto de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Aprehensiones de Toluca,
México y fotocopia del oficio dirigido al
Procurador General de Justicia del
Estado de Guanajuato.

17.- El 10 de agosto de 1995, por medio
del oficio 5910/95-3, este Organismo
protector de derechos humanos hizo
del  conocimiento a la señora
Guadalupe Reyes Garduño, lo
informado por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

18.- El 11 de octubre de 1995, a través
del oficio 7914/95-3, esta Comisión
solicitó al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
informara los avances de las
investigaciones practicadas por los
elementos de la Policía Judicial,
tendentes a cumplir las órdenes de
aprehensión libradas en contra de
Pedro Lozano Negrete, Oscar Lozano
Negrete, José Luis Reyes López y
César González Vázquez, por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México, en
la causa penal número 286/94.

19.- El 23 de octubre de 1995, este
Organismo protector de derechos
humanos recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/3908/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, al que acompañó la
copia al carbón del informe de fecha 19
de octubre de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Aprehensiones de Toluca,
México.

20.- El 25 de octubre de 1995, por
medio del oficio 8436/95-3, esta
Comisión hizo del conocimiento de la
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señora Guadalupe Reyes Garduño lo
informado por el Subcomandante de la
Pol ic ía Judic ia l  del  Grupo
Aprehensiones de Toluca, México, en
fecha 19 de octubre de 1995,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

21.- El 23 de diciembre de 1995,
personal de la Tercera Visitaduría
General de esta Comisión de Derechos
Humanos elaboró Acta
Circunstanciada en la que hizo constar
la comunicación que por la vía
telefónica efectuó con la señora
Guadalupe Reyes Garduño, para
hacerle saber el seguimiento del
expediente de queja.

22.- El 8 de febrero de 1996, a través
del oficio 990/96-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
informe acerca de los avances
realizados tendentes a cumplir las
órdenes de aprehensión libradas por el
Juez Cuarto Penal  de Pr imera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México.

23.- El 28 de febrero de 1996, por
medio del oficio 1720/96-3, esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, un informe acerca de las
investigaciones realizadas con la
finalidad de cumplimentar las órdenes
de aprehensión.

24.- El 14 de marzo de 1996, se recibió
en este Organismo, e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1234/96, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Ent idad, acompañado de
fotocopia de diversos documentos
relacionados con el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión dictadas
en contra Pedro Lozano Negrete,
Oscar Lozano Negrete, José Luis
Reyes López y César González
Vázquez, por el Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Toluca, México, en la causa penal
número 286/94.

25.- El 18 de marzo de 1996, se elaboró
Acta Circunstanciada con motivo de la
comunicación vía telefónica que
personal de la Tercera Visitaduría
General de esta Comisión efectuó con
la Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México,  a quien se le sol ic i tó
información acerca del cumplimiento
de las órdenes de aprehensión libradas
en contra de Pedro Lozano Negrete,
Oscar Lozano Negrete, José Luis
Reyes López y César González
Vázquez, dentro de la causa penal
número 286/94; al respecto, la titular
del Juzgado refirió que hasta esa fecha
los elementos de la Policía Judicial no
habían puesto a disposición del
Juzgado a su cargo a ninguno de los
inculpados, en contra de los cuales se
habían l ibrado las órdenes de
aprehensión.

26.- El 23 de diciembre de 1995, se
elaboró Acta Circunstanciada de la
comunicación vía telefónica que
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personal de esta Comisión realizó con
la señora Guadalupe Reyes Garduño,
para hacerle saber los avances de las
actuaciones practicadas.

27.- El 19 de marzo de 1995, la
Comisión de Derechos Humanos dictó
el Acuerdo en el que determinó dar por
concluido el  procedimiento de
conci l iación propuesto a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, el  día 8 de
diciembre de 1994, sin que hasta la
fecha de emit i r  la  presente
Recomendación se haya cumplido
alguna de las órdenes de aprehensión.

28.- El 19 de marzo de 1995, a través
del oficio 2407/96-3, este Organismo
protector de derechos humanos, hizo
del conocimiento a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, el
acuerdo mencionado en el numeral
anterior de este capítulo de Hechos.

29.- El 6 de abril de 1996, por medio del
oficio 2881/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó la
colaboración del Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, para que remitiera
las copias certificadas de la causa
penal número 286/94 radicada en el
Juzgado Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México.

30.- El 10 de abril de 1996, se recibió
en este Organismo protector de
derechos humanos el  of ic io
DCI-816-96, suscrito por el Director de
la Contraloría Interna del H. Tribunal

Superior de Justicia del Estado de
México, acompañado de copia al
carbón del informe rendido por la Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México, así
como copia certificada de la causa
penal número 286/94.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en
esta Comisión de Derechos Humanos,
el 14 de noviembre de 1994, por la
señora Guadalupe Reyes Garduño, en
el que refirió presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Los oficios 2118/94-3 y 2119/94-3
de fecha 15 de noviembre de 1994, por
medio de los cuales este Organismo
comunicó a la señora Guadalupe
Reyes Garduño, la recepción y
admisión de su escrito de queja,
registrado con el  número de
expediente CODHEM/2472/94-3.

3.- El oficio 2120/94-3, de fecha 15 de
noviembre de 1994, a través del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, se sirviera
informar respecto a los hechos que
dieron origen a la queja, consistente en
el incumplimiento de las órdenes de
aprehensión libradas por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México,
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dentro de la causa penal número
286/94.

4.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/4137/94, que este Organismo
recibió el día 30 de noviembre de 1994,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
acompañado de fotocopia del informe
de fecha 26 de noviembre de 1994,
rendido por el Segundo Comandante
de la Policía Judicial del Valle de
Toluca, México.

5.- El oficio 2580/94-3, del 5 de
diciembre de 1994, a través del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
hizo del conocimiento de la señora
Guadalupe Reyes Garduño, que los
hechos motivo de la queja serían
propuestos en concil iación a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, consistiendo éste
en el cumplimiento de las órdenes de
aprehensión libradas por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México, en
contra de los señores Pedro Lozano
Negrete, Oscar Lozano Negrete, José
Luis Reyes López y César González
Vázquez, dentro de la causa penal
número 286/94.

6.- El oficio 2579/94-3, de fecha 5 de
diciembre de 1994, por medio del cual
este Organismo propuso a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, solucionar la omisión motivo
de la queja,  por medio del
procedimiento de conci l iación,
consistiendo ésta en cumplir las
órdenes de aprehensión libradas por el

Juez Cuarto Penal  de Pr imera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México, en la causa penal número
286/94.

7.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/4283/94, recibido en esta Comisión,
el 16 de diciembre de 1994, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, con el cual manifestó la
aceptación del  procedimiento
conciliatorio.

8.- El oficio 3080/94-3, de fecha 30 de
diciembre de 1994, a través del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia de la Entidad, rindiera el
informe acerca de las acciones
tendentes a cumplimentar las órdenes
de aprehensión libradas en contra de
los señores Pedro Lozano Negrete,
Oscar Lozano Negrete, José Luis
Reyes López y César González
Vázquez.

9.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/154/94, enviado a este Organismo
protector de derechos humanos el día
18 de enero de 1995, procedente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
copia al carbón del informe de fecha 12
de enero de 1995, rendido por el
Subcomandante del  Grupo de
Aprehensiones de Toluca, México.

10.- El oficio 1782/95-3, del día 8 de
marzo de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, rindiera el informe

Recomendaciones

173



correspondiente a las investigaciones
realizadas para dar cumplimiento a las
órdenes de aprehensión, libradas por
el Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México, en la causa penal número
286/94.

11.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/1092/95, que este Organismo
recibió el 28 de marzo de 1995, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del Estado de México, acompañado del
informe de fecha 17 de marzo de 1995,
rendido por el Segundo Comandante
del Valle de Toluca, México.

12.- Acta Circunstanciada de fecha 30
de marzo de 1995, elaborada por
personal  adscr i to a la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión
de Derechos Humanos, en la cual
consta la comunicación vía telefónica,
para hacer del conocimiento de la
señora Guadalupe Reyes Garduño, lo
informado por la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad.

13.- El oficio 4927/95-3, del 30 de junio
de 1995, por medio del cual este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, rindiera
el informe correspondiente a las
investigaciones efectuadas para
cumpl imentar  las órdenes de
aprehensión obsequiadas por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México,
dentro de la causa penal número
286/94.

14.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/2425/95, que esta Comisión recibió
el 13 de julio de 1995, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 7 de julio
de 1995, rendido por el Segundo
Comandante de la Policía Judicial del
Valle de Toluca, México.

15.- El oficio 5235/95-3, de fecha 17 de
julio de 1995, por medio del cual este
Organismo protector de derechos
humanos comunicó a la señora
Guadalupe Reyes Garduño, lo
informado por la Procuraduría General
de Justicia del Estado, concediéndole
un término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

16.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/2747/95, que esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el 8 de
agosto de 1995, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
copia al carbón del informe de fecha 3
de agosto de 1995, rendido por el
Subcomandante del  Grupo de
Aprehensiones de Toluca, México.

