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Editorial

H
istóricamente los derechos del humanos reconocidos por el Estado
Mexicano en materia procesal penal, han sido los del inculpado; olvidándose
en gran medida de los derechos de las víctimas u ofendidos del delito.

Lo mismo ha sucedido con los estudiosos de las Ciencias Penales, quiénes se han
ocupado exclusivamente de las garantías de los procesados, circunstancia que trajo
consigo la protección precaria y deficiente de las víctimas, lo que indudablemente
implica la razón por la cual la Victimología, como una disciplina relativamente joven
del Derecho Penal, empiece a dar frutos en lo referente a la atención de las víctimas
del delito.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas en la norma jurídica ha sido un
proceso relativamente lento. Como antecedentes, cabe destacar que el Estado de
México fue pionero, incluso a nivel internacional, en promulgar en 1969 la primera
Ley de Auxilio para las Víctimas del Delito, cuyo objetivo era brindar la más amplia
ayuda conforme a las posibilidades y necesidades, a quienes se encontraran en
difícil situación económica y hubieren sufrido daño como consecuencia de un delito.
Este sistema de atención a la víctima del delito fue seguido por otras Entidades
Federativas como Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y Nuevo León,
entre otras, que también fueron legislando para establecer instituciones y servicios
de atención a las víctimas. No obstante, debemos reconocer que aún falta mucho
para lograr y desarrollar sistemas de protección integral y eficiente en esta materia.

La reforma penal constitucional de 1993 viene a modernizar los sistemas de
procuración y administración de justicia de la Nación, y marca una nueva etapa en
la defensa de los derechos humanos por cuanto al proceso penal se refiere. De
igual manera, con esta reforma también se logra que la víctima del delito tenga el
reconocimiento constitucional de una serie de derechos y prerrogativas que la
consideran como sujeto de derecho, dando lugar a que se le tenga mayor presencia
y participación en el procedimiento penal, sobre todo con el fin de que se le
restituyan sus derechos afectados por la comisión de actos u omisiones que la
legislación penal tipifica como delitos.

En efecto, a partir de esta reforma constitucional, se contempla un conjunto de
derechos de las víctimas del delito, como son: a recibir asesoría; a que se le
satisfaga la reparación del daño cuando proceda; a coadyuvar con el Ministerio
Público; a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera, y los
demás que señalen las leyes. Bajo este tenor, el Gobierno del Estado de México,
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al igual que los de otras Entidades Federativas, han realizado una reforma integral
a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales en las que se incluyen los
derechos de las víctimas del delito; sin embargo, no basta con señalar de manera
específica estos derechos, sino crear las instituciones, mecanismos y
procedimientos mediante los cuales se haga efectiva la protección, defensa y auxilio
de las personas afectadas por la comisión de conductas delictivas.

Por esta razón, es urgente que los gobiernos federal y estatales establezcan
sistemas de justicia para las víctimas del delito, a efecto de que los derechos que
la Constitución les reconoce sean ejercidos y garantizados plenamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, además de cumplir con
su cometido de informar bimestralmente a la sociedad en general acerca de las
actividades desarrolladas, y de difundir los derechos fundamentales previstos por
el orden jurídico mexicano; alude en la presente publicación al tema: "Los Derechos
Humanos de las Víctimas del Delito", que incluye doctrina y legislación internacional
en esta materia; así como también un estudio legislativo elaborado por esta
Comisión de Derechos Humanos, en el que se propone la creación de un Centro
de Atención para la Víctima del Delito en el Estado de México.
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Quejas y Recomendaciones

Durante el bimestre mayo-junio se recibieron 669 quejas, que sumadas a las de
los bimestres anteriores suman la cantidad de 2,132 expedientes de queja
iniciados en 1996.

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

Bimestre mayo - junio

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 73 159 221 216 669

SOLICITUDES DE INFORME 183 299 257 260 999

RECORDATORIOS DE INFORME 11 328 387 203 929

AMPLIACION DE INFORME 00 237 222 64 523

QUEJAS ACUMULADAS 05 07 09 18 39

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 54 182 197 196 629

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR
LA CODHEM

05 06 08 04 23

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 59 189 206 214 668
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 668 expedientes. Las causas
de conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 22

FALTA DE INTERES 142

SOLUCIONADO DURANTE EL TRAMITE RESPECTIVO 126

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION

05

ASUNTO JURISDICCIONAL 48

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 22

MATERIA AGRARIA 00

MATERIA ECOLOGICA 00

QUEJAS EXTEMPORANEAS 04

ASUNTOS LABORALES 11

REMITIDAS A LA CNDH 15

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 01

RECOMENDACIONES 23

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

210

ACUMULADAS 39

TOTAL 668
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 1,264 asesorías jurídicas , que
sumadas a las de los bimestres anteriores, nos da un total de 3,394. 

Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre mayo-junio, se emitieron 23 Recomendaciones,
las cuales se dirigieron a las siguientes autoridades:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 10

Tribunal Superior de Justicia 03

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 01

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 01

Dirección General de la Defensoría de Oficio 01

Dirección General del Hospital de Gineco-Obstetrícia del
DIFEM

01

Presidencia Muncipal de Naucalpan de Juárez 01

Presidencia Municipal de Los Reyes la Paz 01

Presidencia Municipal de Calimaya 01

Presidencia Municipal de Tenango del Valle 01

Presidencia Muncipal de Jocotitlán 01

Presidencia Municipal de Metepec 01

TOTAL 23

Quejas y Recomendaciones
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Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 292

Recomendaciones aceptadas 274

Recomendaciones pendientes de aceptación 18

Recomendaciones cumplidas 176

Recomendaciones parcialmente cumplidas 98

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 23
Recomendaciones emitidas durante el bimestre mayo-junio se transcriben
íntegramente a continuación:
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RECOMENDACIÓN No. 18/96

EXP. Nº CODHEM/1591/93-1
Toluca, México, 9 de mayo de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA ESTHER VELÁZQUEZ PEÑA

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

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en 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 el Organismo, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por la señora Esther Velázquez Peña,
en representación de Jorge Alberto
Escamilla Velázquez, vistos los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 29 de septiembre de 1993,
este Organismo recibió el oficio
024247, por virtud del cual la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
remitió el escrito de queja presentado
por la señora Esther Velázquez Peña,
en representación de Jorge Alberto
Escamilla Velázquez, por hechos que
consideró violatorios a derechos

humanos, atribuidos a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Manifestó la quejosa, entre otras
cosas, que: " El día 29 de enero de
1992, mi hijo Jorge Alberto Escamilla
Velázquez, desapareció de mi
domicilio, ... por lo que al día siguiente
me presenté a CAPEA (sic.) para
denunciar el hecho; sin embargo, me
dijeron que el acta sólo se podía
levantar después de que tuviera 48
horas de desaparecido; ... Fue hasta el
domingo 2 de febrero cuando me
enteré que mi hijo había sido privado
de la vida desde el día 29 de enero de
1992, pues el cuerpo fue hallado sin
vida en el Km. 14.200 de la autopista
México-Pachuca; razón por la cual fue
trasladado al M.P. de Ecatepec,
México, por un policía federal de
caminos, que tenía a su cargo la
patrulla 3975.

Cabe señalar que en CAPEA se inició
la aver iguación previa número
AEDH/CAPEA/0239/92-02, por la
desaparición de mi hijo, .... asimismo,
en Ecatepec, se inició la Averiguación
Previa número EM/I/413/92 por el
Delito de Homicidio.

No obstante lo anter ior ,  las
aver iguaciones previas antes
señaladas no han sido debidamente
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integradas, por lo que he dirigido varios
escritos a diferentes dependencias, ...
a fin de que se investigue el Homicidio
de mi hijo y se encuentre a los
verdaderos culpables; sin embargo, no
se me ha escuchado y hasta la fecha
el homicidio de mi hijo sigue impune.

Por lo anterior, solicito atentamente de
esta Comisión Nacional de Derechos
Humanos, que se investigue las
irregularidades cometidas en la
tramitación de las averiguaciones
previas antes señaladas, ...".

3.- En fecha 30 de septiembre de 1993,
mediante oficios número 4092/93-1 y
4093/93-1, este Organismo hizo del
conocimiento de la quejosa, la
recepción y admisión de su escrito de
queja, not i f icándole que le fue
asignado el expediente número
CODHEM/1591/93-1.

4.- En fecha 30 de septiembre de 1993,
a través del oficio número 4094/93-1,
esta Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe respecto a los hechos
manifestados por la quejosa. El día 15
de octubre del mismo año, se recibió el
oficio CDH/PROC/211/01/1623/93,
suscrito por el referido servidor público,
adjuntando copia s imple de la
Indagatoria número EM/I/413/93.

Del informe proporcionado se obtienen
los siguientes datos: "El 30 de enero de
1992, se inició la Averiguación Previa
número EM/I/413/93, por el delito de
Homicidio, cometido en agravio de un
individuo del sexo masculino, no

identificado, en contra de Quien
Resulte Responsable; se practicó
inspección ocular en el lugar de los
hechos, se dio fe del cadáver, lesiones
y objetos que presentaba, así como de
la bicicleta relacionada, se dio
intervención a los Peritos Médicos
Legistas, para la práctica de la
Necropsia de Ley, en Criminalística,
Tránsito Terrestre, y a la Policía
Judicial, para que realizaran una
minuciosa investigación de los hechos
que motivaron la indagatoria en
cuestión.

Se recabó la declaración de testigos de
identidad, estableciéndose que el
occiso, en vida, respondía al nombre
de Jorge Alberto Escamilla Velázquez,
se recibió el parte de accidente de la
Policía Federal de Caminos y Puertos;
así como la declaración del inculpado
Ismael Muñiz Méndez, permitiéndole
gozar de su libertad bajo caución.

El 30 de diciembre de 1992, el
Representante Social adscrito a la
Mesa Octava del Departamento de
Averiguaciones Previas, de Ecatepec
de Morelos, México, determinó el
archivo de la Averiguación Previa en
cita, y el 10 de septiembre de 1993, fue
revocada dicha determinación por los
CC. Agentes del Ministerio Público,
Auxiliares del C. Procurador, con sede
en la Subprocuraduría de Texcoco,
para su debida integración y resolución
conforme a Derecho".

5.- En fecha 30 de abril de 1994,
mediante oficio número 2570/94-1,
este Organismo solicitó al Procurador
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General de Justicia de la Entidad un
informe respecto a la presentación del
señor Ismael Muñiz Méndez, así como
del vehículo relacionado con los
hechos motivo de la Averiguación
Previa en comento.

6.- En fecha 1º de junio de 1994, se
recibió en esta Comisión el oficio
número CDH/PROC/211/01/2183/94,
por virtud del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, envió
el informe rendido por el Director de la
Policía Judicial del Estado, así como el
diverso signado por el Subcomandante
de la misma corporación, adscrito al
Grupo Uno de Ecatepec, México,
desprendiéndose de este último: "...
fueron comisionados los CC. Agentes
de la Policía Judicial, Silvia Ramírez
Trejo y Alán Maldonado García,
mismos que se trasladaron al domicilio
proporcionado, . . .  lugar donde
recorrieron las calles, percatándose
que únicamente existen las manzanas
93 y 94, pero ninguna de ellas llegan al
número 96 que nos proporcionan,
procediendo a entrevistarse con los
ocupantes de los lotes 13 de ambas
manzanas, siendo informados en uno
de ellos que; tiene cinco años de vivir
en ese domicilio y que no conoce a
ninguna persona con el nombre del
requerido; y en el otro informaron que
no conocen a ninguna persona con ese
nombre, por lo que no fue posible la
local ización de dicha persona,
continuando los agentes con la
localización del nuevo domicilio del
requerido".

7.- En fecha 19 de septiembre de 1994,
mediante oficio número 6293/94-1,
esta Comisión sol ic i tó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, un informe respecto
a las actuaciones practicadas en la
Indagatoria número EM/I/413/92, a
partir del 30 de junio de 1993.

8.- En fecha 21 de octubre de 1994, se
recibió en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/3680/94,
mediante el cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, informa
acerca de las actuaciones practicadas
en la Averiguación Previa en comento,
manifestando que: "El día 3 de octubre
de 1994, se giró oficio recordatorio a la
Policía Judicial, para el efecto de que
presenten el vehículo relacionado con
los hechos, así como al conductor
Ismael Muñiz Méndez, ... actualmente
dicha indagatoria se encuentra en fase
de integración".

9.- El día 18 de octubre de 1994, se
envió a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, el oficio número
7176/94-1, solicitándole enviara copias
de la Averiguación Previa número
EM/I/413/92.

10.- En fecha 7 de noviembre de 1994,
se recibió en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/3800/94,
mediante el cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, remite
copia de las actuaciones practicadas
en la Indagatoria número EM/I/413/92.

11.- En fecha 25 de noviembre de
1994, este Organismo solicitó a la
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Procuraduría General de Justicia del
Estado, un informe acerca de las
actuaciones pract icadas en la
indagatoria multicitada.

12.- El día 26 de diciembre de 1994, se
recibió en esta Comisión el oficio
número CDH/PROC/211/01/4365/94,
por medio del cual la autoridad
responsable, envía el informe y
documentación requer ida,
desprendiéndose de aquél que: "El
Acta número EM/I/413/92, se inicia el
30 de enero de 1992, por el delito de
Homicidio, cuyo occiso se llamó Jorge
Alberto Escamilla Velázquez, en contra
del conductor Ismael Muñiz Méndez,
quien compareció voluntariamente; se
recaban dictámenes de Necropsia,
Criminalística y Química, en este último
se identificó alcohol en la sangre; en
fecha 19 de junio se recibe informe en
materia de tránsito terrestre, el cual no
dictamina por no encontrar el vehículo
en el garaje oficial de tránsito; el 25 de
enero de 1994, se gira oficio de
investigación y presentación de Ismael
Muñiz Méndez, así como del vehículo,
girando nuevo oficio de presentación el
día 29 de junio de 1994, y recordatorio
de presentación en fecha 3 de octubre
de 1994".

13.- En fecha 7 de febrero de 1995,
mediante oficio número 980/95-1, se
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, informe acerca de
la presentación,  ante la
Representación Social, del señor
Ismael Muñiz Méndez.

14.- En fecha 28 de febrero de 1995,
se recibió en este organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/708/95,
por medio del cual, la Autoridad
responsable, informa que: "el día 20 de
febrero de 1995 se reabr ió la
Aver iguación Previa número
EM/I/413/92, a fin de continuar con su
debida integración, y para lo cual se
procedió a girar oficio recordatorio a la
policía judicial de la adscripción, para
el efecto de que presente a Ismael
Muñiz Méndez, así como el vehículo de
su propiedad, encontrándose en fase
de integración".

15.- En fecha 3 de marzo de 1995, esta
Comisión solicitó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
mediante oficio número 1716/95,
copias de la indagatoria número
EM/I /413/92, incluyendo los
dictámenes de tránsito terrestre.

16.- En fecha 23 de marzo de 1995, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, mediante oficio número
CDH/PROC/211/01/1053/95, envió
informe acerca de las actuaciones
practicadas en la Indagatoria de que se
trata, manifestando que: "en fecha 7 de
marzo se giró exhorto a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
a fin de que en auxilio de la autoridad
exhortante, se practique la ampliación
de la declaración del propietario del
vehículo con placas de circulación
MSC-062, así como se dé fe del
mismo".

17.- En fecha 3 de junio de 1995, esta
Comisión solicitó a la Procuraduría
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General de Justicia de la Entidad,
mediante oficio número 5147/95-1
enviara un informe respecto a la
presentación del C. Ismael Muñiz
Méndez, re lacionado con la
Aver iguación Previa número
EM/I/413/92.

18.- En fecha 6 de junio de 1995, a
través del oficio número 5210/95-1,
este Organismo solicitó a la Autoridad
responsable, informe respecto a las
últimas actuaciones practicadas en la
citada Indagatoria.

19.- En fecha 15 de junio de 1995, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, a través del oficio número
CDH/PROC/211/01/2058/95, envió los
informes y copias sol ic i tadas,
manifestando que: "La Averiguación
Previa se encuentra en fase de
integración, teniendo como última
actuación la de fecha 7 de marzo de
1995, en la que se solicitó a la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, que en auxilio de esta
Representación Social recabe la
declaración del C. Ismael Muñiz
Méndez, así como se dé intervención a
los peritos en materia de tránsito
terrestre".

20.- En fecha 14 de septiembre de
1995, mediante of ic io número
8917/95-1, se solicitó a la autoridad
responsable, un informe acerca del
cumplimiento dado a la orden de
presentación del señor Ismael Muñiz
Méndez, re lacionado con la
Aver iguación Previa número
EM/I/413/92.

21.- En fecha 6 de octubre de 1995, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado informó, mediante el oficio
número CDH/PROC/211/01/3669/95,
que a efecto de dar celeridad a la
integración de la Averiguación Previa
de que se trata, se envió oficio
recordatorio a la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, a fin de
que se sirva desahogar las diligencias
solicitadas.

22.- En fecha 24 de octubre de 1995, a
través del oficio número 10429/95-1,
este Organismo solicitó nuevamente, a
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, informe acerca del
cumplimiento dado a la orden de
presentación librada en contra del
señor Ismael Muñiz Méndez, sin que se
recibiera respuesta alguna al momento
de emitir la presente Recomendación.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

I.- Escrito de queja, remitido a este
Organismo, en fecha 27 de septiembre
de 1993, por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, mediante el cual
la señora Esther Velázquez Peña, en
representación de Jorge Alberto
Escamil la Velázquez, manifestó
hechos presumiblemente constitutivos
de violación a derechos humanos,
atribuidos a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

II.- Oficios número 4092/93-1 y
4093/93-1, de fecha 30 de septiembre
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de 1993, mediante los cuales este
Organismo Protector de Derechos
Humanos, notificó a la señora Esther
Velázquez Peña, la recepción y
admisión de su escrito de queja,
in ic iándose el  expediente
CODHEM/1591/93-1.

III.- Oficio número 4094/93-1, fechado
el 30 de septiembre de 1993, mediante
el cual esta Comisión solicitó al
entonces Procurador General de
Justicia del Estado, un informe acerca
de los hechos manifestados por la
quejosa, recibiéndose el día 15 de
octubre de 1993, el diverso número
CDH/PROC/211/01/93, signado por el
refer ido servidor públ ico,
acompañando copia de la
Aver iguación Previa Número
EM/I/413/92, iniciada de oficio en la
Agencia del Ministerio Público de
Ecatepec de Morelos, México, por el
delito de Homicidio cometido en
agravio de persona no identificada, del
sexo masculino, en contra de Quien
Resulte Responsable.

IV.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/704/94, de fecha 25 de marzo de
1993, a través del cual la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
informó que la Indagator ia se
encuentra con ponencia de reserva,
conforme a lo dispuesto por el artículo
124 del Código adjetivo de la materia,
en espera de que la policía judicial dé
cumpl imiento a la orden de
presentación girada en contra del
señor Ismael Muñiz Méndez, así como
del vehículo relacionado.

V.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/2183/94, de fecha 1º de junio de
1994, mediante el cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, envió
el informe que rinde el Director de la
Policía Judicial del Estado de México,
así como el diverso signado por el
Subcomandante de la misma
corporación, adscrito al Grupo Uno de
Ecatepec, México, refiriendo las
acciones tendentes a cumplimentar la
orden de presentación derivada de la
Aver iguación Previa número
EM/I/413/92.

VI.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/3680/94 de fecha 21 de octubre de
1994, mediante el cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, informó
que en fecha 3 de octubre del mismo
año, se giró oficio recordatorio a la
Policía Judicial, a fin de que presenten
al conductor y vehículo, relacionados
con la Indagatoria en comento.

VII.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/3800/94 fechado el 7 de noviembre
de 1994, a t ravés del  cual ,  e l
Procurador General de Justicia del
Estado, envió copia certificada de las
últimas actuaciones practicadas en la
Aver iguación Previa número
EM/I/413/92, informando que la
Indagatoria se encuentra en fase de
integración.

VIII.- Oficio número CDH/PROC./211/
01/4365/94 de fecha 22 de diciembre
de 1994, mediante el  cual  e l
Procurador General de Justicia del
Estado, remit ió informe de las
di l igencias pract icadas en la
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Averiguación Previa, así como el
estado que guarda la misma.

IX.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/708/95, de fecha 28 de febrero de
1995, por v i r tud del  cual  la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, informó que la Averiguación
Previa EM/I/413/92, se reabrió el día 20
de febrero, y se procedió a enviar oficio
recordatorio a la policía judicial, para el
efecto de que presente al señor Ismael
Muñiz Méndez.

X.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
1053/95, de fecha 23 de marzo de 1995,
por medio del cual el Procurador
General de Justicia del Estado, informó
que como última actuación en la
Averiguación Previa, se tiene el
exhorto girado el día 7 de marzo de
1995, a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, para que
practicase la ampliación de declaración
del conductor del vehículo con placas
de circulación MSC-062.

XI.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/2058/95 fechado el día 15 de junio
de 1995, a t ravés del  cual  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, remitió copia certificada de las
últimas actuaciones practicadas en la
Averiguación Previa, siendo éstas de
fecha 7 de marzo de 1995.

XII.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/3669/95, de fecha 6 de octubre de
1995, por medio del cual, el Procurador
General de Justicia del Estado, informó
de las actuaciones practicadas en la
Indagatoria de que se trata, refiriendo

que el día 6 de octubre, se giró oficio
recordatorio a la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, para
que en auxilio de la Institución, se
sirviera desahogar las diligencias
solicitadas en fecha 9 de marzo del
mismo año,

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El día 30 de enero de 1992, el Agente
del Ministerio Público adscrito al Primer
Turno de Ecatepec de Morelos,
México, inició de Oficio la Averiguación
Previa número EM//413/92, por el
delito de homicidio, perpetrado en
agravio de un Individuo del sexo
masculino, no identificado, y en contra
de quien resul te responsable,
procediendo a realizar las siguientes
diligencias: traslado del personal de
actuaciones al lugar de los hechos;
inspección ocular; fe del cadáver;
posición y orientación; media filiación;
fe de lesiones; fe de ropas; fe de
objetos y levantamiento del cadáver.

En la fecha citada, el Titular de la
Agencia Investigadora acordó girar
oficios: al Médico Legista, para que
practicara la necropsia de ley; al
Delegado de Servicios Periciales, para
que designara Perito en materia de
Criminalística; y a la Policía Judicial,
para que " . . .se avocara al
esclarecimiento de los hechos ..."

Las diligencias fueron remitidas a la
Mesa Octava del Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec,
México, quedando radicadas bajo el
número económico 176/92.
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El día 17 de febrero de 1992, el Agente
del Ministerio Público recibió el parte
que le envió el Jefe de Destacamento
de la Policía Federal de Caminos, Juan
Manuel Elías Carmona, quien a su vez
dejó a su disposición el automóvil
marca Volkswagen modelo 1982,
placas de circulación MSC-062, por
estar relacionado con los hechos.

En fecha 25 de febrero de 1992,
compareció voluntariamente, ante el
Representante Social, el señor Ismael
Muñiz Méndez, ostentándose como
propietario del vehículo antecitado,
quien además rindió su declaración
ministerial, en relación a los hechos
que motivaron la investigación, de la
cual se desprende su probable
responsabilidad. En la misma fecha, la
C. Agente del Ministerio Público,
acordó conceder al señor Muñiz
Méndez, su libertad provisional bajo
caución;  as imismo, previa la
acreditación de propiedad, acordó
l iberar el  mencionado vehículo
automotor.

Es pertinente señalar que al momento
de ordenarse la l iberación del
automóvil, la Representante Social
adscrita a la mesa Octava de Trámite
en Ecatepec, México, Lic. Ma. del
Rocío Rojas Barrera, no lo había
fedatado, omitiendo también ordenar la
práctica del peritaje en materia de
tránsito terrestre y avalúo de daños;
diligencias que fueron ordenadas,
después de haber liberado el vehículo,
sin que hasta la fecha se haya
realizado ninguna de ellas.

Respecto a lo anterior, los Peritos Juan
Carlos Martínez Aguilar y José Gómez
Castillo, al rendir su dictamen, fechado
el 19 de junio de 1992, argumentan en
el apartado "Revisión de Vehículos y
Avalúo de Daños", que la diligencia no
se llevó a cabo, en razón de que no se
cuenta con la presencia física de los
vehículos, puesto que el automóvil fue
dejado en posesión del propietario y no
se localizó la bicicleta en que viajaba el
hoy occiso;  además, que la
información y datos para la realización
del estudio pericial, eran insuficientes.

En fecha 30 de diciembre de 1992,
nuevamente compareció en forma
voluntaria, el señor Ismael Muñiz
Méndez, para solicitar la devolución de
la caución que le fuera fijada para gozar
de su libertad personal; al respecto la
Lic. Ma. del Rocío Rojas Barrera
acordó enviar la Averiguación Previa a
los Agentes del Ministerio Público
Auxiliares del Procurador General de
Justicia del Estado, en Texcoco,
México, a efecto de que determinaran
la procedencia de la devolución de la
caución; al mismo tiempo, en la fecha
citada, la titular de la mesa de trámite
remitió las diligencias al Procurador
General de Justicia en el Estado, con
determinación de Archivo.

Como consecuencia de lo anotado en
el párrafo que antecede, la referida
Indagatoria permaneció a disposición
de los agentes auxi l iares del
Procurador, hasta el día 10 de
septiembre de 1993, fecha en la que se
procedió a su reapertura, para:
"Acordar motivando y fundamentando
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la  responsabi l idad o no
responsabilidad del conductor, si
procede lo primero, ejercitar acción
penal, si no, debe enviarse a esta
oficina por separado y en términos de
la circular número 36".

El 10 de septiembre de 1993, el
Representante Social se percató e hizo
constar que hacía falta fedatar
minister ia lmente el  vehículo
relacionado; por consiguiente procedió
a girar oficio a la Policía Judicial a
efecto de que se sirviera presentar
dicho vehículo; siendo hasta el 17 de
enero de 1994, cuando citó al señor
Ismael Muñiz Méndez, quien no se
presentó, razón por la cual en fecha 24
de enero, giró oficio a la policía judicial
a fin de que presentaran al multicitado
señor Muñiz Méndez, a efecto de que
ampliara su declaración; orden que no
ha sido cumplimentada por los
elementos de la policía judicial,
quienes se concretaron a informar,
mediante oficio fechado el 17 de mayo
de 1994, que no fue posible la
localización del domicilio señalado.

En razón de lo expuesto, hasta el
momento de emit i r  el  presente
documento, la Averiguación Previa de
referencia, no ha sido debidamente
integrada, y por ende, no se ha dictado
la determinación que en derecho
proceda.

IV.- OBSERVACIONES

El análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/1591/93-1, permite

concluir  que existe violación a
derechos humanos a la legalidad y a la
seguridad jurídica, en su modalidad de
dilación en la procuración de justicia,
en agravio del señor Jorge Alberto
Escamilla Velázquez, cometida por
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

Se afirma lo anterior, toda vez que
dentro de la fase de investigación de la
Aver iguación Previa número
EM/413/92, la C. Agente del Ministerio
Público adscrita a la Mesa Octava de
Averiguaciones Previas, en Ecatepec,
México; así  como los agentes
policiales a los que se les encomendó
el cumplimiento de la orden de
presentación, omitieron practicar con
atingencia y oportunidad las diligencias
respectivas para la debida integración
de la citada indagatoria.

La Representante Social, porque
autorizó la devolución del vehículo
relacionado con los hechos objeto de
la investigación sin haber fedatado el
vehículo y, ordenado la realización del
peritaje en materia de tránsito terrestre
y avalúo de daños; omisiones con las
cuales, transgredió las normas
contenidas en los artículos 116, 128, y
140, del Código de Procedimientos
Penales vigente en la Entidad.

En cuanto a los elementos policiales
Silvia Ramírez Trejo y Alán Maldonado
García, a quienes se les encomendó el
cumpl imiento de la orden de
presentación del  presunto
responsable, señor Ismael Muñiz
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Méndez, así como del vehículo
relacionado; porque sin justificación
alguna, han omitido realizar las
acciones eficaces tendentes a cumplir
con las refer idas órdenes,
consecuencia por la cual  han
transcurrido cuatro años, tres meses,
sin que la Averiguación Previa haya
sido integrada y determinada conforme
a derecho.

Los Servidores Públicos, a cargo de
quienes está la investigación de los
hechos motivantes de la Averiguación
Previa que se alude, no deben olvidar
que la función ministerial tiene la
finalidad prístina de acreditar los
elementos del tipo penal del delito de
que se t rate,  y la probable
responsabilidad del indiciado; pilares
indispensables de una auténtica
procuración de justicia. Para este fin, el
Ministerio Público tiene la ineludible
obligación de ordenar y coordinar la
realización de las di l igencias y
acciones necesarias para cumplir con
su obl igación const i tucional de
investigar y perseguir los delitos,
conforme a los l ineamientos
contemplados por la legislación
adjetiva de la materia, ya que en caso
contrario, el incumplimiento de las
funciones que a su cargo
corresponden, contrae aparejada la
responsabilidad administrativa y/o
penal  que,  en su caso resul te
legalmente procedente.

Bajo ese orden de ideas, se afirma que
los serv idores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, por sus omisiones

transgredieron los s iguientes
preceptos legales:

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

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

C).-  De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 5.- "Son atribuciones de la
procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

I.- Investigar los delitos del fuero
común, cometidos dentro del territorio
del Estado, a fin de acreditar los
elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado".

Artículo 17.- "Son atribuciones de los
Agentes del Ministerio Público:

I.- Investigar los delitos del fuero
común, a fin de acreditar los elementos
del  t ipo penal  y la probable
responsabilidad del indiciado".
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Artículo 19.- "El personal integrante de
la Policía Judicial investigará los delitos
y estará bajo la autoridad y mando
inmediato del Ministerio Público".

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

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

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

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

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

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

Lo anterior cobra mayor relevancia, si
se considera que la Averiguación
Previa analizada en el presente
documento, se refiere a hechos en los
que un ser humano perdiera el más
valioso de los derechos inherentes a la
persona humana, como lo es la vida,
sin que hasta la fecha sus familiares
hayan encontrado respuesta a sus
reiteradas demandas de procuración
de justicia.

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Órgano
de Control Interno de la Institución a su
cargo, para que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente y
determine la responsabilidad en que
hubiesen incurrido, la C. Agente del
Ministerio Público Ma. del Rocío Rojas
Barrera, así como los elementos de la
Policía Judicial Silvia Ramírez Trejo y
Alan Maldonado García, por las
omisiones que han quedado
plenamente evidenciadas e imponer
las sanciones correspondientes.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al
Director General de Aprehensiones, a
fin de que ordene a los servidores
públ icos correspondientes,  el
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cumplimiento inmediato de la orden de
presentación del señor Ismael Muñiz
Méndez, así como del vehículo
relacionado, a fin de que el Agente del
Ministerio Público esté en aptitud de
cont inuar con la invest igación
respectiva y de resolver conforme a
derecho

TERCERA.- Acorde a lo dispuesto por
el artículo 50, párrafo segundo, de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos en el Estado de México,
solicito a usted que la respuesta
respecto a la aceptación de esta
Recomendación, nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha
en que le sea notificada.

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 en que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado B de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de pública.

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

A T E N T A M E N T E
DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/2037/96
Toluca, Estado de México

mayo 20 de 1996

Doctora

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

Presente.

En respuesta a su atento oficio del día 9 de mayo del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 18/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representada y motivada por
la queja CODHEM/1591/93-1 presentada por ESTHER VELAZQUEZ PEÑA en
representación de JORGE ALBERTO ESCAMILLA VELÁZQUEZ, 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 a la brevedad
posible 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. CÉSAR CAMACHO QUIROZ.- Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR.-Subprocurador General de Justicia.

LIC. JOSEFINA GUTIÉRREZ ESPINOZA.- Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/JGE/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN No. 19/96

EXP. Nº CODHEM/1415/94-1
Toluca, México, 9 de mayo de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA LILIA DEL VALLE CHÁVEZ

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México con fundamento
en 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 Lilia del Valle Chávez en
representación de Jesús Edmundo
Arámbula del  Val le,  v istos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 18 de febrero de 1994, se
recibió en esta Comisión, una queja
presentada por la señora Lilia del Valle
Chávez en representación de Jesús
Edmundo Arámbula del Valle, por
hechos violator ios a derechos
humanos, atribuidos a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Manifestó la quejosa que el 23 de
septiembre de 1993, fue privado de la
vida su hijo de nombre Jesús Edmundo
Arámbula del Valle, sin que hasta la
fecha el Agente del Ministerio Público
y la Policía Judicial, hubiesen realizado
las investigaciones pertinentes para la
correcta integración de la Indagatoria
número EM/I/4482/93, solicitando de
esta Comisión de Derechos Humanos
su intervención para que dicha
Aver iguación sea debidamente
integrada.

3.- El 20 de julio de 1994, mediante los
of ic ios números 4947/94-1 y
4948/94-1, este Organismo hizo del
conocimiento de la quejosa la
recepción y admisión de su escrito
inicial, notificándole que se le asignó el
número de expediente
CODHEM/1415/94-1.

4.- El 20 de julio de 1994, a través del
oficio 4957/94-1, esta Comisión,
sol ici tó al entonces Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe respecto a los hechos
manifestados por la quejosa en su
escrito inicial. El 12 de agosto de 1994,
se recibió respuesta a la solicitud
precitada, mediante el oficio número
CDH/PROC/211/01/2894/94, anexo al
cual se agregó copia certificada de la
Aver iguación Previa número
EM/I/4482/93. De dicho informe se
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obtienen los siguientes datos: "... el 24
de septiembre de 1993, el Agente del
Ministerio Público adscrito al primer
turno de Ecatepec de Morelos, México,
in ic ió la Aver iguación Previa
EM/I /4482/93, por el  del i to de
Homicidio, cometido en agravio de
Jesús Edmundo Arámbula del Valle, en
contra de Quien Resulte Responsable;
se practicaron diligencias tales como
traslado del personal de actuación al
lugar de los hechos; inspección ocular;
fe de cadáver; fe de lesiones; media
fil iación; fe de ropas, objetos y
pertenencias; levantamiento y traslado
del cadáver al anfiteatro; girándose
oficio de investigación a la policía
judicial; recabándose la declaración de
Gerardo Angeles Mora y Laura
Ramírez Domínguez, como testigos de
identidad.

El 27 de septiembre de 1993, queda
radicada la Indagatoria en la Mesa
Sépt ima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec,
México, donde se giró oficio de
investigación a la policía judicial en vía
de recordatorio.

El 15 de octubre comparece la C. Ofelia
Aldrighetti González, propietaria del
vehículo donde fue encontrado (sic) el
occiso, para el efecto de acreditar la
propiedad del mismo y solicitar su
devolución. El 28 de febrero de 1994,
se agregaron copias fotostáticas
certificadas de la Averiguación Previa
número 39ª/1259/93-07, remitidas por
la Coordinación General del Ministerio
Público Especializado, División II
Homicidios, Célula 15, iniciada por el

delito de Homicidio, cometido en
agravio de Perla Josefina Cota
Gastelum, resultando como probable
responsable Gregorio Maximino
Arteaga Plata;  ya que muy
probablemente los hechos pueden
tener relación con el mismo probable
responsable.

En tal virtud, el 4 de marzo de 1994, se
envió oficio a la policía judicial a efecto
de que presente a Gregorio Maximino
Arteaga Plata.  Actualmente la
indagatoria se encuentra con ponencia
de reserva, en espera de que la policía
judicial rinda su informe, así como que
se alleguen nuevos datos".

5.- El 5 de septiembre de 1994,
mediante el oficio número 6088/94-1
se solicitó al entonces Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe respecto al cumplimiento dado
a la orden de presentación del señor
Maximino Arteaga Plata.

6.- En fecha 23 de septiembre de 1994
se recibió en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/3332/94,
mediante el cual el C. Procurador
General de Justicia de la Entidad
informa: " ... el día 18 de agosto se
reabr ieron las di l igencias y se
anexaron doce fotograf ías
relacionadas con los hechos, asimismo
se giró oficio recordatorio a la policía
judicial a efecto de que presente ante
el Representante Social al C. Gregorio
Maximino Arteaga Plata, en tal virtud se
encuentra en espera del cumplimiento
de las órdenes giradas a la policía
judicial."
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7.- El día 12 de octubre de 1994, se
envió al entonces Procurador General
de Justicia del Estado, el oficio número
6974/94-1, por medio del cual se le
solicitó otro informe acerca de la
presentación del señor Gregorio
Maximino Arteaga Plata, relacionado
con la Indagatoria EM/I/4482/93.

8.- El 16 de noviembre de 1994, se
recibió en esta Comisión el oficio
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 3 9 3 3 / 9 4 ,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, acompañado
del informe que rinde el C. Juan
Manzur Chávez, Subcomandante de la
policía judicial del grupo Ecatepec II,
del que se desprende que; " ... se
comisionó a los C.C. agentes de la
policía judicial Sergio F. Contreras
Vega y Gonzalo García Sotelo, quienes
se t rasladaron al  domici l io del
requerido siendo este en la calle de
Mandujano No. 64, en San Bartolo
Atepehuacán, Delegación Gustavo A.
Madero; así como también en la Av.
San Bernabé No. 47 de la Colonia
Malinche, Delegación Magdalena
Contreras en el D.F., en donde no fue
posible la localización de dicha
persona, asimismo al entrevistarse con
vecinos del lugar, manifestaron que
efectivamente ahí vive el requerido
pero que desde hace varios meses se
encuentra deshabitado dicho domicilio,
ignorando el lugar donde se le pueda
localizar."

9.- El día 3 de enero de 1995, mediante
oficio 008/95-1, se notificó a la quejosa
señora Lilia del Valle Chávez, que los
hechos motivo de la queja eran

susceptibles de resolverse mediante el
procedimiento de conci l iación,
solicitando su anuencia para iniciar el
procedimiento.

10.- El 3 de enero de 1995, se envió el
oficio número 009/95-1 al Procurador
General de Justicia del Estado,
proponiéndole el procedimiento
conciliatorio para resolver la queja
relat iva al  expediente
CODHEM/1415/94-1.

11.- El día 19 de enero de 1995
mediante oficio CDH/PROC/211/
01/170/95, el Procurador General de
Justicia de la Entidad, notificó a este
Organismo, la aceptación de la vía
conciliatoria para resolver la queja
motivo del presente documento.

12.- En fecha 24 de enero de 1995, se
recibió en esta Comisión el oficio
CDH/PROC/211/01/189/95, enviado
por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, informando que:
"no ha sido posible presentar al C.
Maximino Arteaga Plata, quien al
parecer se fue a radicar a los Estados
Unidos de Norteamérica".

13.- El día 28 de febrero de 1995, se
giró el oficio número 1654/95-1 al
Procurador General de Justicia en el
Estado, a fin de que proporcionara a
este Organismo, informe actualizado
respecto a las acciones realizadas por
la policía judicial, a partir del día 7 de
noviembre de 1994, con relación al
cumpl imiento de la orden de
presentación aludida.
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14.- El 15 de marzo de 1995, se recibió
el oficio CDH/PROC/211/01/956/95,
en el que el Procurador General de
Justicia de la Entidad informó que no
ha sido posible cumplimentar la orden
de presentación derivada de la
Aver iguación Previa número
EM/I/4482/93.

15.- El día 15 de marzo se notificó al
Procurador General de Justicia del
Estado, la conclusión del
procedimiento de conciliación, toda vez
que feneció el término fijado para ese
efecto, sin que se haya resuelto el
problema planteado.

16.- El día 13 de mayo de 1995, se
recibió en esta Comisión un escrito de
ampliación de queja, presentado por la
señora Lilia del Valle Chávez, en el que
solicitó; " que la Procuraduría General
de Just ic ia me permita ver las
fotografías del cadáver de mi hijo Jesús
Edmundo Arámbula del Valle,... ya que
cuando me las prestaron, hace
aproximadamente un año, yo estaba
muy mal emocionalmente y no pude
apreciar bien si era mi hijo ...";
manifestó igualmente que, " no es
verídico el informe de investigación de
fecha 27 de abril de 1995, puesto que
no se ha investigado a los familiares de
Jesús Edmundo Arámbula del Valle,
tampoco a la esposa y menos a los
vecinos de Dr. Lucio No. 132 Col. de
los Doctores, porque ni siquiera están
enterados de lo ocurrido, porque yo
estoy en contacto con ellos".

17.- El 7 de abril de 1995, esta
Comisión solicitó al Procurador

General de Justicia del Estado,
mediante oficio 2859/95-1, un informe
acerca de las actuaciones más
recientes practicadas en la Indagatoria
EM/I/4488/93.

18.- El 3 de mayo de 1995, este
Organismo recib ió e l  of ic io
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 5 2 1 / 9 5 ,
mediante el cual el Procurador General
de Justicia informó, que los elementos
de la policía judicial continúan con la
búsqueda del  señor Gregor io
Maximino Arteaga Plata.

19.- El día 16 de mayo de 1995, se
envió el oficio número 4696/95-1 al
Procurador General de Justicia del
Estado, solicitándole un informe
acerca de las actuaciones practicadas
en la Indagatoria EM/I/4482/93, a partir
del 2 de febrero de 1995, enviándole
copia de la ampliación de queja.

20.- El 1 de junio de 1995, se recibió el
oficio número 015672 enviado por la
Dirección General de Quejas y
Orientación, de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, mediante el
cual remitió a esta Comisión la queja
presentada por la señora Lilia del Valle
Chávez, quien solicitó se continúe con
las investigaciones del homicidio de su
hijo Jesús Edmundo Arámbula del
Valle, la cual por estar relacionada con
los hechos motivo del presente
documento,  fue acumulada al
primordial.

21.- El 1 de junio de 1995, se recibió en
esta Comisión el oficio número
CDH/PROC/211/01/1903/95, remitido
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por el Procurador General de Justicia
del Estado, acompañado de las
actuaciones pract icadas en la
Aver iguación previa número
EM/I/4482/93, a partir del 7 de
noviembre de 1994, al 29 de mayo de
1995; así como del informe que rinde
el  C. Jorge A. Yáñez Gal indo,
Subcomandante de la policía judicial
del Grupo Ecatepec II, de fecha 27 de
abril de 1995, en el que destaca entre
otras cosas; "... un oficio en el cual nos
solicitaba la presentación del señor
Gregorio Maximino Arteaga Plata, de
fecha 18 de agosto de 1994,
trasladándonos los suscritos al
domicilio de éste, ubicado en la calle de
Mandujano No. 64 en la Colonia San
Bartolo Atepehuacán D.F., o en Av.
San Bernardino No. 47 de la Colonia
Malinche, Delegación Magdalena
Contreras D.F., informando que no fue
posible dicha presentación del
mencionado, ya que éste se encuentra
en los Estados Unidos; ... en relación
al homicidio, se ha procedido en
diferentes ocasiones a trasladarse al
lugar de los hechos, siendo éstos en el
camino a Ozumbil la San Pedro
Atzompa, entre las calles 16 de
septiembre y la calle Juárez, en donde
se ha entrevistado a diferentes
personas cercanas al lugar de los
hechos, siendo esto negativo, ya que
nos han manifestado no haberse
percatado de nada, ... no ha sido
posible entrevistarse con la esposa del
hoy occiso de nombre Laura Ramírez
Domínguez, ... con la finalidad de que
nos pueda proporcionar datos para así
saber quién o quiénes le hayan
causado la muerte a su esposo, ya que

como anteriormente se menciona, los
vecinos no aportan dato alguno y
siendo que los familiares del hoy occiso
tampoco saben realmente la forma
como sucedieron los hechos, por lo que
informo a usted que queda abierta la
presente hasta llegar a su total
esclarecimiento".

22.- El 3 de julio de 1995, se envió el
oficio número 6287/95-1 al Procurador
General de Justicia del Estado,
solicitando informe acerca de los
avances obtenidos en la Averiguación
Previa número EM/I/4482/93.

23.- El 21 de julio de 1995, se recibió
en este Organismo el oficio número
CDH/PROC/211/01/2520/95, enviado
por el Procurador General de Justicia
del  Estado, informando que el
Representante Social se encuentra en
espera del informe que le rindan los
elementos de la policía judicial.

24.- El día 19 de julio de 1995, se envió
al Procurador General de Justicia del
Estado, el oficio número 6833/95-1
solicitándole informe acerca de los
avances en la integración de la
Indagatoria número EM/I/4482/93;
anexando copia de la ampliación de
queja.

25.- El día 10 de agosto de 1995, se
recibió en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/2778/95,
mediante el cual el Procurador General
de Justicia de la Entidad, remitió en
cuatro fojas útiles, las fotocopias de las
fotografías tomadas tanto al cadáver
del señor Jesús Edmundo Arámbula
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del Valle, como al vehículo relacionado
con los hechos.

26.- El día 29 de septiembre de 1995,
esta Comisión envió al Procurador
General de Justicia del Estado el oficio
número 9520/95-1, solicitando un
informe de los avances de la
indagatoria en cita.

27.- El 25 de octubre de 1995, el
Procurador General de Justicia del
Estado de México remitió a este
Organismo el  of ic io número
CDH/PROC/211/01/3952/95, en el que
manifestó; " ... el día 11 de octubre de
1995, se giró oficio al C. Delegado de
Servicios Periciales, para que designe
perito en materia de balística, en la
misma fecha se giró citatorio a la C.
Ofelia Aldrighetti González, a efecto de
que comparezca y presente el vehículo
modelo Tsuru 1993, también se solicitó
mediante oficio al C. Procurador
General de Justicia del Distrito Federal,
informe si existen antecedentes
penales de Gregorio Maximino Arteaga
Plata; asimismo en esta fecha se giró
oficio de investigación a la policía
judicial de esta adscripción ... ".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

I.- Escrito de queja, presentado en este
Organismo en fecha 18 de julio de 1994
por la señora Lilia del Valle Chávez,
ref ir iéndo violación a derechos
humanos, atribuida a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado.

II.- Oficios 4947/94-1 y 4948/94-1 de
fecha 20 de julio de 1994,* por medio
de los cuales esta Comisión comunicó
a la señora Lilia del Valle Chávez, la
recepción y admisión de su escrito de
queja bajo el número de expediente
CODHEM/1415/94-1.

III.- Oficio 4957/94-1 de fecha 20 de
julio de 1994, a través del cual esta
Comisión sol ic i tó al  entonces
Procurador General de Justicia del
Estado, se sirviera informar acerca de
los hechos manifestados por la
quejosa. Recibiéndose el diverso
CDH/PROC/211/01/2894/94 el día 12
de agosto de 1994, anexo al cual se
adjuntó copia de la Averiguación Previa
EM/I/4482/93, iniciada de Oficio en la
Agencia del Ministerio Público del
Primer Turno de Ecatepec de Morelos,
México, por el delito de Homicidio,
perpetrado en agravio de individuo del
sexo masculino, no identificado, a
quien posteriormente se reconoció
como Jesús Edmundo Arámbula del
Valle.

IV.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
3332/94 recibido en esta Comisión el
23 septiembre de 1994, mediante el
cual el Procurador General de Justicia
del Estado informó que: el día 18 de
agosto de 1994 se giró of ic io
recordatorio a la policía judicial, a
efecto de que presentara ante el
Representante Social  a l  señor
Gregorio Maximino Arteaga Plata.

V.-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
3933/94, recibido en esta Comisión el
día 16 de noviembre de 1994, a través
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del cual el Procurador General de
Justicia envió copia del informe que
previamente rindiera el C. Juan Manzur
Chávez, Subcomandante de la policía
judicial, adscrito al Grupo Ecatepec II.

VI.- Oficio 008/95-1 de fecha 3 de
enero de 1995, a través del cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,  h izo del
conocimiento de la quejosa, que los
hechos motivo de su queja eran
susceptibles de resolverse mediante el
procedimiento conciliatorio.