17.- El oficio 5910/95-3, de fecha 10 de
agosto de 1995, por medio del cual
este Organismo comunicó a la señora
Guadalupe Reyes Garduño, el
contenido del informe rendido por la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, concediéndole un término de
diez días para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

CODHEM

174



18.- El oficio 7914/95-3, del 11 de
octubre de 1995, mediante el cual esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México,  e l  informe de las
investigaciones practicadas por los
elementos de la Policía Judicial de la
Entidad, para la ejecución de las
órdenes de aprehensión libradas en
contra de los señores Pedro Lozano
Negrete, Oscar Lozano Negrete, José
Luis Reyes López y César González
Vázquez, por el Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Toluca, México, dentro de la causa
penal número 286/94.

19.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/3908/95, que este Organismo
recibió el día 23 de octubre de 1995,
suscrito por el Procurador General de
Justicia de la Entidad, acompañado de
la copia al carbón del informe de fecha
19 de octubre de 1995, rendido por el
Subcomandante del  Grupo de
Aprehensiones de Toluca, México.

20.- El oficio 8436/95-3, de fecha 25 de
octubre de 1995, por medio del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
comunicó a la señora Guadalupe
Reyes Garduño, lo informado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

21.- Acta Circunstanciada, del día 23
de diciembre de 1995, en la cual consta
que personal adscrito a la Tercera
Visitaduría General de este Organismo

protector de derechos humanos,
estableció comunicación vía telefónica
con la señora Guadalupe Reyes
Garduño, para informarle acerca de los
avances de las investigaciones
tendentes a solucionar el motivo de
queja.

22.- Los oficios 990/96-3 y 1720/96-3,
de fechas 8 y 28 de febrero del
presente año, por medio de los cuales
esta Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, rindiera
los informes de las investigaciones
realizadas para cumplimentar las
órdenes de aprehensión libradas por el
Juez Cuarto Penal  de Pr imera
Instancia Distrito Judicial de Toluca,
México.

23.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/1234/96, que este Organismo,
recibió el 15 de marzo de 1995, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 7 de
marzo de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo de Aprehensiones de
Toluca, México.

24.- El oficio 2370/96-3, del día 18 de
marzo de 1996, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
comunicó a la señora Guadalupe
Reyes Garduño, lo informado por la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, concediéndole un término de
diez días para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.
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25.- Acta Circunstanciada de fecha 18
de marzo de 1996, en la cual consta la
comunicación vía telefónica que
personal  adscr i to a la Tercera
Visitaduría General de este Organismo
protector de derechos humanos,
realizó con la Lic. Gloria G. Acevedo
Esquivel, Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Toluca, México, con el objeto de
preguntarle acerca de el cumplimiento
de las órdenes de aprehensión libradas
en contra de los señores Pedro Lozano
Negrete, Oscar Lozano Negrete, José
Luis Reyes López y César González
Vázquez, quien manifestó que hasta el
día de la comunicación no habían sido
cumplidas.

26.- Acuerdo del día 19 de marzo de
1996, dictado en esta Comisión de
Derechos Humanos, por medio del
cual resolvió dar por terminado el
procedimiento de conci l iación,
propuesto a la Procuraduría General
de Justicia del Estado, en fecha 5 de
diciembre de 1994.

27.- El oficio 2407/96-3, de fecha 19 de
marzo de 1996, por medio del cual este
Organismo protector de derechos
humanos, comunicó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, el
acuerdo de la misma fecha.

28.- El oficio 2881/96-3, del día 6 de
abril de 1996, a través del cual esta
Comisión solicitó en colaboración al
Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, para que
enviara copias certificadas de la causa
penal número 286/94 radicada en el

Juzgado Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México.29.- El oficio DCI-816-96, que
este Organismo recibió el 10 de abril de
1996, suscrito por el Director de la
Contraloría Interna del H. Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
acompañado de copia al carbón del
informe de fecha 10 de abril de 1996,
rendido por la Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Toluca, México, así como copia
certificada de la causa penal número
286/94.

III. SITUACION JURIDICA

El 12 de octubre de 1994, el Agente del
Ministerio Público Investigador adscrito
al Segundo Turno de Zinacantepec,
México, elaboró el  p l iego de
consignación ejercitando acción penal
en contra de los señores Pedro y Oscar
de apellidos Lozano Negrete, José Luis
Reyes López y Oscar González
Vázquez, como probables
responsables del delito de homicidio
calificado cometido en agravio de
Samuel Fuentes García.

El 21 de octubre de 1994, el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, México,
dictó el Auto Inicial, radicando la causa
penal número 286/94, y resolvió en el
mismo l ibrar  las órdenes de
aprehensión en contra de las cuatro
personas consignadas, girando el
oficio número 2171 al Procurador
General de Justicia del Estado de
México,  para su cumpl imiento,
habiendo sido recibido en Oficialía de
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Partes de la propia Procuraduría
General de Justicia el 4 de noviembre
de 1994, transcurriendo a la fecha de
emitir la presente Recomendación más
de un año y cinco meses en el
incumplimiento a las órdenes de
aprehensión.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
de queja CODHEM/2472/94-3, permite
concluir a esta Presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos, que
en el presente caso se acredita
violación al derecho de legalidad y
seguridad jurídica de la señora
Guadalupe Reyes Garduño, atribuible
a servidores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, quienes con sus
omisiones t ransgredieron 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 los t r ibunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos
y términos que f i jen 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

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

"La Policía Judicial estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

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

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

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

Articulo 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".

Artículo 25 "Los comandantes de
Grupo tienen las obligaciones y
facultades siguientes:

VI. Supervisar y vigilar que el personal
a su mando cumplan con la ejecución
de las órdenes de presentación,
comparecencia,  aprehensión,
investigación, arresto cateo y traslado
de los asegurados".

Art ículo 29 "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes":

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

Se afirma lo anterior en atención a que
los elementos de la Policía Judicial
comisionados para el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión de los
señores Pedro y Oscar de apellidos
Lozano Negrete, José Luis Reyes
López y Oscar González Vázquez, no
efectuaron las acciones necesarias
para lograr la local ización y
aprehensión de los inculpados, ya que
de los informes proporcionados, se
observó que los elementos de la
Pol ic ía Judic ia l ,  como únicas
actuaciones, implementaron vigilancia
en los domicilios de los inculpados, así
como en una ocasión se trasladaron al
Estado de Guanajuato, con la finalidad
de cumplimentar las órdenes de
aprehensión, sin obtener ningún
resultado positivo.
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Por cuanto hace a lo comunicado en el
informe de fecha 17 de marzo de 1995,
rendido por el Segundo Comandante
del Valle de Toluca, México, en el
sentido de que dos de los inculpados
se encontraban escondidos en el
poblado de San Pablo Mixtepec,
Estado de Oaxaca, a este respecto, los
elementos de la Policía Judicial, no se
trasladaron a esa Entidad Federativa,
para efectuar las investigaciones
necesarias con la finalidad de dar
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión, así como tampoco
realizaron los trámites para solicitar la
colaboración de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Oaxaca, se afirma lo anterior en
atención a las evidencias que integran
el expediente de queja, conformadas
por las constancias enviadas por la
Procuraduría a su digno cargo.

Lo cual ha causado que los elementos
de la Policía Judicial comisionados,
para el cumplimiento de las órdenes
refer idas en la presente
Recomendación, al no aprehender y
poner a disposición del Juzgador a los
señores Pedro y Oscar de apellidos
Lozano Negrete, José Luis Reyes
López y Oscar González Vázquez,
como probables responsables de la
comisión del delito de homicidio,
entorpecen la correcta administración
de justicia, a tal grado que el hecho
delictivo quede impune, evidenciando
que tal omisión provoca que a la ahora
quejosa no le sea concedida la
impartición de justicia, puesto que a los
probables responsables no se les ha
juzgado, n i  sancionado de

acreditárseles su responsabilidad en
los hechos delictivos, por los tribunales
previamente establecidos.

Por otra parte, la Policía Judicial del
Estado de México, al omitir la ejecución
de las órdenes de aprehensión en
contra de los señores Pedro y Oscar de
apellidos Lozano Negrete, José Luis
Reyes López y Oscar González
Vázquez, ocasiona que la
administración de justicia no se
desarrolle como lo establece el artículo
17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
señala el derecho que tiene toda
persona de que le sea administrada
justicia por los tribunales establecidos,
los cuales deben emit i r  sus
resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial.

De igual manera es evidente que la
omisión de los Agentes Investigadores
de la Policía Judicial no cumple con lo
dispuesto en el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el sentido de
que la persecución de los delitos
incumbe al Ministerio Público y a la
Policía Judicial la cual estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
primero; la disposición del artículo
anterior se relaciona con el numeral 81
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, el cual
establece que corresponde al
Ministerio Público, la investigación y
persecución de los delitos así como el
que la Policía Judicial, estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Representante Social.
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Por otra parte, los artículos 4 fracción
IX, 25 fracción VI y 29 fracción I del
Reglamento de la Policía Judicial del
Estado de México, establecen que
corresponde a los elementos de la
policía judicial ejecutar las órdenes de
aprehensión expedidas por la
autoridad judicial, y es obligación de los
Comandantes de la  misma
corporación, supervisar que el
personal a su mando cumplan con la
ejecución de las órdenes; por lo cual
esta Presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos, concluye que los
elementos pol ic iacos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado,  a quienes les fue
encomendado el cumplimiento de las
órdenes de aprehensión, no realizaron
las funciones establecidas en la ley;
para tal efecto la Institución a su cargo,
t iene entre otros objet ivos la
profesional ización del personal
adscrito a dicha Institución, cuya
actuación invariablemente deberá
ajustarse a los pr incipios
const i tucionales de legal idad,
eficiencia y honradez.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones de la
Institución a su digno cargo, a fin de
que se dé cumplimiento a las órdenes
de aprehensión libradas en contra de

los señores Pedro y Oscar de apellidos
Lozano Negrete, José Luis Reyes
López y Oscar González Vázquez, por
el Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
México, en la causa penal número
286/94; poniendo a los inculpados de
inmediato a disposición del Juez del
conocimiento, sin dilación alguna.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al Titular
del Organo de Control Interno de la
Procuraduría General de Justicia a su
cargo, el inicio del procedimiento
administrativo a efecto de determinar
la responsabilidad en que hubiesen
incurrido el Comandante y los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial,
por el incumplimiento a las órdenes de
aprehensión a que se hace referencia
en el  cuerpo de la presente
Recomendación; imponiendo en su
caso las sanciones que conforme a
derecho correspondan.

La presente Recomendación de
acuerdo con lo señalado en el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tienen 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 icito 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.
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Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito a usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro del
término de quince días hábiles
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 COMISION DE

DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MEXICO 
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Reseña de eventos relacionados
con el "Día Internacional de la Mujer"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de marzo,
la Comisión de Derechos Humanos organizó y participó en los siguientes eventos:

1.- La Doctora Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México expuso dos conferencias con el tema: "El Ejercicio de los
Derechos de la Mujer y sus Expectativas Frente al Siglo XXI". La primera fue
organizada el día 6 de marzo por el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, en el Teatro "Guillermo Romo de Vivar" de la
ciudad de Pachuca, Hidalgo, contándose con una asistencia de 250 mujeres. La
segunda conferencia fue organizada por la Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de
México, el día 8 de marzo del año en curso en el auditorio "Isidro Fabela" de la
propia ciudad de Naucalpan, con la asistencia de 400 personas, principalmente
mujeres.

2.- El día 4 de marzo se realizó el Taller: "Familia, mujer, violencia, abandono y
derechos humanos", con la participación de madres de familia del Area
Pedagógica del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, turnos matutino y vespertino,
en la ciudad de Toluca.

3.- En coordinación con el Comité Juvenil Pro Derechos Humanos de Valle de
Bravo, se asistió a la Escuela Secundaria Técnica Comercial "Guadalupe Victoria"
de este municipio. Ante la presencia de 90 madres de familia, explicándose los
derechos de la mujer, el maltrato del menor y la mujer en la familia, así como la
función de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

4.- Con la colaboración del Comité Pro Derechos Humanos y la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de Chimalhuacán, se realizó en el Barrio de Santa
Elena de este municipio el Primer Foro "Voces y Vivencias de Mujeres", al que
asistieron los Coordinadores de Derechos Humanos de los municipios de los Reyes
La Paz, Cuautitlán Izcalli, Tlalmanalco, Juchitepec, Timilpan, Nezahualcóyotl,
Ixtapaluca, Texcoco y alrededor de 250 personas del lugar; asimismo se contó con
la participación de ponentes del Centro de Atención a la Mujer "CIDAL" de
Cuernavaca Morelos, con el tema "Problemática de la Mujer en el Ambiente de
Salud, Educación y Trabajo"; el Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita Magón",
ONG, del Distrito Federal, abordando "La Pobreza Femenina y la Participación
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Femenina en la Toma de Decisión". La Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal proporcionó información sobre "Los Derechos de la Mujer"; y la
Procuraduría Especial para la Atención del Menor y la Familia del Estado de México,
expuso el tema "Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar".

El objetivo de la actividad se centró en la inquietud de contribuir a la sensibilización
y a una mayor participación de la sociedad en la tarea  por la igualdad y el pleno
ejercicio de los derechos humanos de la mujer, a través del análisis a manera de
diálogo entre las ponentes y los asistentes.

En este mismo evento se realizó la presentación de 6 Comités Juveniles Pro
Derechos Humanos, (integrados en su mayoría por jóvenes) en la lucha por elevar
la calidad de vida de la región que habitan.

5.- En el afán por propiciar eventos que contribuyan al logro del ejercicio pleno de
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y en especial de las mujeres,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado realizó el 26 de marzo en la
comunidad de Santa Cruz del Rincón, perteneciente al municipio de San Felipe del
Progreso, el "Primer Encuentro de Mujeres y Familias Mazahuas". 

Dentro de las actividades que se desarrollaron destacan dos acciones, por una
parte la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor al poner a su
alcance el servicio de la adquisición de despensas a bajo costo en su comunidad
y, por la otra, las asesorías que en sus respectivas competencias proporcionaron
diversas instituciones gubernamentales, como el Instituto de Salud del Estado de
México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en
el Estado, la Delegación Estatal del Instituto Indigenista, el Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de la Juventud y el Deporte de la
Entidad y la Dirección General de Abasto y Comercio de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado.

Este Encuentro estuvo presidido, además de autoridades de las instituciones antes
mencionadas, por el Presidente del Consejo Supremo Mazahua, el Presidente
Municipal de San Felipe del Progreso y el Lic. Eduardo Rodríguez Silva, Oficial
Asistente de Programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Cabe señalar que en este mismo acto y ante la asistencia de más de 1200 personas,
se realizó la presentación de los Comités Pro Derechos de los Indígenas de San
Juan Palo Seco, San Miguel Agua Bendita y San Jerónimo de los Dolores del mismo
municipio.
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La actividad finalizó con la atención médica proporcionada por el personal del
Instituto de Salud del Estado y la formación de círculos de trabajo con los asistentes
de las instituciones gubernamentales, los Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos de Ixtlahuaca, el Oro, y las familias indígenas mazahuas.

Otros eventos de capacitación, promoción
y difusión de los derechos humanos

a) Servidores públicos

Marzo

Eventos Aforo Municipios

Municipales 10 404 Jilotepec, Cuautitlán Izcalli, 
Lerma, Xonacatlán, Tlalnepantla y

Almoloya de Juárez

DGSPyT 5 53 Toluca

PGJ 2 100 Toluca

Custodios 5 82 Toluca

Abril

Eventos Aforo Municipios

Municipales 19 316 Tenango del Valle, Cuautitlán Izcalli,
Santiago  Tianguistenco, Tonatico,

Huixquilucan, San Felipe 
del Progreso, Zacualpan y Ocuilan

PGJ 5 45 Tlalnepantla
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b) Grupos vulnerables

Marzo

Eventos Aforo Municipios

Mujeres 1 250 Chimalhuacán

Niños 8 1,009 Ixtlahuaca, Lerma, Amanalco de
Becerra, Calimaya, Toluca, Santiago

Tianguistenco

Indígenas 1 1,200 San Felipe del Progreso

Abril

Eventos Aforo Municipios

Niños 21 3,243 San Felipe del Progreso, Zacualpan,
Toluca, Ocuilan, Naucalpan

Indígenas 6 405 San Felipe del Progreso

Tercera Edad 2 149 Coacalco, Ixtapan de la Sal

c) Otros sectores

Marzo

Eventos Aforo Municipios

Estudiantes 2 127 Zacualpan, Malinalco
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Abril

Eventos Aforo Municipios

Estudiantes 4 224 San Felipe del Progreso, Toluca,
Jiquipilco

Marzo

Eventos Aforo Municipios

Sociedad Civil 2 150 Chimalhuacán, Huixquilucan

Marzo

Eventos Aforo Municipios

Asociación Civil 6 840 Toluca, Valle de Bravo, Santiago
Tianguistenco y Tenango del Valle

Abril

Eventos Aforo Municipios

Asociación Civil 16 3,545 San Felipe del Progreso, Toluca,
Timilpan, Ocuilan, Texcaltitlán
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Promoción y Difusión

Marzo

Eventos Aforo Municipios

77 84,930 Chimalhuacán,
Huixquilucan,Zinacantepec, Toluca,
Metepec, San Felipe del Progreso,