VII.- Oficio 009/95-1, fechado el 3 de
enero de 1995, dirigido al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, proponiendo el procedimiento
conciliatorio para resolver la queja
relativa al expediente CODHEM/
1415/94-1, solicitando informe acerca
de la aceptación, en su caso, del
procedimiento propuesto.

VIII.- Oficio CDH/PROC/211/01/
170/95, de fecha 19 de enero de 1995,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, notificando a
esta Comisión la aceptación del
procedimiento de conciliación.

IX.- Oficio CDH/PROC/211/01/189/95,
recibido en esta Comisión el 24 de
enero de 1995, mediante el cual, la
Procuraduría General de Justicia
informó que no ha sido posible
presentar al C. Gregorio Maximino
Arteaga Plata, quien al parecer se fue
a radicar a los Estados Unidos de
Norteamérica. En similares términos
remitió los diversos CDH/PROC/211/

01/956/95 de fecha 15 de marzo;
CDH/PROC/211/01/1521/95 fechado
el 3 de mayo; CDH/PROC/21/01/
1903/95 de fecha 1 de junio; y
CDH/PROC/211/01/2520/95 recibido
en este Organismo el 21 de julio de
1995.

X.- Oficio CDH/PROC/211/01/2778/95
de fecha 9 de agosto de 1995, remitido
a este Organismo por el Procurador
General de Justicia del Estado,
anexando copia simple de las últimas
actuaciones pract icadas en la
Indagatoria EM/I/4482/93; así como
fotocopias de las fotografías del
cadáver del señor Jesús Edmundo
Arámbula del Valle y del vehículo
fedatado en autos.

XI . -  Of ic io CDH/PROC/211/01/
3952/95 fechado el 25 de octubre de
1995, remitido por la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
informando que el día 11 de octubre del
presente año, se giraron diversos
oficios tendientes a continuar con la
integración de la Averiguación Previa
que se alude.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En atención a una llamada telefónica
realizada por el oficial de barandilla de
la policía municipal de Tecámac,
México, en fecha 24 de septiembre de
1993, el Agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno de Ecatepec
de Morelos, México, inició de Oficio el
acta de Averiguación Previa número
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EM/I/4482/93, por el  del i to de
Homicidio, perpetrado en agravio de un
individuo no identificado, del sexo
masculino, en contra de quien resulte
responsable, consecuentemente el
Representante Social se trasladó al
lugar de los hechos, realizando las
siguientes diligencias: Inspección
Ministerial, Fe del Cadáver, Posición y
Orientación, Fe de Lesiones, media
Filiación, Fe de Ropas, Fe de Objetos
y Pertenencias, y Levantamiento del
Cadáver.

En la fecha citada, el Titular de la
Agencia Investigadora acordó dirigir
tres oficios; el primero de ellos a la
Policía Judicial, para que realizara las
acciones pertinentes para obtener
datos e información respecto de los
hechos acaecidos; el segundo, al
Médico Legista, para que practicara la
necropsia de Ley; y el tercero, al
Departamento de Servicios Periciales,
para que se designaran Peritos en
Materia de Criminalística, Fotografía y
de Química.

El 4 de noviembre de 1993, la
Representación Social acordó enviar a
Reserva la averiguación previa que se
alude, la cual fue reabierta el día 28 de
febrero de 1994, fecha en la que
acordó la acumulación del desglose
que, de la Averiguación Previa número
39ª/1259/93-07, le remitiera el Titular
de la Agencia Invest igadora
Especializada, del Distrito Federal.

El 4 de marzo de 1994, el Agente del
Ministerio Público, envió oficio a la
policía judicial, a efecto de que

presentara a esas oficinas al señor
Gregorio Maximino Arteaga Plata, en
días y horas hábiles, sin privarlo de su
libertad, por aparecer relacionado con
los hechos materia de la investigación,
en razón de que en las diligencias
practicadas en la indagatoria remitida
por la Agencia Investigadora del
Distrito Federal, existen datos e
información que, señalan que el
presunto homicida de la señora Perla
Josefina Cota Gastelum, huyó en el
mismo vehículo junto al cual se
encontró el  cadáver del  señor
Edmundo Arámbula del Valle.

Al no recibir el informe policial
respectivo, el Representante Social, en
fechas 29 de septiembre de 1993; 4 y
9 de marzo, y 18 de agosto de 1994; 2
de febrero, 29 de mayo, 14 de julio, 7
de agosto, y 11 de octubre de 1995; así
como el 9 de febrero de 1996,
respect ivamente,  envió of ic ios
recordatorios a la policía judicial, a
efecto de que informaran los avances
y resultados de las acciones realizadas
para cumplimentar la orden de
presentación girada, sin obtener
resultado alguno.

Además de lo anter ior ,  de la
Averiguación Previa se desprende el
dato de que el Agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Séptima de
Averiguaciones Previas en Ecatepec,
México, liberó el vehículo Nissan,
modelo Tsuru GST, propiedad de la
señora Ofelia Aldrighetti González,
junto al cual fue localizado el hoy
occiso, omitiendo ordenar la práctica
de los peritajes necesarios. Omisión
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que, al igual que la citada en el párrafo
precedente, ha ocasionado que la
Aver iguación Previa número
EM/I/4482/93, no haya sido
debidamente integrada para los
efectos legales subsecuentes.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio y anál is is de las
constancias que integran el expediente
de queja número CODHEM/1415/94-1,
se desprende que el Titular de la Mesa
Séptima de Trámite, del Departamento
de Aver iguaciones Previas en
Ecatepec, México, realizó diversas
diligencias correspondientes a la
Averiguación Previa EM/I/442/93
iniciada el 24 de septiembre de 1993,
por el delito de Homicidio perpetrado
en agravio de Jesús Edmundo
Arámbula del Valle; sin embargo, ha
omit ido real izar  otras que son
necesarias para la debida integración
de la misma, no obstante haber
transcurrido dos años, ocho meses
desde su inicio.

Se afirma lo anterior, en atención a que
fue hasta el día 11 de octubre de 1995,
cuando el referido Representante
Social, ordenó la práctica de algunas
de las di l igencias fa l tantes,
específicamente, giró un citatorio a la
señora Ofelia Aldrighetti González, a
efecto de que, presente el vehículo de
su propiedad, con la finalidad de que
personal adscrito a la Dirección de
Servicios Periciales practique diversos
estudios en el automóvil; asimismo,
remitió oficio de colaboración a la
Procuraduría General de Justicia del

Distrito Federal, por virtud del cual
sol ic i tó,  in forme respecto a la
determinación recaída a la indagatoria
número 39ª/1259/93-07; actuaciones
que al no ser efectuadas en el
momento oportuno causaron dilación
inexcusable en la integración de la
Averiguación Previa, anomalías
resultantes de la inactividad atribuida a
los Agentes del Ministerio Público de
nombres I rma Pantoja Avi la  y
Hermenegildo Reyes Méndez; la
primera, por haber autorizado la
liberación del vehículo que se alude sin
haber ordenado la realización de los
estudios periciales necesarios; y el
segundo, por no haber corregido los
errores que cometió su antecesora.

Desde el inicio de la indagatoria, la
Agente del Ministerio Público citada en
los párrafos que preceden, envió a la
pol icía judic ia l ,  un of ic io de
investigación con relación a los hechos
objeto de la Averiguación Previa,
posteriormente, en diversas fechas
giró diez oficios recordatorios en el
mismo sentido, solicitando además,
que los elementos policiales aportaran
datos respecto a la identidad, media
filiación y lugar de localización del o los
probables responsables, debiendo
presentar ante el Agente Investigador,
al señor Gregorio Maximino Arteaga
Plata, sin que hasta el momento de
emitir el presente documento, se tenga
evidencia de que se hayan realizado
acciones eficaces tendentes a cumplir
los requer imientos de la
Representación Social.
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Los elementos policiales, se han
limitado a informar que no ha sido
posible la localización de dicha
persona; que los vecinos informaron
que efectivamente en ese domicilio
vive el señor Arteaga Plata, pero que
hace algunos meses se encuentra
deshabitado, ignorando el lugar donde
se le pueda localizar y, que al parecer,
se fue a radicar a Estados Unidos;
información que obra por escrito en el
expediente en estudio, de la cual se
desprende que los elementos que se
comisionaron para cumplimentar la
orden ministerial, fueron los señores
Sergio F. Contreras Vega, Gonzalo
García Sotelo, Raúl Rojas Huidobro,
Javier Piña Herrera y Claudio V.
Moreno Cruz.

El estudio realizado, evidencia que
existe violación a derechos humanos
de legalidad y seguridad jurídica, en su
modal idad de di lac ión en la
procuración de justicia, en agravio del
señor Jesús Edmundo Arámbula Del
Valle, cometida por servidores públicos
de la Procuraduría General de Justicia,
quienes con su omisiones
transgredieron los s iguientes
preceptos:

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

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 81.- "Corresponde al Ministerio
Público la investigación y persecución
de los delitos y el ejercicio de la acción
penal. La policía judicial estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

C).-  De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 5.- "Son atribuciones de la
Procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

I.- Investigar los delitos del fuero
común, cometidos dentro del territorio
del Estado, a fin de acreditar los
elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado".

Artículo 17.- "Son atribuciones de los
agentes del Ministerio Público :

I.- Investigar los delitos del fuero
común, a fin de acreditar los elementos
del  t ipo penal  y la probable
responsabilidad del indiciado"

Artículo 19.- "El personal integrante de
la Policía Judicial investigará los delitos
y estará bajo la autoridad y mando
inmediato del Ministerio Público"

D).- De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios:
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Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad, honradez, leal tad,
imparcialidad y eficiencia, que 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".

Lo anterior cobra mayor relevancia si
se considera que la Averiguación
Previa analizada se refiere al delito de
Homicidio, cometido en agravio del

señor Jesús Edmundo Arámbula Del
Valle, quien perdiera en hechos
violentos el más valioso de los
derechos humanos, sin que hasta la
fecha sus familiares hayan obtenido
respuesta a su reiterado reclamo de
justicia

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones, a fin de que
ordene a los servidores públicos
correspondientes, el cumplimiento
inmediato de la orden de presentación
del señor Gregorio Máximino Arteaga
Plata, a fin de que el Agente del
Ministerio Público, esté en aptitud de
continuar con la investigación y
resolver conforme a derecho.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Titular
del Órgano de Control Interno de la
Institución a su cargo, para que inicie
el procedimiento administrat ivo
correspondiente y determine la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los Agentes del Ministerio
Públ ico I rma Pantoja Avi la y
Hermenegildo Reyes Méndez; así
como de los elementos de la policía
judicial Raúl Rojas Huidobro, Claudio
V. Moreno Cruz, Javier Piña Herrera,
Sergio F. Contreras Vega, y Gonzalo
García Sotelo, por las omisiones que
han quedado plenamente
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evidenciadas y,  s i  procede, se
impongan las sanciones respectivas.

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

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito a usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, dentro del
término de quince días hábiles

siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado B de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de pública.

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

ATENTAMENTE
DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/2041/96
Toluca, Estado de México

mayo 20 de 1996

Doctora

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

Presente.

En respuesta a su atento oficio del día 9 de mayo del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta RECOMENDACIÓN 19/96, emitida por el H.
Organismo que usted dignamente representa y motivada por la queja
CODHEM/1415/94-1 presentada por LILIA DEL VALLE CHÁVEZ en
representación de JESÚS EDMUNDO ARAMBULA DEL VALLE, 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 a la brevedad
posible 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. CÉSAR CAMACHO QUIROZ.- Gobernador del Estado de México.
LIC. RAÚL VERA AGUILAR.- Subprocurador General de Justicia.
LIC. JOSEFINA GUTIÉRREZ ESPINOZA.- Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/JGE/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN No. 20/96

 EXP. N°. CODHEM/827/96-2
Toluca, México, mayo 17 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
JORGE JAVIER HIDALGO MONTIEL

LIC. FRANCISCO J. SALAS RODRÍGUEZ
PROCURADOR GENERAL DE LA DEFENSA DEL
TRABAJO DEL ESTADO DE MÉXICO

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 102
apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 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 Jorge Javier
Hidalgo Mont ie l ;  acorde a los
siguientes:

I. HECHOS

1. Mediante escrito de fecha 7 de
marzo de 1996, el señor Jorge Javier
Hidalgo Montiel, manifestó: "Que los
integrantes de la Procuraduría de la
Defensa del  Trabajo eran mis
representantes legales, ya que por
medio de una carta poder los
autorizaba para recibir y resolver todo
tipo de diligencias, pero con fecha 12

de febrero del año en curso, recibieron
una notificación para subsanar las
deficiencias de la demanda inicial
interpuesta por despido injustificado
ante la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito, [y] no se me informó ni
notificó de dicha notificación para que
en tiempo y forma presentara la
ratificación de la misma, pero por
iniciativa propia me presenté con fecha
23 del mismo mes y año para saber en
qué paso iba mi demanda, fue en ese
momento cuando me enteré de dicha
notificación, pero por negligencia por
parte del personal de la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, mi demanda
inicial se dio por terminada mediante
acuerdo del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, esto me causa agravios
ya que de haber posibilidades de ganar
el juicio mi familia no estaría en la
si tuación en que se encuentra
actualmente por este asunto, [además
de que] he luchado un año y por
negligencia del personal de la referida
Procuraduría se perdió mi demanda."

2. A su escrito, el quejoso anexó copia
simple del acuerdo de fecha 22 de
enero de 1996, dictado por el
Magistrado de la Pr imera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, en el juicio administrativo
662/95, seguido por Jorge Javier
Hidalgo Montiel en contra de la
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Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, a través del cual se previene a
la actora a fin de subsanar deficiencias
en la demanda en un término de 5 días
hábiles siguientes a aquél en que
surtiese efectos la notificación de ese
acuerdo.

3. Por oficio 2193/96-2 de fecha 7 de
marzo de 1996, se solicitó del Lic.
Tomás Ruíz Pérez, Presidente del
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México,
informe detallado sobre los hechos
motivo de la queja, así como copia
certificada del juicio administrativo
662/95 instrumentado en la Primera
Sala Regional de dicho Tribunal.

4. A través de los oficios 2211/96-2 y
2212/96-2 de fecha 8 de marzo de
1996, se comunicó al señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel la recepción y
admisión de su escrito de queja.

5. En oficio TCA/SGA/1675/96 de
fecha 14 de marzo de 1996, el Lic.
Tomás Ruíz Pérez remitió el informe
pet ic ionado, agregando copia
certificada del expediente relativo al
juicio administrativo 662/95.

De dicho expediente se obtuvieron los
siguientes datos:

a) En fecha 14 de junio de 1995, el
señor Jorge Javier Hidalgo Montiel
demandó de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito y
Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno, ambas de esta

Ent idad Federat iva,  e l  pago y
cumpl imiento de diversas
prestaciones, iniciándose el juicio
laboral 290/95 en el Tribunal de
Arbitraje del Estado de México.

b) En el escrito de demanda, el señor
Jorge Javier Hidalgo Montiel señaló
como domicilio para oír y recibir
notificaciones las oficinas de la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, ubicadas en la calle de
Nigromante 202, planta baja, en esta
Ciudad.

c) Al escrito de demanda se anexó
carta poder de fecha 10 de mayo de
1995, mediante la cual el señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel confiere poder
amplio cumplido y bastante a los
señores Lics. Francisco Javier Salas
Rodríguez,  en su cal idad de
Procurador General de la Defensa del
Trabajo; Luis Velasco Peredo y
Roberto Muciño Enríquez,
Subprocuradores de la Defensa del
Trabajo; Aureliano Valdez Arellano,
Araceli López Mendoza, Laura Leticia
López Alvarez, Elda Segundo
Sánchez, Guillermo García Luna
Ortega, Félix González Bandera,
Rodolfo Mejorada Mena, Araceli
Balderas Gómez, Rosa María
González Domínguez, Oralia Estrada
Martínez, Verónica Velázquez Vilchis,
Alfredo Corona Samaniego, Rolando
Venegas Martínez, Porfirio Montes de
Oca Ángeles, Josefina González
Gomeztagle, José A. Ongay Arriaga,
Judith Quezada Arrieta, Ixquixoceitl
Flores Torres, Iliana M. Garduño
Garay, Víctor G. Manculla Valdés,
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Beatriz E. Saldaña Munive, Laurentino
René Fierro P., Jorge Colín Gutiérrez,
todos ellos Procuradores Auxiliares de
la Defensa del Trabajo; para que a su
nombre y representación, conjunta o
separadamente, demandaran ante el
Tribunal de Arbitraje del Estado de
México, de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Gobierno del Estado de México y/o
quien resultara responsable de la
relación laboral ,  e l  pago y
cumpl imiento de diversas
prestaciones.

d) Por acuerdo de fecha 14 de junio de
1995, se admit ió la demanda,
ordenándose emplazar a las
demandadas a juicio.

e) Mediante escritos recibidos en el
Tribunal de Arbitraje del Estado de
México los días 3 y 5 de julio de 1995,
la Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno y la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México,
respectivamente, dieron contestación
a la demanda interpuesta,
interponiendo incidente de
incompetencia.

f) A través de acuerdo de fecha 6 de
julio de 1995, el Tribunal de Arbitraje
del Estado de México tuvo por
contestada en tiempo la demanda,
ordenando la celebración de la
audiencia incidental de ley, a fin de
resolver sobre la incompetencia
planteada.

g) En fecha 10 de julio de 1995,
compareció la Lic. Verónica Velázquez
Vilchis, en su calidad de apoderada del
señor Jorge Javier Hidalgo Montiel, a
fin de notificarse del acuerdo referido
en el inciso que precede.

h) En fecha 5 de septiembre de 1995,
el Tr ibunal mult ic i tado resolvió
declarase incompetente para conocer
y resolver sobre el conflicto planteado,
ordenando remitir el expediente al
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México.

i) El día 5 de octubre de 1995, la
Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México acordó la recepción
del  expediente,  declarando su
incompetencia para conocer del
asunto por razón de la materia,
desechando de plano la demanda y
ordenando remitir las actuaciones a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
para el efecto de que resolviera sobre
la autoridad competente que debía
conocer, tramitar y resolver el conflicto
de mérito.

j) Mediante acuerdo de fecha 25 de
octubre de 1995, el Presidente de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ordenó formar y
registrar el expediente relativo,
asignándole el número 460/95 al
conflicto competencial.

k) En fecha 24 de noviembre de 1995,
la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al resolver el
conflicto, declaró competente a la
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Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México para conocer de la
demanda promovida por Jorge Javier
Hidalgo Montiel.

l) En virtud de lo anterior, en fecha 22
de enero de 1996, la Primera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México,  acordó tener por
presentada la demanda del señor
Jorge Javier Hidalgo Mont ie l ,
asignándole el número de expediente
662/95, y como, a criterio de la Sala, el
escr i to de méri to presentaba
deficiencias, se le previno para el
efecto de que, dentro de un término no
mayor a cinco días hábiles siguientes
a aquél en que surtiera efectos la
notificación del acuerdo, subsanara las
mismas.

m) El día 12 de febrero de 1996, el
actuario de la Primera Sala Regional
del Tribunal en comento, se constituyó
en "... las oficinas de la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, sitas en la
calle de Nigromante No. 202, planta
baja, en esta Ciudad de Toluca ..." a fin
de "... notificar al C. Jorge Javier
Hidalgo Montiel [el] auto de fecha
veintidós de los corrientes ..." referido
en el  inciso que antecede,
atendiéndose la diligencia con la Lic.
Verónica Velázquez Vilchis.

n) Mediante escrito recibido en fecha
23 de febrero de 1996, en la Primera
Sala Regional  del  Tr ibunal
multireferido, el señor Jorge Javier
Hidalgo Mont ie l  t rató de dar

cumpl imiento a la prevención
decretada en el auto del día 22 de
enero de 1996, descrito en el inciso "j"
de este apartado.

o) A través de acuerdo de fecha 26 de
febrero de 1996, la multicitada Sala
Regional  desechó la demanda
interpuesta, argumentando que el
término concedido para subsanar las
deficiencias de la misma había
transcurrido con exceso.

6. Por oficio 2192/96-2 de fecha 7 de
marzo de 1996, se requirió del Lic.
Antonio I. Gómez Alcántara, Secretario
del Trabajo y de la Previsión Social de
esta Entidad Federativa, informe sobre
los hechos motivo de la queja.

7. En fecha 25 de marzo de 1996, se
hizo llegar a este Organismo copia al
carbón del oficio 204-03A-123/96
fechado el 20 de marzo de 1996, en el
cual el  Lic. Francisco J. Salas
Rodríguez, Procurador General de la
Defensa del Trabajo, informó al Lic.
César Ortega Bárcenas, Secretario
Particular del Secretario del Trabajo y
de la Previsión Social del Estado de
México, sobre los hechos constitutivos
de la queja.

En dicho informe se expone que "... se
atendió oportunamente al C. Jorge
Javier Hidalgo Montiel, se elaboró su
demanda registrándose con número
de expediente 290/95, ante el H.
Tribunal de Arbitraje del Estado de
México, en fecha 5 de febrero de 1995
se celebró la audiencia a la cual asistió
personalmente el actor, en esa
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audiencia tuvo conocimiento que la
autor idad laboral  se declaró
incompetente,  turnado dicho
expediente al  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo ..."

También se apunta: "El 12 de febrero
del  presente año,  se t rató de
comunicarse vía telefónica con el
trabajador para comunicarle que el
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrat ivo le envió una
notificación, pero no se encontró en el
teléfono que proporcionó."

Agrega que: "Cabe hacer mención que
esta Procuraduría lo asesoró
laboralmente no así
administrativamente y nunca actuó con
negligencia."

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de fecha 7 de marzo de 1996,
mediante el cual el señor Jorge Javier
Hidalgo Montiel, refirió presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por personal adscrito a la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo.

2. Oficio 2193/96-2 de fecha 7 de
marzo de 1996, a través del cual se
solicitó del Lic. Tomás Ruíz Pérez,
Presidente del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, informe detallado sobre los
hechos motivo de la queja, así como
copia cert i f icada del  ju ic io
administrativo 662/95 instrumentado
en la Primera Sala Regional de dicho
Tribunal.

3. Oficios 2211/96-2 y 2212/96-2 de
fecha 8 de marzo de 1996, por los
cuales se comunicó al señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel la recepción y
admisión de su escrito de queja.

4. Oficio TCA/SGA/1675/96 de fecha
14 de marzo de 1996, en el cual el Lic.
Tomás Ruíz Pérez remitió el informe
pet ic ionado, agregando copia
certificada del juicio administrativo
662/95.

5. Oficio 2192/96-2 de fecha 7 de
marzo de 1996, mediante el cual se
requirió del Lic. Antonio I. Gómez
Alcántara, Secretario del Trabajo y de
la Previsión Social de esta Entidad
Federativa, informe detallado sobre los
hechos motivo de la queja.

6.  Copia al  carbón del  of ic io
204-03A-123/96 fechado el 20 de
marzo de 1996, a través del cual el Lic.
Francisco J.  Salas Rodríguez,
Procurador General de la Defensa del
Trabajo, informó al Lic. César Ortega
Bárcenas, Secretario Particular del
Secretario del Trabajo y de la Previsión
Social del Estado de México, sobre los
hechos constitutivos del escrito de la
quejosa; misma que fue recibida en
este Organismo en fecha 25 de marzo
de 1996.

7. Juicio administrativo 662/95,
seguido ante la Primera Sala Regional
del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México,
por el señor Jorge Javier Hidalgo
Montiel en contra de la Dirección
General de Seguridad Pública del
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Estado de México y la Contraloría
Interna de la Secretaría General de
Gobierno de esta Entidad Federativa; y
en especial:

a) Escrito presentado en fecha 14 de
junio de 1995 ante el Tribunal de
Arbitraje del Estado de México, en el
cual el señor Jorge Javier Hidalgo
Montiel demandó de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito y de la Contraloría Interna de
la Secretaría General de Gobierno,
ambas de esta Entidad Federativa, el
pago y cumplimiento de diversas
prestaciones, y en donde se señala
como domicilio para oír y recibir
notificaciones las oficinas de la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, ubicadas en la calle de
Nigromante 202, planta baja, en esta
Ciudad.

b) Carta poder de fecha 10 de mayo de
1995, mediante la cual el señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel confirió poder
ampl io cumpl ido y bastante al
Procurador General, Subprocuradores
y 24 Procuradores Auxiliares de la
Defensa del Trabajo, para que a
nombre y representación del aquí
quejoso, conjunta o separadamente, lo
representaran en juicio con las
facultades legales inherentes.

c) Acuerdo de fecha 22 de enero de
1996, por el cual la Primera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, entre otras cuestiones,
previno al señor Jorge Javier Hidalgo
Montiel, a fin de que dentro de un

término no mayor a cinco días hábiles
al en que surtiera efectos la notificación
del  acuerdo, subsanara las
deficiencias de su escrito de demanda.

d) Constancia de fecha 12 de febrero
de 1996, mediante el cual el actuario
de la Primera Sala Regional del
Tribunal en comento, hizo constar que
notificó a la Lic. Verónica Velázquez
Vilchis el auto dictado por la misma
Sala el día 22 de enero de 1996,
precisamente en las oficinas de la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, sitas en la calle de Nigromante
No. 202, planta baja, en esta Ciudad.

e) Acuerdo de fecha 26 de febrero de
1996, a través del cual la multicitada
Sala Regional desechó la demanda
interpuesta, argumentando que el
término concedido para subsanar las
deficiencias de la misma había
transcurrido con exceso.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Por escrito recibido en el Tribunal de
Arbitraje del Estado de México en
fecha 14 de junio de 1995, el señor
Jorge Javier Hidalgo Montiel demandó,
de la Contraloría Interna de la
Secretaría General de Gobierno y de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, el pago y cumplimiento de
diversas prestaciones de carácter
laboral, refiriendo como domicilio para
oír y recibir notificaciones el que
ocupan las oficinas de la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, ubicado en
Nigromante 202, planta baja, de esta
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Ciudad, y nombrando como
apoderados legales, en términos de la
carta poder de fecha 10 de mayo de
1995, al  Procurador General ,
Subprocuradores y 24 Procuradores
Auxiliares de la Defensa del Trabajo;
formándose el expediente número
290/95.

Durante la secuela del juicio laboral
referido, al contestarse la demanda, se
interpuso incidente de incompetencia,
por lo que, previa la declaratoria
correspondiente, el Tribunal de
Arbitraje envió el expediente del caso a
la Primera Sala Regional del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de
esta Entidad Federativa, autoridad
que, una vez anal izadas las
constancias del juicio, se declaró
incompetente para conocer del asunto,
remitiendo los autos a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a efecto
de que ésta resolviera el conflicto
competencial planteado; Tribunal que
en fecha 24 de noviembre de 1995, a
través de su Segunda Sala, falló a favor
de la Instancia de Just ic ia
Administrativa.

El 22 de enero de 1996, la Primera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, en cumplimiento de la
resolución antes mencionada, acordó
tener por presentado el escrito inicial
de demanda, previniendo al señor
Jorge Javier Hidalgo Montiel a fin de
que subsanara las deficiencias que, a
criterio de la Sala Regional en
comento, presentaba la misma,
concediéndole para tal efecto un

término no mayor de cinco días hábiles
contados a partir de que surtiera
efectos la notificación de rigor.

El día 12 de febrero de 1996, el
acuerdo antes refer ido fue
formalmente not i f icado a los
apoderados legales del aquí quejoso,
por conducto de la Lic. Verónica
Velázquez Vilchis, en las oficinas de la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo; sin embargo, el mencionado
acuerdo de prevención de demanda no
fue hecho del conocimiento del señor
Jorge Javier Hidalgo Carrillo sino hasta
el día 23 de febrero de 1996, cuando
por iniciativa propia, dicha persona
acudió a la Dependencia precitada a
enterarse del estado de su asunto.

En fecha 23 de febrero de 1996,
asistido jurídicamente por la Asesora
Comisionada adscrita a la Primera
Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, el quejoso presentó escrito
a f in de dar cumplimiento a la
prevención dictada por dicha Sala en
su acuerdo del día 22 de enero del año
en curso, empero, habida cuenta su
extemporaneidad, en fecha 26 de
febrero de 1996, la autor idad
jur isdiccional de méri to acordó
desechar de plano la demanda
planteada.

IV. OBSERVACIONES

Considerando que la Secretaría del
Trabajo y de la Previsión Social es la
Dependencia del Poder Ejecutivo
encargada " . . .  de ejercer las
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atribuciones que en materia del trabajo
corresponden al Ejecutivo del Estado"
(artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de
México), acorde a lo establecido por los
artículos 1, 2 fracción IV, 3, 6, 7 y 11
del Reglamento Interior de dicha
Secretaría, la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo es la Dependencia
de la misma, cuya función principal
estriba en "dar asistencia jurídica
gratuita a trabajadores y sindicatos,
para la defensa de sus derechos en
conflictos colectivos o individuales de
trabajo" (artículo 11, fracción I),
estando integrada por " . . .  un
Procurador, los Subprocuradores,
Jefes de Departamento y
Procuradores Auxiliares que requiera
el servicio ..." (artículo 6, párrafo
segundo), por lo que es de concluirse
que, según lo dispuesto por el artículo
130 de la Constitución Política Local,
cuyo texto apunta "... se considera
servidor público a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o
comisión en alguno de los poderes del
Estado . . . " ,  las personas que
desempeñen los cargos renglones
antes mencionados tienen la calidad de
servidores públicos; aseveración que
se ve reforzada por lo establecido en el
ar t ículo 2 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, al
señalar: "Son sujetos de esta Ley, toda
persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión, de cualquier
naturaleza en la administración pública
estatal ..."

En este sent ido,  e l  anál is is
lógico-jurídico de las constancias que
integran el presente expediente de
queja,  permite concluir  que se
acreditan omisiones atribuibles a
servidores públicos adscritos a la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, dependiente de la Secretaría
del Trabajo y de la Previsión Social, las
cuales violan los derechos humanos
del señor Jorge Javier Hidalgo Montiel.

En efecto, como puede observarse del
escrito presentado el día 14 de febrero
de 1996 ante el Tribunal de Arbitraje del
Estado de México, mediante el cual el
señor Jorge Javier Hidalgo Montiel
demandó de la Contraloría Interna de
la Secretaría General de Gobierno y de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México el pago y cumplimiento de
diversas prestaciones; éste señaló
como domicilio para oír y recibir
notificaciones las oficinas de la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, confiriendo poder amplio,
cumplido y bastante para que el
Procurador General ,  los
Subprocuradores y 24 Procuradores
Auxiliares de la Defensa del Trabajo lo
representaran en ju ic io
indistintamente.

En el proceso seguido ante el Tribunal
de Arbitraje del Estado de México, bajo
el número de expediente 290/95, se
observa que, de los servidores públicos
que fueron nombrados para ejercer la
representación jurídica, intervinieron
directamente el Lic. Guillermo García
Luna Ortega, quien se notificó del

CODHEM

50



acuerdo por el que el Tribunal de
Arbitraje admitió el escrito inicial de
demanda; la Lic. Verónica Velázquez
Vilchis, misma que se notificó del
acuerdo en el cual se tuvo por
contestada la demanda y señalada
fecha para celebración de la audiencia
incidental de incompetencia; y la Lic.
Josefina González Gomeztagle, quien
asistió jurídicamente al quejoso en la
audiencia precitada.

Habida cuenta el  conf l ic to de
competencias suscitado entre los
Tribunales de Justicia Laboral y
Administrativa para conocer, tramitar y
resolver el asunto planteado, mismo
que fue resuelto por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a favor de la instancia
administrativa, en fecha 22 de enero de
1996, la Primera Sala del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México acordó requerir al
señor Jorge Javier Hidalgo Montiel, a
fin de que subsanara algunos puntos
de su demanda, concediéndole el
término fatal de cinco días hábiles
(contados a partir de que surtiera
efectos la not i f icación)  con e l
apercibimiento de desechar la misma
en caso de no hacerlo, acuerdo que fue
notificado en forma personal a los
apoderados legales de la persona
precitada por conducto de la Lic.
Verónica Velázquez Vilchis, el día 12
de febrero del año en curso; empero,
los servidores públicos de mérito
omitieron comunicar al ahora quejoso
el contenido de ese acuerdo, y no fue
sino hasta el 23 de febrero cuando éste
le fue noticiado, es decir, a tres días de

haber fenecido el término para
desahogar el requerimiento aludido.

En la misma guisa, la Sala de mérito,
en el acuerdo de fecha 22 de enero de
1996 descrito en el párrafo que
precede, requirió del señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel, señalara
domici l io  para oír  y recib i r
not i f icaciones y designara
representante acreditado en juicio, en
términos del artículo 48 de la Ley de
Justicia Administrativa vigente en esta
Entidad Federativa, por razón del
cambio del Tribunal que resolvería la
controversia, apercibiéndolo de igual
manera en el sentido de que, en caso
de omisión al respecto, se tendrían
como representantes a los
profesionistas mencionados en la carta
poder, y como domicilio el señalado en
el  escr i to de demanda
(correspondiente, como ya se precisó,
al de la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo), situación que, en virtud de la
notificación correspondiente, fue del
conocimiento de los servidores
públicos multireferidos. 

En relación al párrafo que antecede, y
no obstante que en la carta poder de
fecha 10 de mayo del año próximo
pasado se conferían facultades a los
Procuradores de la Defensa del
Trabajo para demandar "ante el
Tribunal de Arbitraje del Estado de
México", es de explorado derecho que
el patrocinio del asunto seguía siendo
responsabilidad de los abogados
adscritos a la Dependencia en cita,
hasta en tanto no se hiciera del
conocimiento del  quejoso el
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requerimiento multicitado, pues si bien
la demanda originalmente se instauró
ante el Tribunal del Arbitraje, ésta
finalmente fue remitida a la Primera
Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo para su trámite y
resolución, al resolverse el conflicto de
competencias suscitado, por lo que el
cambio de órgano jurisdiccional
encargado de conocer el asunto, de
ninguna manera daba por terminada la
actividad de los Procuradores de la
Defensa del Trabajo, situación que
obligaba a atender el acuerdo dictado
por la Sala de mérito; empero, los
apoderados jurídicos del aquí quejoso,
omitieron tomar las providencias
necesarias para con el adecuado
desarrollo del caso que les fuese
confiado, en perjuicio del señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel.

A mayor abundamiento, se observa
que, de la fecha de notificación del
acuerdo de referencia a la de la
conclusión del término concedido para
cumplir con la prevención apuntada, se
comprendían nueve días naturales, de
los cuales siete eran hábiles (se incluye
el de la notificación y aquél en que ésta
surtió sus efectos), tiempo suficiente
para entablar comunicación por
cualquier medio con el quejoso y
hacer le de su conocimiento la
prevención de mérito, asesorándolo
sobre la s i tuación jurídica que
guardaba y, en su caso, remitirlo con
oportunidad al Asesor Comisionado
adscrito a la Sala del conocimiento, a
fin de que, en uso de sus atribuciones,
continuara con la asesoría legal
solicitada por el señor Jorge Javier

Hidalgo Montiel; y al no haberse hecho,
los Procuradores de la Defensa del
Trabajo referidos en la carta poder de
fecha 10 de mayo de 1995, dejaron de
cumplir con la máxima diligencia el
servic io públ ico que les fue
encomendado, provocando con la
omisión en estudio la deficiencia del
mismo, en manifiesto perjuicio del
quejoso y, lo que es más grave, con su
falta de atención, los servidores
públicos de mérito ocasionaron que la
demanda del  quejoso fuese
desechada, sin que lógicamente la
Sala del conocimiento resolviera sobre
la procedencia o no de las prestaciones
reclamadas; omisiones imputables a
los Procuradores de la Defensa del
Trabajo de referencia que
evidentemente violan los derechos
humanos del quejoso.

Es de hacerse notar que, en el asunto
a estudio, la omisión de los apoderados
legales del señor Jorge Javier Hidalgo
Montiel pudiera encuadrar en la
hipótesis contenida por el artículo 186
del Código Penal vigente en el Estado
de México, que dispone textualmente:
"Se impondrán de un mes a un año de
prisión y de tres a doscientos días
multa y suspensión del derecho de
ejercer su profesión de un mes a dos
años y privación definitiva de ese
derecho, en caso de reincidir, al
profesionista que s in estar
comprendido en ninguno de los
artículos anteriores, abandone una
obligación profesional o incumpla las
normas relativas a su actividad
causando daño."  Del  numeral
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transcrito se infiere que los elementos
del tipo penal son:

a) El agente activo del ilícito es un
profesionista. En el caso, resulta
evidente que los servidores públicos
descritos en la carta poder de fecha 10
de mayo de 1995 ostentan el grado de
la licenciatura en derecho, toda vez que
en dicha carta poder se ostentaron con
el calificativo de "Lic", además de que,
acorde a las atribuciones que ejercen,
resulta indispensable la preparación
profesional en la materia, para estar en
aptitud de asesorar jurídicamente a los
trabajadores.

b) El agente activo abandona una
obligación profesional (o incumple las
normas relativas a su actividad). Como
ya ha quedado señalado, los
profesionistas multicitados, en su
carácter de apoderados legales del
señor Jorge Javier Hidalgo Montiel, no
le comunicaron con oportunidad el
acuerdo de prevención de fecha 22 de
enero de 1996 dictado por la Segunda
Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de esta
Entidad, a fin de que se tomaran las
providencias necesarias para cumplir
con su desahogo, obligación que dejan
de atender los profesionistas tantas
veces referidos.

c) Que la conducta cause daño. Al
omitir cumplir con su obligación, la
conducta desplegada por los
profesionistas tantas veces citados
provocó que el escrito inicial de
demanda se desechara de plano por la
Sala del conocimiento, motivando la

falta de resolución judicial de fondo en
relación al pago y cumplimiento de las
prestaciones reclamadas de la parte
demandada, s i tuación que
lógicamente causó daño al señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel.

No pasa inadvertido, el hecho de que
la carta poder de fecha 10 de mayo de
1995, encuentra su sustento jurídico en
lo dispuesto por el artículo 692 fracción
I de la Ley Federal del Trabajo, de
aplicación supletoria al Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado y de los
Organismos Coordinados y
Descentralizados de Carácter Estatal
(según lo prevenido por su artículo 9);
que indica "Las partes podrán
comparecer a juicio en forma directa o
por conducto de su apoderado
legalmente autorizado.- Tratándose de
apoderado, la personal idad se
acreditará conforme a las siguientes
reglas.- I. Cuando el compareciente
actúe como apoderado de persona
física, podrá hacerlo mediante poder
notarial o carta poder firmada por el
otorgante y ante dos testigos, sin
necesidad de ser ratificada ante la
Junta". En virtud del poder otorgado,
los Procuradores de la Defensa del
Trabajo descritos en el documento en
cita, se obligaron a realizar por cuenta
del señor Jorge Javier Hidalgo Montiel,
los actos jurídicos correspondientes;
representación legal que si bien fue
oportunamente desempeñada ante la
instancia laboral, por lo que respecta al
requerimiento de fecha 22 de enero de
1996 dictado por el Tribunal de Justicia
Administrativa, los apoderados legales
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dejaron de cumplir con las obligaciones
que la ley de la materia les impone,
máxime que, en el asunto a estudio, no
existe constancia alguna que evidencie
la terminación, por alguna de sus
causas, de la antecitada carta poder,
situación que, con independencia de la
responsabilidad civil que pudiese
generar,  refuerza aún más los
razonamientos que evidencian la
violación a derechos humanos.

Referente al párrafo que antecede, es
de observarse que, conforme a lo
establecido por el antecitado artículo
692 fracción I de la Ley Federal del
Trabajo, de aplicación supletoria,
cuyos argumentos técnico jurídicos se
robustecen con las disposiciones
contenidas en los numerales 2400,
2420, 2442 fracciones I y III y 2457 del
la Ley Sustantiva Civil vigente en esta
Entidad Federativa, el procurador, una
vez que haya aceptado el poder, está
obligado a " ... seguir el juicio en todas
sus instancias mientras no haya
cesado en su encargo ...", practicando
"... cuanto sea necesario para la
defensa de su poderdante,
arreglándose al  efecto a las
instrucciones que éste le hubiera dado,
y si no las tuviere, a lo que exija la
naturaleza e índole del litigio" (artículo
2442, fracciones I y III), y en el caso de
que dicho procurador tenga
impedimento justo para desempeñar el
encargo conferido "... no podrá
abandonarlo sin subsistir el mandato
teniendo facultades para ello o sin
avisar a su mandante, para que
nombre a otra persona" (artículo 2445);
obligaciones que dejan de observarse

en evidente perjuicio del señor Jorge
Javier Hidalgo Montiel.

No pasan desapercibidas para esta
Comisión,  las mani festaciones
expuestas por usted en el informe que
sobre los hechos se remitiera a este
Organismo, en el sentido de que "El 12
de febrero del presente año, se trató de
comunicarse vía telefónica con el
trabajador para comunicarle que el
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrat ivo le envió una
notificación, pero no se encontró en el
teléfono que proporcionó", empero,
como ya se apuntó,  resul ta
inexcusable para los apoderados
jurídicos tantas veces referidos el no
haber utilizado los medios necesarios
a fin de localizar y comunicar al ahora
quejoso el acuerdo (de término fatal)
que nos ocupa; además de que el
fallido intento de comunicación, según
se señala, sólo se llevó a cabo
precisamente el día en que se efectuó
la notificación (12 de febrero), sin que
se aluda a la localización del quejoso
mediante otros intentos, a través de
ese medio u otros, en ese o en día
diverso. 

En el precitado informe también se
señaló que la Procuraduría de la
Defensa del  Trabajo asesoró
laboralmente al quejoso "... no así
administrativamente ...". Al respecto y
a f in de evi tar  repet ic iones
innecesarias, es conveniente remitirse
a las observaciones vertidas en el
sexto párrafo de este apartado.
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De lo anteriormente expuesto, se
concluye que servidores públicos
adscritos a esa Procuraduría de la
Defensa del Trabajo, dependiente de la
Secretaría del Trabajo y de la Previsión
Social, transgredieron, con su omisión,
los siguientes preceptos jurídicos:

A) De la Ley Federal del Trabajo,
reglamentaria del apartado "A" del
artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 696. "El poder que otorgue el
trabajador para ser representado en
juicio, se entenderá conferido para
demandar todas las prestaciones
pr incipales y accesor ias que
correspondan, aunque no se exprese
en el mismo."

(De aplicación supletoria al Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado y de los
Organismos Coordinados y
Descentralizados de Carácter Estatal).

B) Del Código Civil del Estado de
México:

Art ículo 2442. "El  procurador,
aceptado el poder, está obligado:

I. A seguir el juicio en todas sus
instancias mientras no haya cesado en
su encargo por alguna de las causas
expresadas en el artículo 2449;"

"III. A practicar, bajo la responsabilidad
que este código impone al mandatario,
cuanto sea necesario para la defensa
de su poderdante, arreglándose al

efecto a las instrucciones que éste le
hubiera dado, y si no las tuviere, a lo
que exija la naturaleza e índole del
litigio."

Artículo 2445. "El procurador que
tuviera justo impedimento para
desempeñar su encargo, no podrá
abandonarlo sin subsistir el mandato
teniendo facultades para ello o sin
avisar a su mandante, para que
nombre a otra persona."Artículo 2457.
"El mandatario que renuncie tiene la
obligación de seguir el negocio
mientras el mandante no provee a la
procuración, si de lo contrario se sigue
algún perjuicio."

C) Del Código Penal del Estado de
México:

Artículo 186. "Se impondrán de un mes
a un año de prisión y de tres a
doscientos días multa y suspensión del
derecho de ejercer su profesión de un
mes a dos años y privación definitiva
de ese derecho, en caso de reincidir, al
profesionista que s in estar
comprendido en ninguno de los
artículos anteriores, abandone una
obligación profesional o incumpla las
normas relativas a su actividad
causando daño."

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,
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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."

E) Del Reglamento Interior de la
Secretaría del Trabajo:

Artículo 11. "Corresponde al titular de
la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo:

I I .  Representar  y asesorar
jur íd icamente a t rabajadores y
sindicatos, ante cualquier autoridad, en
los asuntos que se relacionen con la
aplicación de las normas de trabajo."

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Procurador
General de la Defensa del Trabajo del
Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, el  in ic io del
procedimiento respect ivo que
determine la responsabi l idad
administrativa del o de los servidores
públicos adscritos a esa Procuraduría
de la Defensa del Trabajo que
omitieron comunicar oportunamente al
señor Jorge Javier Hidalgo Montiel el
acuerdo de prevención motivo de este
documento, y de resultar procedente,
se impongan las sanciones que
conforme a derecho procedan.

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

Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de esta Recomendación
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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.

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.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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Gobierno del Estado de México
Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

204-03A-287/96
Toluca de Lerdo, Méx.,

Junio 7 de 1996.

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

P R E S E N T E 

LIC. FRANCISCO JAVIER SALAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Procurador
General de la Defensa del Trabajo, ante Usted, de la manera más atenta,
comparece para exponer:

Que por medio del presente, informo a Usted, que la Dependencia a mi cargo acepta
la Recomendación emitida por esa H. Comisión, aclarando que la Procuraduría
carece de un órgano interno que determine la responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, consecuentemente quien deberá tomar esta determinación
para hacer valer la recomendación que nos ocupa, es la Contraloría Interna de la
Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social del Estado de México, a quien le
turnaré la solicitud correspondiente por no depender de esta Dirección.

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. FRANCISCO J. SALAS RODRÍGUEZ
PROCURADOR GENERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

CODHEM

58



RECOMENDACIÓN No. 21/96

EXP. Nº CODHEM/722/96-1
Toluca, México, 20 de mayo de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL SR.
ERNESTO JUÁREZ MEDINA

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

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en 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 el Organismo, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el señor Ernesto Juárez Medina,
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 28 de febrero de 1996,
este Organismo recibió un escrito de
queja presentado por el señor Ernesto
Juárez Medina, en el que refirió hechos
violatorios a derechos humanos,
cometidos en afectación del señor
Ernesto Gabriel Juárez Batista,
atribuidos a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Manifestó el quejoso que: cuando
su representado compareció
voluntariamente a la Mesa 7 de trámite
del Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez,
México, en cumplimiento a la cita de
fecha 15 de febrero de 1996, no se le
hicieron saber sus derechos; que la
lectura del acta de averiguación previa,
la cual contenía las imputaciones en su
contra,  se real izó en forma
desordenada por parte del personal de
actuaciones, sin permitirle a él ni a su
defensor consultar las diligencias
respectivas, razón por la cual se
reservó el derecho a declarar, y solicitó
se le expidieran copias certificadas de
las actuaciones, para estar en
condic iones de presentar su
declaración por escrito, petición que no
le fue acordada favorablemente; no
obstante que el delito objeto de la
investigación, fue el de daño en los
bienes, además de que nunca se le
mencionó la existencia de un dictamen
pericial, respecto a la cuantificación de
los daños causados.

Agregó el  quejoso que: con
posterioridad a la fecha anotada en el
párrafo precedente, el Agente del
Ministerio Público, giró citatorio único a
su representado, con el objeto de que
compareciera nuevamente y obligarlo
a declarar, sin haberle concedido el
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goce de sus garant ías
correspondientes.

3.- En fecha 29 de febrero del año en
curso, mediante oficios números
2685/96-1 y 2687/96-1, se comunicó al
quejoso la recepción y admisión de su
escrito de queja, notificándole que le
fue asignado el número de expediente
CODHEM/722/96-1.

4.- En fecha 29 de febrero de 1996, a
través del oficio número 2686/96-1, se
solicitó a usted señor Procurador,
remitiera a este Organismo, un informe
respecto a los hechos constitutivos de
la queja.