Calimaya, Almoloya del Río, Santiago
Tianguistenco, Santa María Rayón,

Otzolotepec

Abril

Eventos Aforo Municipios

4 5,687 Toluca

Sector Rural

Durante el bimestre marzo-abril se difundió la cultura de los derechos humanos en
el sector rural del Estado, principalmente a Delegados Municipales, Comisariados
Ejidales y de Bienes Comunales integrantes de los Consejos de Participación
Ciudadana en el Medio Rural, Ejidatarios, Campesinos y Pequeños Propietarios
Rurales:

marzo:

Municipios Lugar Aforo

Zacualpan Patio Escuela Primaria 48 personas

El Oro Patio Escuela Primaria 210 personas

Jilotepec Salón de Usos Múltiples del DIF Municipal 18 personas

CODHEM

190



Municipios Lugar Aforo

Chapa de Mota Salón de Usos Múltiples de la Casa de Cultura 40 personas

Tultitlán Auditorio Municipal 173 personas

Cuautitlán Izcalli Salón de Usos Múltiples del Jardín de Niños 180 personas

Chiautla Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento 20 personas

San Felipe del Progreso Auditorio de la Delegación (esta capacitación fue
traducida a dialecto mazahua por el C. Presidente del

Consejo de Vigilancia)

167 personas 

Temascalcingo Pasillo de la Escuela Primaria 66 personas

Tlatlaya Auditorio de la Escuela Normal de Santa Ana
Zicotecoyan y Salón de la Escuela Primaria de Santa

María

300 personas

Amatepec Salón de la Escuela Primaria y Salón de Usos Múltiples
de la Escuela Preparatoria

138 personas

Polotitlán Salón de Usos Múltiples 15 personas

Tequixquiac Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento 29 personas

Naucalpan Auditorio "El Agora" del Parque Naucalli 135 personas

abril:

Municipios Lugar Aforo

Zacualpan "Salón Cabildos" Presidencia Municipal 34 personas

San Simón de Guerrero Auditorio Municipal 138 personas
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Municipios Lugar Aforo

Santo Tomás de los
Plátanos

Pasillo de la Casa del C. Secretario Municipal Agrario 27 personas

Amatepec Delegación "San Simón" 26 personas

San Simón de Guerrero Oficinas DIF Municipal 37 personas

Tejupilco Auditorio Esc. Primaria "Leona Vicario" 128 personas

Tlalnepantla Salón Usos Múltiples 153 personas

Atlautla Salón Usos Múltiples, H. Ayuntamiento 43 personas
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Actividades sobre Divulgación Social

• El pasado 7 de marzo se realizó en el municipio de Naucalpan un
desayuno con Reporteras del Valle de México, que cubren la fuente de
Derechos Humanos, contándose con la presencia de la Dra. Mireille
Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

• El 13 de marzo dio inicio la elaboración de una carpeta informativa
vespertina, de diarios locales y nacionales.

• El 14 de marzo se realizó la filmación de un evento de capacitación a
grupos indígenas, realizado en San Felipe del Progreso.

• Semanalmente se realiza la grabación en video del Seminario "Derechos
Humanos y Procuración de Justicia", impartido por el personal de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a los Agentes y
Secretarios del Ministerio Público, adscritos a las Subprocuradurías de
Justicia.

• La Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, participó el 25 de marzo con el tema
"Pena de muerte", en el Programa radiofónico "Punto de Partida", el cual
se transmite por Radio Mexiquense.

• Diariamente se elaboró la carpeta informativa; derivado de esta actividad
se difundieron un total de 264 notas informativas: 82 boletines, 6
entrevistas y 176 notas informativas independientes sobre Derechos
Humanos, de las cuales 205 se publicaron en diarios locales y 59 en
diarios a nivel nacional. Además se lleva a cabo un monitoreo radiofónico
y televisivo de medios electrónicos a nivel estatal y nacional.

• A partir del mes de enero la Revista "Guía Comercial" otorga a esta
institución un espacio (15.3 cm x 20 cm) en la tercera de forros, en el cual
se detallan algunas de las funciones que realiza la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México además de orientar a los lectores en
relación a la presentación de las quejas. La publicación de esta revista es
mensual y cuenta con un tiraje de 1000 ejemplares. 
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• Durante el bimestre marzo-abril se emitieron 19 boletines de prensa, se
envió información con relación a:

° Conferencia "Los Derechos de la Mujer", dictada por la Dra.
Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la CODHEM con motivo
del Día Internacional de la Mujer.

° Declaraciones de la Dra. Mireille Roccatti con motivo del Día
Internacional de la Mujer, celebrado el día 8 de marzo.

° Boletín previo a la Conferencia "El Ejercicio de los Derechos de la
Mujer Frente al Siglo XXI".

° Conferencia "Los Derechos de la Mujer frente al Siglo XXI",
dictada por la Dra. Mireille Roccatti, en el municipio de Naucalpan.

° Programa de capacitación dirigido a los grupos indígenas del
territorio estatal, desarrollado por la CODHEM.

° Recomendación emitida 3/96.

° Conferencia sobre Derechos Fundamentales, en la cual
participaron Jefes y Oficiales del Ejército Mexicano, adscritos a la
XXII Zona militar.

° Recomendaciones emitidas 4/96, 5/96.

° Clausura del Décimo Primer Curso Básico de Formación
Profesional para Custodios, a cargo del Lic. Adolfo Hernández
Figueroa, Primer Visitador General de la CODHEM en
representación de la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta
del Organismo.

° Recomendaciones emitidas 6/96, 7/96, 8/96, 9/96, 10/96, 11/96 y
12/96.

° Anteproyecto de Ley que crea al Centro de Atención para la
Víctima del Delito del Estado de México.

° Líneas de acción emprendidas por la CODHEM en materia de
discapacidad.

° Programa permanente de capacitación de la CODHEM en el
sector indígena.

° Comunicado en el que el Consejo de la CODHEM expresa su
enérgica protesta por el lamentable incidente en que fueron objeto
de malos tratos varios mexicanos, en Riverside, California, USA.

° Boletín previo al Primer Congreso de la Federación
Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores,
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Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de
Derechos Humanos.

° Boletín previo al Tercer Foro Infantil Preescolar "Nuestros
Derechos".

° Primer Informe de actividades de la Coordinadora Municipal de
Derechos Humanos de Atizapán de Zaragoza

° Inauguración del Tercer Foro Infantil Preescolar "Nuestros
Derechos".

• Durante el bimestre marzo-abril se concedieron 3 entrevistas por radio y
4 por televisión por parte del personal de la Comisión.
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"El Ejercicio de los Derechos de la Mujer 
y sus Expectativas para el Siglo XXI"*

Dra. Mireille Roccatti

Los Derechos Humanos, por su peculiaridad de universales tienen como titular, en
términos generales, al ser humano individual y colectivamente considerado;
independientemente de su género, condición social, económica, política, cultural,
física e intelectual. Por esta razón, en México, los derechos fundamentales que
otorga el orden jurídico mexicano, son patrimonio inalienable de todos y cada uno
de sus habitantes y extranjeros que se encuentren en su territorio; tal y como lo
establece el artículo 1o. de la Constitución Federal: "Todo individuo gozará de las
garantías que otorga esta Constitución", sin hacer distingo alguno.

Aun y cuando este postulado constitucional es de plena vigencia, la realidad
jurídico-social demuestra que algunos individuos enfrentan situaciones precarias
de existencia que les imposibilita el goce pleno de esas garantías. Estas situaciones
son, entre otras, las carencias económicas y de instrucción que propician que un
número considerable de mexicanos no disfruten plenamente del ejercicio de sus
derechos, acentuándose con mayor frecuencia en aquellos grupos o sectores que
por sus condiciones se consideran preponderantemente susceptibles a violaciones
en sus derechos por parte del poder público; estos son los llamados grupos
vulnerables, entre los que se encuentran los niños, los indígenas, los reclusos, las
personas con discapacidad y las personas de la tercera edad, entre otros. Es bien
conocido que las personas que pertenecen a estos grupos o sectores padecen o
sufren violaciones en sus derechos esenciales producto de la cotidianidad social
en que vivimos; por esta razón se han establecido tanto en la legislación nacional
como en la internacional, ciertos derechos especiales que les permitan
desarrollarse plenamente en sociedad, con acceso a los mecanismos legales y bajo
el amparo y protección de instituciones públicas eficaces.
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Tanto el hombre como la mujer son titulares en igualdad de condiciones de los
derechos humanos y garantías individuales que consagra la Constitución General
de la República, lo mismo que las declaraciones y tratados internacionales
ratificados por México. Sin embargo, debemos reconocer que la mujer para acceder
a todos los derechos en un plano de equidad, por las condiciones propias de su
naturaleza, debe protegérsele en sus diversas esferas sociales a través de una
legislación adecuada que garantice plenamente el ejercicio de sus derechos que
tiene como ser humano, así como con la creación de instituciones de atención
especial.