5.- El día 19 de marzo de 1996, se
recibió en esta Comisión el oficio
número CDH/PROC/211/01/1321/96,
mediante e l  cual  la Inst i tuc ión
procuradora de justicia a su cargo,
obsequió el  informe sol ic i tado,
adjuntando copia del similar signado
por el Lic. Antonio Díaz de León
Jiménez, Titular de la Mesa Séptima de
Averiguaciones Previas, en Naucalpan
de Juárez, México, documento del cual
se desprende la información siguiente:
"... la Averiguación Previa número
NJ/III/4922/95, que estaba radicada en
la MESA SEPTIMA de este
Departamento de Averiguaciones
Previas, e iniciada por el delito de
DAÑO EN LOS BIENES, en agravio de
MARIA LUISA GONZALEZ
GUTIERREZ, en contra de ERNESTO
GABRIEL JUAREZ BATISTA, una vez
integrada, fue CONSIGNADA al
Juzgado Penal de Primera Instancia de
este Distrito Judicial de Tlalnepantla,

México, en la que se solicitó ORDEN
DE APREHENSION en contra de dicho
indiciado.

En términos generales, los hechos
ocurrieron desde el mes de abril de
1995, en virtud de que en un inmueble
de dos plantas, el indiciado ocupa la
parte alta y según la denunciante,
dejaba abiertas las llaves de agua, lo
que ocasionó daños materiales a los
locales, ... citado en dos ocasiones a
que compareciera ... y rindiera su
declaración sobre los hechos que se le
atribuían, compareció en esa Mesa
Séptima, asistido de su abogado
defensor, Lic. Jorge Ignacio Amieva
Acevedo, se le hizo saber el motivo de
la cita, qué persona lo acusaba sobre
el delito de daño en los bienes, se le
mostraron en fotograf ías y la
Inspección Ocular los daños causados
al inmueble y las inundaciones que
provocaba el agua que caía en los
locales, pero se abstuvo de rendir
declaración..."

6.- Previo análisis de los hechos
manifestados por el quejoso; así como
de las evidencias existentes en el
expediente CODHEM/722/96-1, el
personal  de este Organismo,
determinó concluirlo con ponencia de
archivo, en virtud de que no se
acreditaba violación a derechos
humanos, toda vez que el
Representante Social, oportunamente
citó al indiciado a fin de garantizarle su
derecho de audiencia. Determinación
que por escrito se notificó tanto al
quejoso como a la Inst i tuc ión
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procuradora de justicia, para los
efectos legales conducentes.

7. -  Poster iormente,  en acta
circunstanciada de fecha 10 de abril de
1995, el personal de esta Comisión de
Derechos Humanos, hizo constar la
comparecencia del señor Ernesto
Juárez Medina, quien manifestó que:
"Es padre del señor Ernesto Gabriel
Juárez Batista, y que como se
desprende de la Averiguación Previa
número NJ/III/4922/95, una vez
integrada se procedió al ejercicio de la
acción penal, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 321, en
relación con el 298 fracción III, 322 en
sus párrafos primero y segundo, todos
en relación con el 7 fracción I, y 11
fracción II del Código Penal vigente en
el Estado de México, siendo radicada
en el Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, bajo el número de causa
72/96-3.

Por lo anterior, considera que derivado
de la indebida fundamentación legal
aplicada al caso concreto, el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Sépt ima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan
de Juárez, México, y el propio Jefe del
Departamento,  a l  autor izar la
consignación en dichos términos,
incurren en responsabilidad, puesto
que su hijo ... fue internado en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Barrientos, en donde estuvo privado
de la libertad durante cinco días, pues
el artículo 322 del Código Penal en
vigor, es considerado como delito

grave, y tiene su fundamentación en el
artículo 8 del citado ordenamiento, ...
por lo que fue solicitada la ampliación
del Término Constitucional, a efecto de
poder demostrar ante la C. Juez del
conocimiento, que los daños aludidos
no se provocaron por inundación, como
indebidamente se fundamentó por el
Agente del Ministerio Público y
autorizada la consignación, por el Jefe
de Departamento.

Asimismo, solicita se le reciban las
copias simples del Auto Constitucional
de fecha 31 de marzo de 1996, ... en el
que la C. Juez del conocimiento
reubica la conducta desplegada por el
activo, dentro de lo previsto por el
artículo 321, en relación con el 62, 7
fracción II, y 11 fracción II del Código
Penal en vigor... así como copia simple
de la diligencia de inspección judicial
practicada por el personal del Juzgado
en fecha 29 de marzo del año en
curso".

Consecuentemente, el personal de
esta Institución Pública de Derechos
Humanos, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 63 del
Reglamento Interno del Organismo,
acordó la reapertura del expediente
motivo del presente documento;
acuerdo que en términos de ley, fue
oportunamente notificado al quejoso y
a la autoridad responsable; hecho lo
cual, se procedió a la continuación del
procedimiento de queja respectivo.

8.- Mediante acta circunstanciada de
fecha 15 de abril de 1996, el personal
de este Organismo, a cuyo cargo
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estuvo el procedimiento de queja
correspondiente,  constató la
comparecencia del quejoso, señor
Ernesto Juárez Medina, quien
manifestó: "Que, a nombre de su hijo,
señor Ernesto Gabriel Juárez Batista,
fue enviado un escrito al Procurador
General de Justicia del Estado, en
donde hace del conocimiento las
anomalías y responsabilidad en que
incurr ieron tanto el  Agente del
Ministerio Público, como el Jefe de
Departamento de Averiguaciones
Previas en Naucalpan, México, en la
consignación del Acta de Averiguación
Previa número NJ/III/4922/95, mismo
que en copia simple exhibe en este
acto, constante de tres fojas útiles,
solicitando se anexen al expediente de
queja".

9.- En fecha 22 de abril de 1996,
mediante oficio número 4848/96-1,
esta Comisión, solicitó en colaboración
al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, enviara un informe
respecto al estado procesal de la causa
número 72/96-3, radicada en el
Juzgado Segundo Penal con sede en
Tlalnepantla, México, así como copia
certificada de la misma.

10.- En fecha 25 de abril del año en
curso, se recibió en este Organismo el
oficio número DCI-990-96, a través del
cual, el Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, remitió copia del
informe rendido por la Titular del
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia en Tlalnepantla, México, así
como copia de la causa número

72/96-3, radicada en ese juzgado;
documentación de la cual  se
obtuvieron los datos siguientes:

a).- "... en fecha cinco de marzo de mil
novecientos noventa y seis, se
recibieron por oficialía de partes de
este juzgado, las diligencias de
averiguación previa marcadas con el
número NJ/III/4928/95, relativas al
delito de DAÑO EN LOS BIENES,
cometido en agravio de MARIA LUISA
GONZALEZ GUTIERREZ, y en las
cuales se ejercitó acción penal en
contra de ERNESTO GABRIEL
JUAREZ BATISTA, ... las cuales se
radicaron bajo el número de causa
72/96-3, ... la suscrita estimó que se
encontraban reunidos los requisitos del
artículo 16 Constitucional ... motivo por
el  cual  obsequió la orden de
aprehensión solicitada por el Ministerio
Público Investigador ... la cual fue
ejecutada por los elementos policiacos
el día veinticinco de marzo del presente
año, fecha en la cual se decretó la
detención material del inculpado, por
aparecer como probable responsable
del delito de DAÑO EN LOS BIENES,
previsto y sancionado por los artículos
312 en relación con el 298 fracción III
Y 322 párrafo primero ... al día
siguiente se recabó su declaración
preparatoria en presencia de su
abogado particular, quien solicitó la
duplicidad del término Constitucional ...
la cual fue acordada favorablemente ...
duplicidad que solicitó a efecto de
desahogar pruebas dentro del término
Constitucional ... la suscrita con las
facultades que le concede el artículo
192 del Código Procesal Penal en
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vigor, procedió a reubicar la conducta
desplegada por el activo, dentro de lo
que disponen los artículos 321 en
relación con el 62, 7 fracción II y 11
fracción II, es decir, dictó auto de formal
prisión en contra del encausado
ERNESTO GABRIEL JUAREZ
BATISTA, como probable responsable
de la comisión del delito de CULPA que
ocasionó DAÑO EN LOS BIENES, ...
en agravio del patrimonio de MARIA
LUISA GONZALEZ GUTIERREZ,
resolución que fue debidamente
notificada a las partes quienes se
inconformaron con la misma,
admit iéndose en el  EFECTO
DEVOLUTIVO el  recurso de
APELACIÓN que interpusieron ...
habiéndose permitido previamente al
encausado, gozar del beneficio de su
libertad caucional el día 1º de abril del
año en curso...".

b).- En el Auto de Radicación, de fecha
cinco de marzo de mil novecientos
noventa y seis,  la C. Juez del
conocimiento, previo estudio de las
constancias integrantes de la
Aver iguación Previa,  est imó
procedente l ibrar orden de
aprehensión en contra del inculpado,
señor Ernesto Gabriel Juárez Batista,
por aparecer como probable
responsable de la comisión del delito
de daño en los bienes, ilícito previsto
en los artículos 321, en relación con el
298 fracción III y 322 en su párrafo
primero, argumentando que no era
aplicable el párrafo segundo de este
último, toda vez que no se concretizó
ninguna de las hipótesis contenidas en
dicho párrafo, es decir, no se pusieron

en peligro ni se causaron daños a
bienes de valor científico, artístico,
cultural, de servicio público, bosques,
selvas, pastos o cultivos de cualquier
género.

c).- Cumplida la orden de aprehensión
que se alude, la C. Juez del
conocimiento, mediante auto de fecha
25 de marzo del presente año, decretó
la detención material del Ernesto
Gabriel Juárez Batista, por aparecer
como probable responsable del delito
de daño en los bienes, ilícito previsto y
sancionado en los artículos 321 en
relación con el 298 fracción III, 322
párrafo primero, 7º fracción I, y 11
fracción II, del Código Penal vigente;
haciendo del  conocimiento del
inculpado, que no le asistía el derecho
a gozar de su libertad caucional, por
tratarse de un delito grave.

d) . -  Al  rendir  su declaración
preparatoria el inculpado, asistido por
su defensor particular, negó los hechos
que se le imputan, solicitando la
ampliación del término Constitucional,
a efecto de aportar pruebas tendentes
a comprobar los argumentos
const i tut ivos de su negat iva;
concretamente, previo ofrecimiento y
admisión,  se desahogaran las
siguientes: la inspección judicial; la
ampliación de la declaración que el
inculpado rindió en preparatoria; la
ampliación de la declaración ministerial
de la ofendida; ampliación de las
test imoniales que obran en la
indagator ia;  así como diversas
documentales públicas y privadas.
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e).- Al dictar el Auto Constitucional. la
C. Juez del conocimiento, previo
análisis y valoración de las pruebas
que se desahogaron, consideró el
contenido de la inspección ocular
real izada por el  personal  de
actuaciones del Ministerio Público
investigador, quien al constituirse en
los locales que refirió la ofendida,
fedató la existencia de goteras y
manchas de humedad, así como
algunas grietas que se apreciaron en el
inmueble motivo de dicha inspección;
de igual forma consideró el dictamen
pericial, que en materia de ingeniería
rindiera el Ingeniero José López
Enríquez, adscrito a la dirección de
servicios periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, quien
literalmente dictaminó: "los daños
ocasionados en los locales
comerciales ubicados en la calle
Puente de Tecamachalco nº. 28 y calle
17, Colonia Lomas de San Isidro, en el
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, de acuerdo a lo observado, se
puede determinar que la posible causa
es que se dejaron abiertas las llaves de
los lavabos localizados en los baños
del local 101, que ocasionaron el
derrame de agua y como consecuencia
la infiltración de ésta hacia el plafón y
muros de los locales referidos".

En el mismo auto, la C. Juez tomó en
cuenta el dicho de la ofendida, señora
María Luisa González Gutiérrez, quien
al comparecer ante el Ministerio
Público investigador en fecha 6 de
febrero de 1996, refirió: "...que el hecho
de dejar abiertas las llaves de agua en
la parte alta es una forma de causar

daños en forma intencional, toda vez
de que cuando se deja abierta una llave
de agua, la persona que vaya a salir de
ese local se da cuenta antes de hacerlo
de cómo se tira el agua al quedar
abierta la llave...". Asimismo consideró
lo manifestado por la testigo, señora
Consuelo Castañón de Guzmán, quien
externo ante el Representante Social
que: "...tiene mas de diez años de estar
en su negocio de florería en ese local y
que desde que lo ocupa continuamente
dejan llaves de agua abiertas en la
planta alta en otro local que es de
juegos infantiles...". De igual manera
analizó el dicho del testigo Enrique
Francisco Aguirre, quien declaró que:
"...la inundación fue con motivo del
agua que se filtró de la parte superior
de su local, ocasionando con ello
inundación en el piso alfombrado... ya
que en la planta alta es un local
dedicado a juegos de niños, pero que
por imprudencia o intencionalmente
dejaron abiertas las llaves del agua,
que eso es lo que provocaba tales
inundaciones". Otro argumento que la
juzgadora consideró relevante para
dictar el auto Constitucional, es el que
deriva de la inspección judicial,
practicada por personal del juzgado, en
la que se fedató la presencia de
humedad en muros y techos del
inmueble propiedad de la señora María
Luisa González Gutiérrez

Confrontadas y valoradas todas las
pruebas desahogadas, conforme a los
principios reguladores contenidos en
los artículos 267 y 268 del Código
adjetivo de la materia, la juzgadora
consideró que: " ... no se tiene la
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certidumbre de que haya sido el
inculpado, la persona que tuvo la
voluntad y conciencia de ocasionarlos
(daños) como presuntivamente lo
dejan entrever la denunciante y sus
testigos de cargo, quienes al ser
interrogados por la defensa particular,
manifiestan que no pueden aseverar, o
dicho en otras palabras, que no les
consta haber visto al inculpado que
éste haya dejado (abiertas) las llaves
de los lavabos de los baños que tenía
en su local ... de lo que se puede colegir
que tales posiciones se encuentran
endebles y por lo tanto no se le puede
atribuir al hoy inculpado el haber
desplegado una conducta consciente y
por demás dolosa, en el sentido de que
éste haya sido la persona quien dejaba
abiertas las llaves de los lavabos de los
baños que hay en su local ... amén de
que el citado local que se encontraba a
cargo del inculpado se encuentra
destinado a juegos infantiles...".
Consecuentemente la titular del
órgano jurisdiccional al dictar el Auto
Constitucional, concluyó que la
causación de los daños deviene de la
fal ta de precaución y cuidado,
consistentes en no asegurarse que las
llaves de los lavabos estuvieran
cerradas; en consecuencia, se está
ante la hipótesis de un del i to
imprudencial o culposo, en el que no
existió inundación sino humedad en
muros y techos del  inmueble,
concluyendo por lo tanto: "con las
facultades que a la suscrita le confiere
el  ar t ículo 192 del  Código de
Procedimientos Penales vigente en el
Estado de México, procede a reubicar
la conducta desplegada del activo,

dentro de lo que prevé y sanciona el
artículo 321 en relación con el 62, 7º
fracción II y 11 fracción II del Código
sustantivo en vigor, y no como
indebidamente lo hace valer el
Ministerio Público investigador en su
pliego de consignación, al establecer
que la conducta desplegada por el
activo encuadraba dentro de lo
ordenado por el artículo 322 del mismo
ordenamiento penal en consulta".

11.- Mediante acta circunstanciada de
fecha 14 de mayo de 1996, el personal
de este Organismo, a cuyo cargo
estuvo el procedimiento de queja, se
constituyó en las oficinas de la
Dirección General  de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a
efecto de constatar las actuaciones
más recientes real izadas en la
indagatoria iniciada con motivo del
escrito de fecha 11 de abril de 1996,
presentado por el señor Ernesto
Gabr ie l  Juárez Bat ista,  s iendo
atendidos por el Lic. José Luis Gómez
Tamayo, secretario particular del
Director  General  de
Responsabilidades, quien permitió el
acceso a la citada averiguación previa,
en la que se constató que la misma fue
radicada en Mesa Segunda de
Responsabilidades el día 16 de abril
último; en la misma fecha se acordó
citar al denunciante, a fin de que
ratifique su escrito, y se solicitaron
copias de la causa número 72/96-3,
radicada en el Juzgado Segundo Penal
de Primera Instancia de Tlalnepantla,
México.
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II.- EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

I.- Escrito de queja presentado en este
Organismo por el señor Ernesto Juárez
Medina, en representación de su hijo
de nombre Ernesto Gabriel Juárez
Batista, en fecha 28 de febrero de
1996, refiriendo violación a derechos
humanos, atribuida a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

II.- Oficios números 2685/96-1 y
2687/96-1, de fecha 29 de febrero de
1996, por medio de los cuales esta
Comisión comunicó al señor Ernesto
Juárez Medina, la recepción y admisión
de su escrito de queja, bajo el número
de expediente CODHEM/722/95-1,

III.- Oficio número 2686/96-1, de fecha
29 de febrero de 1996, a través del cual
este Organismo solicitó a usted,
informe respecto a los hechos motivo
de la queja.

IV.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/1321/96, fechado el 19 de marzo de
1996, por virtud del cual, la autoridad
responsable remitió a este Organismo
el informe solicitado, anexa al cual
agregó copia cert i f icada de la
Aver iguación Previa número
NJ/III/4922/95, radicada en la Mesa
Sépt ima del  Departamento de
Averiguaciones Previas en Naucalpan
de Juárez, México.

V.- Oficios números 3646/96-1 y
3647/96-1 fechados el 20 de marzo de

1996, mediante los cuales se notificó
tanto al quejoso, señor Ernesto Juárez
Medina,  como a la autor idad
responsable, que el expediente
CODHEM/722/96-1 se había concluido
con ponencia de archivo, en virtud de
que no se acreditaba violación a
derechos humanos, toda vez que el
Representante Social, oportunamente
citó al indiciado a fin de garantizarle su
derecho de audiencia.

VI.- Acta circunstanciada de fecha 10
de abril de 1996, en la que se constató
la comparecencia del señor Ernesto
Juárez Medina, quien en vía de
ampliación de su escrito inicial de
queja, aportó otros elementos de
estudio y análisis, toda vez que
consideró que el ejercicio de la acción
penal derivada de la Averiguación
Previa número NJ/III/4922/95, no se
encontraba ajustado a derecho.
Consecuentemente, el personal de
esta Comisión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 63 del
Reglamento Interno del Organismo,
acordó la reapertura del expediente
motivo del presente documento.

VII.- Oficio número 4330/96-1, de
fecha 10 de abril de 1996, por virtud del
cual, se notificó a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad la
reapertura del expediente de queja.

VIII.- Acta circunstanciada, de fecha 15
de abril del presente año, mediante la
cual el personal de este Organismo
hizo constar otra comparecencia del
señor Ernesto Juárez Medina, quien
solicitó se agregaran al expediente de
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queja, las copias simples de un escrito
dirigido al C. Procurador General de
Justicia del Estado, a través del cual
hizo de su conocimiento las anomalías
y presunta responsabilidad en que
incurrieron el Agente del Ministerio
Público y el Jefe del Departamento de
Averiguaciones Previas, de Naucalpan
de Juárez, México, respecto al ejercicio
de la acción penal relativo a la
Aver iguación Previa número
NJ/III/4922/95.

IX.- Oficio número 4848/96-1, de fecha
22 de abril del año en curso, mediante
el cual este Organismo solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, informe en vía de
colaboración, acerca del estado
procesal de la causa número 72/96-3,
radicada en el Juzgado Segundo Penal
de Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, así como copias de la misma.

X.- Oficio número DCI-990-96, recibido
en esta Comisión el día 25 de abril de
1996, a través del cual, el Director de
la Contraloría Interna, del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, remitió
el informe solicitado, anexa al cual
envió copia del informe rendido por la
titular del Juzgado Penal de Primera
Instancia en Tlalnepantla, México, así
como copia certificada de la causa
número 72/96-3.

XI.- Acta circunstanciada de fecha 14
de mayo del año en curso, relativa a la
visita realizada por el personal de
actuación de este Organismo, a la
Dirección General  de
Responsabilidades de esa Institución a

su cargo, a fin de enterarse de los
avances en la integración de la
Aver iguación Previa número
TOL/DR/II/351/96, iniciada con motivo
del escrito que en fecha 11 de abril del
año en curso, presentara el señor
Ernesto Gabriel Juárez Batista.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA.

Ante el Agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno en Naucalpan
de Juárez, México, se inició el día 18
de octubre de 1995, la Averiguación
Previa número NJ/III/4922/95, en
contra del señor Ernesto Gabriel
Juárez Batista, por el delito de daño en
los bienes, cometido en agravio de la
señora María Luisa González
Gutiérrez. En la misma fecha, el
Representante Social, se trasladó al
domicilio señalado por la ofendida,
ubicado en la esquina que forman las
calles de Puente de Tecamachalco y
calle Diecisiete, de la Colonia Lomas
de San Isidro, Municipio de Naucalpan
de Juárez, México, a efecto de realizar
la inspección ocular en el inmueble
materia de la denuncia.

Previa radicación de la indagatoria en
la Mesa Séptima del Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan
de Juárez, México, el Representante
Social procedió a girar oficio al
Delegado de Servicios Periciales, en
Naucalpan, México, a fin de que
designara peritos en materia de
Ingeniería o Arquitectura, y emitiera su
dictamen acerca de las causas que
originaron los daños ocasionados al
inmueble materia de la indagatoria.
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Posteriormente, el Representante
Social recibió y anexó a las diligencias
el dictamen suscrito por el Ingeniero
José López Enríquez, Perito en
materia de Ingeniería, en el que refirió
el avalúo de los daños, así como las
probables causas que los originaron.

Una vez recibidas las testimoniales a
cargo de la señora Consuelo Castaño
de Guzmán y el señor Enrique
Francisco Aguirre, el Representante
Social procedió a citar al señor Ernesto
Gabriel Juárez Batista, quien se
presentó los días 15, y 23 de febrero de
1996, expresando su voluntad de
reservarse el derecho de rendir su
declaración ministerial, argumentando
el desconocimiento de los hechos
constitutivos de la indagatoria; así
como la incompleta información que al
respecto le hiciera el Representante
Social Investigador.

En fecha 4 de marzo del año en curso,
el Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez,
México, determinó ejercitar acción
penal en contra del señor Ernesto
Gabriel Juárez Batista, por aparecer
como probable responsable en la
comisión del delito de Daño a los
Bienes, fundamentando el ejercicio de
la acción penal, en lo dispuesto por los
artículos 321, en relación con el 228
fracción III; y 322, párrafos Primero y
Segundo, en relación con el artículo 7
fracción I; y 11 fracción II, del Código
Penal vigente en el Estado de México.

Recibidas las diligencias en el Juzgado
Segundo Penal en Tlalnepantla,
México, se radicaron con el número de
causa 72/96-3. En el auto inicial la C.
Juez del conocimiento obsequió la
orden de aprehensión solicitada por el
Representante Social ,  empero
determinó excluir el párrafo segundo
del artículo 322 del Código Penal de la
Entidad, al considerar que no era
aplicable al caso concreto, toda vez
que la conducta imputada al inculpado,
no encuadraba dentro de la hipótesis
prevista por el párrafo excluido, en
razón de que no se puso en peligro ni
se causó daño a bienes de valor
científico, artístico, cultural, de servicio
público, bosques, selvas, pastos o
cultivos de cualquier género.

Cumplimentada la referida orden de
aprehensión, el personal del Juzgado
del conocimiento recibió la declaración
preparatoria del inculpado, señor
Ernesto Gabriel Juárez Batista, quien
al enterarse de las imputaciones
vertidas en su contra, negó todas y
cada una de ellas, por considerar que
eran mentiras ya que, afirmó, se
trataba de una venganza de parte de la
señora María Luisa González
Gut iérrez,  en razón de que
anteriormente el indiciado había
denunciado a la ahora ofendida por el
delito de despojo; razón por la cual, el
inculpado a través de su defensor
particular, solicitó la duplicidad del
término Constitucional, a efecto de
aportar los medios de convicción que
sustentarían su negativa respecto a la
comisión de los ilícitos que se le
imputaron.
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Desahogadas las pruebas ofrecidas y
admitidas, la C. Juez del conocimiento
dictó Auto Constitucional, decretando
formal prisión en contra del señor
Ernesto Gabriel Juárez Batista, por
aparecer como probable responsable
en la comisión del delito de Daño en los
Bienes, previsto en el artículo 321 y
sancionado por el artículo 62, en
concordancia con el 7º fracción II y 11
fracción II del Código sustantivo
vigente.

Lo anterior por considerar que la
causación de los daños, fue derivada
de la falta de precaución y cuidado,
consistentes en no asegurarse que las
llaves de los lavabos estuvieran
cerradas; en consecuencia, se está
ante la hipótesis de un del i to
imprudencial o culposo, toda vez que
no se acreditó la agravante de
inundación.

IV.- OBSERVACIONES

Realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/722/96-1, se
evidencia contundentemente la
existencia de violación de derechos
humanos, en afectación del señor
Ernesto Gabriel Juárez Batista, por
parte del titular de la Mesa Séptima del
Departamento de Averiguaciones
Previas en Naucalpan de Juárez,
México, Lic. Antonio Díaz de León
Jiménez, quien en fecha 4 de marzo de
1996 determinó ejercitar acción penal
en contra del señor Juárez Batista,
como probable responsable de la
comisión del delito de daño a los

bienes, provocado por inundación,
cuya descripción típica se encuentra en
los artículos 321 en relación con el 298
fracción III, 322 en sus párrafos
primero y segundo, del código punitivo
en vigor; determinación carente de un
análisis profundo de los hechos
denunciados; de los datos obtenidos
para acredi tar  los elementos
integrantes del tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado; así como
de las circunstancias concretas en que
sucedieron los referidos hechos.
Determinación que fue confirmada por
el Licenciado Felipe Martín Canchola
Al í ,  Jefe del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan
de Juárez, México.

Es conveniente aclarar que esta
Comisión de Derechos Humanos,
conforme a su propia Ley Orgánica, se
abstiene de entrar al estudio respecto
a la inocencia o responsabilidad del
señor Ernesto Gabriel Juárez Batista,
en virtud de que esa función es
exclusiva del órgano jurisdiccional.

El estudio se realiza concretamente
sobre el acto administrativo emitido por
la Representación Social
Investigadora, consistente en el
ejercicio de la acción penal en contra
del  señor Juárez Bat is ta,
explícitamente en lo concerniente a la
aplicación inexacta del artículo 322 del
Código Sustantivo Penal vigente en la
Entidad que literalmente dispone:

"Se impondrá prisión de cinco a diez
años y de tres a trescientos cincuenta
días multa, si el peligro, daño,
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destrucción o deterioro, se causare por
medio de inundación, incendio,
bombas o explosivos.

Se impondrán de cinco a diez años de
prisión y de tres a trescientos cincuenta
días multa, al que ponga en peligro o
cause daños a bienes de valor
científico, artístico, cultural, de servicio
público, bosques, selvas, pastos o
cultivos de cualquier género".

Por cuanto hace al segundo párrafo,
por exclusión, es inaplicable al caso
que nos ocupa, en razón de que como
lo argumenta la C. Juez Segundo
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en el auto inicial,
cabeza del proceso, la conducta
imputada al inculpado no encuadra
dentro de la hipótesis prevista en ese
párrafo, toda vez que de ninguna
manera se puso en peligro ni se causó
daño a bienes de valor científico,
artístico, cultural, de servicio público,
bosques, selvas, pastos o cultivos de
cualquier género.

El tipo genérico de daño en los bienes,
contiene una agravante en la punición,
cuando los medios comisivos de la
conducta ilícita, son la inundación,
incendio, bombas o explosivos, de tal
manera que el sujeto activo, conforme
al artículo 8º Bis del Código Penal en
vigor,  hasta antes de dictarse
sentencia, es probable responsable de
la comisión de un delito grave, en cuyo
caso, no es beneficiario de la libertad
provisional bajo caución, a que refiere
la fracción I del artículo 20 de la
Constitución General de la República.

Motivo suficiente para exigir que el
Representante Social encargado de
investigar hechos relativos a este tipo
de del i tos, real ice minuciosa y
escrupulosamente un estudio profundo
de todas y cada una de las constancias
integrantes de la indagator ia
respectiva.

La doctrina jurídico penal, explica que
los medios comisivos de inundación,
incendio, bombas o explosivos, son
violentos y se convierten en
incontrolables para el agente que los
causa, cuyo objetivo es el de devastar
la propiedad o propiedades donde se
encuentre alguna persona o personas,
ropa, muebles u objetos, de manera
que pueda causar graves daños
personales. El distintivo imprescindible
en la especie, es el dolo específico,
esto es, el conocer y el querer el
resultado. Para la integración de una
averiguación previa en la que se
investigan delitos como éstos, mínimo
interés tiene que los procedimientos de
incendio, inundación o explosión,
lleguen o no a consumar el perjuicio
preconcebido. La tutela contenida en la
Ley se establece preventivamente, a
fin de evitar la consumación. Tampoco
interesa que el agente, al ocasionar el
siniestro, no haya tenido intención
manifiesta de causar daños directos a
las personas, es decir, lo sancionable
es la eventualidad previsible del riesgo.

En el presente estudio, resultaría
ocioso analizar las agravantes de
incendio y explosión, en razón de que
el delito por el cual fue consignado el
señor Juárez Batista, es el de daño en
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los bienes provocado por inundación,
consecuentemente, el estudio se
enfocará al evento relativo a la
inundación.

En el caso que nos ocupa, cuando el
personal adscr i to a la Agencia
Investigadora realizó la inspección
ocular en el inmueble propiedad de la
señora María Luisa González
Gutiérrez, fedató la existencia de
manchas de humedad, fisuras y gotas
en pisos y techo de los locales
afectados, así como "...bastante agua
en el piso..." sin embargo no especificó
la cantidad aproximada de agua que,
obviamente, provino del goteo, el cual
no constituye un medio violento que
cause siniestros o estragos.

Lo argumentado en el  párrafo
precedente, se aclara y robustece con
el dictamen pericial en materia de
Ingeniería que rindió el Ingeniero José
López Enriquez, Perito adscrito a la
Dirección de Servicios Periciales de la
Institución procuradora de justicia,
quien al referirse a las causas que
ocasionaron los daños en el inmueble
de referencia, por cinco ocasiones, en
párrafos distintos, expresa la palabra
humedad y en ninguna la de
inundación; aduciendo que lo ocurrido
fue derrame de agua por infiltración;
literalmente concluyó: "Los daños
ocasionados en los locales
comerciales, en la calle Puente de
Tecamachalco Nº 28 y Calle 17,
Colonia Lomas de San Isidro en el
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, de acuerdo a lo observado, se
puede determinar que la posible causa

es que se dejaron abiertas las llaves de
los lavabos localizados en los baños
del Local 101, que ocasionaron el
derrame de agua y,  como
consecuencia la infiltración de ésta
hacia el plafón y muros de los locales
referidos".

Con posterioridad a la declaración
preparatoria del inculpado, la C. Juez
del conocimiento, procedió a la
realización de la inspección judicial en
el inmueble antes referido, fedatando
la carencia de agua en las llaves de los
lavabos instalados en los baños del
local ocupado por el inculpado;
asimismo, asentó en el acta respectiva
las manifestaciones verbales que le
hicieron los ocupantes de los locales
afectados, quienes entre otras cosas
comentaron que la humedad surgió
desde noviembre de 1995, y que era
notoria la humedad en los muros y
techos de aquellos.

No se debe olvidar que en el auto inicial
dictado en la causa número 72/96-3,
que se instruye al señor Juárez Batista,
la Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México,
consideró que eran aplicables al caso,
los artículos 321 y 322 del Código
Punitivo, motivo por el cual la defensa
particular del inculpado solicitó la
duplicidad del término constitucional, a
fin de ofrecer pruebas, con el objetivo
primordial de argumentar en torno a la
inaplicabilidad del segundo de estos
artículos, desahogadas las cuales,
rectificó el contenido del auto de
radicación, para concluir, al dictar el
auto const i tucional ,  que era
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procedente "...reubicar la conducta
desplegada por el activo, dentro de lo
que prevé y sanciona al artículo 321,
en relación con el 62, 7º fracción II y 11
fracción II del Código Sustantivo en
vigor y no como indebidamente lo hace
valer e l  c iudadano agente del
Ministerio Público Investigador en su
pliego de consignación, al establecer
que la conducta desplegada por el
activo, encuadraba dentro de lo
ordenado por el artículo 322 del mismo
ordenamiento penal en consulta;
acreditándose de esta manera los
elementos materiales que integran el
tipo penal del delito de daño en los
bienes que se estudia en términos de
lo relacionado por la norma genérica de
comprobación...".

En el auto constitucional de referencia,
la Juez del conocimiento al comentar el
dictamen pericial en materia de
Ingeniería, argumentó también que:
". . .el  dictamen correspondiente
asevera que ta les daños se
ocasionaron por humedad, palabra que
tiene significado totalmente distinto al
que el Ministerio Público Investigador
utiliza al encuadrar la conducta del
inculpado..., refiriéndonos desde luego
a que tales daños se ocasionaron por
inundación...".

Bajo esas consideraciones, la titular del
órgano jurisdiccional precitado,
clasifica al delito motivo de la causa
penal número 72/96-3, dentro de la
categoría de los culposos,
completando el argumento de su
determinación, con las testimoniales
desahogadas, en el sentido de que los

declarantes en esas pruebas
coincidieron al señalar que no les
constaba que el señor Juárez Batista,
haya sido la persona que dejó abiertas
las llaves de los lavabos de los baños
del local que ocupa, pero que sí saben
y les consta que dicho local se utiliza
como salón de juegos infantiles, a
donde acuden niños de distintas
edades, quienes probablemente
pudieron haber dejado abiertas las
llaves del agua, siendo obligación del
inculpado, percatarse de que éstas
permanecieran cerradas antes de salir
de su propio local.

En efecto, la clasificación culposa del
delito, es procedente contra cierta
acti tud del sujeto activo, quien
haciendo más de lo que debía hacer, u
omitiendo aquello que no debía omitir,
genera la causa dañosa, evitable
mediante una mayor diligencia; actitud
que, en forma definitiva excluye la
figura jurídica del dolo. Esto es, la
imprudencia excluye toda intención en
la omisión o acción ejecutada, con
respecto a las consecuencias
producidas.

El obrar u omitir imprudentemente es,
prima facie, un no obrar diligente, por
ello es menester la congruencia entre
la resolución y los hechos analizados.
En tal virtud, aparece evidente el
perjuicio que sufre el afectado, cuando
en la resolución dictada se cambia el
delito de daño genérico, materia de la
denuncia, por el delito agravado de
daño en los bienes por inundación, o
inundación con resultado de daño en
los bienes; situación que trajo como
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consecuencia que el señor Juárez
Batista estuviese privado de su
libertad, del día 25 de marzo al 1º de
abril del presente año, esto es, hasta
que se acreditó ante el Juez del
conocimiento, que el delito que se le
imputa, no es clasificado como grave,
en consecuencia resultó procedente
hacerle efectivo el beneficio de poder
gozar de su libertad bajo caución. Es
pertinente mencionar que el auto de
formal prisión, fue recurrido tanto por el
inculpado, como por el Ministerio
Público adscrito al Juzgado que se
refiere, recurso que hasta la fecha de
emisión del presente documento, no se
ha resuelto.

Es conveniente precisar, para efectos
del presente estudio, que la acepción
técnico jur íd ica de la palabra
inundación, se refiere a la invasión de
la propiedad o posesión, con daño o
peligro de éstas o de las personas que
en ellas se encuentren; como ejemplos
podemos citar la ruptura de diques,
presas o bordos; taponamiento de
válvulas o escapes; así como desvío
de corrientes pluviales. El sentido
común indica que cuando la causa de
inundación aparece, es instantánea,
violenta e incontrolable; evento, que
como en el caso en estudio, no pudo
ocurrir por goteo o infiltración de agua
a través de muros y techos, menos
aún, cuando el medio utilizado era
completamente controlable.

El párrafo tercero del artículo 14 de la
Constitución General de la República,
establece la prohibición de imponer por
analogía y aún por mayoría de razón,

pena alguna que no esté decretada por
una ley exactamente aplicable al delito
que se trata, principio esencial en la
práctica y aplicación del derecho penal,
mejor conocido por el aforismo mullum
crimen nulla poena sine lege, y que se
complementa con el de nulla poena
sine indicium. En la especie, los
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, omitieron observar estos
principios, al considerar que la
presencia de agua en los daños
causados era inundación, actitud que
denota carencia de análisis y estudio,
por parte de los profesionistas del
derecho que conforme a la Ley
Orgánica de la Institución Procuradora
de Justicia están obligados a realizar
una auténtica investigación de los
hechos que pudieran resul tar
constitutivos de algún delito o delitos.

De lo anterior se colige que el agente
del Ministerio Público Investigador, que
consignó las di l igencias de la
aver iguación previa número
NJ/III/4922/95, por el delito específico
de daño en los bienes por inundación o
inundación con resultado de daño en
los bienes, violó los derechos humanos
del hoy afectado, circunstancia que
constituye una incoherencia en el
ejercicio de las atribuciones que el
orden jur íd ico le conf iere;
determinación que conval idó
indebidamente el  Jefe del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez,
México; servidores públicos que
transgredieron los s iguientes
preceptos legales:

Recomendaciones

73



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

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

C).-  De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 5.- "Son atribuciones de la
Procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

I.- Investigar los delitos del fuero
común, cometidos dentro del territorio
del Estado, a fin de acreditar los
elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado".

Artículo 17.- "Son atribuciones de los
Agentes del Ministerio Público:

I.- Investigar los delitos del fuero
común, a fin de acreditar los elementos
del  t ipo penal  y la probable
responsabilidad del indiciado".

Artículo 25.- "Son atribuciones del
Director General de Averiguaciones
Previas:

II.- Organizar y supervisar la actuación
de los Agentes del Ministerio Público
en la recepción de denuncias y
querellas, en la práctica de diligencias
de averiguación previa y en el ejercicio
de la acción penal".

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

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

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

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

Lo anterior cobra relevancia, si se
atiende a que la Averiguación Previa de
que se t rata fue determinada
asumiendo el tipo penal de un delito
incomprobado en autos, lo que originó
la prolongada e innecesaria detención
de un habitante del Estado de México.

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

V.- RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva instruir al Titular
del Órgano de Control Interno de la
institución procuradora de justicia a su
cargo, a efecto de que inicie el
procedimiento administ rat ivo
correspondiente,  en el  que se
determine la responsabilidad en que
incurrieron el Agente del Ministerio
Público Antonio Díaz de León Jiménez;
y el  Jefe del Departamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan
de Juárez, México, Felipe Martín
Canchola Alí, por las acciones y
omisiones que han quedado

evidenciadas y, en su caso, se apliquen
las sanciones correspondientes.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Titular
de la Dirección General  de
Responsabilidades, a fin de que realice
las diligencias necesarias para integrar
la aver iguación previa número
TOL/DR/II/351/96, iniciada con motivo
del escrito de fecha 11 de abril del año
en curso, presentado por el señor
Ernesto Gabriel Juárez Batista,
mediante el cual hace del conocimiento
de usted, las i r regular idades
detectadas durante la integración y
determinación de la averiguación
previa NJ/III/4922/95.

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

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

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado B de la Constitución
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General de la República, tiene el
carácter de pública.

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
apt i tud de hacer públ ica esta
circunstancia.

ATENTAMENTE

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

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

OFICIO: 213004000/2257/96
Toluca, Estado de México

junio 5 de 1996

Doctora 

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

Presente.

En respuesta a su atento oficio del día 20 de mayo del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 21/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/722/96-1 presentada por ERNESTO JUÁREZ MEDINA a favor de
ERNESTO GABRIEL JUÁREZ BATISTA, me permito informar a usted lo siguiente:

La mencionada recomendación es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo
Segundo de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. Hago de su conocimiento que respecto al primer punto recomendatorio,
ya fue iniciada el acta administrativa motivada por el escrito presentado por el señor
ERNESTO GABRIEL JUÁREZ BATISTA en contra de los Licenciados FELIPE
MARTÍN CANCHOLA ALI Y ANTONIO DÍAZ DE LEÓN JIMÉNEZ ante esta
Institución. Por lo que se refiere al segundo punto, a la brevedad posible 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. CÉSAR CAMACHO QUIROZ.- Gobernador del Estado de México.
LIC. RAÚL VERA AGUILAR.- Subprocurador General de Justicia.
LIC. JOSEFINA GUTIÉRREZ ESPINOZA.- Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/JGE/SPLB/cnp.
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RECOMENDACIÓN No. 22/96

EXP. N°. CODHEM/521/95-2
Toluca, México, junio 5 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
SEÑORA SYLVIA OJEDA VÁZQUEZ DE POLO

LIC. ENRIQUE JACOB ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO

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 la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo; acorde a los
siguientes:

I. HECHOS

1. En fecha 21 de febrero de 1995, la
señora Sylvia Ojeda Vázquez de Polo
presentó escr i to de queja,
manifestando, entre otras, lo siguiente:

La suscrita es propietaria del predio
que ocupa actualmente la Universidad
Mexicana, S.C., en el domicilio de

Circuito Poetas No. 36 y 37, colonia
Ciudad Satélite en Naucalpan Estado
de México ... durante 1991 a 1994
tramité y obtuve mi l icencia de
funcionamiento y uso de suelo
municipal sin problemas como escuela
(...) Ante esto, se solicitó en el mes de
abril de 1994, y se obtuvo la licencia de
uso de suelo de dicho año con la
leyenda: ’Escuela Secundaria,
Preparatoria de Educación Superior’
.... Con artimañas y amenazas de la
autoridad municipal el C. Lic. Pedro
Contreras Carbajal, Subdirector de
Licencias de Uso de Suelo y
Funcionamiento del Municipio de
Naucalpan, solicitó se le devolviera el
or ig inal  mencionado ( . . . )  en el
entendido de que para 1995, bastaba
con que se solicitara la ampliación de
cobertura académica para realizar el
trámite respectivo de la revalidación de
la misma .... Con fecha 3 de enero de
1995, dicho Licenciado Pedro
Contreras Carbajal  negó dicha
ampliación aduciendo que debían
presentarse los documentos
señalados en el artículo 18 del
Reglamento de Act iv idades
Industr ia les y de Servic ios del
Municipio de Naucalpan .... Sin
embargo, el Lic. Pedro Contreras
Carbajal  v io la mis derechos al
establecer que existe una fracción ’h’
en dicho artículo que no existe en el
Reglamento en vigor a la fecha del
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oficio citado (3-enero-95) como se
puede apreciar en la copia del
Reglamento anexo a la presente ....
Con fecha 24 de enero se entregó toda
la documentación solicitada excepto la
de la fracción ’h’ .... Por último con
fecha 10 de febrero el mismo sujeto
contesta (...) citando el inciso ’h’, [en el
sentido de que] ahora se debe
presentar la autorización de desarrollo
urbano, siendo que es justamente su
función la de expedir la licencia citada
y no la de desarrollo urbano (...) a este
paso, con tanta mala fe y cambios de
criterios en la autoridad municipal,
resulta imposible tener seguridad y
certeza jurídica.

2. A su escrito, la quejosa anexó copias
simples de los siguientes documentos:

a) Resolución de fecha 28 de enero de
1991, dictada por la Juez Quinto de
Distrito en el Estado de México
respecto del  Juic io de Amparo
1399/90, promovido por Silvia Ojeda
Vázquez de Polo contra actos de la
Tesorería Municipal  del  H.
Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, México y otras autoridades,
mediante la cual la Justicia de la Unión
amparó y protegió a la quejosa en
contra de actos dictados por las
autor idades señaladas como
responsables.

b) Licencia de uso específico de suelo
y funcionamiento 1994, expedida a
favor de la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo por el  H.
Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, México, con el giro de "Escuela

Secundar ia,  Preparator ia de
Educación Superior."

c) Escrito de fecha 5 de diciembre de
1994, presentado el 6 del mismo mes
y año a la Subdirección de Licencias
del Municipio de Naucalpan, México, a
través del cual la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo sol ic i tó la
reexpedic ión de l icencia de
funcionamiento (con ampliación de giro
a cobertura académica superior).

d) Oficio SHA/SL/442/94 (sic) de fecha
3 de enero de 1995, dirigido a la señora
Sylvia Ojeda Vázquez de Polo por el
L ic.  Pedro Contreras Carbajal ,
Subdirector de Licencias,
Ver i f icaciones y Clausuras del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, en el que se señala:

En relación a su petición de fecha 5 de
diciembre del año próximo pasado, por
medio del cual solicita usted la
ampliación de cobertura académica
para educación super ior ,  de
conformidad con el artículo 8° de
Nuestra Carta Magna y el artículo 18
del Reglamento de Actividades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servic ios para el  Munic ip io de
Naucalpan, que establece
textualmente:

Artículo 18. Los sujetos a esta
normatividad, están obligados a
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar solicitud de licencia de
funcionamiento en las formas que
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proporcione la Subdirección de
Licencias, Verificaciones y Clausuras.

b) Acreditar la posesión legal del
inmueble.

c) Presentar identificación con foto y
firma del interesado.

d) Proporcionar nombre, domicilio y
acreditamiento en caso de apoderado.

e) Presentar autorización del uso de
suelo.

f) Presentar inscripción ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

g) Justificar que han cumplido con
todos aquellos que señalen normas
específicas, relacionadas con la
actividad a desarrollar, sean de
Naturaleza Federal del Estado de
México o del Municipio de Naucalpan.

h) Presentar anuencia de Colonos o
Consejo de Colaboración.

Por lo que no es posible autorizar la
ampliación de cobertura académica
para educación superior en tanto no
cumpla con la documentación antes
señalada.

e) Escrito de fecha 16 de enero de 1995
por el cual la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo dio contestación al
oficio antes citado, exhibiendo al Lic.
Pedro Contreras Carbajal diversos
documentos, a fin de obtener la
reval idación de su l icencia de

funcionamiento (con ampliación de
cobertura académica para educación
superior).

f) Oficio SHA/SL/081/95 de fecha 10 de
febrero de 1995, enviado a la señora
Sylvia Ojeda Vázquez de Polo por el
Lic. Pedro Contreras Carbajal, cuyo
contenido apunta:

En contestación a su solicitud de fecha
16 de enero de 1995, para la
autor ización de ampl iación de
cobertura académica para educación
superior ... reitero a usted los requisitos
que deberá satisfacer de acuerdo al
ar t ículo 18 del  Reglamento de
Actividades Industriales, Comerciales
y de Servicios Municipal.

Artículo 18. Los sujetos a esta
normatividad, están obligadas a
satisfacer los requisitos siguientes:

a) Presentar solicitud de licencia de
funcionamiento

b) Acreditar la posesión legal de
inmueble.

c) Presentar identificación con foto y
firma del interesado.

d) Proporcionar nombre, domicilio y
acreditamiento; en caso de apoderado.

e) Presentar inscripción ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público.

f) Presentar autorización del uso de
suelo.
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g) Las personas morales, además de
lo anter ior ,  presentarán acta
const i tut iva,  poder notar ia l  e
identificación vigente del representante
legal.

h) Justificar que han cumplido con
todos aquellos que señalen las normas
específicas relacionadas con la
actividad a desarrollar sean de
naturaleza Federal, del Estado de
México o del Municipio de Naucalpan.

g) Fojas 1 y 2 de la Gaceta Municipal
de Naucalpan de Juárez, México, de
agosto de 1993, relativa al Reglamento
de Act iv idades Industr ia les,
Comerciales y de Servicios expedido
por el H. Ayuntamiento del Municipio
precitado.

3. Mediante oficios 1571/95-2 y
1572/95-2 de fecha 22 de febrero de
1995, se comunicó a la señora Sylvia
Ojeda Vázquez de Polo la recepción y
admisión de su escrito de queja.

4.  A través de oficio 1573/95-2 de
fecha 22 de febrero de 1995, se solicitó
de usted informe detallado sobre los
hechos motivo de la queja.

5. Por oficio PMN/291/95 de fecha 20
de marzo de 1995, esa Presidencia
Municipal remitió el informe instado,
exponiendo: 

Por lo que respecta a la fracción X (...)
[del] escrito de queja, la C. Silvia Ojeda
Vázquez de Polo no aclara la época,
lugar y forma en que el C. Lic. Pedro
Contreras Carbajal, le solicitó su

licencia de funcionamiento con el giro
de Escuela Secundaria, Preparatoria
de Educación Superior, aclarando que
en fecha 23 de febrero de 1995, la
Institución en comento recibió una
visita de inspección por parte de la
Jefatura del  Departamento de
Verificaciones y Clausuras en donde se
le requirió de toda la documentación
para el legal funcionamiento sin que al
caso la Institución dejara de presentar
su licencia de funcionamiento.

Por lo que hace a la fracción XI del
escrito de la quejosa, es un hecho que
el Reglamento en vigor publicado en la
Gaceta Municipal No. 4 del año 2,
como efectivamente el artículo 18 del
Reglamento de Establecimientos
Industriales, Comerciales de Servicios
y Espectáculos Públicos del Municipio
de Naucalpan de Juárez, señala seis
fracciones en número romano sin que
exista por ende la fracción ’h’,
independientemente al hecho de que
ninguna de las fracciones es aplicable
al caso en comento, siendo el artículo
64 del mismo ordenamiento el que
regula en nueve fracciones que van de
la letra "a" a la letra "i" en las que se
especifica cada uno de los documentos
requeridos para la obtención de la
licencia de funcionamiento aplicable a
este caso, por tanto es claro que el Lic.
Pedro Contreras Carbajal invocó sin
dolo el Reglamento de Actividades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios, publicado en la Gaceta
Municipal No. 2 de agosto de 1993, la
cual en su artículo 18 sí especifica la
fracción ’h’, pero este fue derogado en
el mes de enero de 1995.
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Por lo que respecta a la fracción XIV
del  escr i to de la quejosa,  la
autorización de uso del suelo en ningún
momento es expedida por la
Subdirección de Licencias,
Verificaciones y Clausuras, siendo la
autoridad competente para efecto de
expedir la mencionada autorización, la
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología de este H.
Ayuntamiento, y dicha autorización es
requerida por la fracción "b" del artículo
64 del  Reglamento de
Establecimientos,  Industr ia les,
Comerciales de Servic ios y
Espectáculos Públicos, aplicando para
el caso de modificación al giro sin
autorización los artículos 68 y 70 del
mismo ordenamiento.

Por último se debe aclarar que el jefe
super ior y responsable de la
Subdirección de Licencias,
Verificaciones y Clausuras es el C. Lic.
Enrique Vargas Yáñez, Secretario del
H. Ayuntamiento y no el servidor
público especificado en el último
párrafo del primero de los petitorios.

6. En fecha 16 de mayo de 1995,
mediante comparecencia personal, se
comunicó al señor José Molina
González, en su carácter de apoderado
legal de la quejosa, el contenido del
informe descrito en el punto que
antecede, a fin de que manifestara lo
que a su derecho conviniese.

7. Por escrito de fecha 23 de mayo de
1995, la señora Sylvia Ojeda Vázquez
de Polo dio respuesta al oficio referido

en el punto precedente, señalando
entre otras situaciones, lo siguiente:

De acuerdo con dicho oficio [que
contiene el informe rendido por la
Presidencia Municipal] (...) se me pide
especifique yo el momento en el cual
el Municipio de Naucalpan de Juárez
del Estado de México me requirió la
licencia que había sido expedida en el
mes de enero del año próximo pasado
donde incluía el  concepto de
’Educación Superior’ (...) [y] con
engaños del Sr. Lic. Rafael Sánchez
Miranda, en ese entonces asesor del
C. Presidente Municipal, Lic. Enrique
Jacob Rocha, así como del Jefe del
Departamento de Licencias, Lic. Pedro
Contreras Carbajal, me fue solicitada
la devolución de dicha licencia (...) a lo
que accedí firmando un escrito con
fecha 4 de octubre (...) que inclusive
fue mañosamente redactado por la
primera de las personas citadas (...)
[entregando f ís icamente]  e l
documento en el entendido de que
actuando ambas partes de buena fe
solicitaría yo una nueva licencia para
1995 en el momento en que fuera
expedido el reconocimiento de validez
de estudios de educación superior por
parte de la Secretaria de Educación
Públ ica para la arrendatar ia
"Universidad Mexicana, Plantel
Satélite S.C." tal y como lo hice con
fecha 5 de diciembre de 1994.

Sin embargo ( . . . )  las mismas
autoridades (...) se han negado a
expedirme dicha licencia como me fue
originalmente otorgada a principios de
1994, dejándome en total estado de
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indefensión y violando flagrantemente
mis derechos humanos.

El l icenciado en derecho Pedro
Contreras Carbajal, Jefe de la Oficina
de Licencias, Permisos y Clausuras de
dicho H. Ayuntamiento, en oficio
fechado el 3 de enero de 1995, dice
transcribir textualmente el art. 18 del
Reglamento de Act iv idades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios del Municipio de Naucalpan y
me obliga a presentar la anuencia de
los colonos para la obtención de la
licencia antes mencionada, violando
flagrantemente mis derechos, ya que
con todo dolo y mala fe el Señor
licenciado en derecho legisla en modo
particular contra mi persona ya que
dicho artículo no contempla ni en esa,
ni  en ninguna otra fracción, la
obligación de presentar la anuencia de
los colonos y tan existe mala fe contra
mis derechos humanos que el mismo
Presidente Municipal (...) en el informe
que envía "exculpa" al Licenciado en
Derecho Pedro Contreras Carbajal (...)
[señalando] que (...) "invocó sin dolo"
el Reglamento del H. Ayuntamiento de
1993, "el cual en su art. 18 sí especifica
la fracción ’h’, pero este fue derogado
en el mes de enero de 1995". Sin
embargo, no aclara que dicha fracción,
aunque existe, no dice nada respecto
a la autorización de colonos ....

8. En oficio 4383/95-2 de fecha 5 de
junio de 1995, se solicitó a usted
informe sobre los requisitos que
debería cumplir la quejosa a fin de
obtener la licencia de funcionamiento
(con ampliación de giro) pretendida. 

9. Mediante oficio SHA/CAEJ/0103/95
de fecha 24 de junio de 1995, el Lic.
Enrique Vargas Yáñez, Secretario del
H. Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, México, hizo llegar el informe
requer ido, apuntando: "Que la
denuncia presentada por la señora
Sylvia Ojeda Vázquez de Polo adquirió
el carácter jurisdiccional, ya que ocurrió
la quejosa ante la Segunda Sala
Regional del  H. Tr ibunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México e instauró el juicio [36/95] en
el que solicita la expedición de la
licencia de uso de suelo respectiva."

10. A través de oficio 5506/95-2 de
fecha 4 de julio de 1995, se comunicó
a la señora Sylvia Ojeda Vázquez de
Polo el informe señalado en el punto
anterior, a fin de que expusiera lo que
a su interés conviniera en un término
no mayor a diez días naturales.

11. Por oficio 6133/95-2 de fecha 31 de
julio de 1995, se anunció a la quejosa
la remisión a archivo de su expediente,
cuenta habida su falta de interés
jurídico al no dar contestación al oficio
señalado en el punto que precede, sin
perjuicio de poderse reabrir en caso de
que la quejosa así lo solicitase antes
del término señalado en el artículo 34
de la Ley que crea este Organismo.

12. En oficio 6134/95-2 de fecha 31 de
julio de 1995, se participó a usted del
envío a archivo del  presente
expediente de queja.

13. Mediante escrito recibido en fecha
3 de agosto de 1995, la señora Sylvia
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Ojeda Velázquez de Polo solicitó a este
Organismo, entre otras cuestiones, la
reapertura del expediente de queja,
misma que fue acordada
favorablemente.

14. A través de los oficios 6908/95-2 y
6909/95-2 de fecha 24 de agosto de
1995, se notició a esa Presidencia
Municipal  y a la quejosa,
respectivamente, la reapertura del
respectivo expediente de queja.

15. Por oficio 6910/95-2 de fecha 24 de
agosto de 1995, se instó del Lic. Tomás
Ruíz Pérez, Presidente del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México,  en vía de
colaboración, remit iera copias
certificadas del expediente 35/95,
radicado en la Segunda Sala Regional
dependiente del referido Tribunal.

16. En oficio TCA/SGA/4296/95 de
fecha 6 de septiembre de 1995, el Lic.
Tomás Ruíz Pérez hizo llegar las
copias certificadas requeridas.

17. Mediante oficio 7540/95-2 de fecha
14 de sept iembre de 1995,  se
comunicó a la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo la nueva remisión a
archivo de su expediente, por tratarse
de un asunto que se encontraba "sub-
judice".

18. A través de oficio 7541/95-2 de
fecha 31 de julio de 1995, se anunció a
usted del nuevo envío a archivo del
presente expediente de queja.

19. Por escrito de fecha 5 de octubre
de 1995, la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo instó de este
Organismo, la nueva apertura del
expediente de queja, señalando: "Por
medio de la presente le solicito ... se
sirva usted continuar el proceso de
queja correspondiente, ya no, de
momento, por el fondo del asunto que
está s iendo vent i lado ante las
autoridades judiciales competentes,
pero sí continuarlo en contra del C. Lic.
Pedro Contreras Carbajal, como
funcionario deshonesto y quien por
escrito falsea los reglamentos en vigor,
tal y como lo demuestra claramente el
expediente de queja en cuestión ..."

20. En oficio 8568/95-2 de fecha 10 de
octubre de 1995, se part ic ipó
nuevamente a esa Presidencia
Municipal  de la reapertura del
expediente motivo del presente
documento.

21. Por oficio 8569/95-2 de fecha 10 de
octubre de 1995, se comunicó a la
quejosa la reapertura del respectivo
expediente de queja, solicitándole
remitiera a este Organismo las
probanzas relacionadas con lo
expuesto en el escrito precitado en el
punto 19 de este apartado.

22. Mediante oficio 2527/96-2 de fecha
19 de marzo de 1996, se citó a la
quejosa a este Organismo, a fin de
continuar con el trámite de la queja, sin
que la misma halla comparecido.

CODHEM

84



II. EVIDENCIAS

1. Escrito de fecha 21 de febrero de
1995, mediante el cual la señora Sylvia
Ojeda Vázquez de Polo presentó
escrito de queja, por presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos
adscritos a ese H. Ayuntamiento.

2. Oficios 1571/95-2 y 1572/95-2 de
fecha 22 de febrero de 1995, a través
de los cuales se comunicó a la señora
Sylvia Ojeda Vázquez de Polo la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

3. Oficio 1573/95-2 de fecha 22 de
febrero de 1995, por el cual se solicitó
de usted informe detallado sobre los
hechos motivo de la queja.

4. Oficio PMN/291/95 de fecha 20 de
marzo de 1995, en el cual esa
Presidencia Municipal remitió el
informe instado.

5. Acta circunstanciada de fecha 16 de
mayo de 1995, mediante la cual se hizo
constar la comparecencia personal del
señor José Molina González, en su
carácter de apoderado legal de la
quejosa, comunicándole el contenido
del informe referido en el punto que
antecede, fin de que manifestara lo que
a su derecho conviniese.

6. Escrito de fecha 23 de mayo de
1995, a través del cual la señora Sylvia
Ojeda Vázquez de Polo dio respuesta
al  of ic io refer ido en el  punto

precedente, produciendo diversas
manifestaciones.

7. Oficio 4383/95-2 de fecha 5 de junio
de 1995, por el cual se solicitó a usted
informe sobre los requisitos que
debería cumplir la quejosa a fin de
obtener la licencia de funcionamiento
pretendida. 

8. Oficio SHA/CAEJ/0103/95 de fecha
24 de junio de 1995, en el cual el Lic.
Enrique Vargas Yáñez, Secretario del
H. Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, México, hizo llegar el informe
requerido.

9. Oficio 5506/95-2 de fecha 4 de julio
de 1995, mediante el cual se comunicó
a la señora Sylvia Ojeda Vázquez de
Polo el informe señalado en el punto
anterior, a fin de que expusiera lo que
a su interés conviniera en un término
no mayor a diez días naturales.

10. Oficio 6133/95-2 de fecha 31 de
julio de 1995, a través del cual se
anunció a la quejosa la remisión a
archivo de su expediente, como
consecuencia de su falta de interés
jurídico al no dar contestación al oficio
señalado en el punto que precede, sin
perjuicio de poderse reabrir en su caso.

11. Oficio 6134/95-2 de fecha 31 de
julio de 1995, por el cual se participó a
usted del envío a archivo del presente
expediente de queja.

12. Escrito recibido en fecha 3 de
agosto de 1995, en el cual la señora
Sylvia Ojeda Vázquez de Polo solicitó
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a este Organismo, entre otras
cuest iones,  la reapertura del
expediente de queja, misma que fue
acordada favorablemente.

13. Oficios 6908/95-2 y 6909/95-2 de
fecha 24 de agosto de 1995, mediante
los cuales se notició a esa Presidencia
Municipal  y a la quejosa,
respectivamente, la reapertura del
presente expediente de queja.

14. Oficio 6910/95-2 de fecha 24 de
agosto de 1995, a través del cual se
instó del Lic. Tomás Ruíz Pérez,
Presidente del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, en vía de colaboración,
remitiera copias certificadas del
expediente 35/95, radicado en la
Segunda Sala Regional dependiente
de dicho Tribunal.

15. Oficio TCA/SGA/4296/95 de fecha
6 de septiembre de 1995, por el cual el
Lic. Tomás Ruíz Pérez hizo llegar las
copias certificadas requeridas.

16. Oficio 7540/95-2 de fecha 14 de
septiembre de 1995, en el cual se
comunicó a la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo la nueva remisión a
archivo de su expediente, por tratarse
de un asunto que se encontraba
"sub-judice".

17. Oficio 7541/95-2 de fecha 31 de
julio de 1995, mediante el cual se
anunció a usted del nuevo envío a
archivo del presente expediente de
queja.

18. Escrito de fecha 5 de octubre de
1995, a través del cual la señora Sylvia
Ojeda Vázquez de Polo instó de este
Organismo, la nueva apertura del
expediente de queja.

19. Oficio 8568/95-2 de fecha 10 de
octubre de 1995, mediante el cual se
part ic ipó nuevamente a esa
Presidencia Municipal de la reapertura
del expediente motivo del presente
documento.

20. Oficio 8569/95-2 de fecha 10 de
octubre de 1995, a través del cual se
comunicó a la quejosa la reapertura del
respectivo expediente de queja,
sol ic i tándole remit iera a este
Organismo las probanzas relacionadas
con lo expuesto en su escrito detallado
en el punto 18 que antecede.

21. Oficio 2527/96-2 de fecha 19 de
marzo de 1996, en el cual se citó a la
quejosa a este Organismo, a fin de
continuar con el trámite de la queja, sin
que se halla obtenido respuesta
favorable.

22. Oficio SHA/SL/442/94 de fecha 3
de enero de 1995, mediante el cual el
L ic.  Pedro Contreras Carbajal ,
Subdirector de Licencias,
Ver i f icaciones y Clausuras del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, hizo del conocimiento de la
señora Sylvia Ojeda Vázquez de Polo
que en atención a su solicitud de
autor ización de ampl iación de
cobertura académica para educación
superior (contenida en el escrito
presentado en la propia Subdirección
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el día 6 de diciembre de 1994), deberá
exhibir la documentación que al
respecto señala el artículo 18 del
Reglamento de Act iv idades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servic ios expedido por el  H.
Ayuntamiento del  Municipio de
Naucalpan, México.

23. Oficio SHA/SL/081/95 de fecha 10
de febrero de 1995, mediante el cual el
L ic.  Pedro Contreras Carbajal ,
Subdirector de Licencias,
Verificaciones y Clausuras del H.
Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, México, comunicó a la señora
Sylvia Ojeda Vázquez de Polo, los
requisitos que deberá satisfacer para la
autor ización de ampl iación de
cobertura académica de educación
superior, en contestación al escrito
presentado por la quejosa en la
Subdirección de referencia el día 24 de
enero de 1995.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Mediante escrito de fecha 5 de
diciembre de 1994, la señora Sylvia
Ojeda Vázquez de Polo solicitó de la
Subdirección de Licencias,
Verificaciones y Clausuras del H.
Ayuntamiento Municipal de Naucalpan
de Juárez, México, la revalidación de
su licencia de funcionamiento (con
ampliación de cobertura académica
para educación superior); escrito que
fue contestado mediante of ic io
SHA/SL/442/94 de fecha 3 de enero de
1995, en el que el Lic. Pedro Contreras
Carbajal, Titular de la Subdirección de
mérito, negó la ampliación solicitada,

aduciendo como motivos el no reunir
los requisitos que para el caso
establece el  ar t ículo 18 del
Reglamento de Act iv idades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios de Naucalpan de Juárez,
México, transcribiendo, según, los
ocho incisos que componían el referido
artículo, sujetando a la quejosa a su
cumplimentación; empero, dicho
servidor público, en primer término, citó
incorrectamente el inciso "h" del
artículo 18 de la ley en comento,
cambiando radicalmente su contenido;
y, lo que es más grave, fundamenta su
actuación en un ordenamiento jurídico
municipal abrogado por la entrada en
vigor del  Reglamento de
Establecimientos Industr ia les,
Comercia les,  de Servic ios y
Espectáculos Públicos vigente a partir
de enero de 1995, mismo que
reglamenta los requisitos del caso en
los nueve incisos de su artículo 64.

Por ocurso recibido el día 24 de enero
de 1995 por la Subdirección
Multicitada, la quejosa exhibió diversa
documentación tendente a reunir los
requisitos prescritos en el artículo 18
de la ley abrogada, emitiéndose el
oficio SHA/SL/081/95 de fecha 10 de
febrero del mismo año, por el cual el
Lic. Pedro Contreras Carbajal reitera
una vez más a la quejosa que debería
satisfacer los requisitos señalados por
el multicitado artículo 18 del abrogado
Reglamento de Act iv idades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios de Naucalpan, México.
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IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el presente
expediente de queja, permite concluir
que se acreditan actos atribuibles al
Subdirector de Licencias,
Verificaciones y Clausuras del H.
Ayuntamiento Municipal de Naucalpan
de Juárez, México, que violan
derechos humanos en perjuicio de la
señora Sylvia Ojeda Vázquez de Polo.

Es notorio que en el presente caso, del
informe remitido por esa Presidencia
Municipal, se evidencia la certeza de
los actos atribuidos al servidor público
en cita, al señalarse textualmente que
"... es un hecho que el Reglamento en
vigor publicado en la Gaceta Municipal
No. 4 del año 2, como efectivamente el
ar t ículo 18 del  Reglamento de
Establecimientos Industr ia les,
Comerciales de Servic ios y
Espectáculos Públicos del Municipio
de Naucalpan de Juárez, señala seis
fracciones en número romano sin que
exista por ende la fracción ’h’,
independientemente al hecho de que
ninguna de las fracciones es aplicable
al caso en comento, siendo el artículo
64 del mismo ordenamiento el que
regula en nueve fracciones que van de
la letra ’a’ a la letra ’i’ en las que se
especifica cada uno de los documentos
requeridos para la obtención de la
licencia de funcionamiento aplicable a
este caso, por tanto es claro que el Lic.
Pedro Contreras Carbajal invocó sin
dolo el Reglamento de Actividades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios, publicado en la Gaceta

Municipal No. 2 de agosto de 1993, la
cual en su artículo 18 sí especifica la
fracción ’h’, pero este fue derogado en
el  mes de enero de 1995";
irregularidades que son violatorias a
derechos humanos, en razón a que el
servidor públ ico municipal  de
referencia, con las irregularidades
cometidas en el desempeño de su
función pública, dejó de cumplir con la
máxima diligencia el servicio que le ha
sido encomendado, causando
consecuentemente con su deficiencia
perjuicio a la quejosa, así como a la
comunidad de Naucalpan de Juárez,
México.Tal como lo señala esa
Presidencia Municipal en el informe
precitado, el Lic. Pedro Contreras
Carbajal, Subdirector de Licencias,
Verificaciones y Clausuras del H.
Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, México, en su of ic io
SHA/SL/442/95 fechado el 3 de enero
de 1995, al dar contestación al escrito
de la señora Sylvia Ojeda de Polo, de
fecha 5 de diciembre de 1994,
referente a la ampliación de su giro
comercial; condiciona a la peticionaria
a la cumplimentación de los requisitos
que se contenían en el artículo 18 del
Reglamento de Act iv idades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios, publicado en la Gaceta
Municipal de Naucalpan de Juárez en
agosto de 1993, mismo que había sido
abrogado con la expedición del
Reglamento de Establecimientos
Industriales, Comerciales, de Servicios
y Espectáculos Públicos dado en el
salón de cabildos del Municipio de
referencia el día 27 de junio de 1994 y
vigente a partir de enero de 1995, cuyo
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artículo 64 prevé, en sus 9 incisos, los
requisitos para obtener la licencia de
funcionamiento correspondiente.

En este sentido, al haberse invocado
incorrectamente el fundamento legal
que amparara el acto emitido por el
servidor públ ico mult ic i tado, la
actuación del mismo se aparta del
principio de legalidad vigente en el
Estado de Derecho en el que convive y
se desenvuelve nuestra sociedad
mexicana, en virtud del cual las
autoridades no tienen más facultades
que las que expresamente les
confieren las leyes, sin que se
entiendan conferidas otras a falta de
expresa restricción, garantía prevista
por el artículo 16 de la Constitución
General de la República; irregularidad
que conculca derechos humanos en
perjuicio de la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo.

A mayor abundamiento, atendiendo el
contenido del oficio de mérito y una vez
que reunió, a su criterio, los requisitos
que le habían sido indicados, la
quejosa procedió a hacerlos llegar al
servidor público en comento mediante
escrito de fecha 16 de enero de 1995;
sin embargo, el Lic. Pedro Contreras
Carbajal ,  a t ravés del  of ic io
SHA/SL/081/95 fechado el 10 de
febrero del año próximo pasado, insiste
en condicionar a la peticionaria a la
cumplimentación de los requisitos que
señalaba el multireferido artículo 18 del
ordenamiento jurídico municipal
derogado; situación que hace aún más
evidente la violación a derechos
humanos.

Asimismo, es necesario considerar
que la actuación del Subdirector de
Licencias, Verificaciones y Clausuras
de esa Municipalidad, ocasionó un
estado de inseguridad jurídica sobre
los derechos, propiedades y
posesiones de la quejosa, cuenta
habida la confusión a que fue sujeta por
la falta de diligencia del servidor público
referido en la determinación correcta
del la ley aplicable al caso, lo que desde
luego le ocasionó perjuicios, máxime el
interés de la quejosa en cita por cumplir
adecuadamente con sus obligaciones
fiscales.

Por otra parte, no pasa desapercibido
para este Organismo el hecho de que
en el oficio SHA/SL/442/94 de fecha 3
de enero de 1995, al "transcribirse
textualmente" el contenido del artículo
18 del Reglamento de Actividades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios de Naucalpan, México, se
hizo alusión en forma incorrecta al
ar t ículo de mér i to,  a l terando
significativamente su contenido, al
grado de variar los términos de su
redacción. 

Esto es, el oficio de referencia omite el
requisito previsto en el inciso "g" del
artículo 18 de multicitado, variando el
orden en los similares "e" y "f" y, lo que
es más grave, creó en el "h" del libelo,
un texto que no aparece en el
Ordenamiento Jurídico Municipal en
comento, al incluirse como requisito
"presentar anuencia de colonos o
consejo de colaboración", lo que, de
igual forma, con independencia de la
inapl icabi l idad del  Reglamento
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multicitado por las razones que han
sido esgrimidas, esta irregularidad
vio lenta derechos humanos en
perjuicio de la quejosa, repercutiendo,
asimismo, en la adecuada prestación
del servicio público.

En relación al párrafo que precede, es
necesario hacer notar que el texto
ínsito en el inciso "h" del oficio
multireferido (HA/SL/442/94 de fecha 3
de enero de 1995) no encuentra su
sustento jurídico ni en el abrogado
Reglamento de Act iv idades
Industr ia les,  Comercia les y de
Servicios de Naucalpan, México, por
una parte, ni en el vigente Reglamento
de Establecimientos Industriales,
Comercia les,  de Servic ios y
Espectáculos Públicos del mismo
Municipio, por la otra; situación que
hace aún más evidente la violación a
derechos humanos.

En cuanto hace a las manifestaciones
vertidas por la señora Sylvia Ojeda
Vázquez de Polo en el sentido de que
autoridades de ese H. Ayuntamiento
de Naucalpan de Juárez, México, se
han negado a expedir a su favor la
licencia de funcionamiento de su
negociación (ampliación de giro)
argumentando diversas circuns-
tancias, acorde a lo expuesto en el
escrito de la misma de fecha 5 de
octubre de 1995 a través del cual se
solicitó la no prosecución, por el
momento, del procedimiento de queja,
por lo que hace a la cuestión de
referencia, este Organismo no emite
observación alguna al respecto;
además de que el hecho referido es

motivo de resolución de fondo por parte
de la Tercera Sala Regional del
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México,
en el juicio administrativo 36/995.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que el Lic. Pedro Contreras
Carbajal, Subdirector de Licencias,
Ver i f icaciones y Clausuras del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, transgredió, con su ilegal
actuación, 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.

"Artículo 113. "Las Leyes sobre
responsabilidades administrativas de
los servidores públicos, determinarán
sus obligaciones a fin de salvaguardar
la legal idad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiones; las
sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que incurran, así como
los procedimientos y las autoridades
para aplicarlas. Dichas sanciones,
además de las que señalen las leyes,
consistirán en suspensión, destitución
e inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse
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de acuerdo con los benef ic ios
económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por
sus actos u omisiones a que se refiere
la fracción III del artículo 109, pero que
no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y
perjuicios causados."

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."

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

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

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

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

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
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naturaleza de la obligación que se
transgreda".

E) Del  Reglamento de
Establecimientos Industr ia les,
Comercia les,  de Servic ios y
Espectáculos Públicos de Naucalpan
de Juárez, México:

Artículo 64. "Los interesados en
obtener del Ayuntamiento las Licencias
de Funcionamiento correspondiente
[s ic]  para la operación de
establecimientos,  industr ia les,
comercia les,  de servic ios y
espectáculos públ icos deberán
presentar ante la Subdirección de
Licencias, Verificaciones y Clausuras
los siguientes requisitos:

A) Solicitud de Licencias [sic] de
Funcionamiento en las formas que
proporciona la Subdirección de
Licencias, Verificaciones y Clausuras.

B) Solicitud o Autorización del uso del
suelo.

C) Inscripción ante la S.H.C.P.

D) Pago del impuesto de radicación
correspondiente.

E) Identificación con firma y foto del
interesado.

F) En caso de apoderado; nombre,
domicilio y acreditamiento.

G) Acreditamiento de la posesión legal
del inmueble.

H) Las personas morales, además de
lo anter ior ,  presentarán Acta
Const i tut iva,  poder notar ia l  e
identificación.

I) Justificar que han cumplido con todos
aquellos requisitos que señalen las
normas específicas relacionadas con
la actividad ha desarrollar, sean de
naturaleza Federal, del Estado de
México o del Municipio de Naucalpan.

La Subdirección de Licencias,
Ver i f icaciones y Clausuras,
responderá a la petición en un sólo
acto."

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, el  in ic io del
procedimiento disc ip l inar io
correspondiente que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrió el Lic. Pedro Contreras
Carbajal, Subdirector de Licencias,
Verificaciones y Clausuras de ese
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, por la irregularidad en el
cumplimiento de su función pública, a
fin de que, de resultar procedente, se
impongan las sanciones que conforme
a derecho procedan.

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

Con 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.

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.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN
DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. de Oficio: EXPEDIENTE: CODHEM/521/95-2
Naucalpan de Juárez, a 27 de Junio de 1996.

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

Dintinguida Presidenta:

espetuosamente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a la
RECOMENDACIÓN No. 22/96, remitida a este H. Ayuntamiento, que me honro en
presidir y que deriva del Expediente CODHEM/521/95-2, atendiendo lo dispuesto
por el Artículo 50, Segundo Párrafo de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos en el Estado de México, por lo que me permito manifestar a usted lo
siguiente:

I) Que se acepta dicha Recomendación, por lo que giraré las instrucciones
pertinentes para que se dé inicio con el procedimiento disciplinario respectivo, que
determinará la responsabilidad administrativa en que haya incurrido el C. Lic. Pedro
Contreras Carbajal, Subdirector de Licencias, Verificaciones y Clausuras de este
Municipio, por las irregularidades en el cumplimiento de sus funciones públicas; y
en su caso le sea impuesta la sanción o sanciones correspondientes.

Por la atención que se sirva dar al presente, le reitero las seguridades de mi
consideración distinguida.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
C. LIC. ENRIQUE E. JACOB ROCHA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

c.c.p. C. Lic. Enrique Vargas Yañez, Secretario del H. Ayuntamiento.
c.c.p. C. Lic. Pedro Contreras Carbajal, Subdirector de Licencias, Verificaciones y Clausuras.
c.c.p. C. Lic. Fernando García Ortíz, Coordinador Municipal de Derechos Humanos en

Naucalpan
c.c.p. Expediente/Minutario
LJR/cph
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RECOMENDACIÓN No. 23/96

EXP. No. CODHEM/804/96-2 Y
CODHEM/811/96-2 ACUMULADOS

Toluca, México, junio 25 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
SEÑORA MARÍA DE LOURDES PRADO SOLÍS
EN REPRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS
FERNANDO VÁZQUEZ PRADO

M. EN C. EFRÉN ROJAS DÁVILA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

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 la señora María de Lourdes Prado
Solís, en representación del menor
Jesús Fernando Vázquez Prado, en
atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. Mediante oficio CODHUTEP-010/
96-CNDH-CODHEM, de fecha 5 de
marzo de 1996, el señor José Manuel
Delgado Zapata,  Coordinador
Municipal de Derechos Humanos de

Tepotzotlán, México, remitió el escrito
de queja de la señora María de Lourdes
Prado Solís en representación de su
menor hijo Jesús Fernando Vázquez
Prado, mismo que fue presentado ante
la Coordinación precitada el día 4 de
marzo del mismo año, mediante el
cual, entre otras cosas, expone:

"Desde el inicio de cursos ella [Profra.
Santa Rosales González] tomó
represalias contra el niño Jesús
Fernando Vázquez Prado, diciendo
que es muy travieso y que ya no lo
soporta y que supuestamente no
estudia, lo cual no es cierto, porque
otro maestro les aplicó examen y dijo
que el  n iño está muy bien en
matemáticas porque obtuvo 10, en
conocimiento del medio 7 y en español
6 y esto es por la situación de que el
niño está tan atemorizado que ya no
quiere hablar lo elemental frente a la
maestra Santa.

Esta profesora, a últimas fechas
golpeó al niño jalándole del cabello, por
el sólo hecho de que no llevó un libro
de trabajo de Español, a la vez lo sacó
del salón y lo envió a su casa alrededor
de las 10:00 a.m., sin ningún mensaje
y además llorando. Tras él venía la
conserje, quien dijo que la maestra
pedía que el niño llevara el libro ....
Enseguida salió la señora con su hijo
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Jesús Fernando hacia la escuela y fue
con la profesora Santa, preguntándole
el porqué del jalón de cabellos, a lo que
le contestó que no le había pegado y la
señora le dijo que sí y que además ese
jalón de cabellos se lo merecía ella,
porque ella fue quien olvidó poner el
libro en la mochila y en ese momento
contestó la maestra: que sí le había
dado un jalón de cabellos y que
además que si el niño en lo sucesivo
no llevaba el material, lo hecharía del
salón. Posterior a esto formó una fila
de niños y delante de ellos les preguntó
que si nada más había sido un jalón de
cabellos y ellos contestaron que sí;
además de haber otras preguntas
[relativas a la conducta del niño] ....
Después de esto lo hizo leer a lo cual,
después de los hechos, el niño no pudo
leer porque volteaba a ver a la
profesora y se le llenaban sus ojos de
lágrimas, insistiendo [la profesora] que
no podía y envió a la señora Lourdes a
la Dirección. Al presentarse la señora
Lourdes [madre del menor] a la
Dirección le preguntó al señor Martín
Cadena F. [Director de la Escuela], que
cuál era el problema, a lo que contestó
que el niño nunca llevaba el material,
siendo esto mentira puesto que fue la
primera vez y además la señora
Lourdes le informó que por eso se ganó
un jalón de cabellos y que lo sacó [al
niño] la maestra de la escuela,
contestando éste [el Director] que si el
niño seguía así lo daría de baja.

Entonces la señora Lourdes le dijo que
mejor se pusiera a ver bien las cosas,
del porqué el niño aunque lleva el
material no lo saca en clase, puesto

que está muy atemorizado por el mal
trato que la profesora le da, cambiando
él el tema y diciendo que tenía mucho
trabajo ...."

Entre otras situaciones, solicitó de esta
Comisión "Que se hagan valer los
derechos de los niños, educándolos,
respetándolos y que cese el mal trato
hacia ellos."

2. A través de los oficios 2093/96-2 y
2094/96-2 de fecha 6 de marzo de
1996, se comunicó a la señora María
de Lourdes Prado Solís la recepción y
admisión de su escrito de queja.

3. Por oficios 2181/96-2, 2723/96-2,
3265/96-2 y 3908/96-2 de fechas 7, 26
de marzo, 15 y 30 de abril 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. En oficio 205-01-3159/96 de fecha 6
de mayo de 1996, el Lic. Armando
Campuzano González, Secretario
Auxiliar de usted, remitió el informe
requerido, anexando copia de un acta
informativa relacionada con los hechos
motivo de la queja, de fecha 25 de
marzo de 1996, cuyo texto apunta:

"Siendo las 10:00 hrs. a.m. del día 25
de marzo de 1996, reunidos en el local
que ocupa la Dirección de la Esc. Prim.
"Morelos", turno matutino, C. C. T.
15DPRO831K, ubicada en: domicilio
conocido, Santiago Cuautlalpan, Mpio.
de Tepotzotlán, México, el C. Profr.
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Ernesto Jaramillo Wences, Supervisor
Escolar de la Zona No. 65, el C. Profr.
Martín Cadena Flores Director del
plantel, C. Profra. Santa Rosales
González, Profra. del 1er grado, grupo
"A", integrantes de la Asociación de
Padres de Familia y los Padres
inconformes, para tratar la supuesta
queja a la violación de los Derechos
Humanos de los niños Jesús Fernando
Vázquez Prado y María de Lourdes
Vázquez Prado. El Supervisor procedió
a la lectura de los siguientes oficios:
con fecha 6 de marzo de 1996, oficio
girado al C. M. en C. Efrén Rojas
Dávila, por el C. Lic. Enrique Flores
Acuña, Segundo Visitador General de
la Comisión de Derechos Humanos,
escrito con las acusaciones de la Sra.
María de Lourdes, recibido por la
Subdirec. Gral. de Servs. Regs. V. de
Méx., oficio girado por el C. Profr. Juan
Márquez Terrazas, Subdirector de
Educ. Pr im. en Naucalpan No.
PN5403/0762/96 de fecha marzo 12 de
1996. Posteriormente el C. Profr.
Ernesto Jaramillo Wences, solicitó a la
C. Profra. Santa Rosales González,
respondiera a las acusaciones en su
contra. Explicando la C. Profra. que le
ha prestado la atención que merece,
incluso ha platicado con los Padres del
niño para mantenerlos informados
sobre el aprovechamiento y conducta
del mismo; con la anuencia del Padre
de Familia le jaló los cabellos al
llamarle la atención. En lo referente al
problema ocurr ido con sus
compañeros, fue un accidente ya que
ella se encontraba en la Dirección de la
escuela, recibiendo indicaciones
relacionados con el servicio educativo.

Al interrogar al C. Director de la
Escuela sobre la problemát ica
existente,  é l  informó: no tener
conocimiento de los hechos,
explicando que si la Sra. María de
Lourdes, se hubiese acercado a él para
exponer la situación de su hijo dándole
respuesta inmediata [sic]. Se propone
como solución el cambio de grupo del
alumno: Jesús Fernando Vázquez
Prado, siendo aceptada está propuesta
por la Sra. María de Lourdes Prado
para evitar problemas con la C. Profra.
Santa Rosales González, y solicita que
el niño se le preste la atención
correspondiente, sin ejercer sobre él,
mal t rato de ninguna índole y
respetándole su integridad. Asimismo
se informa que la alumna: María de
Lourdes Vázquez Prado se encuentra
inscrita en el grado correspondiente sin
presentar n ingún problema de
atención.

Por último, la Asociación de Padres de
Familia manifiesta desconocer la
situación existente, sugiriendo a los
inconformes seguir las instancias
correspondientes para obtener una
solución directa. 

Después de escuchar a cada una de
las partes, el C. Profr. Ernesto
Jaramillo Wences, Supervisor de la
Zona Escolar, invitó en forma atenta y
respetuosa a corregir dichas fallas,
quedando estrictamente prohibido todo
tipo de anomalías que vayan en contra
de la profesión y ética del Maestro,
estableciendo una relación de
colaboración y mutuo respeto.
Determinándose que el niño Jesús
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Fernando Vázquez Prado, quedará
inscrito a partir de esta fecha en el 1er.
grado, grupo "B" y en relación a la niña
María de Lourdes Vázquez Prado no
habrá ningún problema."

El acta precitada se encuentra signada
por la Profra. Santa Rosales González;
el Profr. Martín Cadena Flores, Director
de la Escuela PriMaría "Morelos";
Ernesto Jaramillo Wences, Supervisor
de la zona 65; el Presidente y Tesorero
de la Asociación de Padres de Familia;
refiriéndose el nombre de la señora
María de Lourdes Prado, sin que obre
su firma.

5. En fecha 8 de mayo de 1996,
personal de este Organismo se
comunicó,  vía te lefónica,  a la
Coordinación Municipal de Derechos
Humanos de Tepotzotlán, México, y en
ausencia del titular, se solicitó a su
secretar ia,  Rosar io Castañeda
Morales, en vía de colaboración,
hiciera del conocimiento de la señora
María de Lourdes Prado Solís que
debería presentarse a las oficinas de
esta Comisión, a fin de tratar asuntos
relacionados con su queja.

6. En fecha 20 de mayo de 1996, se
acordó la acumulación del expediente
CODHEM/811/96-2 al  pr incipal
CODHEM/804/96-2, considerando que
los hechos que lo motivaron eran
literalmente idénticos a los planteados
en el último de los citados.

7. En fecha 3 de junio de 1996, los
señores María de Lourdes Prado Solís
y Fernando Vázquez Montes, padres

del menor Jesús Fernando Vázquez
Prado, por comparecencia personal
ante este Organismo, manifestaron:
"Que respecto al acta circunstanciada
de fecha 25 de marzo de 1996, no es
cierto lo que está asentada en ella, lo
que sí es cierto que estuvieron pero no
redactaron el acta inmediatamente,
tanto es que no está firmada la misma
por nosotros, así como deseamos
manifestar que en cada junta nos
agreden, nos dicen que somos unas
chismosas y que sólo lo hacemos para
fastidiarlos a el los, respecto al
problema que tiene nuestro hijo Jesús
Fernando Vázquez Prado, continúa, ya
que sí lo habían cambiado con la
Profra.  Gui l lermina,  pero
posteriormente lo sacaron a la cancha
y se volvió a meter al salón de la Profra.
Santa Rosales González, ahí se ha
quedado el  niño y todos los
documentos los maneja la Profra.
Santa Rosales González, y tememos
que al final del ciclo escolar existan
problemas en cuanto a la entrega de
documentos. Por lo que solicitamos
nuevamente la intervención de este
Organismo."

8. En fecha cinco de junio de 1996,
personal  de esta Comisión de
Derechos Humanos se constituyó en
las instalaciones que ocupa la Escuela
PriMaría "Morelos", ubicada en la
localidad de Santiago Cuautlalpan,
Tepotzotlán, México, haciéndose
constar, en acta circunstanciada, entre
otras situaciones, lo siguiente:

a) El Director de la Escuela, Profr.
Mart ín Cadena Flores,  previa
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explicación del motivo de la visita y
enterado de los antecedentes del caso,
manifestó, entre otras cosas: "...
Estamos conscientes que los castigos
físicos están prohibidos y que si los
castigos se han dado es con la
intención de recuperarlos. El Consejo
Técnico ha aprobado el castigo que le
duela es dejarlos sin recreo, los niños
se han quedado trabajando hasta las
13:00 y se les ha autorizado a los
Profesores que en la libreta dejen el
recado de que no cumplió con el
trabajo, y cuando existen varios
recados sí regresan a los niños a sus
casas, pero con un día de anticipación
se les da el ultimátum. En forma
esporádica han existido jalones y
pellizcos, si les dan un jaloncito, pero
se mide el  ja lón y es con el
consentimiento de los padres. Cuando
se le da al niño el jalón o jaloncito nunca
se le quedan los cabellos en la mano ni
se les ha torcido el cuello ...."

b) Solicitada la presencia de la Profra.
Santa Rosales González, ésta refirió:
"Que cuando realizan algo malo los
padres no lo quieran aceptar, que
siempre su contestación es péguele,
los he dejado muchas veces sin recreo,
ya que el niño llega sin trabajo,
señalándoles que se van a ir a su casa
por su libro; en este caso en concreto
el niño Jesús Fernando Vázquez
Prado, se iba a salir rápido, lo agarre
de los cabellos y le dije no te vas a ir
solo. Posteriormente regresó su madre
la Sra. María de Lourdes Prado y le dije
porque le había jalado de los cabellos.
Esa jaladita por salirse, la tomó como
una agresión. Desde el momento en

que vino el Supervisor de la Zona lo
asignaron otro grupo, pero desde el
punto de vista de calificaciones o de
estadística sigue estando asignado a
mi grupo, actualmente se encuentra en
el Grupo de la Profra. Guillermina
Roldán Rivera."

c) Previa solicitud, el personal de este
Organismo se entrevistó con los
alumnos del Primer Año Grupo "A" de
la precitada Escuela, formulando a los
alumnos los s iguientes
cuestionamientos:

"Cuál era la conducta del menor Jesús
Fernando Vázquez Prado y cual era el
trato que éste recibía de la Profra.
Santa Rosales González, refiriéndose
’que en forma general era travieso y por
ello la Profra. Santa Rosales González
le jalaba los cabellos.’

Algún otro niño ha sufrido malos tratos
por parte de su profesora Santa
Rosales González, manifestando: ’que
sí.’

Se pidió a los alumnos que levantaran
la mano aquél los a quienes la
Profesora había golpeado en alguna
ocasión, haciéndolo [cinco de] los
niños [se enuncian sus nombres, los
cuales se suprimen en aras de evitar
cualquier tipo de represión] ... quienes
refir ieron que les ha jalado los
cabellos."

d) En el salón que ocupa el Primer Año
Grupo "B" de la Escuela, se preguntó
al niño Jesús Fernando Vázquez Prado
sobre las siguientes cuestiones: "...
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desde cuándo se encuentra en ese
grupo: Al respecto se observó que el
niño se mostró temeroso, no queriendo
contestar, limitándose a decir que se
encuentra ahí después de vacaciones.
Al  interrogar lo sobre su
comportamiento manifestó que se
porta bien y que los tratan bien ...."

e) La entrevista fue apoyada tanto por
una cinta de grabación, como por
impresiones fotográficas.

II . EVIDENCIAS 

En la presente Recomendación las
constituyen:

1. Escrito de queja recibido en la
Coordinación Municipal de Derechos
Humanos de Tepotzotlán, México, en
fecha 4 de marzo de 1996, mediante el
cual la señora María de Lourdes Prado
Solís, en representación de su menor
hijo Jesús Fernando Vázquez Prado,
ref i r ió presuntas v io laciones a
derechos humanos cometidos por
servidores públicos adscritos a esa
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social.

2. Oficios 2093/96-2 y 2094/96-2 de
fecha 6 de marzo de 1996, a través de
los cuales se comunicó a la señora
María de Lourdes Prado Solís la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

3. Oficios 2181/96-2, 2723/96-2,
3265/96-2 y 3908/96-2 de fechas 7, 26
de marzo, 15 y 30 de abril 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. Oficio 205-01-3159/96 de fecha 6 de
mayo de 1996, en el cual el Lic.
Armando Campuzano González,
Secretario Auxiliar de usted, remitió el
informe requerido, anexando copia de
un acta informativa relacionada con los
hechos motivo de la queja, de fecha 25
de marzo de 1996.

5. Acta circunstanciada de fecha 8 de
mayo de 1996, mediante la cual se hizo
constar  que personal  de este
Organismo se comunicó,  v ía
telefónica, a la Coordinación Municipal
de Derechos Humanos de Tepotzotlán,
México, y en ausencia de su titular, en
vía de colaboración, se solicitó a la
secretaria de la Coordinación, Rosario
Castañeda Morales, hiciera del
conocimiento de la señora María de
Lourdes Prado Solís que debería
presentarse a las oficinas de esta
Comisión, a fin de tratar asuntos
relacionados con su queja.

6. Acuerdo de fecha 20 de mayo de
1996, a través del cual se acumuló el
expediente CODHEM/811/96-2 al
pr incipal  CODHEM/804/96-2,
considerando que los hechos que lo
motivaron eran literalmente idénticos a
los planteados en el último de los
citados.

7. Acta circunstanciada de fecha 3 de
junio de 1996, a través de la cual se
hizo constar la comparecencia, ante
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este Organismo, de los señores María
de Lourdes Prado Solís y Fernando
Vázquez Montes, padres del menor
Jesús Fernando Vázquez Prado,
produciendo dist intas mani fes-
taciones.

8. Acta circunstanciada de fecha 5 de
junio de 1996. por la cual se asentó el
traslado de personal de esta Comisión
de Derechos Humanos en las
instalaciones de la Escuela Primaria
"Morelos", ubicada en la localidad de
Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlán,
México; y en especial:

a) Las manifestaciones que en relación
a los hechos constitutivos de la queja
produjo el Director de la Escuela, Profr.
Martín Cadena Flores y la Profra.
Santa Rosales González.

b) Las manifestaciones de los alumnos
del Primer Año Grupo "A" de la
precitada Escuela en relación a los
malos tratos que produjo al menor
Jesús Fernando Vázquez Prado, así
como a otros cinco niños más.

III . SITUACIÓN JURÍDICA

La docente Santa Rosales González,
Profesora del primer año grupo "A" de
la Escuela Primaria "Morelos", ubicada
en la local idad de Sant iago
Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotlán,
México, al percatarse que su alumno
Jesús Fernando Vázquez Prado, de
seis años de edad, no llevaba consigo
en esa ocasión un l ibro que
previamente ésta le había solicitado,
decidió regresar al niño a su casa, y

como éste "se iba a salir rápido", con el
ánimo de disciplinarlo, "le jaló los
cabellos al llamarle la atención",
refiriéndole "no te vas a ir solo".
Acompañado de la Conserje de la
Escuela, el niño, llorando, fue recibido
en su casa por su señora madre, quien
enterada de los antecedentes del caso,
acudió inmediatamente a la Institución
Educativa, cuestionando a la Profesora
sobre su actitud, misma que, entre
otras manifestaciones, refirió que "esa
jaladita [de cabellos] por salirse, la
tomó [la madre] como una agresión";
hechos que fueron aceptados por la
servidora pública de referencia, por
una parte, en el acta informativa de
fecha 25 de marzo de 1996
instrumentada por personal de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México y, por otra, en la
entrevista de fecha 5 de junio de 1996,
sostenida por dicha Profesora con
personal de este Organismo.