Al margen de cualquier apreciación subjetiva, al hablar de la mujer, es opinión
ampliamente comentada aquella que asevera que la mujer, desde tiempos
inmemorables ha sido discriminada; se asegura que la desigualdad de la mujer
respecto al varón tiene raíces muy profundas en la historia de la Humanidad,
derivada principalmente de su función procreadora de la mujer, aunada a las labores
hogareñas cuya consecuencia, es su confinamiento en el ámbito doméstico. Hay
también quienes aseguran que sufre marginación bajo dos factores: primero, por
razón de su sexo y segundo, por la clase social a la que pertenece. En las clases
sociales altas, en relación a los varones, es la menos favorecida; en las clases de
más bajo estrato social, es la más perjudicada. A pesar de la igualdad jurídica del
hombre con la mujer, consagrada en nuestra Ley Fundamental, la mayoría de la
población femenina aún no ha podido hacer realidad la consabida igualdad legal.

Independientemente del panorama de la situación actual de la mujer, en relación
al ejercicio de sus derechos y las perspectivas para el siglo XXI, conviene precisar
algunos acontecimientos de trascendencia que dieron pauta a la conquista y
reivindicación de sus garantías, tanto en el ámbito internacional como a nivel
nacional; para finalizar con las acciones que en favor de la mujer han adoptado en
los últimos años la comunidad internacional.

En este sentido, podemos afirmar que desde los tiempos más remotos, la mujer
ha contribuido al desarrollo económico, político y social de las diversas
civilizaciones. No obstante, su condición de igualdad frente al varón no siempre ha
sido admitida en las distintas culturas y civilizaciones.

En 1776, la primera declaración de derechos plasmada en la Constitución del Buen
Pueblo de Virginia, afirma que: "todos los hombres son por naturaleza igualmente
libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los cuales, cuando
entran en estado de sociedad, no pueden, por ningún pacto, privar o desposeer a
su posteridad; a saber, el goce de la vida y de la libertad, con los medios para
adquirir y poseer la propiedad, y buscar y conseguir la felicidad y la seguridad".
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Veintitrés años después, la Asamblea Nacional del pueblo francés reconoce en
1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que, en su artículo
primero, afirma: "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común".

A partir de estos dos documentos se da inicio propiamente a la era de los derechos
humanos, y la mujer ha enfrentado una lucha permanente para alcanzar el nivel de
igualdad con el varón en el aspecto jurídico, económico, político y social. Los
acontecimientos más sobresalientes en la lucha reivindicatoria por los derechos de
la mujer, fue en 1793 cuando Madame de Gonges es ejecutada por atreverse a ser
la abogada del Rey Luis XVI y por publicar y difundir la "Declaración de los Derechos
de la Mujer" que tiene como base la Declaración Francesa de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano", dejándonos para reflexión su lema "si una mujer puede
subir al cadalso, debe tener derecho a subir a la tribuna"

En esa misma época del siglo XVIII las mujeres que buscaron y exigieron la igualdad
con los varones fueron apaleadas, como sucedió con Théoroigne de Méricourt,
quien terminó sus días en un manicomio por exigir la igualdad de hombres y mujeres
frente a la ley. En 1791, en Holanda, Etta Palm es exiliada por presentar a la
Asamblea una demanda por la igualdad de los derechos educativos, políticos,
legales y de empleo. Sin embargo esta lucha terminó en 1793 al destruirse los
clubes femeninos de carácter político.

Pero a pesar de las marcadas diferencias que existían entre ambos sexos, en el
transcurso de la historia destacaron mujeres como la señora Mary Wollstonecraft,
quien en 1792 impulsó el movimiento femenil francés escribiendo el documento
"Reivindicación de los Derechos de la Mujer", en el que afirma que "las mujeres
están dotadas de razón y, por lo tanto, el predominio del hombre en la sociedad es
arbitrario".

En Séneca Falls, Nueva York, E. U., en 1848, se reunieron unas cien mujeres para
reclamar sus derechos a la educación, a la propiedad y al ejercicio económico y el
derecho a votar y ser votadas. En este acontecimiento se realizó la "Declaración
de Sentimientos" con lo que inició el llamado feminismo histórico.

Posteriormente, el 8 de marzo de 1857, se llevó a cabo en Nueva York la primera
manifestación de obreras para el reconocimiento de sus derechos laborales,
muriendo trágicamente varias de ellas.

Durante la Segunda Jornada Internacional de Mujeres Socialistas, efectuada en
Dinamarca en 1910, la Señora Zefkin miembro del Sindicato Internacional de
Obreras de la Confección, propuso que se conmemorara el 8 de marzo como el
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Día Internacional de la Mujer, en reconocimiento a las mártires de Nueva York;
propuesta que fue aprobada por unanimidad. Desde esa fecha, las mujeres del
mundo se reúnen para continuar con la lucha que hace 149 años se inició, para
reivindicar a la mujer y hacer valer sus derechos en un plano de igualdad con el
varón.

La igualdad del hombre y la mujer en el ámbito internacional, se ve institucionalizada
al aprobarse la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, por las
Naciones Unidas, al señalar en preámbulo que: "Considerando que los pueblos de
las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres". Y en el artículo 2 se establece: "Toda
persona tiene los derechos y libertades proclamados por esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición".

En nuestra cultura mexicana, desde la época prehispánica la mujer representó un
papel de suma importancia para los pueblos mesoamericanos, tal es así que las
principales deidades se encarnaron con una advocación femenina; pero existía una
marcada división en las tareas cotidianas encomendadas a los varones y a las
mujeres, a tal grado que la mujer rara vez podía tener acceso a los privilegios y
posiciones en el gobierno, reservados únicamente a los primeros, en donde el factor
determinante para ello fue la fuerza física y la estructura anatómica, características
del varón.

Con el advenimiento de la cultura europea, la que se amalgamó con la cultura de
los pueblos prehispánicos, se creó un sincretismo cultural que hasta nuestros días
ha persistido, reafirmando el dominio del sexo masculino sobre el femenino,
basándose en la fortaleza y debilidad, en la rígida división social del trabajo y en el
don de mando y abnegación.

En la Epoca Colonial Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), Juana de Asbaje se
inscribe en la historia nacional, como la culminación de una tradición literaria que
allega, recoge, asume y supera para permanecer como el mayor paradigma de las
letras de la época barroca de la colonia; paradigma que trascendió el pensamiento,
se hizo actitud de vida y la convirtió en la precursora de los ideales libertarios de la
mujer, congruentes con su natal vocación humanista.

La ilustre poetisa otorga a su quehacer literario una intensa búsqueda de la
mexicanidad y se constituye también en principal defensora del derecho de la mujer
de acceder a la cultura y a la ciencia, situación que la colocó en el centro de la acre
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crítica del clero, su pensamiento y acción, la ubican a la vanguardia de la lucha por
la defensa de la igualdad de la mujer y el acceso de ésta a la cultura.

Figuras como Doña Leona Vicario, Doña Josefa Ortíz de Domínguez hicieron
posible, al lado de hombres ilustres, el éxito de la lucha por la independencia de
nuestra Nación.

Durante la primera etapa de vida independiente de nuestro país, las mujeres no
tenían derechos políticos como los de votar y ocupar cargos públicos; tenían
limitación económicas y no tenían personalidad legal para firmar contratos, detentar
la patria potestad sobre sus hijos, ni atestiguar en un juicio.

La primera lucha por los derechos de las mujeres en México se efectúa en el campo
de la educación laica y superior. Así, en 1866 se tituló la primera dentista; en 1887
la primer médico cirujano y a finales del siglo pasado, la primera abogada.
Posteriormente se siguió luchando por el derecho al trabajo y los derechos legales
y políticos.

Es de singular importancia destacar que entre 1910 y 1915, egresaron de la Escuela
de Derecho en Mérida, Yucatán, ocho mujeres, cuyas tesis sobre el divorcio y los
derechos de las mujeres despertaron conciencia en un gran número de ellas y
polémica entre la sociedad.

Doña Carmen Serdán, luchó fehacientemente, en compañía de su hermano por la
defensa de Puebla durante la Revolución en 1910.

En el Estado de Yucatán se realizaron en 1916 dos Congresos sobre la Historia
Feminista de México. La lucha de este grupo de mujeres se vio cristalizada con el
apoyo del entonces Presidente de México Don Venustiano Carranza, quien
motivado por estos acontecimientos, promovió en 1917 la Ley sobre las Relaciones
Familiares, otorgando a la mujer casada personalidad legal para efectuar contratos,
comparecer en juicios, así como administrar sus bienes personales, otorgando igual
autoridad en el hogar tanto al hombre como a la mujer. Posteriormente, en 1922 la
Legislatura del Estado de Yucatán otorgó el derecho al voto a las mujeres; en ese
mismo año la señora Rosa Torres fue electa Presidenta del Consejo Municipal de
Mérida, convirtiéndose en la primera mujer en México con un cargo político.