En la precitada acta informativa de
fecha 25 de marzo de 1996, el Profr.
Ernesto Jaramillo Wences, Supervisor
de la Zona Escolar, determinó que el
niño Jesús Fernando Vázquez Prado,
quedaría inscrito, a partir de la fecha,
en el primer grado grupo "B" con la
docente Guillermina Roldán Rivera.

En fecha 5 de junio de 1996, al
entrevistar a los alumnos de la
Profesora Santa Rosales González,
éstos manifestaron que, además del
menor que se menciona en el párrafo
que precede, la docente precitada
también ha golpeado a otros cinco de
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sus alumnos, a los cuales les ha jalado
sus cabellos.

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 la Profesora Santa Rosales
González, violentó los derechos
humanos del niño de seis años de edad
Jesús Fernando Vázquez Prado,
alumno de la Escuela PriMaría
"Morelos", ubicada en la localidad de
Santiago Cuautlalpan, Municipio de
Tepotzotlán, 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 niño de los
conocimientos y técnicas necesarios
para propiciar su desarrollo individual
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 del niño,
sino también el debido desarrollo de la
conciencia y la moral. 

En el caso a estudio, si bien existen
datos que refieren al niño Jesús
Fernando Vázquez Prado como una
persona inquieta, 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 los
docentes, razonamiento que nos
aparta de las formas agresivas de
impartir educación y que desde luego
desaprueban la conducta de la
Profesora Santa Rosales González, al
tratar de corregir la conducta del niño
precitado a través de la agresión física.
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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
y, por lo tanto, conforme al artículo 133
de la Constitución General de la
República, Ley Suprema de la Unión;
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
conjugue la disciplina de mérito con la
dignidad del educando.

En el presente asunto, con la confesión
de su participación en los hechos por
parte de la Profesora Santa Rosales
González, misma que reprodujo, por
una parte, en el acta informativa de
fecha 25 de marzo de 1996, la cual fue
instrumentada por personal de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México y, por otra, en la

entrevista sostenida por la multicitada
Profesora con personal de este
Organismo; quedó acreditado que
existió la intención, por parte del
educador, de agredir al niño Jesús
Fernando Vázquez Prado, toda vez
que lo jaló de los cabellos a fin de que
no saliera del salón de clases tan
"rápido" (previamente le había indicado
que saliera del mismo por no llevar
consigo un l ibro que le había
solicitado), enviándolo a su casa en
compañía de la conserje de la Escuela;
situación que motivó, con razón, el
llanto del niño; forma de administrar la
disciplina escolar que desde luego
contraviene la disposición apuntada en
el párrafo precedente y que atenta
contra la dignidad del menor.

De las anteriores afirmaciones, resulta
verosímil el testimonio de los alumnos
que cursan el primer año en el centro
educativo referido, el cual fue vertido
durante la visita realizada por personal
de esta Comisión de Derechos
Humanos a la multicitada Escuela, el
día 5 de junio del año en curso, quienes
al ser cuestionados sobre el trato que
reciben en esa inst i tución,
manifestaron que la profesora ha
golpeado a otros cinco alumnos, a
quienes, de igual forma, les ha "jalado
de los cabellos"; método que de
ninguna manera puede contribuir al
éxi to del  proceso de
enseñanza-aprendizaje, y que por el
contrario, resulta nocivo para el
desarrollo de la personalidad del niño.

En relación a los dos últimos párrafos,
la docente refiere que cuenta con la
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anuencia de los padres de familia para
golpear a los niños (no solamente al
afectado, sino que lo hace extensivo a
cualquier alumno) como método para
discipl inarlos; si tuación que se
considera grave, toda vez que, acorde
a lo dispuesto por los artículos 3,
apartado 1 y 18, apartado 1 de la
Convención sobre los Derechos del
Niño, en la crianza y desarrollo del niño
por parte de los padres, así como en
las instituciones públicas y privadas
que tengan contacto con ellos (aquí
tiene cabida la institución educativa), la
preocupación fundamental será el
interés superior del niño, lo que
significa que cualquier decisión tomada
por los progenitores (o quien ejerza la
patria potestad) o por las instituciones
de referencia, relativa a los niños,
deberá atender, fundamentalmente, a
aquello que sea razonadamente lo
mejor para el adecuado desarrollo
físico y psicológico de los menores; por
lo que, en este sentido, pierde eficacia
el argumento en comento de la
docente, toda vez que la "autorización"
de golpear, aún cuando provenga de
los progenitores, no solamente es
atentatoria a la dignidad del niño, sino,
también, contraria al interés superior
ya referido. A mayor abundamiento, es
necesario advertir que la docente, al
momento de percatarse de la forma a
través de la cual algunos padres de
familia corregían a sus hijos (la
"autorización" de golpear al niño
implica la práctica propia de esta
conducta), debió orientar a los
progenitores (o a quien estuviera al
cuidado del menor) en el sentido de
que evi taran las correcciones

disciplinarias a través de golpes,
optando por otros medios que
concordaran con el respeto a la
dignidad del niño; empero, la Profesora
Santa Rosales González consciente en
la práctica de esta conducta y, lo que
es más grave, la ejerce en la función
pública que tiene encomendada, en
perjuicio de los derechos humanos del
niño Jesús Fernando Vázquez Prado.

Es importante destacar que en el acta
informativa de fecha 25 de marzo de
1996, instrumentada por los hechos
que aquí se anal izan en las
instalaciones de la multicitada Escuela
Primaria "Morelos", con la presencia de
los Profesores Ernesto Jaramillo
Wences, Supervisor Escolar de la
Zona No. 65, Martín Cadena Flores,
Director del plantel educativo, Santa
Rosales González, Profesora del
primer grado, grupo "A" de la Escuela,
así como el Presidente y Tesorero de
la Asociación de Padres de Familia (se
refiere también el nombre de la
quejosa, empero en el acta no obra su
firma), la educadora refiere que "... con
la anuencia del padre de familia le jaló
los cabellos [al niño] al llamarle la
atención ...."; 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, el Profesor Ernesto
Jaramillo Wences, en su calidad de
Supervisor de la Zona Escolar, "...
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invitó en forma atenta y respetuosa a
corregir dichas fallas, quedando
estrictamente prohibido todo tipo de
anomalías que vayan en contra de la
profesión y ét ica del  maestro,
estableciendo una relación de mutuo
respeto; determinándose que el niño
Jesús Fernando Vázquez Prado
quedará inscrito a partir de la fecha en
el primer grado grupo ’B’ ..."; situación
que hace evidente, sin duda, la
preocupación de las autoridades
educativas de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México,
dependientes de esa Secretaría, por
corregir irregularidades como la que
nos ocupa; en aras de la excelencia
educativa; sin embargo, la conducta
desplegada por la servidora pública
multireferida 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 la Profesora Santa Rosales
González, a fin de aplicar a la misma,
de resultar procedente, la sanción que
en derecho proceda. Lo anterior en
atención a que el acta informativa en
comento, como resulta lógico inferir, no
substi tuye, de modo alguno, el
procedimiento administ rat ivo
disciplinario a que se ha hecho
acreedora la servidora pública tantas
veces citada, mismo que debe llevarse
a cabo por el Órgano de Control Interno
correspondiente y conforme a las
formalidades al efecto dispuestas por

el  Ordenamiento Juríd ico de
referencia.

Por último, resulta necesario hacer
notar que si bien es cierto en la
multireferida acta informativa de fecha
25 de marzo de 1996, el Profr. Ernesto
Jaramillo Wences, supervisor de la
zona escolar, determinó que el niño
Jesús Fernando Vázquez Prado,
quedaría inscrito, a partir de esa fecha,
en el primer grado grupo "B" a cargo de
la Profesora Guillermina Roldán
Rivera, también lo es que, como lo
manifiesta la madre del menor, así
como la propia docente Santa Rosales
González,  en lo relat ivo a sus
calificaciones, el niño se encuentra
asignado a su grupo originario (primer
año grupo "A"), situación que desde
luego contraviene lo inicialmente
determinado por el supervisor de la
zona escolar,  toda vez que la
inscripción del niño al grupo "B" del
primer año implica necesariamente su
baja del anterior y, consecuentemente,
el alta en el nuevo, de tal manera que
la evaluación del alumno (entre otros
aspectos de índole administrativo) sea
llevada a cabo, primordialmente, por la
docente titular del grupo al que fue
asignado, evitando con ello cualquier
tipo de irregularidad que pueda
suscitarse al momento de valorar los
conocimientos del  educando
adquiridos durante el curso, sobre todo
teniendo en cuenta la problemática que
actualmente afecta la relación alumno
- maestro, misma que pueden incidir en
el ánimo del educador al momento de
l levar a cabo la evaluación
correspondiente y, asimismo, en aras
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de mantener el superior interés del niño
Jesús Fernando Vázquez Prado.

De todo lo observado y evidenciado, se
desprende que la Profesora Santa
Rosales González 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, dispensado 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
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).
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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 3.

"1. En todas las medidas concernientes
a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social,
los t r ibunales,  las autor idades
administrat ivas o los órganos
legis lat ivos,  una consideración
primordial a que se atenderá será el
interés superior 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;"

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

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
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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;"XXII. Abstenerse de
cualquier acto u omisión que implique
incumpl imiento 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."

En razón de todo lo expuesto esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted,
señor Secretario de Educación, Cultura
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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 la Profesora
Santa Rosales González, docente a
cargo del grupo "A" del primer año de
la Escuela PriMaría "Morelos", turno
matut ino,  ubicada en Sant iago
Cuautlalpan, Tepotzotlán, México, por
los abusos cometidos durante el
proceso de enseñanza, imponiendo,
de resultar procedente, las sanciones
que conforme a derecho
correspondan.

SEGUNDA: Se s i rva gi rar  sus
instrucciones a quien competa, a fin de
hacer efect ivo,  académica y
administrativamente, el cambio de
grupo del niño Jesús Fernando
Vázquez Prado, del primer año grupo
"A" a cargo de la Profesora Santa
Rosales González, al primer año grupo
"B", tal como se había determinado por
el Profr. Ernesto Jaramillo Wence,
supervisor escolar de la zona, en el
acta informativa de fecha 25 de marzo
de 1996.

TERCERA: De acuerdo con el artículo
50, segundo párrafo, de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación,  nos sea
informada dentro de un término de 15
días hábiles siguientes a la 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.

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.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 24/96

EXP. Nº CODHEM/1738/94-3
Toluca, México, a 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR JAVIER VILCHIS FERREIRA

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

Distinguido señor Procurador:

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

I.- HECHOS

1.- El 23 de agosto de 1994, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos, el oficio 027804 procedente
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, a través del cual envió
escrito de queja presentado por el
señor Javier Vilchis Ferreira, quien
manifestó lo siguiente:

"El suscrito es representante de Vilchis
División Comercial S.A. de C. V. En el
mes de mayo de 1993,  mi
representada celebró un contrato de
compra-venta con el señor Gilberto
Ortega Narváez, mediante el cual éste
pretendía adquirir cajas ahuladas y
metálicas para carga, las cuales son
fabricadas por mi mandante. Al
momento de recibir éstas, el señor
Ortega libró un cheque por la cantidad
acordada y, al pretender hacerlo
efectivo, dicho cheque resulto ser de
una cuenta cancelada con anterioridad
a la emisión de éste, por lo que mi
representada inició la Averiguación
Previa número SC/5016/93, por el
delito de fraude ante la Procuraduría
del Distrito Federal. Dicha averiguación
previa en su oportunidad fue turnada al
Juzgado 22 de lo Penal [del Distrito
Federal], mientras ello ocurría, se inició
juicio ejecutivo mercantil en donde la
autoridad determinó el embargo de las
cajas ya mencionadas. Es el caso que
al pretender entregar los bienes
embargados a un depositario, el señor
Ortega se negó rotundamente a la
misma, indicando que las autoridades
lo tenía sin cuidado, por lo que se inició
una segunda averiguación previa,
ahora ante la Procuraduría de Justicia
del Estado de México asignándole el
número CUA/III/4872/93, la cual
también fue consignada al Juzgado
Segundo de lo Penal [de Primera
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Instancia del Distrito Judicial] de
Cuautitlán por el delito de abuso de
confianza. Posteriormente ambos
jueces libraron las respectivas órdenes
de aprehensión en contra del señor
Gilberto Ortega. Es el caso de que a
pesar de haber realizado en todos
estos meses diversas gestiones para
lograr su cumplimiento, dichas órdenes
de aprehensión no se han hecho
efectivas... Por lo antes expuesto,
solicitó a usted de la manera más
atenta su intervención en el asunto".

2.- El 23 de agosto de 1994, mediante
los oficios 587/94-3 y 588/94-3,
enviados por correo ordinario del
Servicio Postal  Mexicano; esta
Comisión de Derechos Humanos
informó al señor Javier Vilchis Ferreira,
la recepción y admisión de la queja
registrada con el  número de
expediente CODHEM/1738/94-3.

3.- El 23 de agosto de 1994, a través
del oficio 589/94-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
informara con respecto a lo
manifestado por el señor Javier Vilchis
Ferreira en su escrito de queja,
consistente en el incumplimiento de la
orden de aprehensión librada en contra
del señor Gilberto Ortega Narváez,
omisión atr ibuible a Agentes
Investigadores de la Policía Judicial de
esta Entidad.

4.- El 9 de septiembre de 1994, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el oficio CDH/PROC/211/

01/3174/94, suscrito por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, acompañado de fotocopia del
informe de fecha 6 de septiembre de
1994, rendido por el C. Rafael Flores
Mejía, Subcomandante del Grupo de
Aprehensiones de la Policía Judicial
del Estado de México, en el cual
comunicó lo siguiente: "...no le hemos
podido dar el debido cumplimiento a la
orden de aprehensión, ya que por
órdenes del Director de la Policía
Munic ipal  de dicho Munic ip io
[Huehuetoca], éste ha ordenado se
ponga una patrulla o unos elementos a
la entrada del pueblo, para que en
cuanto entre algún vehículo que no sea
del pueblo lo reporten de inmediato por
radio al C. Director, para que éste a su
vez alerte al Sr. Gilberto Ortega
Narváez...".

5.- El 22 de septiembre de 1994,
mediante el oficio 1117/94-3, este
Organismo comunicó al señor Javier
Vilchis Ferreira, lo informado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de quince días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

6.- El 18 de octubre de 1994, a través
del oficio 1557/94-3, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, el informe acerca de las
investigaciones realizadas para el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión, librada por el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Cuautitlán,
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México, en contra del señor Gilberto
Ortega Narváez.7.- El 7 de noviembre
de 1994, por medio de los oficios
1919/94-3 y 1920/94-3,  este
Organismo protector de derechos
humanos hizo del conocimiento al
señor Javier Vilchis Ferreira, así como
al Procurador General de Justicia del
Estado de México, que los hechos
motivo de la queja podían ser
solucionados mediante e l
procedimiento de conci l iación,
consistiendo éste en cumplir la orden
de aprehensión que librara el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Cuautitlán,
México, en contra del señor Gilberto
Ortega Narváez, por el delito de abuso
de confianza, dentro de la causa penal
número 37/94-1.

8.- El 19 de noviembre de 1994, esta
Comisión,  rec ib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/3955/94, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del Estado de México, informando que
la propuesta de conciliación era
aceptada, y una vez que tuviera
información respecto a su
cumplimiento, ésta sería comunicada.

9.- El 24 de noviembre de 1994, este
Organismo recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/4012/94, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del  Estado de México,  a l  cual
acompañó fotocopia del informe de
fecha 15 de noviembre de 1994,
rendido por el C. Arturo Castañeda
Benítez, Subcomandante de la Policía
Judic ia l  del  Pr imer Grupo de
Cuautitlán, México. mediante el cual

informó lo siguiente: "Los suscritos
desde el mes de junio del presente año,
recibimos la orden de aprehensión
antes mencionada, por lo que nos
dimos a la tarea de ubicar el domicilio
correcto del inculpado Gilberto Ortega
Narváez, siendo este en la Avenida
Juárez número 19, en Huehuetoca,
Estado de México, domicilio que se ha
tenido en constante vigilancia a
diferentes horas del día y de la noche,
en donde nos hemos percatado que
Gilberto Ortega, únicamente se asoma
por la ventana, sin salir a la calle, cabe
hacer mención que al parecer la
mayoría de las personas que habitan la
cabecera municipal de Huehuetoca,
son familiares de él y en el momento
que se percatan de la presencia de
algún vehículo que no corresponda a
ninguno de los vecinos,
inmediatamente le avisan de esto por
vía telefónica, y es cuando Gilberto
Ortega se asoma por la ventana pero
sin salir de este domicilio. 

Asimismo informamos a usted, que
Gilberto Ortega Narváez tiene girada
otra orden de aprehensión en la causa
penal 538/92-2, por el delito de fraude
cometido en agravio de Mario Correa
Barrios, girada el 21 de diciembre de
1992, por el C. Juez Segundo de lo
Penal de Cuautitlán, Estado de México;
así como una orden de arresto por el
término de 5 días, con el exhorto
número 460/94, girado en fecha 18 de
mayo de 1994, por el C. Juez Segundo
Civil de Cuautitlán, México, motivo por
el cual se ha dado especial atención a
estas órdenes sin que hasta la fecha se
haya logrado detener al responsable".
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10.- El 4 de abril de 1995, a través del
oficio 2421/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, el informe acerca de
las investigaciones realizadas por los
Agentes Investigadores de la Policía
Judicial, para el cumplimiento de la
orden de aprehensión, librada en
contra del señor Gilberto Ortega
Narváez, por el Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Cuautitlán, México.

11.- El 26 de abril de 1995, este
Organismo protector de derechos
humanos,  recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1448/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del  Estado de México, al  que
acompañó fotocopia del informe, de
fecha 18 de abril de 1995, rendido por
el C. Arturo Castañeda Benítez,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Primer Grupo de Cuautitlán,
México, en el que refiere que en
relación a: "... los avances para el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión girada por el C. Juez
Segundo de lo Penal de Primera
Instancia de Cuautitlán, México, en
contra de Gilberto Ortega Narváez, por
el delito de abuso de confianza,
cometido en agravio de Javier Vilchis
Ferreira, en la causa penal número
37/94-1, quien además cuenta con otra
orden de aprehensión librada en la
causa penal 538/92-2, por el delito de
fraude, en agravio de Mario Correa
Barrios, girada el 21 de diciembre de
1992, por el C. Juez Segundo Penal de
Primera Instancia de Cuautitlán,

México... los suscritos desde el mes de
junio de 1994, nos hemos dedicado a
establecer una vigilancia en el domicilio
del señor Gilberto Ortega Narváez, el
cual se ubica en la avenida Juárez N°.
19 en el municipio de Huehuetoca,
Estado de México, no logrando a la
fecha cumplimentar la orden de
aprehensión, debido a que en la citada
avenida residen familiares del presunto
y al notar nuestra presencia de
inmediato le avisan vía telefónica y no
sale de su domicilio, asimismo hemos
establecido vigilancia en las diferentes
salidas del municipio a diferentes
horas, no siendo posible hasta el
momento su detención".

12.- El 28 de abril de 1995, por medio
del oficio 2988/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos comunicó al señor
Javier Vilchis Ferreira, 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.

13.- El 5 de julio de 1995, este
Organismo protector de derechos
humanos recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/2334/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Ent idad, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 29 de
junio de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Primer Grupo de Cuautitlán,
México, mediante el cual comunicó lo
siguiente: "Como anteriormente se le
informó, se ha visitado constantemente
el domicilio del presunto responsable,
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Gilberto Ortega Narváez, ubicado en la
avenida Juárez N° 19, en el Municipio
de Huehuetoca, Estado de México, en
donde no ha sido posible su
localización...".

14.- El 14 de julio de 1995, por medio
del oficio 5228/95-3, esta Comisión
comunicó al señor Javier Vilchis
Ferrei ra,  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.

15.- El 27 de noviembre de 1995, se
elaboró Acta Circunstanciada,
haciendo constar la comunicación vía
telefónica que personal adscrito a la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo protector de derechos
humanos, efectuó con el señor Javier
Vilchis Ferreira, sin que se lograra la
comunicación.

16.- El 17 de enero de 1996, se elaboró
Acta Circunstanciada, haciendo
constar la comunicación vía telefónica
que personal de esta Comisión de
Derechos Humanos efectuó con el
señor Javier Vilchis Ferreira, para
recabar sus observaciones respecto de
los oficios de vista que este Organismo
le ha enviado en fechas anteriores,
comunicándole lo informado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

17.- Los días 8 y 28 de febrero de 1996,
a través de los oficios 994/96-3 y
1713/96-3 respectivamente, esta

Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, los informes acerca de los
avances en las investigaciones que los
Agentes de la Policía Judicial del
Estado, han efectuado para el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión, librada en contra del
señor Gilberto Ortega Narváez, por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, en la causa penal
número 37/94-1. 

18.- El 1° de marzo de 1996, este
Organismo protector de derechos
humanos recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1038/96, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, acompañado de copia al
carbón del informe de fecha 19 de
febrero de 1996, rendido por el C.
Arturo Castañeda Benítez,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Primer Grupo de Cuautitlán,
México, proporcionando la información
en similares términos a la rendida en
fechas 18 de abril y 29 de junio de 1995.

19.- El 4 de marzo de 1996, por medio
del oficio 1821/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos hizo del
conocimiento al señor Javier Vilchis
Ferrei ra,  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 19 de marzo de 1996, mediante
Acuerdo, esta Comisión de Derechos
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Humanos resolvió dar por concluido el
procedimiento de conci l iac ión
propuesto al Procurador General de
Justicia del Estado de México, en fecha
7 de noviembre de 1994, mismo que
consistió en cumplir la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Gilberto Ortega Narváez, por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, dentro de la causa
penal número 37/94-1.

21.- El 19 de marzo de 1996, a través
del oficio 2406/96-3, este Organismo
hizo del conocimiento al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, el Acuerdo que dio por
terminado el  procedimiento de
conciliación.

22.- El 24 de abril de 1996, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el oficio CDH/PROC/211/
01/1748/96, suscrito por el Procurador
General de Justicia de la Entidad,
acompañado de fotocopia del informe
de fecha 18 de abril de 1996, rendido
por el C. Arturo Castañeda Benítez,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Primer Grupo de Cuautitlán,
México, comunicando que hasta el
momento ha sido imposible cumplir la
orden de aprehensión.

23.- El día 15 de mayo de 1996, a
través del oficio 3817/96-3, este
Organismo protector de derechos
humanos solicitó en colaboración al
Presidente Municipal de Huehuetoca,
México, informe referente a la posible
relación familiar que pudiese existir

entre el señor Gilberto Ortega Narváez
y el  Comandante de la Pol icía
Municipal  del  Ayuntamiento de
Huehuetoca, o algún elementos de la
Corporación. Oficio que se envió por
correo certificado del Servicio Postal
Mexicano y por vía telefax al número
(91-591) 8-02-04, esta última en fecha
10 de junio de 1996. 

24.- El 5 de junio de 1996, esta
Comisión recib ió e l  of ic io
213004000/2423/96, suscrito por el
Procurador General de Justicia de la
Entidad, acompañado de fotocopia del
informe de fecha 29 de mayo de 1996,
rendido por los CC. Ricardo Madrigal
Cervantes y Hugo Hernández Terrón,
Agentes Investigadores de la Policía
Judicial Comisionados para dar
cumpl imiento a la orden de
aprehensión del señor Gilberto Ortega
Narváez, comunicando lo siguiente: "...
los suscritos nos trasladamos al
poblado de Huehuetoca, Estado de
México, implementando un operativo
discreto en torno al domicilio del Sr.
Gilberto Ortega Narváez, siendo en la
Av. Juárez número 19 en Huehuetoca,
percatándonos que constantemente
familiares del señor Gilberto salen al
exterior de dicho domicilio, menos él,
entrevistándonos con un vecino de
dicho domicilio, el que manifiesta que
tiene conocimiento que el Sr. Gilberto
esporádicamente llega al domicilio de
sus familiares y que éste al parecer se
encuentra en la Cuidad de Guadalajara
Jalisco, sin precisarnos el lugar exacto,
así también en el mismo domicilio
existe una papelería, propiedad de la
familia Ortega, ésta es atendida por
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uno de los hermanos, al parecer de
nombre Armando, quien por lo regular
aparece en la puerta del negocio, con
la intención de observar
constantemente algo anormal para sus
familiares, los suscritos enterados de lo
ocurrido a los CC. Agentes de la Policía
Judicial ,  adscri tos al Grupo de
Cuautitlán, Méx, los que fueron
agredidos, físicamente por familiares
del Sr. Gilberto Ortega, optamos por
observar el domicilio referido esto con
la finalidad de poder ver salir al Sr.
Gilberto y así poder dar cumplimiento
a la orden de aprehensión".

25.- El 10 de junio de 1996, en este
Organismo protector de derechos
humanos se recibió por vía telefax el
oficio número 0282, suscrito por el
Presidente Municipal Constitucional de
Huehuetoca, México, en el cual
informó lo siguiente: "...sobre la
relación que existe entre elementos de
la Policía Municipal de este Municipio
con el Sr. Gilberto Ortega Narváez,
quiero comentar que en mi
administración se encuentran
trabajando en la oficina del Oficial
Conciliador el Sr. Antonio Villegas
Ortega primo-hermano en primer grado
del antes mencionado, así como el
Director de la Policía Municipal el Sr.
Jesús Ortega Vi l legas
primero-hermano del Sr. Ortega
Narváez en pr imer grado
consanguíneo; por lo que a mis
atribuciones y facultades que me
confiere mi mandato se han girado
instrucciones al personal que tengo a
mi cargo que exista coordinación con
las instancias Federales y Estatales,

en especial al área que compete a la
administración de la justicia para que
no exista impunidad, que haya justicia
para todos dentro de un estado de
derecho. Ignoro si algún elemento de
la Policía Municipal esté entorpeciendo
la labor para que se ejecute una orden
de aprehensión en contra del Sr.
Gilberto Ortega Narváez...".

26.- El 16 de mayo de 1996, en esta
Comisión de Derechos Humanos se
recibió copia al carbón del oficio
213004000/3026/96, suscrito por la
Lic. Josefina Gutiérrez Espinoza,
Coordinadora de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México. en el que solicita
al Lic. Vicente Galicia Oropeza,
Director de Control de Procesos, lo
siguiente: "... gire sus instrucciones al
Ministerio Público adscrito al Juzgado
del Conocimiento, [Juez Segundo
Penal de Cuautitlán, México] a efecto
de que solicite a la autoridad judicial, se
expida la orden de cateo
correspondiente para estar en
posibilidades de obsequiar la petición
del Organismo en cita [Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México] y de esta manera evitar que la
concil iación referida se eleve a
recomendación al titular de esta
Dependencia". 

27.- El 27 de junio de 1996, se elaboró
Acta Circunstanciada, haciendo
constar la comunicación vía telefónica,
que realizó personal adscrito a la
Tercera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos, con
el Lic. Tomás Tinoco Ramírez, Primer
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Secretario de Acuerdos del Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Cuautitlán,
México, con la finalidad de cuestionarle
en relación al cumplimiento de las
órdenes de aprehensión libradas en las
causas penales 538/92-2 y 37/94-1, a
este respecto informó que la Policía
Judicial no ha cumplido las órdenes de
aprehensión.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1.-  El  of ic io número 027804,
procedente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, que recibió este
Organismo protector de derechos
humanos el 23 de agosto de 1994,
mediante el cual se remitió el escrito de
queja presentado por el señor Javier
Vilchis Ferreira, por presunta violación
a derechos humanos atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Los oficios 587/94-3 y 588/94-3 de
fecha 23 de agosto de 1994, por medio
de los cuales esta Comisión de
Derechos Humanos comunicó al señor
Javier Vilchis Ferreira, la recepción y
admisión del escrito de queja, la cual
fue registrada con el número de
expediente CODHEM/1738/94-3.

3.- El oficio 589/94-3, del 23 de agosto
de 1994, a través del cual este
Organismo protector de derechos

humanos sol ici tó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, se sirviera informar respecto a
la omisión que dio origen a la queja,
consistente en el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, dentro de la causa
penal número 37/94-1.

4.- El oficio CDH/PROC/211/01/
3174/94, que esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el día 9 de
septiembre de 1994, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe, de fecha 6 de
septiembre de 1994, rendido por el
Subcomandante del  Grupo de
Aprehensiones de la Policía Judicial
del Estado de México.

5.- El oficio 1117/94-3, de fecha 22 de
septiembre de 1994, por medio del cual
este Organismo protector de derechos
humanos comunicó al señor Javier
Vilchis Ferreira, lo informado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de quince días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

6.- El oficio 1557/94-3, de fecha 18 de
octubre de 1994, a través del cual esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, rindiera el informe acerca de
las acciones tendentes a cumplimentar
la orden de aprehensión librada en
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contra del señor Gilberto Ortega
Narváez.

7.- Los oficios 1919/94-3 y 1920/94-3,
fechados el día 7 de noviembre de
1994, a través de los cuales este
Organismo protector de derechos
humanos propuso al señor Javier
Vilchis Ferreira y al Procurador General
de Justicia del Estado de México, que
el  mot ivo de queja podía ser
solucionado mediante e l
procedimiento de conci l iación,
consistiendo éste en cumplir la orden
de aprehensión librada en contra del
señor Gilberto Ortega Narváez, por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, dentro de la causa
penal número 37/94-1.

8.- El oficio CDH/PROC/211/01/
3955/94, que esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el 19 de
noviembre de 1994, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, en el cual aceptó el
procedimiento de conciliación.

9.- El oficio CDH/PROC/211/01/
4012/94, recibido en este Organismo
protector de derechos humanos el día
24 de noviembre de 1994, suscrito por
el Procurador General de Justicia del
Estado de México, mediante el cual
informó que no había sido posible
ejecutar la orden de aprehensión
librada en contra del señor Gilberto
Ortega Narváez por el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cuautitlán, México, dentro
de la causa penal número 37/94-1,

acompañando fotocopia del informe de
fecha 15 de noviembre de 1994,
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Primer Grupo de
Cuautitlán, México.

10.- El oficio 2421/95-3, del día 4 de
abril de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, rindiera
el  informe respecto de las
investigaciones llevadas a cabo por los
Agentes Investigadores de la Policía
Judicial, para dar cumplimiento a la
orden de aprehensión, librada en
contra del señor Gilberto Ortega
Narváez, por el Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Cuautitlán, México, dentro de la
causa penal número 37/94-1.

11.- El oficio CDH/PROC/211/01/
1448/95, enviado a este Organismo el
26 de abril de 1995, por el Procurador
General de Justicia del Estado,
acompañado de fotocopia del informe
de fecha 18 de abril de 1995, rendido
por el Subcomandante de la Policía
Judic ia l  del  Pr imer Grupo de
Cuautitlán, México, mediante el cual
informó que no fue posible ejecutar la
orden de aprehensión dictada en
contra del señor Gilberto Ortega
Narváez.

12.- El oficio 2988/95-3, de fecha 28 de
abril de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
comunicó al señor Javier Vilchis
Ferrei ra,  lo informado por e l
Procurador General de Justicia del

CODHEM

118



Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

13.- El oficio CDH/PROC/211/01/
2334/95, que este Organismo protector
de derechos humanos recibió el día 5
de julio de 1995, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe, de fecha 29 de
junio de 1995, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Primer Grupo de Cuautitlán,
México.

14.- El oficio 5228/95-3, de fecha 14 de
julio de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
comunicó al señor Javier Vilchis
Ferreira, el contenido del informe
rendido por el Procurador General de
Just icia del Estado de México,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

15.- Acta Circunstanciada, de fecha 27
de noviembre de 1995, donde se hizo
constar la llamada vía telefónica que
personal  adscr i to a la Tercera
Vis i taduría General  de este
Organismo, realizó con el señor Javier
Vilchis Ferreira, sin que se lograra la
comunicación.

16.- Acta Circunstanciada de fecha 17
de enero de 1996, elaborada por
personal  adscr i to a la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión
de Derechos Humanos, en la cual se

hizo constar la comunicación vía
telefónica con el señor Javier Vilchis
Ferrei ra,  para recabar sus
observaciones, respecto a los informes
proporcionados por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México.

17.- Los oficios 994/94-3 y 1713/96-3,
fechados los días 8 y 28 de febrero de
1996, por medio de los cuales este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México,  r indiera e l  informe
correspondiente a las investigaciones
realizadas por los Agentes de la Policía
Judicial, para la ejecución de la orden
de aprehensión librada en contra del
señor Gilberto Ortega Narváez, por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, Estado de México, dentro
de la causa penal número 37/94-1.

18.- El oficio CDH/PROC/211/01/
1038/96, que esta Comisión recibió el
día 1° de marzo de 1996, suscrito por
el Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de la
copia al carbón del informe de fecha 19
de febrero de 1996, rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
del Primer Grupo de Cuautitlán,
México.

19.- El oficio 1821/96-3, de fecha 4 de
marzo de 1996, por medio del cual este
Organismo protector de derechos
humanos comunicó al señor Javier
Vilchis Ferreira, el contenido del
informe rendido por el Procurador
General de Justicia del Estado de
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México, concediéndole un término de
diez días para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

20.- El Acuerdo del día 19 de marzo de
1996, dictado en esta Comisión de
Derechos Humanos, mediante el cual
resolv ió dar por terminado el
procedimiento de conci l iación,
propuesto al Procurador General de
Justicia del Estado de México, en fecha
7 de noviembre de 1994.

21.- El oficio 2406/96-3, de fecha 19 de
marzo de 1996, por medio del cual este
Organismo protector de derechos
humanos comunicó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, el Acuerdo que dio por
terminado el  procedimiento de
conciliación.

22.- El oficio CDH/PROC/211/01/
1748/96, que esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el día 24 de
abr i l  de 1996, suscr i to por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 18 de
abril de 1996, rendido por el C. Arturo
Castañeda Benítez, Subcomandante
de la Policía Judicial del Primer Grupo
de Cuautitlán, México.

23.- El oficio 3817/94-3, de fecha 15 de
mayo de 1996, por medio del cual este
Organismo solicitó en colaboración al
Presidente Municipal Constitucional de
Huehuetoca, México, rindiera el
informe correspondiente a la posible
relación familiar que pudiese existir
entre el señor Gilberto Ortega Narváez

y el  Comandante de la Pol icía
Municipal  del  Ayuntamiento de
Huehuetoca, o algún otro elemento de
la Corporación. 

24.- El oficio 213004000/2423/96,
recibido en esta Comisión el 5 de junio
de 1996, suscrito por el Procurador
General de Justicia de la Entidad,
acompañado de fotocopia del informe
de fecha 29 de mayo de 1996, rendido
por los C. Ricardo Madrigal Cervantes
y Hugo Hernández Terrón, Agentes
Investigadores de la Policía Judicial
Comisionados para dar cumplimiento a
la orden de aprehensión del señor
Gi lberto Ortega Narváez,
comunicando por qué no han dado
cumplimiento a la referida orden de
aprehensión

25.- El oficio 0282, enviado a este
Organismo, en fecha 10 de junio de
1996, suscrito por el Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Huehuetoca, México.

26.- Copia al carbón del of icio
213004000/3026/96, recibido en esta
Comisión en fecha 16 de mayo de
1996, suscrito por la Lic. Josefina
Gutiérrez Espinoza, Coordinadora de
Derechos Humanos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, el cual dirigiera al Lic. Vicente
Galicia Oropeza, Director de Control de
Procesos. 

27.- Acta Circunstanciada de fecha 27
de junio de 1996, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica,
realizada por personal adscrito a la
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Tercera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos, con
el Lic. Tomás Tinoco Ramírez,
Secretario de Acuerdos del Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Cuautitlán,
México, con la finalidad de cuestionarle
en relación al cumplimiento de las
órdenes de aprehensión libradas en las
causas penales 538/92-2 y 37/94-1.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 1° de febrero de 1994, el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Cuautitlán,
Estado de México, resolvió librar orden
de aprehensión en contra del señor
Gilberto Ortega Narváez, por su
probable responsabi l idad en la
comisión del delito de abuso de
confianza, cometido en agravio de
Francisco Javier Tiburcio Celorio y
Javier Vilchis Ferreira, dentro de la
causa penal 37/94-1. En la misma
fecha [1° de febrero de 1994], el
Juzgador de referencia ordenó girar el
oficio 214 al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
solicitando el cumplimiento de la orden
de aprehensión, proporcionando en el
oficio la media filiación del indiciado
para la consecución de este fin;
habiendo transcurrido más de dos
años y cuatro meses sin que ésta haya
sido ejecutada.

De los informes proporcionados por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, se obtuvo la
siguiente referencia:  El  21 de

diciembre de 1992, el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Cuautitlán, México, libró
orden de aprehensión dentro de la
causa penal número 538/92-2, en
contra del señor Gilberto Ortega
Narváez, por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de fraude; el 25 de abril de 1994,
el Subprocurador de Justicia del
Distr i to Federal, envió el oficio
OCA/743/94, al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
solicitando la colaboración de la
Procuraduría del Estado, para el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de la
misma persona, por el Juez Vigésimo
Segundo Penal del Distrito Federal,
como probable responsable del delito
de fraude; y el 18 de mayo de 1994 el
Juez Segundo Civil del Distrito Judicial
de Cuautitlán, México, dictó en contra
del señor Gilberto Ortega Narváez
orden de arresto, mediante el exhorto
número 460/94, solicitando a la Policía
Judicial del Estado, el cumplimiento de
éste. Sin que hasta el momento de
emitir la presente Recomendación, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México,  haya dado
cumplimiento a las órdenes libradas
por las autoridades jurisdiccionales.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
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de queja CODHEM/1738/94-3, 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
Javier Vilchis Ferreira, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, quienes con su omisión
infringen los siguientes preceptos
legales.

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

Art ículo 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
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".

D) Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México:

Artículo 22 "Son atribuciones de la
Policía Judicial, las siguientes:"

" I I .  Cumpl i r  las órdenes 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".

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 Agentes Investigadores de la
Policía Judicial del Estado de México,
comisionados para el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión, libradas
en contra del señor Gilberto Ortega
Narváez, no han efectuado las
acciones necesarias para lograr la
aprehensión del indiciado, toda vez
que de los informes proporcionados
por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a esta Comisión
de Derechos Humanos, se observó
que los Agentes de la Policía Judicial
ya localizaron al señor Ortega Narváez,
y por negligencia, no han dado
cumplimiento a las órdenes de
aprehensión, aún sabedores que el
indiciado se encuentra oculto en su
domicil io como ellos mismos lo
refieren, sin que hayan solicitado a la
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Autoridad Judicial competente, les
concediera la orden de cateo para
lograr la captura del señor Gilberto
Ortega Narváez.

Lo cual ha causado que los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial
comisionados para el cumplimiento de
las refer idas órdenes, no han
aprehendido y puesto a disposición del
Juzgador, al señor Gilberto Ortega
Narváez, como probable responsable
de la comisión de los delitos de abuso
de confianza y fraude, omisión que
entorpece la correcta administración
justicia, a tal grado que los hechos
del ict ivos queden impunes,
evidenciando que tal omisión provoca
que al ahora quejoso, no le sean
respetados sus derechos humanos.

No pasa desapercibido para esta
Comisión de Derechos Humanos que
la Policía Judicial del Estado de
México, al omitir la ejecución de las
órdenes de aprehensión libradas en
contra del señor Gilberto Ortega
Narváez,  ocasiona que la
administración de justicia no se realice
como lo establece el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual dispone que
toda persona tiene el derecho de que
le sea administrada justicia por los
tribunales establecidos, los cuales
deben emitir sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.

Asimismo, es evidente que el
incumplimiento de las órdenes de
aprehensión por parte de los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial,

infringe lo dispuesto en el artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo conducente
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; relacionado con el artículo 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, el artículo 22 fracción II
de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, y 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 Agentes
Investigadores 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; para tal
efecto la Institución a su cargo, tiene
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.
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Por lo anteriormente expuesto, 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 referidas en el
cuerpo de la presente
Recomendación, no realizaron las
funciones establecidas en la ley.

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 del
señor Gilberto Ortega Narváez, por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, en las causas
penales 538/92-2 y 37/94-1, y a la
orden de arresto, dictada por el Juez
Segundo Civil del Distrito Judicial de
Cuautitlán; poniendo al indiciado de
inmediato a disposición de la autoridad
judicial correspondiente, sin dilación
alguna.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al Titular
del Órgano de Control Interno de la
Procuraduría General de Justicia, el
inicio del procedimiento administrativo
a efecto de determinar la
responsabilidad en que hubiese
incurrido Elementos de la Policía
Judicial del Estado de México, por el
incumplimiento de las órdenes de
aprehensión a que se hace referencia
en el  cuerpo de la presente
Recomendación; imponiendo en el
caso de ser procedente 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, 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, 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
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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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 25/96

EXP. Nº CODHEM/1507/95-3
Toluca, México, a 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA MARÍA SONIA JARAMILLO DE
GÓMEZ

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

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 102
apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 4, 5
fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley que Crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por la señora María Sonia
Jaramil lo de Gómez, vistos los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- El 2 de mayo de 1995, se recibió en
esta Comisión de Derechos Humanos,
el escrito de queja presentado por la
señora Ma. Sonia Jaramillo de Gómez,
por presunta violación a derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de México, en el
cual refirió lo siguiente:

"Que el día 14 de marzo de 1995, fue
privado de la vida mi hermano
Everardo Jarami l lo Pedraza,
iniciándose el acta de averiguación
previa correspondiente, la cual una vez
que fue integrada se determinó
ejercitar acción penal en contra de José
Jaramillo Espinoza conocido como el
"Galletas", consignándose al Juez
Penal de Temascaltepec, en donde se
inició la causa penal 42/95, girando
orden de aprehensión el juez en cita,
sin que hasta el momento haya sido
cumplida dicha orden...".

2.- El 3 de mayo de 1995, mediante los
of ic ios 3089/95-3 y 3090/95-3,
enviados por correo ordinario del
Servicio Postal  Mexicano, esta
Comisión de Derechos Humanos,
informó a la señora Ma. Sonia Jaramillo
de Gómez la recepción y admisión de
la queja registrada con el número de
expediente CODHEM/1507/95-3.

3.- El 3 de mayo de 1995, a través del
oficio 3088/95-3, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
informara con respecto a lo
manifestado por la señora Ma. Sonia
Jaramillo de Gómez, en su escrito de
queja,  consistente en el
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incumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor José Jaramil lo Espinoza,
omisión atr ibuible a Agentes
Investigadores de la Policía Judicial del
Estado.

4.- El 18 de mayo de 1995, por medio
del oficio 3459/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó, por
segunda ocasión, al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
permitiera rendir la información
requerida mediante oficio 3088/95-3.

5.- El 7 de junio de 1995, este
Organismo protector de derechos
humanos recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1965/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe P.J.-126/95 de
fecha 2 de junio de 1995, rendido por
el C. R. Rodolfo González Bernal,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México, en
el cual comunicó lo siguiente: "... que
en varias ocasiones nos hemos
trasladado al poblado de La Finca,
Municipio de Temascaltepec, México,
con la finalidad de dar cumplimiento a
la orden de aprehensión en contra de
José Jaramillo Espinoza, por el delito
de homicidio cometido en agravio de
Everardo Jaramillo Pedraza, según
causa penal N° 42/95, girada por el C.
Juez Penal de Primera Instancia de
Temascaltepec, de fecha 04 de abril de
1995; entrevistándonos con el Sr.
Simón Benítez vecino de José
Jaramillo Espinoza, el cual nos
manifestó que únicamente sabe que

dicha persona se fue a radicar al
parecer a la Cuidad de México,
ignorando su calle, colonia y N° de
casa, por tal motivo no ha sido posible
ejecutar la orden de aprehensión en
contra de José Jaramillo Espinoza, por
falta de datos precisos para su
localización".

6.- El 8 de junio de 1995, mediante el
oficio 4219/95-3, esta Comisión
comunicó a la señora Ma. Sonia
Jaramillo de Gómez, lo informado por
el Procurador General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.  Con mot ivo de la
comparecencia voluntaria de la
quejosa en este Organismo, en fecha
14 de julio de 1995, se inició Acta
Circunstanciada, asentándose el
desacuerdo de la señora Jaramillo de
Gómez, a lo informado por la autoridad
presuntamente responsable; en este
acto, se le hizo del conocimiento, que
el motivo de su queja podía ser
solucionado a través del procedimiento
de conciliación, consistiendo éste en
proponer a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión. 

7.- El 14 de julio de 1995, a través del
oficio 5229/95-3, este Organismo
protector de derechos humanos,
comunicó a la señora Ma. Sonia
Jaramillo de Gómez, que el motivo de
su queja podía ser solucionado
mediante el  procedimiento de
conciliación, consistiendo éste en dar
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cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada en contra del
señor José Jaramillo Espinoza, dentro
de la causa penal 42/95 radicada en el
Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Temascaltepec,
México.

8.- El 14 de julio de 1995, por medio del
oficio 5230/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos propuso al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, que el motivo de la queja
podía ser solucionado a través del
procedimiento de conci l iación,
consistiendo éste en cumplir la orden
de aprehensión librada por el Juez
Penal de Temascaltepec, México, en
contra del señor José Jaramillo
Espinoza, dentro de la causa penal
42/95.

9.- El 28 de julio de 1995, este
Organismo recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/2591/95 (192) 95,
suscrito por el Procurador General de
Just icia del Estado de México,
mediante el cual informó que el
procedimiento de conciliación era
aceptado, y una vez que se contara con
resultados, se haría saber a la
brevedad posible. 

10.- El 8 de agosto de 1995, esta
Comisión recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/2765/95 (192) 95,
suscrito por el Procurador General de
Justicia de la Entidad, acompañado de
copia al carbón del informe P.J.-178/95
de fecha 4 de agosto de 1995, rendido
por el C. R. Rodolfo González Bernal,
Subcomandante de la Policía Judicial

del Grupo Temascaltepec, México, en
el cual comunicó lo siguiente: "... que
en varias ocasiones nos hemos
trasladado al poblado de La Finca,
Municipio de Temascaltepec, México,
con la finalidad de dar cumplimiento a
la orden de aprehensión en contra de
José Jaramillo Espinoza, por el delito
de homicidio cometido en agravio de
Everardo Jaramillo Pedraza, según
causa penal N° 42/95, girada por el C.
Juez Penal de Primera Instancia de
Temascaltepec de fecha 04 de abril de
1995; asimismo, hacemos mención
que nos hemos trasladado a la
población de Luvianos México, ya que
esta persona se dedicaba a la
compra-venta de ganado, así como la
versión que nos da el que responde al
nombre de Héctor Saravía vecino del
Municipio de Zacazonapán, México...
nos manifestó que efectivamente el
hoy presunto responsable del
homicidio, desde que cometió el ilícito
hasta la fecha, no se ha presentado en
dicho lugar, también se hace mención
que se le ha ido a buscar a la Ciudad
de Valle de Bravo, México, pero todo
ha sido negativo... Por lo que le
comunico a usted que en cuanto se
tengan datos precisos se le
comunicará s i  es efect ivo el
aseguramiento del  presunto
responsable".

11.- El 4 de septiembre de 1995, a
través del oficio 6591/95-3, este
Organismo protector de derechos
humanos sol ici tó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, informara en cuanto a las
últimas investigaciones efectuadas por
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los Agentes de la Policía Judicial,
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra del
señor José Jaramillo Espinoza, por el
Juez Penal de Temascaltepec, México,
en la causa penal 42/95.

12.- El 20 de septiembre de 1995, esta
Comisión recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/3355/95 (192) 95,
suscrito por el Procurador General de
Just ic ia de la Ent idad, a l  cual
acompañó copia al carbón, del informe
número P.J.-204/95, rendido por el C.
R. Rodol fo González Bernal ,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México, el
cual rindió en similares términos al
rendido en fecha 4 de agosto de 1995
a través del oficio P.J.-178/95. 

13.- El 12 de octubre de 1995, por
medio del oficio 7955/95-3, este
Organismo protector de derechos
humanos sol ici tó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México,  informara respecto al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión girada en la causa penal
42/95 radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Temascaltepec, México.

14.- El 26 de octubre de 1995, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el oficio CDH/PROC/211/
01/3975/95 (192) 95, suscrito por el
Procurador General de Justicia de la
Entidad, al cual acompañó copia al
carbón del  in forme número
P.J.-221-95, rendido por el C. R.
Rodol fo González Bernal ,

Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México, el
cual proporcionó en similares términos,
a los rendidos en fechas 4 de agosto y
15 de septiembre de 1995 a través de
los oficios P.J.-178/95 y P.J.-204/95
respectivamente. 

15.- El 17 de noviembre de 1995, a
través del oficio 9143/95-3, este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, el informe acerca de los
avances obtenidos en el cumplimiento
de la orden de aprehensión librada por
el Juez Penal de Temascaltepec,
México en la causa penal 42/95.

16.- El 7 de diciembre de 1995, por
medio del oficio 9550/95-3 esta
Comisión solicitó por segunda ocasión
al Procurador General de Justicia del
Estado, el informe requerido mediante
oficio 9143/95-3.

17.- El 9 de enero de 1996, este
Organismo protector de derechos
humanos,  recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/116/96, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del  Estado de México, al  que
acompañó el informe P.J.-165/95,
rendido por el C. R. Rodolfo González
Bernal, Subcomandante de la Policía
Judicial del Grupo Temascaltepec,
México, proporcionado en similares
términos a los rendidos en fechas 4 de
agosto, 15 de septiembre y 19 de
octubre de 1995 a través de los oficios
P.J.-178/95, P.J.-204/95 y P.J.-221-95,
respectivamente. 
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18.- El 22 de enero de 1996, esta
Comisión de Derechos Humanos,
recibió el  of ic io CDH/PROC/
211/01/348/96 (192) 95, suscrito por el
Procurador General de Justicia de la
Entidad, al que acompañó el informe
213-015-1996, rendido por el C.
Patricio Mondragón Hernández,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México,
comunicando lo siguiente: "... en
rei teradas ocasiones se han
constituido en el poblado de La Finca,
Municipio de Temascaltepec, México,
entrevistándose precisamente con el
Primer Delegado de nombre León
Jaramillo Espinoza, quien nos ha
informado que el presunto responsable
José Jaramil lo Espinoza, es su
hermano y que desde que cometió el
del i to de homicidio anda
escondiéndose en di ferentes
poblaciones, ignorando precisamente
en qué lugar se le pueda localizar,
asimismo nos entrevistamos con el
señor Samuel Cruz Benítez, quien es
el Primer Delegado de San Pedro
Tenayac... quien también nos informó
que José Jaramillo Espinoza desde
que cometió el delito de homicidio, no
se le ha visto pasar por ese lugar ya
que es acceso al poblado de La Finca...
".

19.- El 24 de enero de 1996, mediante
el oficio 513/96-3, este Organismo
comunicó a la señora Ma. Sonia
Jaramillo de Gómez, lo informado por
el Procurador General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que

manifestara lo que a su derecho
conviniera. 

20.- El 18 de marzo de 1996, esta
Comisión recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1280/96 (192) 95,
suscrito por el Procurador General de
Justicia del Estado de México, al que
acompañó copia al carbón del informe
213-0068-1996, rendido por el C.
Patricio Mondragón Hernández,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México,
comunicando lo siguiente: "... en fecha
9 de febrero [1996] nos trasladamos
nuevamente al poblado de La Finca,
precisamente al domicilio del presunto
responsable y en el interior de la casa
se encontraba el Sr. Romeo Jaramillo
Espinoza, hermano del inculpado,
quien nos manifestó que tiene bastante
tiempo que no ve a su hermano José
ignorando su paradero, y en fecha 15
del mismo mes y año en curso [febrero
de 1996] nos trasladamos al poblado
del Sal i t re,  Municipio de
Temascaltepec, México, lugar en
donde nos entrevistamos con el Sr.
Jaime Pedraza Jaramillo quien declara
que ya tiene bastante tiempo que esta
persona no se presenta por esos
lugares... en fecha 27 de febrero del
año en curso [1996] nos entrevistamos
con la Sra. Sonia Jaramillo Pedraza
quien manifestó ser hermana del
occiso y que por versiones de la gente
había escuchado que el Sr. José
Jaramillo Espinoza, se encontraba en
el poblado El Estanco, Municipio de
Tejupilco, México ... entrevistándonos
con el Sr. Leobardo Figueroa Coria
quien dijo ser compadre del Sr. José
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Jaramil lo Espinoza...  que t iene
bastante tiempo que no se entrevista
con su compadre, ignorando su
paradero... esperamos lograr un indicio
que nos lleve a la ubicación del
indiciado, continuaremos reportando
los avances que se tengan". 

21.- El 20 de marzo de 1996, mediante
el oficio 2439/96-3, este Organismo
protector de derechos humanos
comunicó a la señora Ma. Sonia
Jaramillo de Gómez, lo informado por
el Procurador General de Justicia de la
Entidad, concediéndole un término de
diez días para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

22.- El 20 de marzo de 1996, a través
del oficio 2440/96-3, esta Comisión
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
informe acerca de los últimos avances
obtenidos en el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada por el
Juez Penal de Temascaltepec, México,
en contra de José Jaramillo Espinoza,
en la causa penal 42/95.

23.- El 19 de abril de 1996, este
Organismo recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/1681/96 (192) 95,
suscrito por el Procurador General de
Just ic ia de la Ent idad,  a l  que
acompañó fotocopia del informe
213-0094-1996, rendido por el C.
Patricio Mondragón Hernández,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México,
rendido en similares términos al oficio
213-0068-1996 de fecha 14 de marzo
de 1996.

24.- El 23 de abril de 1996, mediante el
oficio 3129/96-3, esta Comisión de
derechos Humanos comunicó a la
señora Ma. Sonia Jaramillo de Gómez,
lo informado por el Procurador General
de Justicia del Estado de México,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

25.- El 16 de mayo de 1996, a través
del oficio 3940/96-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó en colaboración al Presidente
del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, se sirviera remitir
copias certificadas de la causa penal
42/95, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Temascaltepec,
México. 

26.- El 30 de mayo de 1996, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el oficio CDI-1307-96, suscrito
por el Lic. Dario Valente Najera
Castañeda, Director de la Contraloría
Interna del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, por el
que envió copias certificadas de la
causa penal 42/95 radicada en el
Juzgado Penal de Temascaltepec,
México.

27.- El día 18 de junio de 1996, este
Organismo protector de derechos
humanos recibió la promoción
presentada por la quejosa en el cual
ref i r ió su inconformidad por el
incumpl imiento de la orden de
aprehensión, y manifestó que le consta
que el señor José Jaramillo Espinoza,
se encuentra trabajando en el rancho
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del Lic. Francisco Ramírez Montes de
Oca, en el poblado de Rincón de
Atarasquillo.

28.- El 25 de junio de 1996, mediante
el Acuerdo esta Comisión de Derechos
Humanos, resolvió dar por terminado el
procedimiento de conci l iación,
propuesto en fecha 14 de julio de 1995,
a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, mismo que
consistió en cumplimentar la orden de
aprehensión librada por el Juez Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Temascaltepec, México,
dentro de la causa penal 42/95 en
contra del señor José Jaramillo
Espinoza.

29.- El 26 de junio de 1996, por medio
del oficio 5025/96-3 este Organismo
hizo del conocimiento al Procurador
General de Justicia de la Entidad, el
acuerdo dictado en fecha 25 de junio
de 1996. 

30.- El 27 de junio 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 la Lic. María de Lourdes Fuentes
Ramírez Secretario Único de Acuerdos
del Juzgado Penal de Temascaltepec,
México, para cuestionarle acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor José Jaramillo Espinoza, quien
informó que hasta la fecha la Policía
Judicial del Estado, no ha dado
cumplimiento. 

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en
fecha 2 de mayo de 1995, por la señora
Ma. Sonia Jaramillo de Gómez, en esta
Comisión de Derechos Humanos, por
presunta violación a derechos
humanos atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Los oficios 3089/95-3 y 3090/95-3,
de fecha 3 de mayo de 1995, mediante
los cuales esta Comisión de Derechos
Humanos, informó a la señora Ma.
Sonia Jarami l lo de Gómez, la
recepción y admisión de la queja
registrada con el  número de
expediente CODHEM/1507/95-3.

3.- El oficio 3088/95-3, del día 3 de
mayo de 1995, a través del cual este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, informara con respecto a lo
manifestado por la señora Ma. Sonia
Jaramillo de Gómez en su escrito de
queja,  consistente en el
incumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor José Jaramil lo Espinoza,
omisión atr ibuible a Agentes
Investigadores de la Policía Judicial del
Estado.

4.- El oficio 3459/95-3, de fecha 18 de
mayo de 1995, mediante el cual esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó, por segunda ocasión, al
Procurador General de Justicia de la
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Entidad, se s irv iera rendir  la
información requerida en el oficio
3088/95-3.

5.- El oficio CDH/PROC/211/01/
1965/95, que este Organismo protector
de derechos humanos, recibió el día 7
de junio de 1995, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe P.J.-126/95 de
fecha 2 de junio de 1995, rendido por
el C. R. Rodolfo González Bernal,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México.

6.- El oficio 4219/95-3, fechado el 8 de
junio de 1995, mediante el cual esta
Comisión comunicó a la señora Ma.
Sonia Jarami l lo de Gómez, lo
informado por el Procurador General
de Just ic ia de la Ent idad,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

7.- El oficio 5229/95-3, de fecha 14 de
julio de 1995, a través del cual este
Organismo protector de derechos
humanos comunicó a la señora Ma.
Sonia Jaramillo de Gómez, que el
mot ivo de su queja podía ser
solucionado mediante e l
procedimiento de conci l iación,
consistiendo éste en dar cumplimiento
a la orden de aprehensión librada en
contra del señor José Jaramillo
Espinoza, dentro de la causa penal
42/95, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Temascaltepec, México.

8.- El oficio 5230/95-3, del día 14 de
julio de 1995, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
propuso al Procurador General de
Justicia del Estado de México, que el
mot ivo de la queja podía ser
solucionado a través del procedimiento
de conciliación, consistiendo en dar
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada por el Juez Penal
de Temascaltepec, México, en contra
del señor José Jaramillo Espinoza,
dentro de la causa penal 42/95.

9.- El oficio CDH/PROC/211/01/
2591/95 (192) 95, recibido en este
Organismo el 28 de julio de 1995,
suscrito por el Procurador General de
Just icia del Estado de México,
mediante el cual informó que el
procedimiento de conciliación era
aceptado, y una vez que se contara con
el resultado éste, se haría saber a la
brevedad posible. 

10.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/2765/95 (192) 95, recibido en esta
Comisión el 8 de agosto de 1995,
suscrito por el Procurador General de
Justicia de la Entidad, acompañado de
copia al carbón del informe P.J.-178/95
de fecha 4 de agosto de 1995, rendido
por el C. R. Rodolfo González Bernal,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México.

11.- El oficio 6591/95-3, de fecha 4 de
septiembre de 1995, a través del cual
este Organismo protector de derechos
humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, informara en relación a las
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últimas investigaciones efectuadas por
los Agentes de la Policía Judicial,
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra del
señor José Jaramillo Espinoza, por el
Juez Penal de Temascaltepec, México,
en la causa penal 42/95.

12.- El oficio CDH/PROC/211/01/
3355/95 (192) 95, recepcionado en
esta Comisión el 20 de septiembre de
1995, suscrito por el Procurador
General de Justicia de la Entidad, al
cual acompañó copia al carbón, del
informe número P.J.-204/95, de fecha
15 de septiembre de 1995, rendido por
el C. R. Rodolfo González Bernal,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México. 

13.- El oficio 7955/95-3, del día 12 de
octubre de 1995, por medio del cual
este Organismo protector de derechos
humanos sol ici tó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México,  informara respecto al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en la causa penal
42/95, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Temascaltepec, México.

14.- El oficio CDH/PROC/211/01/
3975/95 (192) 95, recibido en esta
Comisión de Derechos Humanos en
fecha 26 de octubre de 1995, suscrito
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, al cual acompañó copia
al  carbón del  informe número
P.J.-221-95, de fecha 19 de octubre de
1995, rendido por el C. R. Rodolfo
González Bernal, Subcomandante de

la Pol ic ía Judic ia l  del  Grupo
Temascaltepec, México. 

15.- El oficio 9143/95-3, de fecha 17 de
noviembre de 1995, a través del cual
este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, el informe acerca de los
avances obtenidos en el cumplimiento
de la orden de aprehensión librada por
el Juez Penal de Temascaltepec,
México en la causa penal 42/95.

16.- El oficio 9550/95-3, del día 7 de
diciembre de 1995, por medio del cual
esta Comisión solicitó por segunda
ocasión al Procurador General de
Justicia de la Entidad, el informe
requerido mediante oficio 9143/95-3.

17.- El oficio CDH/PROC/211/01/
116/96, recibido en este Organismo
protector de derechos humanos, en
fecha 9 de enero de 1996, suscrito por
el Procurador General de Justicia del
Estado de México, al que acompañó el
informe P.J.-165/95, rendido por el C.
R. Rodol fo González Bernal ,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México. 

18.-  El  of ic io CDH/PROC/211/
01/348/96, (192) 95 recibido en esta
Comisión de Derechos Humanos, el 23
de enero de 1996, suscrito por el
Procurador General de Justicia de la
Entidad, al que acompañó el informe
213-015-1996, rendido por el C.
Patricio Mondragón Hernández,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Temascaltepec, México.
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19.- El oficio 513/96-3, del día 24 de
enero de 1996, mediante el cual este
Organismo comunicó a la señora Ma.
Sonia Jarami l lo de Gómez, lo
informado por el Procurador General
de Justicia del Estado de México,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera. 

20.- El oficio CDH/PROC/211/01/
1280/96 (192) 95, recibido en esta
Comisión el 18 de marzo de 1996,
suscrito por el Procurador General de
Justicia del Estado de México, al que
acompañó copia al carbón del informe
213-0068-1996, de fecha 14 de marzo
de 1996, rendido por el C. Patricio
Mondragón Hernández, Sub-
comandante de la Policía Judicial del
Grupo Temascaltepec, México. 

21.- El oficio 2439/96-3, de fecha 20 de
marzo de 1996, mediante el cual este
Organismo protector de derechos
humanos comunicó a la señora Ma.
Sonia Jarami l lo de Gómez, lo
informado por el Procurador General
de Justicia del Estado de México,
concediéndole un término de diez días
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

22.- El oficio 2440/96-3, del día 20 de
marzo de 1996, a través del cual esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, el
informe acerca de los últimos avances
obtenidos en el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada por el
Juez Penal de Temascaltepec, México,

en contra del señor José Jaramillo
Espinoza, en la causa penal 42/95.

23.- El oficio CDH/PROC/211/01/
1681/96 (192) 95, recibido en este
Organismo el 19 de abril de 1996,
suscrito por el Procurador General de
Justicia del Estado, al que acompañó
fotocopia del informe 213-0094-1996,
de fecha 16 de abril de 1996, rendido
por el  C.  Patr ic io Mondragón
Hernández, Subcomandante de la
Pol ic ía Judic ia l  del  Grupo
Temascaltepec, México.

24.- El oficio 3129/96-3, de fecha 23 de
abril de 1996, mediante el cual esta
Comisión de Derechos Humanos
comunicó a la señora Ma. Sonia
Jaramillo de Gómez, lo informado por
el Procurador General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

25.- El oficio 3940/96-3, del día 16 de
mayo de 1996, a través del cual este
Organismo protector de derechos
humanos solicitó en colaboración al
Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, se
sirviera remitir copias certificadas de la
causa penal 42/95, radicada en el
Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Temascaltepec,
México. 

26.- El oficio CDI-1307-96, recibido en
esta Comisión de Derechos Humanos
el 6 de junio de 1996, suscrito por el Lic.
Dario Valente Najera Castañeda,
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Director de la Contraloría Interna del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, por el que envió
copias certificadas de la causa penal
42/95, radicada en el Juzgado Penal de
Temascaltepec, México.

27.- La promoción presentada el día 18
de junio de 1996, en este Organismo
protector de derechos humanos por la
señora Ma. Sonia Jaramillo de Gómez,
en la cual refirió, su inconformidad por
el incumplimiento de la orden de
aprehensión.

28.- El Acuerdo de fecha 25 de junio de
1996, mediante el cual esta Comisión
de Derechos Humanos, resolvió dar
por terminado el procedimiento de
conciliación, propuesto en fecha 14 de
julio de 1995, a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

29.- El oficio 5025/96-3, de fecha 26 de
junio de 1996, por medio del cual este
Organismo hizo del conocimiento al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, el acuerdo dictado en fecha 25
de junio de 1996. 

30.- Acta Circunstanciada de fecha 27
de junio de 1996, donde se hizo constar
la comunicación que vía telefónica que
personal  adscr i to a la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión
de Derechos Humanos estableció con
la Lic. María de Lourdes Fuentes
Ramírez,  Secretar io Único de
Acuerdos del Juzgado Penal de
Temascal tepec,  México,  para
preguntarle sobre el cumplimiento de la

orden de aprehensión librada en contra
del Señor José Jaramillo Espinoza,
quien informó que hasta la fecha la
Policía Judicial del Estado, no ha dado
cumplimiento. 

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 14 de marzo de 1995, el Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer
Turno de Valle de Bravo, México, inició
de oficio el acta de averiguación previa
VB/I/235/95, por el delito de homicidio
en contra de Quien Resul te
Responsable; remitiendo en fecha 18
de marzo de 1995, mediante oficio
211-07-513-95, las diligencias de
averiguación previa al Representante
Social adscrito al Único Turno de
Temascaltepec, México; correspon-
diéndole el número de averiguación
previa TEM/058/95, por el delito de
homicidio perpetrado en agravio de
Everardo Jaramillo Pedraza y en contra
de Quien Resulte Responsable; el 30
de marzo de 1995, el Agente del
Ministerio Público Investigador de
Temascaltepec, México, ejercitó
acción penal en contra del señor José
Jaramillo Espinoza, como probables
responsables de la comisión del delito
de homicid io,  consignando las
diligencias de averiguación previa al
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Temascaltepec,
México.

El 4 de abril de 1995, el Juez Penal de
Temascaltepec, México, dictó Auto
Inicial radicando la causa penal 42/95,
ordenando la búsqueda y aprehensión
del indiciado José Jaramillo Espinoza;
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en la misma fecha [4 de abril de 1995],
el Juez de la causa envió el oficio
número 512, al Subprocurador de
Justicia de la Región Sur, Tejupilco,
México, mediante el cual solicitó la
búsqueda y aprehensión del indiciado,
habiendo recibido la Subprocuraduría
de Justicia del Sur del Estado, el oficio
en fecha 8 de mayo de 1995.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
de queja CODHEM/1507/95-3, permite
concluir a esta Presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos, que
en el presente caso se acredita
violación a derechos humanos de la
señora María Sonia Jaramillo de
Gómez, atr ibuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, quienes
con su omisión infringen los siguientes
preceptos legales.

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

Art ículo 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) Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México:

Artículo 22 "Son atribuciones de la
Policía Judicial, las siguientes:"

" I I .  Cumpl i r  las órdenes 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".

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 Agentes Investigadores de la
Policía Judicial del Estado de México,
comisionados para el cumplimiento de
la orden de aprehensión, del señor
José Jarami l lo Espinoza,  no
efectuaron las acciones necesarias
para lograr la aprehensión del
indiciado; ya que de los informes

Recomendaciones

139



proporcionados por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, a esta Comisión de Derechos
Humanos, quedó evidenciado que
estos fueron rendidos en los mismos
términos observándose de ello que los
elementos de la Policía Judicial no
real izaron las invest igaciones,
tendentes a cumplimentar la orden de
aprehensión.

No pasa desapercibido para esta
Comisión de Derechos Humanos, que
la Policía Judicial del Estado de
México, al omitir la ejecución de la
orden de aprehensión librada en contra
del señor José Jaramillo Espinoza,
ocasiona que la administración de
justicia no se realice como lo establece
el artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual dispone que toda persona tiene el
derecho de que le sea administrada
justicia, por tribunales previamente
establecidos, los cuales deben emitir
sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial.

Asimismo, es evidente que el
incumpl imiento de la orden de
aprehensión por parte de los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial,
infringe lo dispuesto en el artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo conducente
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; relacionado con el artículo 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, el artículo 22 fracción II
de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, y 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 Agentes
Investigadores 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; para tal
efecto la Institución a su cargo, tiene
entre otros objet ivos la
profesional ización del personal
adscrito a dicha Dependencia, cuya
actuación invariablemente deberá
ajustarse a los pr incipios
const i tucionales de legal idad,
eficiencia y honradez.

Por lo anteriormente expuesto, 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 referida en el
texto de la presente Recomendación,
no real izaron las funciones
establecidas en la ley.
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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 José Jaramillo Espinoza, por el
Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Temascaltepec,
México, en la causa penal 42/95;
poniendo al indiciado de inmediato a
disposición de la autoridad judicial
correspondiente, sin dilación alguna.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al Titular
del Órgano de Control Interno de la
Procuraduría General de Justicia a su
digno cargo, el inicio del procedimiento
administrativo a efecto de determinar
la responsabilidad en que hubiesen
incurrido los Elementos de la Policía
Judic ia l  del  Estado,  por e l
incumpl imiento de la orden de
aprehensión a que se hace referencia
en el  texto de la presente
Recomendación; imponiendo en el
caso de ser procedente 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, 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, 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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 26/96

EXP. Nº CODHEM/1931/95-3
Toluca, México, a 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR GABRIEL OLVERA Y MONTOYA

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

Distinguido señor Procurador:

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

I.- HECHOS

1.- El 1° de junio de 1995, se recibió en
esta Comisión de Derechos Humanos,
una llamada telefónica de quien dijo ser
el señor Gabriel Olvera y Montoya, con
motivo de la comunicación, se elaboró
Acta Circunstanciada, en la cual se
asentó lo siguiente:

"Que por sentencia dictada en juicio
ordinario de usucapión se condenó al

señor Alberto Guzmán Páramo a la
desocupación de un inmueble
propiedad del quejoso, motivo por el
cual se llevó a cabo el lanzamiento del
día veint idós de marzo de mi l
novecientos noventa y tres, pero esa
misma noche se volvieron a meter al
inmueble en cuestión; por lo que el
señor Gabriel Olvera presentó una
denuncia por despojo y daño en
propiedad ajena, consignándose la
averiguación previa correspondiente al
Juzgado Tercero Penal de "La Perla",
Cd. Nezahualcóyotl, Méx. quedando
radicada bajo el número de causa
227/93, el Juez del conocimiento libró
órdenes de aprehensión en contra de
los indiciados en fecha dieciséis de julio
de mil novecientos noventa y tres, sin
que hasta la fecha se haya dado
cumplimiento a la misma, aun y cuando
en fecha seis de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro el
quejoso dirigió un recordatorio a la
Procuraduría, a través del Juzgado
Tercero Penal, en el que proporcionó
datos precisos sobre el domicilio de los
acusados, acompañando inclusive un
croquis para su mejor localización.
Agregando, que el día veintinueve de
septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro, recibió un informe del Sr.
Guillermo Gómez, Comandante del
Grupo 2 de la Policía Judicial, mediante
el cual le informa que los acusados son
miembros del Partido de la Revolución
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Democrática y que por ello no pueden
ser aprehendidos; y que también hace
diez días anteriores a la llamada otro
elemento de la policía judicial de "La
Perla", le dijo que no podían detener a
los acusados, que sólo lo haría si lo
ordenaba el Subprocurador de Justicia.
Acto seguido, se le hizo saber al señor
Gabrie l  Olvera que debería
presentarse a ratificar su queja dentro
de los tres días siguientes...".

2.- El 2 de junio de 1995, se elaboró en
este Organismo protector de derechos
humanos, Acta Circunstanciada,
haciendo constar la comparecencia del
señor Gabriel Olvera y Montoya, quien
se identificó con licencia de conducir
número 1992704, quien manifestó que
el motivo de la comparecencia era con
la finalidad de ratificar la queja
presentada el 1° de junio de 1995 por
vía telefónica, exhibiendo en ese
momento copias simples de diversos
documentos, siendo los siguientes: 

a) Sentencia de fecha 15 de mayo de
1992, emitida por el Juez Tercero Civil
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, referente
al juicio civil de usucapión;

b) Sentencia de fecha 22 de febrero de
1995, dictada por el Juez Tercero Civil
de Texcoco, México, sobre el Interdicto
para Recuperar la Posesión;

c) Recibo de Liquidación del Impuesto
Predial, correspondiente a los años de
1990, 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995;

d) Oficio SP-21-01-2775/94, de fecha
12 de julio de 1994, mediante el cual el
Lic. Luis García Estrada, Secretario
Particular del C. Procurador General de
Justicia, remite al Director de la Policía
Judicial del Estado, el escrito firmado
por el señor Gabriel Olvera y Montoya,
solicitando el cumplimiento de las
órdenes de aprehensión libradas por el
Juez Tercero Penal de Texcoco,
México;

e) Informe de fecha 29 de septiembre
de 1994, suscrito por el C. Guillermo D.
Domínguez González,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Neza La Perla,
enviado al Juez Tercero Penal de
Texcoco; y

f) Escrito y croquis de fecha 6 de
octubre de 1994, enviados por el señor
Gabriel Olvera y Montoya al Juez
Tercero Penal de Primera Instancia de
Texcoco, México.

3.- El 1° de junio de 1995, mediante los
of ic ios 4021/95-3 y 4022/95-3,
enviados por correo ordinario del
Servicio Postal  Mexicano, esta
Comisión de Derechos Humanos,
informó al señor Gabriel Olvera y
Montoya, la recepción y admisión de la
queja registrada con el número de
expediente CODHEM/1931/95-3.

4.- El 1° de junio de 1995, a través del
oficio 4023/95-3, este Organismo
solicitó al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
informara con respecto a lo
manifestado por el señor Gabriel
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Olvera y Montoya en su escrito de
queja,  consistente en el
incumplimiento de las órdenes de
aprehensión libradas en contra de los
señores Alberto Guzmán Páramo,
Feliciano Guzmán Cervantes, Teresa
Peña Pacheco, Juan Joel Ventura
Maldonado, José Carmen López
Pintor, José Felix Salgado de la Cruz,
Esteban Guadalupe Méndez Nila,
Franco Morales Jaime, y Virginia
Rivera de la Cruz, omisión atribuible a
Agentes Investigadores de la Policía
Judicial de esta Entidad.

5.- El 19 de junio de 1995, por medio
del oficio 4607/95-3, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó, por
segunda ocasión, al Procurador
General de Justicia de la Entidad, se
permitiera rendir la información
requerida en el numeral anterior.

6.- El 20 de julio de 1995, este
Organismo protector de derechos
humanos recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/2511/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del Estado de México, acompañado de
fotocopia del informe de fecha 14 de
julio de 1995, rendido por el C. Ignacio
Mendoza Contreras, Subcomandante
de la Policía Judicial adscrito al Grupo
de Neza La Perla Dos, en el cual
comunicó lo siguiente: "Por medio del
presente y en relación a su atento oficio
cito al rubro, me permito informar a
usted las causas y el motivo por el cual
no se le ha dado debido cumplimiento
a la orden de aprehensión 227/93 por
el delito de denuncias falsas, falso
testimonio, acusación y despojo,

girada por el Juez 3ro. de lo Penal de
la Ciudad de Nezahualcóyotl, cometido
en agravio de Gabriel Olvera y
Montoya, y en contra de Alberto
Guzmán Páramo, Feliciano Guzmán
Cervantes, Teresa Peña Pacheco,
Esteban Guadalupe Méndez Nila,
Franco Morales Jaime, Juan Joel
Ventura Maldonado, José Carmen
López Pintor, José Felix Salgado de la
Cruz y Virginia Rivera de la Cruz, ya
que estos indiciados se encuentran
agremiados al Partido de la Revolución
Democrática (P.R.D.) asimismo le
mencionamos que se ha tratado de
aprehender a dichos indiciados, pero
éstos siempre se hacen acompañar
con barios militantes y siempre andan
entre 10 y 30 personas que militan en
dicho partido, ya que en la calle Oriente
23, número 345, de la colonia Reforma,
tienen sus oficinas de base y al
percatarse de la presencia de
vehículos oficiales se empiezan a
reunir en el inmueble y tratan de agredir
a los vehículos y a los agentes de la
Pol. Jud. física y verbalmente ya que
los vecinos de esa calle mencionada
son militantes del (P.R.D.) evitamos
tener fricciones con dicho grupo".

7.- El 26 de julio de 1995, esta
Comisión de Derechos Humanos,
recibió el oficio CDH/PROC/211/01/
2567/95, suscrito por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, acompañado de fotocopia del
informe de fecha 26 de julio de 1995,
rendido por el C. Paulino Vega Cruz,
Primer Comandante de la Policía
Judicial del Valle de Texcoco, Estado
de México, en el cual comunicó lo
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siguiente: "...en relación a la orden de
aprehensión fue cumplimentada por lo
que respecto a Juan Joel Ventura
Maldonado y de Virginia Rivera de la
Cruz, ya que se logró su
aseguramiento el día 21 de julio del año
en curso[1995], y fueron puestos a
disposición del juez requeriente, en el
Reclusorio de Neza La Perla...". 

8.- El 1° de agosto de 1995, mediante
el oficio 5746/95-3, este Organismo
protector de derechos humanos
comunicó al señor Gabriel Olvera y
Montoya,  lo informado por e l
Procurador General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

9.- El 14 de septiembre de 1995, a
través del oficio 6978/95-3, esta
Comisión solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad,
informara respecto al cumplimiento de
las órdenes de aprehensión libradas en
la causa penal 227/93, radicada en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de Texcoco, México, en
contra del señor Alberto Guzmán
Páramo, Feliciano Guzmán Cervantes,
Teresa Peña Pacheco, José Carmen
López Pintor, José Félix Salgado de la
Cruz, Esteban Guadalupe Méndez Nila
y Franco Morales Jaime.

10.- El 11 de octubre de 1995, esta
Comisión recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/3729/95, suscrito
por el Procurador General de Justicia
del  Estado de México,  a l  cual

acompañó copia al carbón, del informe
número PJ-211-05-1651-95, rendido
por el C. Ignacio Mendoza Contreras,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Neza La Perla Dos,
mediante el cual informó lo siguiente:
"Con fecha 21 de julio de 1995 lograron
el aseguramiento de los inculpados de
nombre Virginia Rivera de la Cruz y
Juan José Ventura Maldonado,
asimismo con fecha 29 de agosto de
1995 se aseguró a Félix Salgado José
los cuales fueron puestos a disposición
del Juzgado 3ro. Penal de 1ra Instancia
con sede en Nezahualcóyotl...".

11.- El 6 de noviembre de 1995, por
medio del oficio 8608/95-3, esta
Comisión de Derechos Humanos
comunicó al señor Gabriel Olvera y
Montoya,  lo informado por e l
Procurador General de Justicia de la
Entidad, concediéndole un término de
diez días, para que manifestara lo que
a su derecho conviniera.

12.- El 30 de noviembre de 1995, a
través del oficio 9404/95-3, este
Organismo protector de derechos
humanos sol ici tó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, informara respecto a los
avances de las investigaciones
efectuadas para dar cumplimiento a las
órdenes de aprehensión pendientes,
libradas en la causa penal 227/93,
radicada en el Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia de Texcoco,
México.

13.- El 23 de enero de 1996, por medio
del oficio 479/96-3, esta Comisión
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solicitó, por segunda ocasión, al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, se permitiera informar en
relación a lo requerido en el numeral
anterior.

14.- El 14 de marzo de 1996, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el oficio CDH/PROC/211/01/
1248/96, suscrito por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, al cual acompañó fotocopia del
informe número PJ-211-05-19-319-96,
rendido por el C. Ignacio Mendoza
Contreras, Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo Neza
La Perla Dos, mediante el cual informó
lo siguiente: "Por medio del presente
me permito informar a usted, que se
logró establecer el domicilio real del
inculpado Franco Morales Jaime, el
cual se encuentra relacionado con la
causa penal 227/93 por el delito de
denuncias falsas, falso testimonio y
despojo en agravio de la
Administración de Justicia y Gabriel
Olvera y Montoya,  logrando el
aseguramiento de éste y dejándolo a
disposición del C. Juez Tercero Penal
de Primera Instancia, el día de hoy [8
de marzo de 1996], aproximadamente
a las 13:00 hrs.".

15.- El 19 de abril de 1996, a través del
oficio 3055/96-3, este Organismo
protector de derechos humanos,
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
informe acerca de las investigaciones
realizadas por los Agentes de la Policía
Judicial, tendentes al cumplimiento de
las órdenes de aprehensión

pendientes, mismas que fueron
libradas por el Juez Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, México.

16.- El 22 de mayo de 1996, esta
Comisión de Derechos Humanos,
recibió el oficio 213004000/2198/96,
suscrito por el Procurador General de
Justicia del Estado de México, al que
acompañó fotocopia del informe
PJ-21-05-19-730-96, rendido por el C.
Ángel Soto Casas, Jefe de Grupo de la
Policía Judicial adscrito al Grupo Neza
La Perla Dos, en el cual informó lo
siguiente: "...Por medio del presente en
relación a su atento of ic io
CODHEM/1931/95-3. me permito
informar a usted, que los C.C. Agentes
de la Pol. Jud. comisionados para darle
cumpl imiento a la orden de
aprehensión número de causa 227/93
por el delito de falso testimonio y
despojo en agravio de Gabriel Olvera y
Montoya y en contra de Alberto
Guzmán Páramo, Teresa Piña
Pacheco, Feliciano Guzmán y la
esposa de éste, José Carmen López
Pintor, estos proporcionaron el
domicilio de Oriente 23, número 245,
colonia Reforma, siendo éste domicilio
del agraviado y asimismo informo a
usted que la señora Teresa Piña
Pacheco, se encuentra en el Estado de
Oaxaca, recuperándose de una
Trombosis ocasionada por el susto de
que le manifestaron que se iba al
Penal, no proporcionando el domicilio
exacto de Teresa Piña Pacheco los
mismos familiares, y con relación a la
familia Guzmán Páramo y Guzmán
Cervantes los inculpados Franco
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Morales Jaime y José Félix Salgado,
nos manifestaron que estas familias se
encontraban radicando en los Estados
Unidos, al parecer en el Estado de
California, y que posteriormente iba a
preguntar el domicilio exacto para tener
contacto con ellos y manifestarles que
en caso de que pudieran trasladarse a
esta entidad federativa, que lo hicieran
para solucionar el problema con el
señor Gabriel Olvera, ya que la casa
antes mencionada era de su
propiedad".

17.- El 17 de mayo de 1996, a través
del oficio 3937/96-3, este Organismo
protector de derechos humanos
solicitó la colaboración del Presidente
del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, para que informara
en relación al estado procesal en que
se encontraba la causa penal 227/93
radicada en el Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, así como
copias certificadas de la referida
causa. 

18.- El 11 de junio de 1996, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el oficio DCI-1412-96, suscrito
por el Lic. Darío Valente Nájera
Castañeda, Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, acompañado de
fotocopias certificadas de la causa
penal 227/93, y el informe número
1435, rendido por el Juez Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, mediante
el cual comunicó lo siguiente: 

"...Que en fecha dieciséis de junio de
mil novecientos noventa y tres se libró
orden de aprehensión en contra de los
procesados [Alberto Guzmán Páramo,
Feliciano Guzmán Cervantes, Teresa
Peña Pacheco, Juan Joel Ventura
Maldonado, José Carmen López
Pintor, José Félix Salgado de la Cruz,
Esteban Guadalupe Méndez Nila,
Franco Morales Jaime, y Virginia
Rivera de la Cruz], antes citados por los
delitos que se mencionan mediante el
oficio 1234 dirigido al Procurador
General de Justicia".

"En fecha veintiuno de junio de mil
novecientos noventa y cinco se
comunicó la detención de Virginia
Rivera de la Cruz y Juan Joel Ventura
Maldonado, a los cuales se les declaró
en preparatoria y se les otorgó el
beneficio de su libertad caucional
mediante el otorgamiento de una
fianza por la cantidad de veinte mil
pesos que depositarán en póliza, al
resolver su situación jurídica en fecha
veinticuatro de junio se les decretó auto
de formal prisión el cual fue recurrido
en apelación, en fecha veinticinco de
agosto del mismo año comparecieron
voluntar iamente los inculpados
Esteban Guadalupe Méndez Nila y
Félix Salgado José a quienes de igual
forma se les otorgó el beneficio de su
libertad y se les decretó auto de formal
prisión; en fecha dieciséis de octubre el
Tribunal de Alzada comunicó que se
confirmaba el auto pronunciado...".

De las fotocopias certificadas de la
causa penal 227/93, se observó lo
siguiente:
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a) El 24 de marzo de 1993, se inició el
Acta de Averiguación Previa número
PER/I/1009/93, por el delito de despojo
cometido en agravio de Gabriel Olvera
y Montoya, en contra de Quien Resulte
Responsable, ante el Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer
Turno de La Per la,  Ciudad
Nezahualcóyotl, México.

b) El 9 de junio de 1993, el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Sexta de Trámite del Centro de Justicia
de Nezahualcóyotl, México, ejercitó
acción penal en contra de los señores
Alberto Guzmán Páramo, Teresa Peña
Pacheco, Esteban Guadalupe Méndez
Nila, Franco Morales Jaime, Juan Joel
Ventura Maldonado, José Carmen
López Pintor, José Félix Salgado,
Virginia Rivera de la Cruz, Feliciano
Guzmán Cervantes y su esposa de
éste, como probables responsable de
la comisión de los delitos de acusación
o denuncia falsa, falso testimonio y
despojo, consignando las diligencias
de averiguación previa al Juez Penal en
Turno de Nezahualcóyotl, México.

c) El 21 de junio de 1993, el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
dictó el Auto Inicial, y ordenó la
aprehensión de los señores Alberto
Guzmán Páramo, Teresa Peña
Pacheco, Esteban Guadalupe Méndez
Nila, Franco Morales Jaime, Juan Joel
Ventura Maldonado, José Carmen
López Pintor, José Félix Salgado de la
Cruz, Virginia Rivera de la Cruz,
Feliciano Guzmán Cervantes y la
esposa de éste, radicándose las

diligencias de averiguación previa con
el número de causa penal 227/93.

d) El 16 de julio de 1993, el Juez
Tercero Penal de Texcoco, México,
envió el oficio 1234, al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, mediante el cual solicitó la
búsqueda y aprehensión de los
indiciados, oficio recibido el 16 de
agosto de 1993, en el Departamento de
Averiguaciones Previas de La Perla
Nezahualcóyotl, México.

e) El 10 de octubre de 1994, el Juez
Tercero Penal de Texcoco, México,
envió el oficio recordatorio número
3023, al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
solicitando el cumplimiento de las
órdenes de aprehensión de los
indiciados, oficio recibido el 17 de
octubre de 1994, en el Departamento
de Averiguaciones Previas de La Perla
Nezahualcóyotl, México.

f) El 22 de julio de 1995, el Juez de la
causa recibió las declaraciones
preparatorias de los indiciados Juan
Joel Ventura Maldonado y Virginia
Rivera de la Cruz,  quienes se
encontraban internos en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Neza-Norte; el 24 de julio de 1995,
les fue dictado el Auto de Formal
Prisión. 

g) El 25 de agosto de 1995, se
presentaron voluntariamente en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, los señores Esteban
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Guadalupe Méndez Nila y Félix
Salgado José, a quienes en la misma
fecha se les recabó su declaración
preparatoria, y con fecha 28 de agosto
de 1995, les fue dictado el Auto de
Formal Prisión.

h) El 3 de enero de 1996, el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
dictó sentencia condenatoria en contra
de los señores Juan Joel Ventura
Maldonado, Virginia Rivera de la Cruz,
Esteban Guadalupe Méndez Nila y
Félix Salgado José.

i) El 8 de marzo de 1996, compareció
ante el Juez Tercero Penal de Texcoco,
México, el señor Jaime Franco
Morales, para responder a los cargos
que se le imputaban en la causa penal
227/93; dictándole Auto de Formal
Prisión, en fecha 11 de marzo del
presente año; y el 29 de abril de 1996,
el Juez dictó sentencia condenatoria.

19.- El 20 de junio de 1996, se elaboró
Acta Circunstanciada, haciendo
constar la comunicación vía telefónica,
que personal adscrito a la Tercera
Visitaduría General, efectuó con el
Juez Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, con la finalidad de
preguntar respecto al cumplimiento de
las órdenes de aprehensión, libradas
en la causa penal 227/93; a este
respecto refirió el Juzgador que aún
quedaban pendientes de
mater ia l izarse las órdenes de
aprehensión de los indiciados Alberto
Guzmán Páramo, Teresa Peña

Pacheco, Fel ic iano Guzmán
Cervantes y José Carmen López
Pintor.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1.- El Acta Circunstanciada de fecha 1°
de junio de 1995, elaborada con motivo
de la llamada telefónica que se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos, por el señor Gabriel Olvera
y Montoya, por presunta violación a
derechos humanos atr ibuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- El Acta Circunstanciada de fecha 2
de junio de 1995, en la cual se hizo
constar la comparecencia en este
Organismo protector de derechos
humanos del señor Gabriel Olvera y
Montoya, para ratif icar la queja
presentada vía telefónica el día 1° de
junio de 1995, y presentó copias
simples de diversos documentos.

3.- Los oficios 4021/95-3 y 4022/95-3,
de fecha 1° de junio de 1995, por medio
de los cuales esta Comisión comunicó
al señor Gabriel Olvera y Montoya, la
recepción y admisión del escrito de
queja, el cual fue registrado con el
número de expediente
CODHEM/1931/95-3.

4.- El oficio 4023/95-3, del día 1° de
junio de 1995, a través del cual este
Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de

Recomendaciones

149



México,  informara respecto al
cumplimiento de las órdenes de
aprehensión libradas por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
dentro de la causa penal número
227/93, en contra de los indiciados
Alberto Guzmán Páramo, Teresa Peña
Pacheco, Esteban Guadalupe Méndez
Nila, Franco Morales Jaime, Juan Joel
Ventura Maldonado, José Carmen
López Pintor, José Félix Salgado de la
Cruz, Virginia Rivera de la Cruz,
Feliciano Guzmán Cervantes y la
esposa de éste.

5.- El oficio 4607/95-3, de fecha 19 de
junio de 1995, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó, por segunda ocasión, al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, rindiera el informe
respecto a las acciones tendentes a
cumpl imentar  las órdenes de
aprehensión libradas por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México, en
la causa penal 227/93.

6.- El oficio CDH/PROC/211/01/
2511/95, que esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el día 20 de
julio de 1995, suscrito por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, acompañado de fotocopia del
informe número PJ-211-05-19-790-95,
rendido por el C. Ignacio Mendoza
Contreras, Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al Grupo Neza
La Perla Dos.

7.- El oficio CDH/PROC/211/01/
2567/95, recibido en este Organismo
protector de derechos humanos el día
26 de julio de 1995, suscrito por el
Procurador General de Justicia de la
Entidad, acompañado de fotocopia del
informe de fecha 26 de julio de 1995,
rendido por el C. Paulino Vega Cruz,
Primer Comandante de la Policía
Judicial del Valle de Texcoco, México,
respecto al cumplimiento de las
órdenes de aprehensión libradas por el
Juez Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, dentro de la causa
penal número 227/93.

8.- El oficio 5746/95-3, de fecha 1° de
agosto de 1995, por medio del cual
esta Comisión de Derechos Humanos,
comunicó al señor Gabriel Olvera y
Montoya,  lo informado por e l
Procurador General de Justicia del
Estado de México, concediéndole un
término de diez días para que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

9.- El oficio 6978/95-3, de fecha 14 de
septiembre de 1995, a través del cual
este Organismo protector de derechos
humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, rindiera el informe respecto de
las acciones tendentes al cumplimiento
de las órdenes de aprehensión libradas
por el Juez Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, en contra de los
señores Alberto Guzmán Páramo,
Teresa Peña Pacheco, Esteban
Guadalupe Méndez Nila, Franco
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Morales Jaime, Juan Joel Ventura
Maldonado, José Carmen López
Pintor, José Félix Salgado de la Cruz,
Virginia Rivera de la Cruz, Feliciano
Guzmán Cervantes y la esposa de
éste, dentro de la causa penal número
227/93.

10.- El oficio 7513/95-3, de fecha 29 de
septiembre de 1995, a través del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
solicitó, por segunda ocasión, al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, rindiera el informe
respecto de las investigaciones
practicadas por los Agentes de la
Pol icía Judic ia l ,  tendentes a
cumpl imentar  las órdenes de
aprehensión libradas por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México.

11.- El oficio CDH/PROC/211/01/
3729/95, recibido en este Organismo
protector de derechos humanos, el día
11 de octubre de 1995, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado de México, mediante el cual,
acompañó copia al carbón, del informe
número PJ-211-05-1651-95, rendido
por el C. Ignacio Mendoza Contreras,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Neza La Perla Dos.

12.- El oficio 8608/95-3, de fecha 6 de
noviembre de 1995, por medio del cual
esta Comisión comunicó al señor
Gabriel Olvera y Montoya, lo informado
por el Procurador General de Justicia
de la Entidad, concediéndole un
término de diez días para que

manifestara lo que a su derecho
conviniera.

13.- El oficio 9404/95-3, del día 30 de
noviembre de 1995, a través del cual
este Organismo protector de derechos
humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, rindiera el informe respecto a
los avances de invest igación,
realizadas por los Agentes de la Policía
Judicial, tendentes al cumplimiento de
las órdenes de aprehensión libradas
por el Juez Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, en contra de los
señores Alberto Guzmán Páramo,
Teresa Peña Pacheco, Esteban
Guadalupe Méndez Nila, Franco
Morales Jaime, Juan Joel Ventura
Maldonado, José Carmen López
Pintor, José Félix Salgado de la Cruz,
Virginia Rivera de la Cruz, Feliciano
Guzmán Cervantes y la esposa de
éste, dentro de la causa penal número
227/93.

14.- El oficio 479/96-3, de fecha 23 de
enero de 1996, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó, por segunda ocasión, al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, rindiera el informe
requerido en el punto anterior.

15.- El oficio CDH/PROC/211/01/
1248/96, enviado a este Organismo el
14 de marzo de 1996, por el Procurador
General de Justicia del Estado,
acompañado de fotocopia del informe
número PJ-211-05-19-319-96, rendido
por el C. Ignacio Mendoza Contreras,
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Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Neza La Perla Dos,
mediante el cual informó que ya se
había logrado la detención del señor
Franco Morales Jaime, quien había
sido puesto a disposición del Juez
Tercero Penal de Texcoco, México.

16.- El oficio 3055/96-3, de fecha 19 de
abril de 1996, a través del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
informe referente a las últ imas
investigaciones practicadas, tendentes
a cumplimentar las órdenes de
aprehensión libradas por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México, en
contra de los señores Alberto Guzmán
Páramo, Teresa Peña Pacheco,
Esteban Guadalupe Méndez Nila, José
Carmen López Pintor, Virginia Rivera
de la Cruz,  Fel ic iano Guzmán
Cervantes y la esposa de éste, en la
causa penal 227/93.