A pesar de que esa ley fue derogada, marcó la pauta para que las mujeres de todo
el país exigieran con mayor fuerza y mejor organización sus derechos; así lo
testifican las agrupaciones de miles de mujeres que respaldaron al General Lázaro
Cárdenas durante su mandato.
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No es sino hasta el año de 1928 cuando el Código Civil para el Distrito Federal, fue
reformado para establecer la igualdad jurídica del hombre y la mujer, otorgándole
a ésta los derechos civiles, lo que significó la autorización para ejercer un empleo,
profesión o industria, dedicarse al comercio o administrar libremente sus propios
bienes.

A nivel constitucional, los derechos políticos de la mujer se reconocieron hasta el
año de 1953, al reformarse el artículo 34 de la Constitución Federal se otorgó la
ciudadanía y el derecho a participar en la contienda electoral, con lo cual se avanza
en la conquista de sus derechos políticos; sin embargo, como aún existían diversas
contradicciones y muchas disposiciones que no respondían al principio de igualdad,
el Código Civil para el Distrito Federal sufrió nuevas reformas en 1954, 1974, 1983
y 1990, tratando de garantizar con ello dicho principio.

Actualmente, el derecho a la igualdad plena del hombre y la mujer se logró al
reformarse en 1975, el art. 4º de la Constitución General de la República,
consagrando: "El varón y la mujer son iguales ante la ley..."

Dentro de este marco jurídico, se ha integrado a la mujer, tanto al proceso político
a efecto de que participe con libertad y responsabilidad al lado del varón en la toma
de decisiones nacionales, como en el disfrute, al mismo tiempo, de absoluta
igualdad con éste, en el ejercicio de los derechos ya reconocidos y en el
cumplimiento solidario de las responsabilidades particulares que les competen.

En otro orden de ideas, la mujer mexicana, además de los derechos que tiene
legalmente consagrados a nivel nacional, también goza de las garantías y libertades
fundamentales previstas en diversas declaraciones e instrumentos internacionales
de derechos humanos ratificados por México, entre los que destacan:

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Civiles a la Mujer, aprobada por la Organización de Estados
Americanos en 1948;

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Políticos de la Mujer, aprobada por la Organización de Estados
Americanos en 1948;

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, aprobada
por las Naciones Unidas en 1952;

• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, aprobada por las Naciones Unidas en 1967; y
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• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas
en 1979.

Además de los citados instrumentos internacionales, desde los albores del siglo
XX, otros tratados y convenios se han referido a la condición de la mujer,
prioritariamente con fines protectores, en especial en cuestiones de salud, empleo,
nacionalidad, etc. Tales instrumentos internacionales han sido ya redefinidos,
enmendados o reemplazados por otros instrumentos que, a su vez, han derivado
de análisis, negociaciones y decisiones políticas adoptadas en el curso de los 50
años de vida de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados que
conforman el Sistema. Entre los principales temas que han sido previstos por los
tratados y acuerdos internacionales relacionados con la mujer, podríamos citar los
convenios internacionales que prohibieron en 1904 la "trata de blancas", y que
impidieron prácticas y actividades relacionadas con la prostitución como la
explotación y la inducción a la prostitución misma. Protección de la maternidad de
la mujer trabajadora. La nacionalidad de la mujer casada. El establecimiento de la
edad mínima para contraer matrimonio obligando. La Adopción de normas
internacionales para la protección de la mujer en el empleo y condiciones de trabajo,
igualdad de pago e igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y la
capacitación para hombres y mujeres prohibiendo la discriminación por motivos de
sexo.

La legislación internacional en esta materia es fructífera; sin embargo, podemos
afirmar que, en general, ninguno de los instrumentos internacionales o regionales
adoptados desde entonces, de carácter jurídico y programáticos, han podido
eliminar la persistente discriminación que se ejerce contra la mujer. Con el
transcurso de los años, las disposiciones específicas de los Convenios o Tratados
que se han mencionado anteriormente, han buscado, en primer lugar, prohibir o
eliminar la discriminación y subsecuentemente prevenirla, refiriéndose a cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivo de sexo que pudiera impedir el logro
de la igualdad de trato y oportunidades para todos los seres humanos.

Desde la preparación de la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de
la Mujer, celebrada en México en 1975, la comunidad internacional se convenció
de la necesidad de conjuntar, en un solo instrumento de carácter obligatorio todo
el gran flujo de normas enunciadas en resoluciones, declaraciones y
recomendaciones de los organismos internacionales, y en las disposiciones de los
Convenios y Pactos ya adoptados, incluyendo los principios contenidos en la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1967, a fin de consolidar una
estructura política, jurídica y administrativa que permitiera lograr la erradicación de
la discriminación contra la mujer y, al mismo tiempo, propiciara y promoviera las
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medidas y programas necesarios para su incorporación a la vida de la sociedad en
que se desenvuelve y en todos los ámbitos (político, social, económico y cultural),
en pie de igualdad con el hombre.

Es así como la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1979, la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer.

El artículo 1o. de la citada Convención dice que "discriminación contra la mujer" se
entiende como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Esta Convención es el más reciente instrumento internacional adoptado para
proteger a la mujer y promover su condición, y también el único en la materia que
incluyó por primera vez un sistema de control y supervisión sobre su aplicación, lo
que representa un importante logro, ya que implica el compromiso concreto de los
Estados Partes, de garantizar la adopción de las medidas necesarias para eliminar
la discriminación contra la mujer sometiéndose, para ello, a la vigilancia multilateral.

En este instrumento internacional se le garantiza a la mujer el derecho al voto activo
y pasivo, a tener cargos públicos, a la protección jurídica y a la igualdad ante la ley,
a la nacionalidad propia; impulsa medidas contra la discriminación en el trabajo, la
educación, la participación rural, contra la prostitución, y las disposiciones penales
nacionales que constituyan discriminaciones.

La Convención ha sido calificada, con razón, como la "Carta de Derechos Humanos
de la Mujer", ya que en dieciséis artículos que se vinculan jurídicamente entre sí,
confirma varios principios que habían sido internacionalmente consagrados en la
Declaración de 1967 o en algunos Convenios específicos, como la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952.

Por otra parte, es importante destacar que la Convención es uno de los instrumentos
multilaterales que mayor número de ratificaciones y/o adhesiones ha recibido, en
menor tiempo, sobrepasando a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
de 1966. Así, desde el año en que se abrió a la firma en 1980, a la fecha suman
133 Estados los que la han ratificado o se han adherido a ella.

México ratificó esta Convención el 23 de marzo de 1981. Con ello, de la misma
forma que los demás Estados que la han aceptado, se comprometen a garantizar
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la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en la vida política, económica,
social, cultural y civil y, de ser necesario, a abolir las leyes y normas existentes que
contravengan ese objetivo, incluyendo la adopción de las medidas administrativas
necesarias para lograr cambiar las costumbres y prácticas que persisten, así como
a impulsar el pleno desarrollo y progreso de la mujer de cualquier condición social,
que le permita tener un rango de vida igual que el hombre.

La comunidad internacional ha participado en las cuatro Conferencias sobre la
Mujer de carácter mundial, en las que se han adoptado importantes planes,
programas y líneas de acción para los Estados en favor de la mujer. Así tenemos:

La Primera Conferencia sobre la Mujer se celebró en México en 1975, en la que se
aprobó un Plan de Acción que tuvo como resultado la proclamación del Decenio de
las Naciones Unidas para la Mujer.

En la Segunda Conferencia celebrada en 1980 en Copenhague, Dinamarca, se
aprobó un Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio por las Naciones
Unidas para la Mujer, en el que se hizo énfasis sobre los derechos de la educación,
empleo y salud.

En Nairobi, Kenia se celebró en 1985 la Tercera Conferencia Mundial a fin de
examinar y evaluar los avances realizados y los obstáculos enfrentados durante el
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, tales como la "existencia de un
marcado contraste entre los cambios legislativos y la aplicación efectiva de esos
cambios..., y a pesar de la adopción de las medidas legislativas, a menudo persiste
la discriminación de hecho... vinculada, en particular, al estado civil o a la situación
familiar...". Independientemente de esta afirmación, las estrategias surgidas en tan
importante evento estuvieron dirigidas a promover el reconocimiento social de la
mujer y el ejercicio de sus derechos humanos.

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en Beijing, China,
celebrada en septiembre de 1995, tuvo como temática central la concertación de
acciones para la igualdad, el desarrollo y la paz, con el propósito de: "formular un
plan de acción que acelere la erradicación de las diferencias entre hombres y
mujeres y la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo en el que se reconozcan
ambos sexos como socios con derechos iguales"; considerando que los problemas
de las mujeres se han abordado desde todas las ópticas posibles y planteado teórica
y prácticamente, lo único que resta por hacer es el construir planes y programas
de acción congruentes, factibles y accesibles en su ejecución.

En la Conferencia de Beijing, constantemente se escucharon las demandas de las
mujeres sobre la discriminación de que son objeto en el ámbito laboral, cultural,
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económico y en las oportunidades que existen para el desarrollo integral como seres
humanos. De esas demandas traducidas en reclamos, la Conferencia pudo concluir
que la desigualdad imperante se presenta en todos los países del mundo. Que la
mujer sigue siendo objeto de discriminaciones violatorias al derecho de igualdad,
y atentados a la dignidad humana; obstáculos que impiden su participación plena
en las mismas condiciones del hombre, lo que ha propiciado acentuar sobre el
reconocimiento de algunos derechos específicos y el establecimiento de acciones
y programas tendentes a mitigar y suprimir la discriminación de la que es sujeto la
mujer.

En este sentido, las líneas de acción propuestas en la Declaración de la Conferencia
de Beijing, fueron las siguientes:

• Difundir y dar a conocer masivamente los derechos humanos de
la mujer en todos los sectores sociales, atendiendo
primordialmente a las mujeres que habitan en las zonas rurales e
indígenas, así como a las mujeres con discapacidad.

• Establecer y fortalecer una red institucional de apoyo a la mujer.

• Impulsar dentro de las dependencias gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales, la igualdad de los derechos
fundamentales y pugnar por evitar en la práctica, la discriminación
de la mujer, sea como funcionario público, trabajadora doméstica
o bien toda mujer, entiéndase niña, adulta o anciana.

• Realizar acciones y eventos interinstitucionales a fin de que se
difunda el conocimiento de leyes, principalmente de aquéllas que
atañen y defienden a la mujer.

• Actualizar el derecho familiar para impulsar el desarrollo de la
mujer en todos sus aspectos, con la activa participación y voluntad
política del gobierno y sociedad civil.

• Impulsar una campaña en el sector educativo para generar
cambios de actitud desde el ámbito escolar para orientar a las
niñas en torno a sus derechos, a fin de propiciar patrones de
conducta tendentes a respetar la igualdad jurídica y social de la
mujer.

Por su parte, México inició los trabajos previos a la Cuarta Conferencia de Beijing,
desde 1993, reuniendo 19 diferentes grupos temáticos integrados cada uno por
más de 200 personas de diversos sectores de la sociedad; así como las
aportaciones de las consultas populares organizadas por los Consejos Estatales
de Población y los foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000. También se consideraron las propuestas vertidas por 250
organizaciones no gubernamentales.

CODHEM

208



Todo ello dio sustento a la postura de México ante la Cuarta Conferencia sobre la
Mujer en Beijing, China, frente a la problemática principal de la mujer en nuestro
país, que se resume en los puntos siguientes:

• Combate a la pobreza extrema;

• Superación de rezagos y mejores oportunidades de educación y
capacitación;

• Acceso a servicios integrales de atención a la salud;

• Atención a sus necesidades a lo largo de su ciclo de vida;

• Protección a los derechos de las trabajadoras asalariadas, no
asalariadas y a quienes integran una micro y pequeña empresa;

• Acceso de las mujeres a la toma de decisiones y a sus
perspectivas de participación en la política pública;

• Protección, promoción y defensa de los derechos de las mujeres,
sean indígenas o niñas (de la tercera edad, discapacitadas e
internas);

• Atención a hogares uniparentales;

• Erradicación de estereotipos de género y la violencia contra la
mujer;

• Asignación más equitativa de responsabilidades domésticas y
laborales; y

• Promoción de las instancias y mecanismos internacionales en
beneficio de la mujer.

Destaca también en el ámbito internacional, la celebración de la Primera
Conferencia Tricontinental de Instituciones de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, celebrada en Tenerife, Islas Canarias, España, en noviembre
de 1995, en la cual se adoptaron en torno a los derechos de la mujer, las propuestas
siguientes:

• Movilizar esfuerzos nacionales e internacionales para llegar a la
igualdad jurídica total en un plazo máximo de diez años

• Establecer un mínimo del 30% de mujeres para los puestos de
toma de decisiones en los centros de poder a escala nacional
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• Replantear reformas económicas institucionales para que
hombres y mujeres tengan las mismas opciones en el lugar de
trabajo

• Propiciar el acceso de las mujeres a las oportunidades
económicas y políticas en todos los países del tercer mundo

• Promover mediante programas básicos la educación femenina,
servicios de salud específicos y aumento del crédito a la mujer

De estas breves consideraciones sobre la situación de la mujer y el ejercicio de sus
derechos, es factible hacer un análisis en relación al desarrollo de los derechos de
la mujer, destacando que de los 5,700 millones de habitantes que poblamos el
planeta, un poco más de la mitad somos mujeres; se calcula que cerca de 600
millones de ellas viven en situación precaria y de indigencia, fenómeno al que se
ha denominado "la feminización de la pobreza", junto con el desempleo, la constante
violencia contra la mujer y su discriminación generalizada de las esferas laborales
y político-gubernamentales, impulsa a las mujeres a continuar con más fuerza en
su lucha por alcanzar un orden internacional justo y equitativo, pretendiendo una
transformación sustancial en la relación entre hombres y mujeres, luchando por
tener un acceso real a los servicios de salud, educación, empleo, desarrollo
económico y social, a los cuales tiene derecho.

El reto de la mujer, hoy más que nunca, no consiste en sustituir un estilo de vida
por otro diferente, sino que cada una, de acuerdo con sus valores y circunstancias,
identifique cómo puede dar un sentido de vida más positivo a su existencia;
impulsando la participación de las mujeres y los hombres a la solución de la
problemática desde un marco de respeto hacia las normas jurídicas y sociales. Es
el momento de definir políticas económicas y sociales más justas, con perspectivas
de género, basadas en la realidad social mexicana.

El propósito fundamental en este momento, es señalar nuestras elevadas
aspiraciones, fijarnos líneas de acción concretas y establecer propuestas factibles
para que las mujeres accedamos a la igualdad con el varón, no solo en el discurso
político o en la apertura legal, sino sobre todo en la conciencia de los seres humanos
haciendo valer los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida social,
política, económica y cultural de todos los pueblos.
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Datos estadísticos sobre la Mujer

De los 5,700 millones de habitantes que poblamos el planeta, un poco más de la
mitad somos mujeres (50.4%), se calcula que cerca de 600 millones de ellas viven
en situación precaria y de indigencia.

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas ha mejorado
considerablemente la condición de la mujer, principalmente en las áreas de salud
y educación. Así tenemos, que a nivel mundial, en los últimos 20 años las mujeres
han logrado.

En salud:

• Una esperanza de vida de un 20% más respecto de los hombres;

• Disminución de las tasas de natalidad en un tercio;

• Los métodos anticonceptivos modernos son utilizados por la mitad
de las mujeres de los países en desarrollo o bien cuentan con una
pareja que los usa.

Salud en México:

• La esperanza de vida de la mujer es de 65 años y más;

• La tasa de fecundidad bajó de 6.8 hijos por mujer a finales de la
década de los 60’s a 3.0 hijos en 1994;

• En 1994 el 13.6% de los casos notificados con VHI/SIDA en
México, correspondió a mujeres;

• Dos terceras partes de las mujeres de la tercera edad reciben
apoyo en dinero y un 60% en productos de despensa y más de la
mitad no tienen acceso a los servicios de salud y seguridad social.

En educación:

• Los índices de analfabetismo se han reducido a la mitad;

• En América Latina el 87% de las naciones ya se encuentran al
nivel educativo de los países industrializados.
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Educación en México:

• Dos de cada tres mujeres adultas no saben leer ni escribir;

• Incremento de inscripción de mujeres al nivel de educación básica
y media básica, en un promedio de 68% en 1992;

• En la población de entre 15 y 24 años de edad, sólo 28% de las
mujeres asistían a la escuela en 1992;

• En el nivel superior, durante el ciclo escolar 1994-1995, por cada
100 se matricularon 82 mujeres;

• En el nivel de posgrado esta relación desciende a 64 mujeres por
cada 100 hombres;

• La participación de la mujer en el sistema de reconocimiento al
trabajo científico es menor;

Del libro de texto gratuito "Mi libro de la Historia de México" hay 135
representaciones y nombres masculinos, por 8 de mujeres. De un total de 285
ilustraciones, 70 son de hombres y sólo 9 son a mujeres.

En la actividad económica:

• Según la ONU el 82% del trabajo agrícola mundial lo realizan las
mujeres, aunque sean dueñas del solo 4% de las tierras, del 30%
de los animales de corral y del 2% de los animales de cría mayor;

• A nivel mundial se estima que las mujeres ganan un 40% menos
que los hombres;

Los ingresos de las mujeres asalariadas sigue encontrándose por debajo del de los
hombres, en 1991 el 74% percibía hasta 2 salarios mínimos, en tanto que el 54%
de los hombres se encontraba en ese nivel de ingreso.