17.- El oficio 213004000/2198/96, que
recibió este Organismo protector de
derechos humanos el día 22 de mayo
de 1996, suscrito por el Procurador
General de Justicia del Estado de
México, acompañado de fotocopia del
informe número PJ-211-05-19-730-96,
rendido por el C. Ángel Soto Casas,
Jefe de la Policía Judicial adscrito al
Grupo Neza La Perla Dos.

18.- El oficio 3937/96-3, de fecha 17 de
mayo de 1996, por medio del cual esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó, en colaboración, al Presidente

del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, rindiera el informe
referente al estado procesal de la
causa penal 227/93, radicada en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, así como la remisión
de copias certificadas de la misma.

19.- El oficio DCI-1412-96, recibido en
este Organismo el 11 de junio de 1996,
suscr i to por el  Director de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, acompañado del informe
rendido por el Juez Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco,  México,  y copias
certificadas de la causa penal 227/93.

20.- Acta Circunstanciada de fecha 20
de junio de 1996, en la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica,
que personal adscrito a la Tercera
Visitaduría General, efectuó con el
Juez Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, con la finalidad de
preguntarle respecto del cumplimiento
de las órdenes de aprehensión,
libradas en la causa penal 227/93; a
este respecto refirió el Juzgador que
aún quedaban pendientes de
mater ia l izarse las órdenes de
aprehensión de los indiciados Alberto
Guzmán Páramo, Teresa Peña
Pacheco, Fel ic iano Guzmán
Cervantes y José Carmen López
Pintor.
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III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 24 de marzo de 1993, el señor
Gabriel Olvera y Montoya denunció
ante el Agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno de La Perla,
Ciudad Nezahualcóyotl, México, el
delito de despojo, cometido en su
agravio y en contra de Quien Resulte
Responsable, iniciándose el acta de
aver iguación previa número
PER/I/1009/93; el 9 de junio de 1993,
el Representante Social de la Mesa
Sexta de Trámite del Centro de Justicia
de Nezahualcóyotl, ejercitó acción
penal en contra de los señores Alberto
Guzmán Páramo, Teresa Peña
Pacheco, Esteban Guadalupe Méndez
Nila, Franco Morales Jaime, Juan Joel
Ventura Maldonado, José Carmen
López Pintor, José Félix Salgado,
Virginia Rivera de la Cruz, Feliciano
Guzmán Cervantes y la esposa de
éste, como probables responsables de
la comisión de los delitos de acusación
o denuncias falsas, falso testimonio y
despojo, consignando las diligencias
de averiguación previa al Juez Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Nezahualcóyotl, México.

El 21 de junio de 1993, el Juez Tercero
Penal  de Pr imera Instancia de
Texcoco, México, dictó Auto Inicial
radicando la causa penal 227/93,
ordenando la búsqueda y aprehensión
de los indiciados Alberto Guzmán
Páramo, Teresa Peña Pacheco,
Esteban Guadalupe Méndez Nila,
Franco Morales Jaime, Juan Joel
Ventura Maldonado, José Carmen
López Pintor, José Felix Salgado de la

Cruz, Virginia Rivera de la Cruz,
Feliciano Guzmán Cervantes y la
esposa de éste; el 16 de julio de 1993,
el Juez de la causa envió el oficio 1234,
al Procurador General de Justicia del
Estado de México, mediante el cual
solicitó la búsqueda y aprehensión de
los indiciados, habiéndose recibido
este oficio en fecha 16 de agosto de
1993, en el  Departamento de
Averiguaciones Previas de La Perla,
Nezahualcóyotl, México; con fecha 10
de octubre de 1994, el Juez Tercero
Penal envió el oficio recordatorio
número 3023, al Procurador General
de Justicia de la Entidad, solicitando el
cumplimiento de las órdenes de
aprehensión de las personas referidas.

El 22 de julio de 1995, el Juez Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, recibió las
declaraciones preparatorias de los
indic iados Juan Joel  Ventura
Maldonado y Virginia Rivera de la Cruz,
y el 24 de julio de 1995, les dictó el Auto
de Formal Prisión; el 25 de agosto de
1995, se presentaron voluntariamente
en el Juzgado de referencia los
señores Esteban Guadalupe Méndez
Nila y Félix Salgado José; y con fecha
28 de agosto de 1995, les fue dictado
el Auto de Formal Prisión; el 3 de enero
de 1996, el Juez Tercero Penal de
Texcoco, México, dictó sentencia
condenator ia en contra de los
procesados Juan Joel  Ventura
Maldonado, Virginia Rivera de la Cruz,
Esteban Guadalupe Méndez Nila y
Félix Salgado José.
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El 8 de marzo de 1996, compareció en
el Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, el señor Jaime
Franco Morales; el día 11 del mismo
mes y año, el Juez dictó Auto de
Formal Prisión, y con fecha 29 de abril
de 1996, resolvió condenatoriamente
en contra del procesado.

En fecha 29 de abril de 1996, mediante
sentencia pronunciada por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México, en
el resolutivo noveno, resolvió que se
dejaba abierta la causa, hasta en tanto
no se materializaran las órdenes de
aprehensión giradas en contra de
Alberto Guzmán Páramo, Teresa Peña
Pacheco, José Carmen López Pintor,
Fel ic iano Guzmán Cervantes;
habiendo transcurrido más de dos
años y diez meses, de que fuera
solicitado al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
cumplimiento a las referidas órdenes
de aprehensión.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
de queja CODHEM/1931/95-3, 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
Gabriel Olvera y Montoya, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, quienes con su omisión

infringen los siguientes preceptos
legales.

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

Art ículo 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
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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) Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México:

Artículo 22 "Son atribuciones de la
Policía Judicial, las siguientes:"

" I I .  Cumpl i r  las órdenes 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".

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".

Recomendaciones

155



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 Agentes Investigadores de la
Policía Judicial del Estado de México
comisionados para el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión, de los
señores Alberto Guzmán Páramo,
Teresa Peña Pacheco, José Carmen
López Pintor y Feliciano Guzmán
Cervantes, no efectuaron las acciones
necesarias para lograr la aprehensión
de los indiciados; ya que de los
informes proporcionados por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, a esta Comisión de
Derechos Humanos,  quedó
evidenciado que los elementos de la
Policía Judicial los tiene debidamente
localizados, argumentando que son
militantes del Partido de la Revolución
Democrática (P.R.D.), refiriendo
además, que los indiciados se hacen
acompañar de 10 ó 30 militantes, y por
este motivo no pueden cumplimentar
las órdenes de aprehensión.

No pasa desapercibido para esta
Comisión de Derechos Humanos, que
la Policía Judicial del Estado de
México, al omitir la ejecución de las
órdenes de aprehensión libradas en
contra de los señores Alberto Guzmán
Páramo, Teresa Peña Pacheco, José

Carmen López Pintor y Feliciano
Guzmán Cervantes, ocasiona que la
administración de justicia no se realice
como lo establece el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual dispone que
toda persona tiene el derecho de que
le sea administrada justicia, por
tribunales previamente establecidos,
los cuales deben emit i r  sus
resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial.

De igual forma, es evidente que el
incumplimiento de las órdenes de
aprehensión por parte de los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial,
infringen 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; correlacionado con el artículo
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, el artículo 22 fracción II
de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, y 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 Agentes
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Investigadores de la Policía Judicial
ejecutar las órdenes de aprehensión
expedidas por la autoridad judicial;
asimismo es obl igación de los
Comandantes de la Policía Judicial,
supervisar que el personal bajo su
mando cumplan con la ejecución de las
órdenes; por lo cual, esta Presidencia
de la Comisión de Derechos Humanos
concluye que los Agentes
Investigadores de la Policía Judicial de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado,  a quienes les fue
encomendado el cumplimiento de las
órdenes de aprehensión referidas en la
presente Recomendación,  no
realizaron las funciones establecidas
en la ley; ya que para tal efecto, la
Institución a su cargo, tiene entre otros
objetivos, la profesionalización del
personal adscrito a dicha Institución,
cuya actuación invariablemente
deberá ajustarse a los principios
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 Alberto Guzmán Páramo,

Teresa Peña Pacheco, José Carmen
López Pintor, Feliciano Guzmán
Cervantes, por el Juez Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, en la
causa penal 227/93; poniendo a los
indiciados de inmediato a disposición
de la autor idad judic ial
correspondiente, sin dilación alguna.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al Titular
del Órgano de Control Interno de la
Procuraduría General de Justicia a su
digno cargo, el inicio del procedimiento
administrativo a efecto de determinar
la responsabilidad en que hubiesen
incurrido los Subcomandantes 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 el
caso de ser procedente 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, 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, 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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 27/96

EXP. Nº CODHEM/650/96-3
Toluca, México, a 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA MARÍA ELENA CASTELLANOS DE
HERNÁNDEZ

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

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

1.- El 23 de febrero de 1996, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió vía telefax, el escrito de queja
trasmit ido por la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de
Tlalnepantla, México, a nombre de la
señora María Elena Castellanos de
Hernández, por probable violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos del H. Tribunal

Superior de Justicia del Estado de
México; manifestando en su queja lo
siguiente: "Que la suscrita, es actora en
el juicio verbal que se tramitó en el
Juzgado Octavo de Tlalnepantla, con
residencia en Ecatepec de Morelos,
Estado de México, Civil de Primera
Instancia, Juicio en el que ejercité la
Acción Plenaria de Posesión respecto
a la ocupación indebida del lote de
terreno ubicado en la manzana A,
condominio 34, lote 1, de la colonia
Tolitzín II, Municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, cuyo
demandado lo es el señor Ernesto
Chávez Herrera, y previos los trámites
del procedimiento, se dictó sentencia
definitiva en mi contra, por lo que en el
término legal, interpuse el recurso de
apelación, y se dictó sentencia
revocando la definitiva, y ordenándose
al demandado la devolución y entrega
del predio en conflicto".

"A la sentencia dictada en Segunda
Instancia, el demandado interpuso
Amparo,  e l  cual  se declaró
improcedente y se ordenó que se
devolvieran los autos al lugar de origen
a efecto de que se diera cumplimiento
a la sentencia de Segunda Instancia
que quedó debidamente ejecutoriada,
por lo que al acudir al Juzgado de
origen, me notifiqué y se notificó a la
parte demandada conforme a lo
ordenado por la legislación aplicable, y
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una vez realizado esto promoví el
cumplimiento de la sentencia referida y
se me diera en incidente de ejecución,
el predio de mi exclusiva propiedad,
pero me encontré con la desagradable
sorpresa de que mi expediente, con
todos y cada uno de mis documentos
se había perdido, y que los buscarían
a reserva de acordar lo conducente a
mi petición a la cual ni siquiera le
formaron expedientillo, promoción que
se encuentra presentada desde el día
30 de enero del presente año [1996],
sin que a la fecha se haya acordado ni
cumplido por el Juzgador con los
trámites procesales y se me están
negando mis derechos".

2.- El 26 de febrero de 1996, por medio
de los oficios 1612/96-3 y 1613/96-3,
mismos que fueron enviados por
correo ordinario del Servicio Postal
Mexicano, este Organismo protector
de derechos humanos informó a la
señora María Elena Castellanos de
Hernández, la recepción y admisión de
su queja, radicada con el número de
expediente CODHEM/650/96-3.

3.- El 26 de febrero de 1996, mediante
el oficio 1635/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó a usted,
señor Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, informara con respecto a los
hechos contenidos en el escrito de
queja presentado por la señora María
Elena Castellanos de Hernández, en el
que refirió el extravío del expediente
civil relativo al Juicio de la Acción
Plenaria de Posesión, al cual le
correspondió el número 1614/94-2, en

el Juzgado Octavo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México; solicitándole en
el mismo oficio, copias certificadas que
sustentaran la información rendida.

4.- El 11 de marzo de 1996, este
Organismo protector de derechos
humanos recibió el oficio DCI-565-96,
suscr i to 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 el Lic.
Felix A. Garay Camacho, Juez Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México; así
como copias cert i f icadas del
cuadernillo incidental, iniciado por el
extravío del expediente 1614/94-2. En
el informe de referencia comunicó lo
siguiente: "... En fecha 29 de marzo de
1995, y oficio 951 fueron remitidos los
autos originales constantes de 112
fojas útiles y documentos de la actora
a la Primera Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Justicia en el Estado, para
la substanciación del recurso de
apelación interpuesto por la parte
actora en contra de la sentencia. DOY
FE.- 15-XII-95, recibí expediente y
documentos con oficio 02601 y con
fecha treinta de enero del año en curso
[1996], a través de la Oficialía de
Partes la señora María Elena
Castellanos de Hernández, presentó
un escr i to relacionado con el
expediente indicado [1614/94-2] al que
le correspondió la promoción número
1091 y la cual hasta la fecha no ha sido
acordada en virtud de encontrarse
extraviado el expediente".
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"Atento lo anterior el suscrito con fecha
primero de los corrientes [marzo de
1996] ordenó la certificación de la
existencia anterior y falta posterior del
expediente 1614/94-2 y tomando en
consideración la certificación asentada
en la misma fecha por el C. Segundo
Secretario, por auto de primero del mes
en curso se ordenó proceder a la
reposición de los autos en forma
incidental, dándose vista a las partes
por el término de tres días para que
manifiesten lo que a su derecho
convengan y exhiban las constancias
que obren en su poder, auto que fue
publicado con esta fecha".

5.- El 12 de marzo de 1996, a través del
oficio 2027/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos, h izo del
conocimiento de la señora María Elena
Castel lanos de Hernández, lo
manifestado por el H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México;
enviando a la quejosa la vista por
correo certificado del Servicio Postal
Mexicano.

6.- El 26 de marzo de 1996, mediante
el oficio 2553/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó a usted,
señor Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, la ampliación de informe, a fin
de que remitiera, en caso de haberse
inic iado, copia cert i f icada del
procedimiento administrativo iniciado a
los servidores públicos del Juzgado
Octavo Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México; por el extravío del expediente
número 1614/94-2, promovido por la

señora María Elena Castellanos de
Hernández.

7.- El 1° de abril de 1996, este
Organismo protector de derechos
humanos recibió el oficio DCI-786-96,
suscr i to por el  Director de la
Contraloría Interna del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, en el cual informó que con
fecha 27 de marzo del año en curso, el
Presidente del Tribunal acordó lo
siguiente: "...Visto el oficio de cuenta;
con fundamento en el artículo 42
fracciones VI y XIII, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial en vigor, en atención
a que la reposición del expediente
número 1614/94-2, del Juzgado
Octavo Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con
residencia en Ecatepec de Morelos,
Estado de México, es una cuestión de
orden y naturaleza jurisdiccional, cuya
substanciación ha proveído el Titular
de ese Juzgado, atento el contenido de
su oficio número 423 de fecha seis del
presente mes y año [marzo de 1996],
consecuentemente será de acuerdo a
las resueltas en definitiva de ese
trámite,  que se determine lo
conducente.- Acúsese el recibo de
estilo por los conductos legales.- C.
Presidente.- C. Secretario General de
Acuerdos.- Rúbricas...".

8.- El 16 de mayo de 1996, mediante el
oficio 3906/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó a usted,
señor Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, que informara en relación al
procedimiento administrativo que se
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haya iniciado al personal adscrito al
Juzgado Octavo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, por el extravío
del expediente número 1614/94-2,
promovido por la señora María Elena
Castellanos de Hernández.

9.- El 5 de junio de 1996, a través del
oficio 4322/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó, por
segunda ocasión al Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, que informara en
relación a los avances del
procedimiento administrativo iniciado
al personal adscrito al Juzgado Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, por el
extravió del expediente número
1614/94-2.

10.- El 12 de junio de 1996, este
Organismo protector de derechos
humanos,  recib ió e l  of ic io
DCI-1428-96, suscrito por el Director
de la Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en el
cual informa lo siguiente: "...me permito
hacer de su gentil conocimiento, que no
existe procedimiento administrativo
instaurado en contra de servidores
públicos del Juzgado Octavo Civil de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
Estado de México, relacionado con el
expediente número 1614/94-2, por lo
que me veo imposibil itado para
informarle a usted, sobre los avances
que solicita". 

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja enviado vía
telefax, en fecha 23 de febrero de 1996,
a este Organismo, por la Coordinación
de Derechos Humanos de
Tlalnepantla, México, a nombre de la
señora María Elena Castellanos de
Hernández, manifestando la probable
violación a derechos humanos,
atribuible a servidores públicos del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México.

2.- Los oficios 1612/96-3 y 1613/96-3,
fechados el día 26 de febrero de 1996,
por medio de los cuales esta Comisión
de Derechos Humanos comunicó a la
señora María Elena Castellanos de
Hernández, la recepción y admisión de
la queja radicada con el número de
expediente CODHEM/650/96-3.

3.- El oficio 1635/96-3, del día 26 de
febrero de 1996, a través del cual este
Organismo protector de derechos
humanos solicitó a usted, señor
Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se sirviera rendir el
informe, respecto de los hechos que
constituyen el motivo de queja y copia
certificada del expediente 1614/94-2,
radicado en el Juzgado Octavo Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México.

4.- El oficio DCI-565-96, que recibió
esta Comisión el día 11 de marzo de
1996, suscrito por el Director de la
Contraloría Interna del H. Tribunal
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Superior de Justicia del Estado de
México, acompañado de copia al
carbón del informe rendido por el Lic.
Felix A. Garay Camacho, Juez Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

5.- El oficio 2027/96-3, de fecha 12 de
marzo de 1996, por medio del cual esta
Comisión comunicó a la señora María
Elena Castellanos de Hernández, el
informe rendido por el Juez Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México,
concediéndole un término de diez días,
para que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

6.- El oficio 2553/96-3, el día 26 de
marzo de 1996, a través del cual este
Organismo solicitó a usted, señor
Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en vía
de ampliación de informe, la remisión
de copia certificada del procedimiento
administrativo, para el caso de que se
haya iniciado el procedimiento referido
en contra de servidores públicos
adscritos al Juzgado Octavo Civil del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, por el extravío del expediente
1614/94-2.

7.- El oficio DCI-786-96, de fecha 29 de
marzo de 1996, que recibió esta
Comisión de Derechos Humanos,
suscr i to por el  Director de la
Contraloría Interna del H. Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad, en
el cual informó el acuerdo dictado en
fecha 27 de marzo del año en curso,
por el Presidente del H. Tribunal

Superior de Justicia del Estado de
México.

8.- El oficio 3906/96-3, de fecha 16 de
mayo de 1996, por medio del cual este
Organismo protector de derechos
humanos, solicitó a usted, señor
Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, que informara en
relación al  procedimiento
administrativo iniciado a servidores
públicos adscritos al Juzgado Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, por el
extravío del expediente número
1614/94-2.

9.- El oficio 4322/96-3, dirigido el día 30
de mayo del presente año, a usted
señor Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, y través del cual esta Comisión
solicitó copia del procedimiento
administrativo, iniciado a servidores
públicos adscritos al Juzgado Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, por el
extravío del expediente 1614/94-2.

10.- El oficio DCI-1428-96, recibido en
este Organismo protector de derechos
humanos, el día 12 de junio de 1996,
suscr i to por el  Director de la
Contraloría Interna del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 13 de julio de 1994, se radicó en el
Juzgado Octavo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
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Tlalnepantla, México, el expediente
número 1614/94-2, relativo al Juicio
Verbal  Plenar io de Posesión,
promovido por la señora María Elena
Castellanos de Hernández, dictando el
Juez del conocimiento sentencia
absolutoria en fecha 27 de febrero de
1995, en favor del señor Ernesto
Chávez Herrera [demandado],
respecto de las prestaciones
reclamadas por la promovente.

El 29 de marzo de 1995, el Juez Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México,
remitió el expediente a la Primera Sala
Civil del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, para la
substanciación del  Recurso de
Apelación, interpuesto por la señora
María Elena Castellanos de Hernández
[actora], en el que recurrió la sentencia
definitiva pronunciada por el Juez del
conocimiento; una vez resuelto el
Recurso por los Magistrados de la
Primera Sala Civil y revocada que fue
la sentencia, el señor Ernesto Chávez
Herrera [demandado], promovió el
Juicio de Amparo, el cual fue declarado
improcedente; por lo anterior, la
Primera Sala Civil remitió en fecha 23
de junio de 1995, el original del
expediente 1614/94-2 y sus anexos, al
Juzgado Octavo Civil de Tlalnepantla,
México,  para que se diera
cumplimiento a la resolución emitida en
Segunda Instancia por la Sala Civil.

El 1° de marzo de 1996, el P.D. Rogerio
Díaz Franco, Segundo Secretario de
Acuerdos del Juzgado Octavo Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial

de Tlalnepantla, México, dio cuenta al
Juez de la promoción presentada el 30
de enero de 1996, por la señora María
Elena Castellanos de Hernández,
respecto del expediente 1614/94-2,
certificando el servidor público lo
siguiente: "Que a partir de la fecha en
que se presentó esta promoción [30 de
enero de 1996], se ha estado buscando
el expediente antes mencionado,
relativo al juicio verbal que sobre
Acción Plenaria de Posesión promovió
ante este Juzgado la señora María
Elena Castellanos de Hernández, en
contra de Ernesto Chávez Herrera,
haciéndose una minuciosa búsqueda
el día de ayer veintinueve de febrero
del año en curso, sin haberse logrado
encontrarlo".

El mismo día 1° de marzo del año en
curso, el  Juez Octavo Civi l  de
Tlalnepantla, ordenó al Segundo
Secretario de Acuerdos del Juzgado,
certificara la existencia anterior del
expediente 1614/94-2 y la falta
poster ior  del  mismo, una vez
realizadas las certificaciones, el Juez
acordó lo siguiente: "...procédase a la
reposición de los autos, en forma
Incidental, dándose vista a las partes
del citado juicio para que dentro del
término de tres días manifiesten lo que
a su derecho convenga y exhiban las
constancias que obren en su poder...
dese vista al Representante Social de
esta Adscripción del extravió del
expediente de referencia, y consigne
en su caso a la persona que resulte
responsable de dicha perdida ante la
autoridad judicial correspondiente".
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El 12 de junio de 1996, se recibió en
esta Comisión de Derechos Humanos
el oficio DCI-1428-96, suscrito por el
Director de la Contraloría Interna del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, por medio del cual comunicó
que aún no se ha instaurado el
procedimiento administrativo, en
contra de servidores públicos adscritos
al Juzgado Octavo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, por el extravío
del expediente 1614/94-2; pudiendo
observar este Organismo, que
tampoco se dio cumplimiento a lo
determinado por el Juzgador en fecha
1° de marzo de 1996, en relación a la
vista que debió hacer al Representante
Social, para el efecto de determinar la
probable responsabilidad penal ante la
autor idad judic ial ;  habiendo
transcurrido más de tres meses sin que
se dé cumplimiento a lo ordenado por
el Juez Octavo Civil de Tlalnepantla,
México.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
evidencias que integran el expediente
de queja CODHEM/650/96-3, 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
María Elena Castel lanos de
Hernández, atribuible a servidores
públicos del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, al no
observarse 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
expedidos para impartirla en los plazos
y términos que f i jen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial...".

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

Artículo XVIII. "Toda persona puede
recurrir a los tribunales para hacer valer
sus derechos. Asimismo debe disponer
de un procedimiento sencillo y breve
por el cual la justicia lo ampare contra
actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos
fundamentales consagrados
constitucionalmente".

C) De la Convención Americana sobre
Derechos Humanos:

Artículo 8. 1. "Toda persona tiene
derecho a ser oída con las debidas
garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal
competente,  independiente e
imparcial, establecido con anterioridad
por la Ley... para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter".

D) De la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México:
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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... 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".

E) Del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de México:

Artículo 141.- "Los autos que se
perdieren serán repuestos a costa del
que fuere responsable de la pérdida
quien además pagará los daños y
perjuicios, quedando sujeto a las
disposiciones del Código Penal".

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

Artículo 23.- "Las actuaciones que se
perdieren, o desaparecieren por
cualquier motivo, se repondrán a costa
del responsable, quien estará obligado
a pagar los daños y perjuicios que se
ocasionaren y además se hará la
consignación correspondiente al
Ministerio Público".

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".
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H) De la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México:

Artículo 89.- "Son obligaciones de los
Secretarios":

"IX.- Recoger, guardar e inventariar los
expedientes".

Artículo 111.- "Los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, jueces y
servidores del Poder Judicial, serán
responsables administrativamente de
las faltas que cometan en el ejercicio
de sus cargos y quedarán sujetos al
procedimiento y sanciones que
determina la presente ley o las que
sean aplicables".

Se afirma lo anterior, en atención a que
servidores públicos adscritos al
Juzgado Octavo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, incurrieron en el
extravió del expediente 1614/94-2,
relativo al Juicio Verbal Plenario de
Posesión, promovido por la señora
María Elena Castel lanos de
Hernández, respecto del bien inmueble
del que dijo ser propietaria, ubicado en
la manzana A, condominio 34, lote 1,
de la Colonia Tolitzín II, en el Municipio
de Ecatepec de Morelos, México.

De las evidencias que integran el
expediente de queja, se observó que el
Juez Octavo Civil de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, dictó sentencia definitiva, en
contra de los intereses de la ahora
quejosa, quien promovió el Recurso de
Apelación, en el cual los Magistrados

de la Primera Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
pronunciaron resolución revocando la
sentencia definitiva; en razón de lo
anterior, el señor Ernesto Chávez
Herrera interpuso Juicio de Amparo,
mismo que fue desechado por ser
improcedente, quedando firme la
resolución de la Sala Superior del H.
Tribunal Superior de Justicia. 

Como se observa, la autoridad
jurisdiccional realizó sus funciones de
manera imparcial con respecto al
Juicio Verbal Plenario de Posesión,
promovido por la señora María Elena
Castel lanos de Hernández; s in
embargo, no así por lo que respecta a
las características de ser pronta y
completa, como lo establece el artículo
17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que a
pesar de haberse dictado sentencia
definitiva y ésta haber causado
ejecutoria, la misma no ha sido
cumpl ida por el  extravío del
expediente, omisión que ha generado
la falta de prontitud y con ello, la
administración de justicia, para el
presente caso no ha sido
proporcionada de forma completa.

Cabe referir, que los artículos 696 y
697 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de México, disponen
la obligación del Juez que conoció el
negocio de ejecutar la sentencia, es por
ello que aún y cuando es evidente el
extravió del expediente, y a este
respecto, el juzgador acordó la
reposición de los autos, ésta debe ser
en breve término, conjuntamente con
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la ejecución de la sentencia, debiendo
también iniciar el procedimiento
administrativo en contra de los
servidores públicos, a quienes les
correspondía la custodia del
expediente.

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva girar sus
apreciables órdenes al Juez Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, para
que en breve término integre el
cuadernillo incidental de reposición de
los autos; así como la ejecución de la
sentencia definitiva dictada por la
Primera Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, en fecha 23 de febrero de
1995, evitando con ello, que exista
mayor dilación en la administración de
la justicia.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al
Director de la Contraloría Interna del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  que usted
dignamente preside, el inicio de las
investigaciones que correspondan

para determinar la probable
responsabilidad administrativa en que
hubiesen incurrido los servidores
públicos adscritos del Juzgado Octavo
Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, por la
negl igencia en la custodia del
expediente 1614/94-2; y a fin de que en
su oportunidad se impongan 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, 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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 28/96 

EXP. No. CODHEM/1754/96-2
Toluca, México, junio 28 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES SUÁREZ
ROMERO

DR. ENRIQUE GÓMEZBRAVO TOPETE
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE
GINECO-OBSTETRICIA DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE MÉXICO

Muy distinguido señor Director:

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

I. HECHOS

1. En fecha 27 de mayo de 1996, la
señora María de los Ángeles Suárez
Romero, presentó escrito de queja,
manifestando:

... debido a que estaba próxima a dar a
luz, [me llevaron] al Hospital del D.I.F.,
en Toluca, el que está en Paseo Colón.
Primero fuimos el sábado 27 de abril
del actual, como a eso de las 8 de la
mañana, [y] fui atendida por una
doctora la cual desconozco su nombre,
la cual me atendió muy mal, me dijo,
entre otras cosas, que aún no era
t iempo, que regresara 3 horas
después; ese mismo día regresé a las
9 de la noche debido a que tenía
fuertes dolores [y] me atendió la misma
doctora. Al llegar me atendieron en
urgencias y ahí me dijeron que ahí no
podía tener el bebé, porque si lo tenía
ahí, a ellos los iba a regañar el Director.
Ahí estuvimos desde las 9 hasta las 11
de la noche y no me atendían,
solamente me tenían haciendo
ejercicios, solamente oía que una de
las enfermeras decía "doctora pero ya
viene su bebé" y la doctora decía
"aguántese que aquí no puede tener a
su bebé"; ya cuando vieron que iba a
dar a luz me pasaron al quirófano en
donde di a luz a una bebita, me dieron
de alta el día lunes 29 de abril como a
las once de la mañana (...) al cabo de
8 días después me empecé a sentir
mal, es decir, me empezaron a dar
temblores, vómito, escalofríos, por lo
cual decidimos ir a la Cruz Roja el día
de ayer Domingo y al revisarme se
dieron cuenta de que tenía una toalla
adentro de mi vientre; se molestó la
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doctora de la Cruz Roja diciendo que
cómo era posible eso, me recetaron
medicamentos para contrarrestar una
posible infección y corro el riesgo de
perder la matriz, además de que no
tengo dinero para comprar los
medicamentos que me recetaron en la
Cruz Roja.

Finalmente solicitó de esta Comisión
"Que se inicie una investigación a fin de
determinar la responsabilidad en que
incurrió la doctora que me atendió en
el D.I.F., ya que me dejó una toalla,
ahora tengo una infección y corro el
riesgo de perder mi matriz."

2. A su escrito, la quejosa anexó copia
simple de los siguientes documentos:

a) Hoja de Evolución Hospitalaria de la
Cruz Roja Mexicana, Delegación
Toluca, Departamento Médico, de
fecha 26 de mayo de 1996, signada por
la médico Silvia Rodríguez Martínez, y
en la que se hace constar lo siguiente:

La Dra. Silvia Rodríguez Martínez,
médico adscrito a esta Institución,
cert i f ica haber pract icado
reconocimiento médico a la señora
María de los Ángeles Suárez Romero,
de 25 años de edad, la cual acude a
ésta Institución por presentar un
período de posparto de 1 mes,
refiriendo malestar general, escalofríos
y molestias de cuerpo extraño en
vagina, así como dolor en bajo vientre
y escurrimiento vaginal fétido; a la
exploración f ís ica y vaginal
encontramos en abdomen herida de
salpingoclasia con datos de infección y

dolor a la palpación profunda en bajo
vientre; al tacto vaginal encontramos
secreción vaginal abundante fétida,
extrayendo cuerpo extraño (apósito
toalla higiénica) de color negro verdoso
llena de secreción fétida, causando
dolor intenso a la extracción. Se pasa
a lavado quirúrgico vaginal exhaustivo
y se envía a tratamiento médico
urgente.

b) Listado de medicamentos de fecha
26 de mayo de 1996, con número de
folio 55117, expedida a favor de la
señora María de los Ángeles Suárez
Romero por la médico Silva Rodríguez
Martínez, adscrita al Departamento
Médico de la Cruz Roja Mexicana,
Delegación Toluca.

3. En fecha 27 de mayo de 1996, por
comparecencia ante este Organismo,
la señora María de los Ángeles Suárez
Romero, refirió: 

Que tal y como lo ha citado en su
escrito inicial de queja, la deponente
fue intervenida quirúrgicamente el día
28 de abril del año en curso, en el
Hospital de la Mujer dependiente del
D.I.F. y precisamente fue ligada para
los efectos de que en lo futuro no tenga
familia, que no sabe el nombre del
médico que operó, pero sí puede decir
que fueron dos doctoras, y que en
dicho lugar la dieron de alta el día 29
del mes y año en cita, y que al paso de
unos ocho días empezó a sentir
molestias en su organismo, por lo cual
su señora madre de nombre Socorro
Romero Dávila la llevó con un doctor
del propio pueblo de nombre Adolfo
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Marhx Alcázar, lo cual sucedió
aproximadamente del día trece de
mayo del año en curso, quien la revisó
y el cual no le dijo la verdad de lo que
le pasaba, es decir, que por su vagina
ya le estaba fluyendo liquido fétido, por
lo cual el citado médico le recetó un
medicamento para la infección; sin
embargo, continuaron sus molestias,
por lo que el día de ayer, domingo 26
del mes y año en curso, acudió a la
Cruz Roja para ser atendida y
precisamente del interior de mi cuerpo
y por mi vagina me fue sustraído un
trapo mal oliente, el cual en este
momento presenta para los efectos
legales conducentes, ya que considero
que existió negligencia por parte de las
doctoras que me atendieron en el
Hospital de la Mujer, ya que dicha
situación me puede causar la pérdida
de mi matriz, lo cual me enteraron en
la Cruz Roja, en caso de que no lo
hubiesen sustraído, debido a que no
cuento con dinero para medicamentos,
solicito ayuda económica por parte de
la Institución que primeramente me
atendió, ya que no es justo que me
hayan dejado un objeto extraño en el
interior de mi organismo, ya que no
cuento con dinero para comprar los
medicamentos que me recetaron para
que no continúe infectándose mi herida
... solicitando [de la Comisión de
Derechos Humanos] también se dé fe
del objeto que me fue extraído del
interior de mi cuerpo por mi vagina ...

En la misma diligencia, se comunicó a
la señora María de los Ángeles Suárez
Romero la recepción y admisión de su
escrito de queja.

4. Mediante oficio 4768/96-2 de fecha
27 de mayo de 1996, se solicitó del Lic.
José Rangel Espinosa, Director
General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de
México, informe detallado sobre los
hechos constitutivos de la queja, así
como copia certificada del historial
clínico de la señora María de los
Ángeles Suárez Romero.

5. A través del oficio 201B13100/
086/96 de fecha 28 de mayo de 1996,
el Dr. Raúl Arizmendi Peña, Director de
Apoyo a la Salud de la Niñez y la Mujer
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México,
remit ió e l  in forme requer ido,
agregando copia certif icada del
histor ia l  c l ín ico de la quejosa,
exponiendo, entre otras situaciones,
que: "... la señora en cuestión se
encuentra hospitalizada en la cama
26-B del  Hospi ta l  de la Mujer,
encontrándose en buen estado de
salud, con tratamiento a base de
antibióticos de manera preventiva,
además se le están real izando
exámenes de laborator io para
descartar cualquier complicación."

A su oficio, en hoja anexa, se agregó el
informe sobre hechos constitutivos de
la queja, en el cual se apuntó, entre
otras cosas:

Se trata de paciente femenino con los
siguientes antecedentes: 1. Datos
Generales: Nombre: María de los
Ángeles Suárez Romero; edad: 25
años; domicilio: calle Zacatecas s/n
barrio el Pedregal, Tecaxic, Estado de
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México. 2. Se presenta la paciente por
primera vez al Hospital el día 27 de abril
de 1996 a las 8:00 hrs. al servicio de
urgencias.  Antecedentes
Gineco-Obstétricos: gesta III, para II,
abortos 0. Padecimiento actual:
embarazo de término s in
complicaciones. Valorada por la Dra.
Maribel  Peña Palacios RII  de
Ginecología y Obstetricia, encontrando
a la exploración ginecológica con
pródromos de trabajo de parto y un
centímetro de dilatación del cuello
uterino; por lo que no se ingresa,
citándola para nueva valoración en una
hora. (...) 3. Se presenta nuevamente
hasta las 20:40 hrs., encontrándose a
la exploración con trabajo de parto
irregular y 2 a 3 centímetros de
dilatación del cuello uterino, por lo que
se solicita permanezca en la sala de
espera del servicio de urgencias. (...) 4.
Se ingresa a la paciente a las 24:00 hrs.
por el servicio de urgencias con trabajo
de parto ya efectivo y dilatación ya
completa, enviándose a sala de
expulsión donde se atiende parto
eutócico bajo anestesia regional
obteniéndose producto del sexo
femenino con peso de 2,500 kg. sin
complicaciones; el parto fue atendido
por la Dra. M. Guadalupe Zamora
Gómez RI de Ginecología y
Obstetricia. (...) 5. A petición de la
paciente se practica salpingoclasia tipo
Kronner practicada por el Dr. Giles
Estrada Fidio Evoli médico de base y
Miguel Angel Mondragón López, RIII
de Ginecología y Obstetricia (...) 6.
Pasa a piso donde evoluciona
favorablemente, por lo que egresa con
Diagnóstico de puerperio fisiológico el

día 29 de abril de 1996. Se programa
cita para valoración en 30 días ...

6. Al oficio descrito en el punto anterior
se agregó copia certificada del historial
clínico de la quejosa, de donde se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 27 de abril de 1996, la
señora María de los Ángeles Suárez
Romero acudió al servicio de urgencias
del Hospital de Gineco - Obstetricia
dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, a fin de ser atendida
por embarazo de término; siendo
objeto de dos revisiones, a las 8:00 y a
las 20:40 horas.

b) En la misma fecha, a las 24:00
horas, la paciente ingresó al servicio de
urgencias del precitado nosocomio,
s iendo conducida a la sala de
expulsión, lugar donde se produjo el
alumbramiento a las 0:30 horas del día
28 del mismo mes y año; refiriendo a
los médicos que la asistieron su deseo
de ser intervenida quirúrgicamente a
través de salpingoclasia.

c) En fecha 28 de abril de 1996, el
médico de base del nosocomio
multireferido, Dr. Fidio Evoli Giles
Estrada, requisitó el formato de
"Autorización, solicitud y registro de
intervención quirúrgica" del propio
Hospital, mismo que, entre otras
cosas, señala: 

Solicitud de operación. Pronóstico
operatorio: fem. de 15 años, G III, P III,
par idad sat isfecha. Operación
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proyectada:  OTB Pomeroy.
Ayudantes: Residentes. Registro de
Operación: Pronóstico postoperatorio:
el mismo. Operación efectuada: la
misma. Examen hispato lógico
transoperatorio solicitado e informa:
[en blanco]. Anestesia administrada:
BPD. Anestesiólogo: Dr. San Juan.
Cuenta de gasas y canalizaciones
realizada por: [en blanco]. Descripción
técnica (1), Hallazgos operatorios (2),
Complicaciones transoperatorias (3), y
Observaciones. 1. Paciente en sala de
quirófano en DD bajo BPD, previo
sondeo vesical, asepsia y antisepsia de
la región, colocación campos estériles,
se realiza incisión infraumbilical media
tipo shautter, disección por planos
hasta cavidad. Se localiza, pinza, liga y
corta salpinge derecha tipo Kronner, se
verifica hemostacia. Se localiza, pinza,
liga y corta salpinge izquierda, se
verifica hemostacia. Se procede a
cierre de pared por planos en forma
habitual  con CCO. 2.  Anexos
normales. 3. Ninguna. 4. Dr. Giles MB,
Dr. Mondragón R3, Dr. García R1, Dr.
San Juan R3.

d) En fecha 29 de abril de 1996, la
paciente fue dada de alta por mejoría,
señalándose como fecha para próxima
consul ta "30 días" (se supone
posteriores al egreso).

7. En fecha 11 de junio de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica con el Dr.
Raúl Arizmendi Peña, Director de
Apoyo a la Salud de la Niñez y la Mujer
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México, a

quien se le cuestionó sobre el estado
de salud de la señora María de los
Ángeles Suárez Romero,
manifestando que ésta se había dado
de alta el día 29 de abril de 1996,
completamente sana,  progra-
mándosele cita para el 28 de junio, con
la observación de que se le había
hecho saber que podía acudir al
Hospital en caso de que llegara a sentir
alguna molestia.

II. EVIDENCIAS 

1. Escrito de queja de fecha 27 de
mayo de 1996, mediante el cual la
señora María de los Ángeles Suárez
Romero refirió presuntas violaciones a
derechos humanos cometidas por
personal médico adscrito a ese
Hospital de Gineco-Obstetricia del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México.

2. Acta circunstanciada de fecha 27 de
mayo de 1996, a través de la cual se
hic ieron constar  d ist intas
manifestaciones producidas ante este
Organismo, por la señora María de los
Ángeles Suárez Romero.

3. Oficio 4768/96-2 de fecha 27 de
mayo de 1996, por el cual se solicitó del
Lic. José Rangel Espinosa, Director
General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de
México, informe detallado de los
hechos constitutivos de la queja, así
como copia certificada del historial
clínico de la señora María de los
Ángeles Suárez Romero.
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4. Oficio 201B13100/086/96 de fecha
28 de mayo de 1996, en el cual el Dr.
Raúl Arizmendi Peña, Director de
Apoyo a la Salud de la Niñez y la Mujer,
remit ió e l  in forme requer ido,
agregando copia certif icada del
historial clínico de la quejosa.

5. Acta circunstanciada de fecha 11 de
junio de 1996, mediante la cual se
asentó la comunicación vía telefónica
que sostuvo personal  de este
Organismo con el Dr. Raúl Arizmendi
Peña, Director de Apoyo a la Salud de
la Niñez y la Mujer del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, a quien se le
cuestionó sobre el estado de salud de
la señora María de los Ángeles Suárez
Romero.

6. Copia simple de una hoja de
evolución hospitalaria de fecha 26 de
mayo de 1996, expedida a favor de la
quejosa por la médico Silvia Rodríguez
Martínez, adscrita al Departamento
Médico de la Cruz Roja Mexicana,
Delegación Toluca, México, a través de
la cual se hizo constar el estado de
salud que en esos momentos
presentaba la precitada quejosa, así
como el tratamiento inmediato que se
le confirió.

7.  Copia s imple de l is tado de
medicamentos de fecha 26 de mayo de
1996, con número de folio 55117,
expedida a favor de la señora María de
los Ángeles Suárez Romero por la
médico A. Silva R. M., adscrita al
Departamento Médico de la Cruz Roja
Mexicana, Delegación Toluca, México.

8. Copia certificada del historial clínico
de la señora María de los Ángeles
Suárez Romero, referente a la atención
médica recibida a partir del 27 de abril
de 1996 en ese Hospital de Gineco -
Obstetricia del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México y, en especial:

a)  Nota de ingreso y posparto
elaborada a las 0:30 horas del día 28
de abril de 1996, por el médico de
apellido Zamora, Residente de primer
grado de Ginecobstetricia.

b) Formato de "Autorización, solicitud y
registro de intervención quirúrgica" de
fecha 28 de abril de 1996, signado por
el médico de base del Hospital de
referencia Dr. Fidio Evoli Giles Estrada.

c) Nota de egreso de fecha 29 de abril
de 1996, signada por el médico
precitado en el punto que antecede, por
la cual se hizo constar el alta de la
paciente por mejoría.

III. SITUACIÓN JURÍDICA 

En fecha 27 de abril de 1996, a las
24:00 horas, la señora María de los
Ángeles Suárez Romero fue recibida
en la sala de urgencias del Hospital de
Gineco-Obstetricia de esta Ciudad,
dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, a fin de ser atendida
por embarazo de término, y siendo
asistida médicamente por personal del
Hospital referido, se verificó el parto a
las 0:30 horas del día 28 del mismo
mes y año.
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En fecha 28 de abril de 1996, posterior
al alumbramiento y a solicitud de la
paciente, los médicos Fidio Evoli Giles
Estrada, en su calidad de médico de
base del nosocomio referido; Miguel
Ángel Mondragón López, médico
residente de tercer año de la
especial idad de Ginecología y
Obstetricia, y dos facultativos más de
apellidos, García y San Juan, también
residentes de primer y tercer año,
respect ivamente;  interv in ieron
quirúrgicamente a la señora María de
los Ángeles Suárez Romero,
pract icándole Oclusión Tubaria
Bilateral (salpingoclasia), para lo cual,
según se refiere en el expediente
clínico, se realizó incisión infraumbilical
media tipo shautter (previa asepsia y
antisepsia de la región y colocación de
campos estériles), disección por
planos hasta cavidad, procediendo a la
localización, pinza, liga y corte de
salpinge derecha t ipo kronner,
ver i f icándose hemostacia,
procedimiento que se repite para la
salpinge izquierda, para finalmente
cerrar la incisión.

El día 29 de abril de 1996, el Dr. Fidio
Evoli Giles Estrada autorizó el egreso
de la quejosa, señalando como fecha
de consulta los 30 días posteriores a
partir del alta. 

El 26 de mayo de 1996, casi un mes
después de la intervención quirúrgica,
refiriendo malestar en general, la
señora María de los Ángeles Suárez
Romero acudió al Departamento
Médico de la Delegación Toluca de la
Cruz Roja Mexicana, siendo atendida

por la médico Si lvia Rodríguez
Martínez, quien previa exploración de
la paciente, refirió haber encontrado
herida de salpingoclasia con datos de
infección y dolor a la palpación, así
como secreción vaginal abundante
fétida al tacto vaginal; extrayendo
cuerpo extraño (según la misma,
apósito o toalla higiénica) de color
negro verdoso lleno de secreción
fétida, mismo que le causó a la quejosa
dolor intenso cuando fue extraído;
diagnosticando infección vaginal, así
como infección de salpingoclasia,
efectuando lavado quirúrgico vaginal
exhaustivo y enviando a la aquí
quejosa a tratamiento médico de
urgencia.

El día 27 de mayo de 1996, a petición
de este Organismo, la señora María de
los Ángeles Suárez Romero, fue
internada de urgencia en el Hospital de
Gineco - Obstetricia ya referido, para
su atención médica de urgencia.

IV. OBSERVACIONES 

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó las
evidencias necesarias, mismas que
fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que servidores públicos adscritos al
Hospi ta l  de Gineco-Obstetr ic ia
dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, violaron los
derechos humanos de la señora María
de los Ángeles Suárez Romero.
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La salud, considerada como medio y fin
tanto a nivel personal y colectivo,
constituye por sí un derecho humano
individual y social que nace de la
dignidad de la persona humana. El
derecho a la protección de la salud
hace referencia a la obligación que
tiene el Estado de atender, por un lado,
la situación de la salud y enfermedad
del pueblo y,  por el  otro,  las
condiciones generales de salud
pública, y se encuentra garantizado por
el artículo 4°, párrafo cuarto de la
Constitución General de la República.
La ley que lo reglamenta, la Ley
General de Salud, establece las bases
y modalidades para el acceso a los
servicios de salud, la concurrencia de
la federación y las ent idades
federativas en la materia, así como las
finalidades fundamentales de éste
derecho: el bienestar físico y mental del
hombre, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades, y el disfrute
de servicios de salud que satisfagan
ef icaz y oportunamente las
necesidades de la población; entre
otras. Específicamente, el artículo 3
del  Ordenamiento Jurídico de
referencia establece, en sus 28
fracciones, las materias objeto de
salubridad general, básicamente
enfocadas al control sanitario y a los
servicios de salud, abarcándose dentro
de ésta última la atención médica,
entendida, según lo dispuesto por su
artículo 32, como "el conjunto de
servicios que se proporcionan al
individuo a fin de proteger, promover y
restaurar su salud", comprendiendo,
acorde a lo señalado por la fracción III
del artículo 27, ". . .  act ividades

prevent ivas,  curat ivas y de
rehabilitación, incluyendo la atención
de urgencias"; disposiciones que, en
su parte fundamental ,  son
reproducidas por la Ley de Salud del
Estado de México (artículos 1; 2
fracciones I y V; 3 apartado "A",
fracción I; 40 fracción II y 46).