En la actividad económica en México:

Actualmente es escasa la participación de la mujer:

• Solamente seis mujeres han ocupado el cargo de Secretarias de
Estado;

• Tres han gobernado una Entidad Federativa;
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• De los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en 1996 de once
sólo una es mujer representando el 10%;

• El 12% son Magistradas;

• El 23% son Jueces de Distrito;

• En 1994, el 4.5% de los municipios fue presidido por mujeres.

Para el período que comprende 1995-1998, de un total de 628 escaños ocupados
por Diputados y Senadores, el 13.7% son mujeres.

Mujeres indígenas en el país:

Población total 6’142,530 representa casi el 8% del total nacional

Mujeres 3’080,048 50.1%

Hombres 3’062,482 49.8%

• Las mujeres indígenas mayores de 15 años no saben leer ni
escribir, 70% más que el de los hombres;

• Una de cada cinco solamente habla su lengua natal;

• En casi todos los grupos étnicos la mujer indígena es depositaria
de la cultura y está a su cargo el preservarla y transmitirla;

• Existen grupos étnicos en que no se pueden tomar decisiones
colectivas importantes sin la aprobación de las mujeres.

En México existen 91.6 millones de habitantes, cuya distribución es:

• 46.2 millones son mujeres, representa el 50.4%;

• De éstas, 16.2% son menores de 15 años;

• En edad productiva de entre 15 y 64 años son 27.8 millones;

• El grupo de las mujeres de la tercera edad son 2.1 millones.
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De los 18 millones de hogares existentes en México en 1992, se encontró la
siguiente situación:

• En su mayoría es la mujer la que ejerce la responsabilidad del
hogar;

• Se estima que las mujeres mexicanas pasan el 38% de su vida
productiva al cuidado de un menor de cinco años;

• En uno de cada tres hogares la mujer contribuye al ingreso
familiar;

• En uno de cada cinco hogares el ingreso principal lo aporta la
mujer.

Fuente: Situación de la Mujer, Desafíos para el año 2000.

Consejo Nacional de Población;

Comité Nacional Coordinador para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
México 1995.

La Participación de la Mujer en Política y Cargos Públicos en el Estado de México
durante 1996.

De los Tres Poderes del Estado sus titulares son hombres

No hay ninguna mujer Secretario en el Gabinete

De cuatro Senadores una es mujer

De 82 Direcciones Generales siete son ocupadas por mujeres

De 66 Diputados locales seis son mujeres

En el Congreso de la Unión de 34 Diputados Federales seis son mujeres

De 30 Magistrados ocho son mujeres

De 98 Jueces de Primera Instancia 18 son mujeres

De 73 Jueces de Cuantía Menor 29 son mujeres
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De 122 Alcaldías tres son presididas por mujeres

Población

Población femenina total en el País 46.2 millones

Menores de 15 años 16.2 millones

En edad económicamente productiva

de 15 a 65 años 27.8 millones

Tercera edad  2.1 millones

Estado de México

Población total 12’239,403

Población femenina total  6’211,160

Menores de 15 años en edad

económicamente productiva  2’378,874

de 15 a 64 años  3’627,317

Tercera edad     204,969

Problemática:

Del total de quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, el 36% corresponde a mujeres, y de éstas el 22% son amas de casa.
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CONVENCIÓN SOBRE LA
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA
MUJER*

 Los Estados Partes en la presente Convención, 

 Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los Derechos
Humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres,

 Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por
ende, sin distinción de sexo,

 Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el
goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,

 Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

 Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones
aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer
la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

 Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,
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 Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad
de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de
la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social,
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,

 Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

 Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional
basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de
la igualdad entre el hombre y la mujer,

 Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de
discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es
indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y la mujer,

 Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio
de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con
independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y
completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y
efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo
en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos
a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación
y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad
territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia,
contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

 Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en
igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno
y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

 Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia
social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia
y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la
procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños
exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su
conjunto,
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 Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la
sociedad y en la familia,

 Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación
de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias
a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

 Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

ARTÍCULO 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la
mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

ARTÍCULO 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y
en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la
realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra la
mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los
tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de
conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas.

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.

ARTÍCULO 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

ARTÍCULO 4

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero
de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los
objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no
se considerará discriminatoria.

ARTÍCULO 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados
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en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada
de la maternidad como función social y el reconocimiento de la
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación
y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos
constituirá la consideración primordial en todos los casos.

ARTÍCULO 6

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la
prostitución de la mujer.

PARTE II

ARTÍCULO 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho
a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país.

ARTÍCULO 8

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la
oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar
en la labor de las organizaciones internacionales.
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ARTÍCULO 9

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres
para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que
ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante
el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan
en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre
con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

PARTE III

ARTÍCULO 10

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y
capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas
en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas
rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza
preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en
todos los tipos de capacitación profesional;

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes,
a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos
escolares de la misma calidad;

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino
y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza,
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación
que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los
métodos de enseñanza;

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras
subvenciones para cursar estudios;

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de
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adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia
de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan
dejado los estudios prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la
educación física;

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la
salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el
asesoramiento sobre planificación de la familia.

ARTÍCULO 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer,
en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso,
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras
condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional
superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes
tomarán medidas adecuadas para:
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a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base
del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los
beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con
las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública,
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una
red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este
artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y
tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

ARTÍCULO 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de
atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto
y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere
necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la
lactancia.

ARTÍCULO 13

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular:

a) El derecho a prestaciones familiares;
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b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de
crédito financiero;

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en
todos los aspectos de la vida cultural.

ARTÍCULO 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia
económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de
las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en
sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos
los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la
familia;

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por
cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual
en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;
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h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas
de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento
de agua, el transporte y las comunicaciones.

PARTE IV

ARTÍCULO 15

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la
ley.

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de
esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar
contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas
del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento
privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se
considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente
y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

ARTÍCULO 16

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres;

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio
sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con
ocasión de su disolución;

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera
que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos
los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
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e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos;

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela,
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera
que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de
propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar
una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la
inscripción del matrimonio en un registro oficial.

PARTE V

ARTÍCULO 17

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de
la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o
adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran
prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los
expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán
sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica
equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los
principales sistemas jurídicos.

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá
designar una persona entre sus propios nacionales.

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada
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elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los
Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las
personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han
designado, y la comunicará a los Estados Partes.

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes
que será convocada por e Secretario General y se celebrará en la Sede de las
Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los
Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los
representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo
de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del
Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después
de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya
adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta
ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al
cabo de dos años.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado
en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro
experto a reserva de la aprobación del Comité.

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán
emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que
la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del
Comité.

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud
de la presente Convención.
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ARTÍCULO 18

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para
hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos
realizados en este sentido:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención
para el Estado de que se trate;

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el
Comité lo solicite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al
grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

ARTÍCULO 19

1. El Comité aprobará su propio reglamento.

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

ARTÍCULO 20

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda
de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad
con el artículo 18 de la presente Convención.

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones
Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

ARTÍCULO 21

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente
a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer
sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los
informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y
recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto
con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.
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ARTÍCULO 22

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que
correspondan a la esfera de sus actividades. El Comité podrá invitar a los
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

PARTE VI

ARTÍCULO 23

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que
sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda
formar parte de:

a) La legislación de un Estado Parte; o

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese
Estado.

ARTÍCULO 24

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en
el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos
en la presente Convención.

ARTÍCULO 25

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la
presente Convención.

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La
adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
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ARTÍCULO 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes  podrá formular una
solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso
necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

ARTÍCULO 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de
haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTÍCULO 28

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los
Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la
ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la
presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una
notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la
fecha de su recepción.

ARTÍCULO 29

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de la presente Convención  que no se solucione
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición  de uno de ellos. Si en
el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud
de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo,
cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de
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Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la
Corte.

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado
esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario
General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la
presente Convención.
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Textos adquiridos durante el
bimestre marzo-abril

I N F O R M E S

TERCER INFORME DE ACTIVIDADES, Febrero 1995 - Febrero 1996
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, 92 p. 

G A C E T A S

GACETA No. 24
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, 16 p.

GACETA No. 3
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 62 p.

GACETA No. 67
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 133 p.

R E V I S T A S 

OMBUDSMAN
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 60 p.

V A R I O S 

NOMENCLATURA DE LOCALIDADES DEL ESTADO DE MÉXICO 1995
Secretaría de Finanzas y Planeación
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral,
399 P.

ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE MÉXICO, Edición 1995
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Gobierno del Estado de México
Talleres Gráficos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, 463 p. 
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