En este orden de ideas, resulta lógico
colegir que las instituciones de salud
(públicas o privadas) que se avoquen a
prestar el servicio de atención médica,
deben cuidar que ésta sea accesible,
oportuna, especializada, humanitaria,
eficiente y con calidad profesional, en
aras no solamente de restaurar la salud
del enfermo, indiscutible fin esencial,
sino de incidir positivamente en el
ánimo del mismo, a través de las
condic iones necesar ias ( t rato
personalizado, información sobre su
estado de salud, respeto a su dignidad,
asistencia con los mínimos riesgos,
dolor y molestias, etc.), que le permitan
una estancia satisfactoria en la
institución, considerando su estado de
vulnerabilidad; ya que si el servicio es
inadecuado, insuf ic iente o
irresponsablemente proporcionado, en
lugar de cumplir con los objetivos
antecitados, por el contrario, puede
ocasionarse que el estado de salud del
paciente se complique, adquiriendo
enfermedades derivadas de acciones
u omisiones de quienes estando
obligados a proporcionar atención
médica no lo hacen con oportunidad y
eficacia.

En el caso a estudio, en fecha 27 de
abril de 1996, la señora María de los
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Ángeles Suárez Romero acudió al
Hospital de Gineco-Obstetricia del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, siendo
atendida médicamente por embarazo
de término y, una vez verificado el parto
(a las 0:30 horas del 28 del mismo mes
y año), la quejosa solicitó fuera
canalizada al área correspondiente a
f in de que se le pract icara
salp ingoclasia como método
permanente de control natal; situación
por la cual, el propio 28 de abril, fue
intervenida quirúrgicamente por un
equipo médico conformado,
esencialmente, por los médicos Fidio
Evoli Giles Estrada, en su calidad de
médico de base del nosocomio
referido; Miguel Ángel Mondragón
López,  médico residente de
Ginecología y Obstetricia de tercer
año, así como dos facultativos más de
apellidos García y San Juan, también
residentes de primer y tercer año,
respectivamente; sin embargo, el
equipo responsable dio por concluida
la cirugía sin percatarse que dentro del
vientre de la señora María de los
Ángeles Suárez Romero aún
permanecía una de las gasas utilizadas
durante el acto quirúrgico, es decir; los
cirujanos que intervinieron a la quejosa
cerraron la incisión practicada en su
región infraumbil ical (efectuada
lógicamente para llevar a cabo la
localización, pinza, liga y corte de las
salpinges), omitiendo extraer a la
misma, de la zona objeto de la cirugía,
una de las gasas utilizadas para
mantener libre de sangre a la precitada
zona; negligencia a cargo de los
facul tat ivos de la medic ina

mencionados, que hace evidente la
violación a los derechos humanos de la
quejosa.

A mayor abundamiento,  la
conculcación a los derechos
fundamentales de la señora María de
los Ángeles Suárez Romero cobra
mayor gravedad, si se considera que la
misma soportó la presencia del objeto
extraño en su vientre, desde la fecha
de la cirugía hasta el pasado 26 de
mayo de 1996, cuando éste le fue
extraído por la médico Silvia Rodríguez
Martínez, profesionista adscrita al
Departamento Médico de la Cruz Roja
Mexicana, Delegación Toluca, es decir,
durante casi un mes, situación que
obviamente provocó una grave
alteración de su salud, traduciéndose
en malestar en general, escalofríos,
dolor en bajo vientre, escurrimiento
vaginal fétido (el diagnóstico de la
profesional de la medicina precitada
fue infección vaginal  así como
infección de salpingoclasia); además
de que este malestar provocó que la
quejosa fuese internada por segunda
ocasión en el propio Hospital de Gineco
- Obstetricia, con el carácter de
urgente, por dos días, a fin de evitar
consecuencias de una mayor
trascendencia, que incluso podrían
haber colocado en riesgo la vida de la
señora María de los Ángeles Suárez
Romero.

Es de hacerse notar que, en el asunto
a estudio, la negligencia en la atención
médica de la señora María de los
Ángeles Suárez Romero por parte del
personal médico que la intervino
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quirúrgicamente el día 28 de abril de
1996, pudiera encuadrar en la hipótesis
contenida por el artículo 186 del Código
Penal vigente en el Estado de México,
que dispone textualmente:  "Se
impondrán de un mes a un año de
prisión y de tres a doscientos días
multa y suspensión del derecho de
ejercer su profesión de un mes a dos
años y privación definitiva de ese
derecho, en caso de reincidir, al
profesionista que s in estar
comprendido en ninguno de los
artículos anteriores, abandone una
obligación profesional o incumpla las
normas relativas a su actividad
causando daño."  Del  numeral
transcrito se infiere que los elementos
del tipo penal son:

a) El agente activo del ilícito es un
profesionista. En el caso, resulta
evidente que los cirujanos que
intervinieron quirúrgicamente a la
quejosa en fecha 28 de abril de 1996
ostentan el grado de la licenciatura en
medicina, toda vez que, de acuerdo a
las atribuciones que ejercen, resulta
indispensable la preparación
profesional en la materia, para estar en
aptitud de prestar la atención médica a
quienes lo requieran, conforme al
artículo 22 del Reglamento de la Ley
General de Salud en materia de
Prestación de Servicios de Atención
Médica, así como el 1° y 2° de la Ley
del Ejercicio Profesional para el Estado
de México; además de que la obtención
del  grado es el  presupuesto
indispensable para ocupar la categoría
de médico de base (en el caso del Dr.
Filio Evodi Giles Estrada) y requisito

necesar io para el  in ic io de la
especialidad (por lo que hace a los
médicos residentes Miguel Ángel
Mondragón López y dos galenos más
de apellidos García y San Juan).

b) El agente activo abandona una
obligación profesional o incumple las
normas relativas a su actividad. Como
ya ha quedado señalado, los
profesionistas multicitados dieron por
concluida la cirugía practicada a la
señora María de los Ángeles Suárez
Romero, sin percatarse que dentro de
su vientre permanecía aún una de las
gasas ut i l izadas durante la
intervención quirúrgica, incumpliendo
las normas relativas a su actividad, en
el sentido de haber omitido verificar
que la total idad de las gasas
empleadas durante la operación
hubiesen sido retiradas a la paciente
antes de cerrar la incisión practicada en
el vientre de la misma.

c) Que la conducta cause daño. Al
incumplir las normas relativas a su
actividad, la conducta desplegada por
los profesionistas tantas veces citados
provocó una grave alteración de la
salud de la señora María de los
Ángeles Suárez Romero,
traduciéndose en malestar en general,
escalofríos, dolor en bajo vientre,
escurrimiento vaginal fétido, misma
que perduró durante casi un mes y que,
de igual manera, ocasionó que la
infección vaginal, así como infección
de salpingoclasia disgnosticadas,
provocaran el internamiento de la
quejosa, con el carácter de urgente, a
fin de evitar consecuencias de una
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mayor gravedad; si tuación que
lógicamente causó daño a la salud de
la señora María de los Ángeles Suárez
Romero.

En este orden de ideas, se concluye
con certeza que los servidores públicos
del Hospital de Gineco - Obstetricia
dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, no observaron los
siguientes preceptos:

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

Artículo 4, párrafo cuarto. "... Toda
persona tiene derecho a la protección
de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y la
entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución."

B) De la Ley General de Salud:

Artículo 2. "El derecho a la protección
de la salud, tiene las siguientes
finalidades:

I. El bienestar físico y mental del
hombre, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades;"

"V. El disfrute de servicios de salud y
de asistencia social que satisfagan
ef icaz y oportunamente las
necesidades de la población;"

Artículo 23. "Para los efectos de esta
ley, se entiende por servicios de salud
todas aquellas acciones realizadas en
beneficio del individuo y de la sociedad
en general, dirigidas a proteger,
promover y restaurar la salud de la
persona y de la colectividad."

Artículo 32. "Se entiende por atención
médica el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo, con el fin de
proteger, promover y restaurar su
salud."

Artículo 33. "Las actividades de
atención médica son:

II. Curativas, que tienen como fin
ejecutar un diagnóstico temprano y
proporcionar tratamiento oportuno ..."

Artículo 51. "Los usuarios tendrán
derecho a obtener prestaciones de
salud oportunas, y de calidad idónea y
a recibir atención profesional y
éticamente responsable, así como
trato respetuoso y digno de los
profesionales, técnicos y auxiliares."

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

Artículo XI. "Toda persona tiene
derecho a que su salud sea preservada
por medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, el vestido,
la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan
los recursos públicos y los de la
comunidad."
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D) De la Declaración Universal de los
Derechos Humanos:

Artículo 25. 1. "Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, las
asistencia médica y los servicios
sociales necesarios ..."

E) Del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:

Artículo 12. "1. Los Estados Partes en
el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y
mental."

F) Del Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Prestación de
Servicios de Atención Médica:

Artículo 9. "La atención médica deberá
llevarse a efecto de conformidad con
los principios científicos y éticos que
orientan la práctica médica."

Artículo 48. "Los usuarios tendrán
derecho a obtener prestaciones de
salud oportunas y de calidad idónea y
a recibir atención profesional y
éticamente responsable, así como
trato respetuoso y digno de los
profesionales, técnicos y auxiliares."

G) 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."Art ículo 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."

H) De la Ley de Salud del Estado de
México:

Artículo 2. "El derecho a la protección
de la salud, tiene las siguientes
finalidades:

I. El bienestar físico y mental del
hombre, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades;"

"V. El disfrute de servicios de salud y
de asistencia social que satisfagan
ef icaz y oportunamente las
necesidades de la población."

Artículo 3. "Corresponde al Gobierno
del Estado:

A) En materia de salubridad general:

I .  La atención médica,
preferentemente en beneficio de
grupos vulnerables."

Artículo 7. "El Sistema Estatal de Salud
tiene los siguientes objetivos:
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I. Proporcionar servicios de salud a
toda la población del Estado y mejorar
la calidad de los mismos, atendiendo a
los requer imientos sani tar ios
prioritarios y a los factores que
condicionen y causen daños a la salud,
con especial interés en las acciones
preventivas."

Artículo 39. "Para los efectos de esta
Ley, se entiende por servicios de salud,
todas aquéllas acciones realizadas en
beneficio del individuo y de la población
del Estado, dirigidas a proteger,
promover y restaurar la salud de la
persona y de la colectividad."

Art ículo 41.  "Conforme a las
prioridades del Sistema Estatal de
Salud, se garantizará la extensión
cuantitativa y cualitativa de los
Servicios de Salud, preferentemente a
los grupos vulnerables."

Artículo 46. "Se entiende por atención
médica el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo con el fin de
proteger, promover y restaurar su
salud."

Artículo 47. "Las actividades de
atención médica son:

II. Curativas, que tienen como fin
ejecutar un diagnóstico temprano y
proporcionar tratamiento oportuno."

Artículo 57. "Los usuarios tendrán
derecho a obtener prestaciones de
salud oportunas y de calidad idónea y
a recibir atención ética y responsable,
así como trato respetuoso y digno de

los profesionales,  técnicos y
auxiliares." 

I) Del Código Penal para el Estado de
México:

Artículo 186. "Se impondrán de un mes
a un año de prisión y de tres a
doscientos días multa y suspensión del
derecho de ejercer su profesión de un
mes a dos años y privación definitiva
de ese derecho, en caso de reincidir, al
profesionista que s in estar
comprendido en ninguno de los
artículos anteriores, abandone una
obligación profesional o incumpla las
normas relativas a su actividad
causando daño."

J) 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:

"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."

K) Ley del Ejercicio Profesional para el
Estado de México:

Artículo 25. "El profesionista está
obl igado a poner todos sus
conocimientos científicos y recursos
técnicos al servicio de su cliente, así
como al trabajo convenido. En caso de
urgencia inaplazable los servicios que
se requieran al profesionista, se
prestarán a cualquier hora y en el sitio
que sean requeridos, siempre que éste
último no exceda de veinticinco
kilómetros de distancia del domicilio
del profesionista."

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Con el contenido de este
documento, se sirva dar vista al órgano
de control interno del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, y en el mismo acto
solicite el inicio del procedimiento
administrativo, a fin de determinar la
responsabilidad en que incurrieron el o
los servidores públicos adscritos al
Hospital de Gineco-Obstetricia, que en
fecha 28 de abril del año en curso
integraron el equipo quirúrgico que
intervino a la señora María de los
Ángeles Suárez Romero, por haber
omitido extraer del vientre de la misma
una de las gasas utilizadas durante la
cirugía correspondiente.

SEGUNDA: De igual forma, con el
contenido de esta Recomendación y la
documentación que considere
pertinente agregar, se sirva dar vista a
la Agencia del Ministerio Público que
corresponda, para que ésta, previa
investigación de los hechos, determine
conforme a derecho sobre la
responsabilidad penal en que hubiesen
incurrido el o los servidores públicos
referidos en el punto que antecede. 

TERCERA: Se sirva implementar las
medidas necesar ias,  a f in de
intensificar la supervisión operativa de
los servicios de atención médica -
hospitalaria que brinda esa institución,
a fin de garantizar a los usuarios la
mayor eficiencia en la prestación de los
mismos.

CUARTA: Se sirva real izar las
gestiones necesarias, a fin instituir
programas de actual ización y
capacitación tendentes a sensibilizar a
los servidores públicos de ese Hospital
de Gineco-Obstetricia, sobre la
importancia que reviste el realizar sus
funciones humanitar ia y
profesionalmente, dentro de un marco
de legalidad, en aras de preservar los
derechos humanos de quienes,
desafortunadamente, son sujetos de
alguna afección o enfermedad.

QUINTA: De conformidad con el
artículo 50 Segundo Párrafo de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito que la respuesta sobre la
aceptación de esta Recomendación
nos sea informada dentro del término
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de quince días hábiles siguientes a su
notificación.

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

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

presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, en
libertad para hacer pública esta
circunstancia.

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado en el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, y 16 de la Particular de esta
Entidad Federativa, tiene carácter de
pública.

A T E N T A M E N T E 

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

DEL ESTADO DE MÉXICO

CODHEM

184



RECOMENDACIÓN No. 29/96 

EXP. No. CODHEM/874/94-2
Toluca, México, junio 28 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
JORGE OROZCO RIZO EN  REPRESENTACIÓN
DE SARA ORTEGA MONTES 

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

Muy distinguido señor Magistrado:

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 Jorge Orozco Rizo, en
representación de Sara Ortega
Montes, en atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 16 de mayo de 1994, el
señor Jorge Orozco Rizo presentó
escrito de queja, manifestando, entre
otras situaciones: 

Se violó el artículo 20 Constitucional,
donde se [señala que el] ... término
[máximo para juzgar al procesado en el

caso de delitos cuya pena no exceda
de dos años de prisión] ... es de cuatro
meses, situación que no se respetó, ya
que tenemos casi un año y apenas se
cerró la instrucción sin permitirme la
aceptación de mis test igos de
descargo. Mi esposa [de nombre Sara
Ortega Morales] también es ofendida y
hasta el momento no se ha detenido al
acusado, mencionando esto al Juez y
al Ministerio Publico (Subprocurador)
sin que se me dé una respuesta clara,
lo que me hace pensar que hay
corrupción ... [solicitando] se inicie la
investigación correspondiente a fin de
determinar la presunta responsabilidad
en la que haya incurrido la autoridad ...
para que conforme a derecho se
resuelva.

2. Mediante los oficios 3064/94-2 y
3065/94-2 de fecha 18 de mayo de
1994, se comunicó al señor Jorge
Orozco Rizo la recepción y admisión de
su escrito de queja.

3. A través del oficio 3066/94-2 de
fecha 18 de mayo de 1994, se solicitó
de usted informe detallado sobre los
hechos constitutivos de la queja, así
como copia certificada de la causa
621/93 instrumentada ante el Juzgado
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México.
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4. Por oficio 3626 de fecha 23 de junio
de 1994, el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos de ese Tribunal Superior de
Justicia, remitió el informe requerido,
anexando el similar rendido por el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México. En este último se señala, entre
otras situaciones, que: 

No se violó el término Constitucional
que consagra el  ar t ículo 20
Constitucional fracción VIII, cuando
éste en su regulación señala que dicho
término se podrá ampliar a solicitud de
la defensa, en el caso que nos ocupa
si dicho defensor sigue ofreciendo
pruebas, se considera según criterio de
nuestro máximo tribunal que tal
solicitud se entiende tácitamente y por
lo tanto no existe violación a dicho
precepto, cabe aclarar que el quejoso
Jorge Orozco Rizo no es parte en el
proceso, por lo tanto no t iene
personalidad para intervenir en el
mismo, pues los únicos que participan,
son: Sara Ortega Montes, Josefina
Hernández Ramírez, Alejandro Garfias
Rivera como inculpados, y Ricardo
Ramírez Martínez y Sara Ortega
Montes como ofendidos, por lo cual el
quejoso se excede en ostentarse como
parte del proceso según él en calidad
de ofendido, por lo tanto no puede
causar le agravio alguno las
actuaciones que reclama.

Es falso que no se le haya permitido el
desahogo de testimoniales a su favor,
al no tener ninguna participación en el
proceso (...) Respecto a la detención

de posibles inculpados, no compete a
esta autoridad judicial, sino al C.
Procurador General de Justicia del
Estado de México, por tanto carece de
relevancia jurídica la imputación de que
por causas a esta autoridad no se
hayan detenido a los inculpados.

Una vez que se decretó a Sara Ortega
Montes, auto de formal prisión, por la
comisión del delito antes mencionado,
se siguió proceso, agotada que fue la
averiguación previa [sic] y cerrada la
instrucción, se dictó en contra de Sara
Ortega Montes sentencia condenatoria
...

A su informe, el Juez de mérito agregó
copia cert i f icada de la causa
JCM/EM/621/93-I, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 7 de mayo de 1993, el
agente del Ministerio Público adscrito
al tercer turno de San Agustín,
Ecatepec, México, in ic ió la
averiguación previa SAG/III/1844/93
por el delito de injurias en agravio de
Sara Ortega Montes y en contra de
quien resultase responsable.

b) Previos los trámites de ley, en fecha
20 de julio de 1993, la Lic. Alicia
Ordóñez Benítez, Representante
Social adscrita a la mesa sexta del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Ecatepec,  México,
determinó consignar las diligencias al
Juez de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, ejercitando acción penal en
contra de Sara Ortega Montes,
Josefina Hernández Ramírez y Ricardo
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Ramírez Martínez, como presuntos
responsables del delito de injurias,
cometido en agravio de Ricardo
Ramírez Martínez y Sara Ortega
Montes.

c) En fecha 30 de julio de 1993, el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, dictó el auto de radicación
correspondiente, avocándose al
conocimiento de los hechos
denunciados, asignándole a la causa el
número JCM/EM/621/93-I, ordenando
la aprehensión de los señores Sara
Ortega Montes, Josefina Hernández
Ramírez y Ricardo Ramírez Martínez
por su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de injurias.

d) A través de los oficios 232/93,
233/93 y 234/93 de fecha 30 de julio de
1993 (recibidos el 17 de agosto del
mismo año), el juez de la causa
comunicó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, la orden
de aprehensión girada en contra de los
señores Josefina Hernández Ramírez,
Ricardo Ramírez Martínez y Sara
Ortega Montes, respectivamente.

e) En fecha 6 de septiembre de 1993,
el Juez del conocimiento dictó auto
ordenando la anulación de la orden de
aprehensión girada en contra de
Ricardo Ramírez Martínez, toda vez
que, previo el análisis de la causa, de
la misma no se desprendía imputación
firme y directa en su contra (la persona
de mérito era uno de los ofendidos),
girándose el oficio 341/93 a fin de
comunicar al Procurador General de

Justicia del Estado de México la
anulación en comento, mismo que fue
recibido el 17 de septiembre del mismo
año.

f) En fecha 14 de septiembre de 1993,
a las 13:00 horas, el juez de la causa
decretó la detención material de la
señora Sara Ortega Montes,
procediéndose a tomar su declaración
preparatoria, en la que nombró como
su defensor al de oficio adscrito al
juzgado, dictándose, el 17 del mismo
mes y año, auto de formal prisión en
contra de dicha persona, señalándose,
en el mismo auto, las doce horas del
día 8 de octubre de 1993 para la
celebración de la primer audiencia de
pruebas en la causa.

g) Mediante oficio sin número de fecha
15 de septiembre de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito a la
mesa sexta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec,
México, sol ic i tó al  Juez del
conocimiento no fuera girada la orden
de aprehensión solicitada por el mismo
en contra de Ricardo Ramírez
Martínez, toda vez que "... por un error
involuntario ... se ejercitó acción penal
en [su] contra ..."; ocurso que fue
acordado por el juez de la causa el día
21 de septiembre de 1993, refiriendo
que dicha si tuación había sido
subsanada por auto de fecha 6 de
septiembre del mismo año.

h) En fecha 15 de septiembre de 1993,
dentro del desglose de la averiguación
previa SAG/III/1844/93, el agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
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sexta del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec,
México, determinó el ejercicio de la
acción penal en contra de Alejandro
Garfias Rivera, por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de injurias en contra de Sara
Ortega Montes, consignando las
diligencias correspondientes al propio
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México.

i) En fecha 21 de septiembre de 1993,
el juez de la causa acordó la recepción
de las actuaciones, ordenando la
aprehensión del señor Alejandro
Garf ias Rivera, misma que fue
comunicada a la Procuraduría General
de justicia de esta Entidad Federativa
por oficio 452/93-I de la misma fecha,
recibido el día 6 de octubre del mismo
año.

j) En las fechas que a continuación se
listan, se llevaron a cabo audiencias de
pruebas por lo que respecta al proceso
penal instaurado en contra de Sara
Ortega Montes:

• 8 de octubre de 1993.

• 4 de noviembre de 1993.

• 30 de noviembre de 1993.

• 10 de enero de 1994.

• 27 de enero de 1994.

• 14 de febrero de 1994.

• 8 de marzo de 1994.

k) En la audiencia de fecha 8 de marzo
de 1994, entre otras situaciones, se
asentó lo siguiente:

En uso de la palabra, el defensor de
of ic io mani festó:  que como lo
establece la fracción VIII del artículo 20
Constitucional y toda vez que ya se
rebasó el término a que se refiere dicho
artículo, solicito a su Señoría se
declare cerrada la instrucción, una vez
que con fundamento en el artículo 224
del Código Adjetivo de la materia se
lleven a cabo los careos supletorios (...)
asimismo (...) solicito se le permita el
uso de la palabra a la testigo de
descargo María de la Luz León Islas,
para que ratifique, rectifique o amplié
su declaración, asimismo, si es que se
llegara a acordar de conformidad lo
solicitado, con fundamento en el
artículo 270 del Código Adjetivo de la
materia, [solicito] se señale día y hora
para que tenga verificativo la audiencia
final de juicio ...

En su acuerdo respectivo, el Juez del
conocimiento apuntó: 

Vista la razón que antecede [referente
al cómputo de la duración del juicio],
toda vez que se ha excedido con el
término que señala la Constitución
General de la República, como lo
solicita el defensor se decreta el cierre
de la instrucción de la presente causa,
sin acordar de conformidad lo
solicitado por el Representante Social
y el defensor de oficio en cuanto a las
testimoniales y la cita de la ofendida
por la razón antes expuesta ...

l) En fecha 30 de marzo de 1994, se
celebró la audiencia final de juicio
referente al proceso seguido a Sara
Ortega Montes.
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m) El día 11 de abril de 1994, el Juez
del conocimiento dictó sentencia
condenatoria en contra de la señora
Sara Ortega Montes, señalando que,
por lo que se refería a Josefina
Hernández Ramírez y Alejandro
Garfias Rivera, se dejaba abierto el
procedimiento hasta en tanto se
cumpl ieran las órdenes de
aprehensión correspondientes.

5. Mediante oficio 6915/94-2 de fecha
13 de octubre de 1994, se solicitó de
usted, en vía de colaboración, copia
cert i f icada de las actuaciones
practicadas en la causa 621/93 a partir
del 22 de junio de 1994.

6. A través de oficio 6293 de fecha 28
de octubre de 1994, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos de ese Tribunal envió la
copia detallada en el punto antecitado,
de la cual se obtuvieron los siguientes
datos:

a) En fecha 15 de julio de 1994, el Juez
Primero de Cuantía Menor de
Ecatepec, México, decretó la detención
material de Alejandro Garfias Rivera
por su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de injurias cometido
en contra de Sara Ortega Montes.

b) El día 15 de julio de 1994, el Juez del
conocimiento concedió al señor
Alejandro Garfias Rivera el beneficio
de libertad provisional bajo caución,
haciéndole saber sobre las
prevenciones de ley.

c) En fecha 18 de julio de 1994, se dictó
auto de formal prisión en contra del
señor Alejandro Garfias Rivera, por
aparecer como probable responsable
del delito de injurias cometido en
agravio de Sara Ortega Montes.

7. Mediante oficio 784/95-2 de fecha 26
de enero de 1995, se solicitó de usted,
en vía de colaboración,  copia
certificada de las actuaciones de la
causa 621/93 a partir del 10 de octubre
de 1994.

8. A través de oficio 2189 de fecha 5 de
abril de 1995, el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos de ese Tribunal remitió la
copia certificada de la causa 621/93,
desprendiéndose de la misma que en
la audiencia de pruebas del día 3 de
noviembre de 1994, el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, revocó la libertad bajo caución
del señor Alejandro Garfias Rivera,
toda vez que no compareció a la
misma, ordenándose su inmediata
reaprehensión.

9. Por oficio 7175/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, se requirió de
usted, en vía de colaboración, copia
cert i f icada de las actuaciones
practicadas en la causa 621/93 a partir
del 24 de marzo de 1995.

10. En oficio 6838 de fecha 10 de
octubre de 1995, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos de ese Tribunal envió el
informe solicitado, agregando el similar
rendido por el Juez Primero Penal de
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Cuantía Menor de Ecatepec, México,
quien refiere: "... desde el 3 de
noviembre de 1994, se suspendió el
procedimiento en razón de que el
procesado Alejandro Garfias Rivera se
sustrajo a la acción de la justicia ..."

II. EVIDENCIAS 

1. Escrito de fecha 16 de mayo de
1994, mediante el cual el señor Jorge
Orozco Rizo presentó escrito de queja
por presuntas violaciones a derechos
humanos cometidas por servidores
públicos adscritos a ese Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México.

2. Oficios 3064/94-2 y 3065/94-2 de
fecha 18 de mayo de 1994, a través de
los cuales se comunicó al señor Jorge
Orozco Rizo la recepción y admisión de
su escrito de queja.

3. Oficio 3066/94-2 de fecha 18 de
mayo de 1994, por el cual se solicitó de
usted informe detallado sobre los
hechos constitutivos de la queja, así
como copia certificada de la causa
621/93 instrumentada ante el Juzgado
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México.

4. Oficio 3626 de fecha 23 de junio de
1994, en el cual el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos de ese Tribunal Superior de
Justicia, remitió el informe requerido,
anexando el similar rendido por el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México.

5. Oficio 6915/94-2 de fecha 13 de
octubre de 1994, por el cual se solicitó
de usted, en vía de colaboración, copia
cert i f icada de las actuaciones
practicadas en la causa 621/93 a partir
del 22 de junio de 1994.

6. Oficio 6293 de fecha 28 de octubre
de 1994, en el cual el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos de ese Tribunal envió la
copia detallada en el punto antecitado.

7. Oficio 784/95-2 de fecha 26 de enero
de 1995, por el cual se solicitó de usted,
en vía de colaboración,  copia
certificada de las actuaciones de la
causa 621/93 a partir del 10 de octubre
de 1994.

8. Oficio 2189 de fecha 5 de abril de
1995, en el cual el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos de ese Tribunal remitió la
copia certificada de la causa 621/93.

9. Oficio 7175/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, mediante el cual
se requirió de usted, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas en la causa
621/93 a partir del 24 de marzo de
1995.

10. Oficio 6838 de fecha 10 de octubre
de 1995, a través del cual el Lic. Jorge
E. Muciño Escalona, Secretario
General de Acuerdos de ese Tribunal
envió el informe solicitado, agregando
el similar rendido por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México.
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11. Copia certificada de la causa
JCM/EM/621/93-I, instrumentada ante
el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, en contra
de Sara Ortega Montes, Josefina
Hernández Ramírez y Alejandro
Garfias Rivera, por el delito de injurias.

III. SITUACIÓN JURÍDICA 

En fecha 14 de septiembre de 1993,
dentro de la causa JCM/EM/621/93-I,
el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, Lic. José
Luis Díaz Ramírez,  decretó la
detención material de la señora Sara
Ortega Montes, por su presunta
responsabilidad en la comisión del
delito de injurias en agravio de Ricardo
Ramírez Martínez y, previos los
trámites de ley, el día 17 del mismo
mes y año le dictó auto de formal
prisión, señalando como fecha para la
celebración de la primera audiencia de
pruebas el día 8 de octubre de 1993.

Durante la instrucción, se llevaron a
cabo audiencias de pruebas los días 8
de octubre, 4 y 30 de noviembre de
1993; 10, 27 de enero, 14 de febrero y
8 de marzo de 1994; celebrándose la
audiencia final de juicio el 30 de marzo
de 1994, para finalmente dictar
sentencia condenatoria a la procesada
el día 11 de abril de 1994, casi siete
meses después de haber sido puesta
a disposición del juez de la causa.

IV. OBSERVACIONES 

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó las

evidencias necesarias, mismas que
fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que servidores públicos adscritos a ese
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, violaron los
derechos humanos de la señora Sara
Ortega Montes.

En efecto,  e l  Código de
Procedimientos Penales vigente de
esta Entidad Federativa previene, en
su Título Séptimo, un procedimiento
expedito para aquellos delitos cuya
pena privativa de libertad no exceda de
tres años, mismo que se encomienda
a los jueces de cuantía menor (o de
primera instancia, según sea el caso).
Conforme al mismo Ordenamiento, se
señala que en el auto de formal prisión
correspondiente,  e l  juez del
conocimiento deberá citar "... a una
audiencia que deberá celebrarse
después de cinco días y antes de
quince" (artículo 287), en la que se dará
cuenta de las actuaciones practicadas,
procediéndose al ofrecimiento y
desahogo de las pruebas de las partes,
para finalmente recibirse conclusiones
y dictarse la sentencia que en derecho
proceda (art ículos 290 y 291),
disponiéndose además que en el caso
de que no fuera posible desahogar
algunas de las probanzas ofrecidas, el
juez de la causa deberá citar a las
partes "... a una nueva audiencia para
dentro de los quince días siguientes,
celebrándose en esta forma todas las
que fueren necesar ias para el
desahogó de aquéllas" (artículo 202);
asimismo, por lo que hace a los
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términos, el Ordenamiento Legal de
referencia precisa que éstos serán "...
improrrogables y empezarán a correr el
día siguiente al de la fecha de la
notificación ... No se incluirán en los
términos los domingos y los días
inhábiles ..." hecha excepción de los
señalados para poner al inculpado a
disposición de los tribunales, al relativo
para tomar la declaración preparatoria
del procesado o al correspondiente
para dictar el auto constitucional
(artículo 62).

En el caso, en fecha 17 de septiembre
de 1993, el Lic. José Luis Díaz
Ramírez, Juez Primero Penal de
Cuantía Menor de Ecatepec, México,
dictó auto de formal prisión en contra
de la señora Sara Ortega Montes por
su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de injurias en
agravio del señor Ricardo Ramírez
Martínez, previniéndose, en el propio
auto constitucional, el día 8 de octubre
del mismo año para la celebración de
la primera audiencia de pruebas en la
causa, empero, la audiencia de mérito
fue fijada 21 días después de haberse
dictado dicho auto, de los cuales 17
fueron hábiles, situación que trasgrede
el término que se previene por el
artículo 287 de la Ley Adjetiva Penal
vigente en evidente perjuicio de la
señora Sara Ortega Montes.

Por lo que hace a las audiencias
subsecuentes, se observa que la
segunda, tercera, cuarta y séptima se
efectuaron de la siguiente manera:

Audiencia Agendada en: Celebrada en: Días hábiles
transcurridos

2a. Octubre 8, 1993 Nov. 4, 1993 22

3a. Nov. 4, 1993 Nov. 30, 1993 21

4a. Nov. 30, 1993 Enero 10, 1994 23

7a. Feb. 14, 1994 Marzo 8, 1994 19

De lo anterior puede observarse que,
en el orden descrito, transcurrieron 22,
21, 23 y 19 días hábiles posteriores a
la celebración de las audiencias, de
donde se constata que las mismas se
efectuaron fuera del  término
establecido por el Ordenamiento
Adjetivo Penal tantas veces invocado,
en menoscabo de los derechos
humanos de la señora Sara Ortega
Montes, procesada en el juicio en cita.

Al respecto, es conveniente recordar
que la fracción XII del artículo 121 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de México, vigente hasta antes
del  9 de sept iembre de 1995,
establecía que eran faltas de los
jueces: "Señalar, para la celebración
de las visitas o audiencias, un día
lejano cuando haya posibilidad de
designar otro más próximo", en el
entendido que al referirse a un día
lejano no implica que pueda excederse
del término señalado en el Código
Procesal Penal, lo que implica que un
Juez incurre en ese tipo de faltas
cuando, injustificadamente, señale
para la celebración de una audiencia
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uno de los últimos días del término
establecido por los artículos 197 y 287
del Código Adjetivo de la materia, por
lo cual con mayor razón incurre en
falta, al fijar una fecha que exceda
dicho término.

A mayor abundamiento, se observa
que la señora Sara Ortega Montes fue
juzgada por el delito de injurias,
previsto y sancionado por el artículo
283 del Código Sustantivo Penal
vigente el Estado de México, siendo
condenada a seis meses de prisión y al
pago de quince días multa (la pena
máxima alcanza los seis meses de
prisión y treinta y cinco días multa).
Incoherentemente, amén a que fueron
rebasados con exceso los términos
procesales para la celebración de las
audiencias que han quedado referidas,
el proceso duró casi siete meses (seis
meses veinticinco días), resultando
mayor el tiempo en que fue juzgada la
quejosa que la condena que le fue
impuesta, notándose que, incluso, éste
rebasa la pena máxima privativa de la
libertad contemplada en la legislación
penal precitada por el ilícito por el cual
se le sentenció.

En este orden de ideas, es evidente
que el  juez del  conocimiento
transgredió, de igual manera, lo
dispuesto por la fracción VIII del
artículo 20 de la Constitución General
de la República, mismo que dispone
que todo indiciado en un proceso de
orden penal tendrá como garantía el
ser juzgado "... antes de cuatro meses
si se tratare de delitos cuya pena
máxima no exceda de dos años de

prisión y antes de un año si la pena
excediere de ese tiempo, salvo que
solicite mayor plazo para su defensa",
toda vez que, habiéndose dictado auto
de formal prisión en contra de la
procesada el día 17 de septiembre de
1993, no fue sino hasta el 11 de abril
de 1994, cuando el  juez del
conocimiento dictó la resolución que
concluyó la instancia (como se refirió,
casi siete meses después), sin que
obre constancia alguna en la causa de
mérito mediante la cual se haya
solicitado un mayor plazo para el
efecto, en evidente violación a los
derechos humanos de la señora Sara
Ortega Montes.

En relación al párrafo que antecede, no
pasan inadvert idas para este
Organismo las manifestaciones que
produce en su informe el juez de la
causa, en el sentido de que si "... el
defensor sigue ofreciendo pruebas, se
considera que, según criterio de
nuestro máximo tribunal, que tal
solicitud se entiende tácitamente ..."
(no se refieren los datos del "criterio"
que sustenten la aseveración, empero,
este Organismo supone que se alude
a la tesis de jurisprudencia 222, vista
en la página 489 del informe 1986,
tercera parte, Tribunales Colegiados,
bajo el rubro: "PROCESO PENAL,
TÉRMINO DEL. NO SE VIOLAN
GARANTÍAS CUANDO SE REBASA
EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL
PARA DICTAR SENTENCIA, SI ELLO
OBEDECE A LA RECEPCIÓN DE
PRUEBAS OFRECIDAS POR EL
PROPIO ACUSADO."); sin embargo,
es necesario aclarar que, en el caso, el
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argumento de la autoridad señalada
como responsable no es lo
suficientemente sólido para sustentar
que como "el  defensor seguía
ofreciendo pruebas" ésta actitud se
tomó como sol ic i tud táci ta de
ampliación de término, toda vez que,
como puede deducirse de las
constancias que integran la causa
JCM/EM/621/93-I, en fecha 8 de marzo
de 1994, al celebrarse la séptima
audiencia en el proceso penal seguido
a la quejosa, el defensor de la misma
solicitó del Juez del conocimiento, por
una parte, el cierre de la instrucción,
como consecuencia de que había
transcurrido con exceso el término
const i tucional  para juzgar a la
procesada y, por la otra, le fueran
admitidas las pruebas testimonial (a
cargo de María de la Luz León Islas) y
careos supletorios, aclarando al
Juzgador que dichas probanzas
deberían ser desahogadas, en su caso,
con anterioridad a que se decretara el
cierre solicitado; empero, el juez de la
causa acordó dar por terminado el
período de instrucción del proceso, "sin
acordar de conformidad" sobre el
ofrecimiento de las pruebas, toda vez
que se "había excedido el término que
señala la Constitución General de la
Repúbl ica" (  en su art ículo 20
Constitucional, fracción VIII); situación
que contradice el  argumento
sustentado por el servidor público, toda
vez que si se consideraba como
solicitud tácita de ampliación de
término el hecho de que el defensor
continuara ofreciendo pruebas, en todo
caso se debió acordar sobre el
ofrecimiento de las probanzas

correspondientes, antes de decretarse
el cierre de la instrucción, situación que
induce a considerar que, en efecto, el
Juzgador multicitado dejó de cumplir
con la máxima diligencia el servicio que
le fue encomendado, causando su
deficiencia, en evidente perjuicio de la
señora Sara Ortega Montes.

A mayor abundamiento,  es de
observarse que el proceso sería per se
nugatorio de justicia si se considera el
caso de que la procesada no hubiese
cubierto la caución exigida por el
juzgador para que la misma pudiera
gozar de su l ibertad (que,
afortunadamente, sí la ofreció), toda
vez que fue condenada a seis meses
de prisión (pena máxima) y el proceso
excedió a la pena con veinticinco días,
concluyéndose, en este sentido, que
en caso de no haber tenido los medios
para garantizar su libertad provisional,
tendría que haber permanecido
detenida injustificadamente otros 25
días más; situación que contraviene las
premisas básicas de la impartición de
justicia, piedra de toque en la que se
fundamenta el Estado de Derecho en
el cual convive y se desenvuelve
nuestra sociedad mexicana.

No pasa desapercibido para este
Organismo el hecho de que en fecha 6
de septiembre de 1993, el multicitado
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México, acordó anular la
orden de aprehensión dictada en
contra de Ricardo Ramírez Martínez,
ordenada por auto de fecha 30 de julio
de 1993, toda vez que " . . .
indebidamente se libró orden de
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aprehensión ... y del análisis de las
constancias ... corroboran que la
imputación de Sara Ortega Montes por
el delito de injurias está dirigida a
Alejandro Garf ias Rivera . . .
constancias todas ellas que nos llevan
a concluir que no existe imputación
firme y directa en contra de Ricardo
Ramírez Martínez ... por no estar
reunidos los extremos del artículo 16
Constitucional y 176 del Código de
Procedimientos Penales ... toda vez
que de autos se desprende que hasta
la presente fecha no se ha
cumplimentado la orden ...". Al
respecto, es de observarse que los
refer idos actos pudieron haber
ocasionado graves violaciones a los
derechos humanos del señor Ricardo
Ramírez Martínez, al someterlo a un
posible acto de molest ia s in
justificación en la causa, repercutiendo
de igual forma en la adecuada
prestación del servicio público que
tiene encomendado el juez tantas
veces citado, aunque, si bien es cierto
el  propio juzgador corr ig ió la
irregularidad descrita a los 35 días de
dictada la orden, esta situación no
exime de responsabilidad al servidor
público en cita, máxime que en el caso
se trata de la autoridad a la que la ley
le confía la noble tarea de la impartición
de justicia.

Por último, resulta necesario advertir
que por cuanto hace a la orden de
reaprehensión acordada por el
multicitado juez en contra del señor
Alejandro Garfias Rivera en audiencia
de pruebas de fecha 3 de noviembre de
1994, ésta fue comunicada a la

Procuraduría General de Justicia por
oficio 345/95 de la misma fecha,
empero, el libelo de mérito fue recibido
en la Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Texcoco, México, hasta
el 24 de marzo de 1995, según el acuse
de recibo de dicha Dependencia; es
decir, cuatro meses veintiún días
después de ordenada la
reaprehensión, situación que no se
justifica desde ningún punto de vista,
máxime que, acorde al informe
contenido en oficio CDH/PROC/
211/01/174/96 de fecha 11 de enero de
1996 enviado a este Organismo por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, el justiciable se
encuentra evadiendo, hasta donde se
tiene conocimiento, la acción de la
justicia; además de que, con la omisión
a estudio, el juez de la causa infringió
lo dispuesto por el artículo 17 de la
Constitución General de la República,
haciendo nugatoria la pronta y
completa administración de justicia en
evidente perjuicio de la señora Sara
Ortega Montes.

Las afirmaciones anteriores se motivan
y fundamentan, además, en el artículo
5 fracción I y XIII, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, precepto que señala
que entre sus atribuciones este
Organismo podrá: "Conocer de quejas
o iniciar de oficio, investigaciones
sobre hechos que presumiblemente
supongan violaciones a los derechos
humanos por actos u omisiones de
naturaleza administrativa de cualquier
autoridad o servidor público estatal o
municipal"; toda vez que en el asunto a
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estudio no solamente quedaron
evidenciados fehacientemente las
omisiones que los quejosos
argumentan en su escrito de queja,
sino, además, las irregularidades
descritas en los párrafos tercero,
cuarto y los dos que preceden de este
apartado, las cuales, de la misma
forma, conculcaron los derechos
fundamentales de la quejosa.

De lo anterior se desprende que el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, servidor público adscrito a ese
Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia,
transgredió los siguientes preceptos
legales:

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

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

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"
(párrafo segundo).

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

VII. Será juzgado antes de cuatro
meses si se trata de delitos cuya pena
máxima no exceda de dos años de
prisión, y antes de un año si la pena
excediere de ese tiempo, salvo que
solicite mayor plazo para su defensa."

B) 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) Del Código de Procedimientos
Penales vigentes en la Entidad:
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Artículo 62. "Los términos son
improrrogables y empezarán a correr el
día siguiente al de la fecha de la
notificación salvo los casos que este
código señale expresamente. No se
incluirán en los términos los domingos
y los días inhábiles, a no ser que se
trate de los señalados para poner al
inculpado a disposic ión de los
tribunales, tomarle su declaración
preparatoria o de resolver sobre la
procedencia de su formal prisión,
sujeción a proceso o libertad.

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

Artículo 202. "En la primera audiencia
se ofrecerán las pruebas por el
Ministerio Público y el procesado o su
defensor, seguidamente se procederá
al desahogo de las ofrecidas y
admitidas. En el desahogo de las
pruebas se observarán las reglas del
capítulo V de este título. Si no fuere
posible desahogar algunas de las
pruebas ofrecidas, se citará a una
nueva audiencia para dentro de los
quince días siguientes, celebrándose
en esta forma todas las que fueren
necesarias para el desahogo de
aquéllas."

Artículo 287. "El juez, en el auto de
formal prisión o de sujeción a proceso

en su caso, citará a una audiencia que
deberá celebrarse después de cinco
días y antes de quince."

Artículo 290. "La audiencia comenzará
dando cuenta al secretario de las
actuaciones practicadas hasta la
fecha. Seguidamente se procederá al
ofrecimiento y desahogo de las
pruebas ofrecidas por las partes,
observándose en lo conducente las
disposiciones del título V de este
código... "

D) De la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, vigente
hasta antes del 9 de septiembre de
1995:

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 114. "Los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, Jueces y
Servidores Públicos del Poder Judicial
del  Estado, son responsables
administrativamente de las faltas que
cometan en el ejercicio de sus
encargos, quedando sujetos al
procedimiento y sanciones que
determina la presente ley."

Artículo 121. "Son faltas de los jueces:
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Fracción XII .  Señalar,  para la
celebración de las visitas o audiencias,
un día lejano cuando haya posibilidad
de designar otro más próximo".

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

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

En razón de todo lo expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted,
señor Presidente del Tribunal Superior
de Justicia 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 Lic. José Luis
Díaz Ramírez, Juez Primero Penal de
Cuantía Menor de Ecatepec, México,
por la irregularidad en el cumplimiento
de su función pública y, de resultar
procedente, sea aplicada la sanción
que conforme a derecho proceda.

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

Con 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

CODHEM

198



aceptada, quedando la Comisión en
apt i tud de hacer públ ica esta
circunstancia.

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.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 30/96 

EXP. No. CODHEM/874/94-2
Toluca, México, junio 28 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
JORGE OROZCO RIZO EN  REPRESENTACIÓN
DE SARA ORTEGA MONTES 

LIC. HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Muy distinguido señor Licenciado:

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 Jorge Orozco Rizo, en
representación de Sara Ortega
Montes, en atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 16 de mayo de 1994, el
señor Jorge Orozco Rizo presentó
escrito de queja, manifestando, entre
otras situaciones: "... a casi un año [de
que comenzó el  ju ic io penal
JCM/EM/621/93-I] apenas se cerró la
instrucción s in permit i rme la
aceptación de mis test igos de

descargo. Mi esposa [de nombre Sara
Ortega Morales] también es ofendida
... [por lo que solicitamos] se inicie la
investigación correspondiente a fin de
determinar la presunta responsabilidad
en la que haya incurrido la autoridad ...
para que conforme a derecho se
resuelva."

2. Mediante los oficios 3064/94-2 y
3065/94-2 de fecha 18 de mayo de
1994, se comunicó al señor Jorge
Orozco Rizo la recepción y admisión de
su escrito de queja.

3. A través del oficio 3066/94-2 de
fecha 18 de mayo de 1994, se solicitó
del Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, informe
detal lado sobre los hechos
constitutivos de la queja, así como
copia certificada de la causa 621/93
instrumentada ante el  Juzgado
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México.

4. Por oficio 3626 de fecha 23 de junio
de 1994, el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia, remitió el informe requerido,
anexando el similar rendido por el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México.
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A su informe, el Juez de mérito agregó
copia cert i f icada de la causa
JCM/EM/621/93-I, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 7 de mayo de 1993, el
agente del Ministerio Público adscrito
al tercer turno de San Agustín,
Ecatepec, México, dio inicio a la
averiguación previa SAG/III/1844/93
por el delito de injurias en agravio de
Sara Ortega Montes y en contra de
quien resultase responsable.

b) Previos los trámites de ley, en fecha
20 de julio de 1993, la Lic. Alicia
Ordóñez Benítez, Representante
Social adscrita a la mesa sexta del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Ecatepec,  México,
determinó consignar las diligencias al
Juez de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, ejercitando acción penal en
contra de Sara Ortega Montes,
Josefina Hernández Ramírez y Ricardo
Ramírez Martínez, como presuntos
responsables del delito de injurias,
cometido en agravio de Ricardo
Ramírez Martínez y Sara Ortega
Montes.

c) En fecha 30 de julio de 1993, el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, dictó el auto de radicación
correspondiente, avocándose al
conocimiento de los hechos
denunciados, asignándole a la causa el
número JCM/EM/621/93-I, ordenando
la aprehensión de los señores Sara
Ortega Montes, Josefina Hernández
Ramírez y Ricardo Ramírez Martínez

por su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de injurias.

d) En fecha 14 de septiembre de 1993,
a las 13:00 horas, el juez de la causa
decretó la detención material de la
señora Sara Ortega Montes,
recabando su declaración
preparatoria, diligencia en la que la
indiciada nombró como su defensor al
de oficio adscrito al juzgado, mismo
que protestó el fiel y legal desempeño
del cargo conferido (ni el agente del
Ministerio Público ni el Defensor de
Oficio hicieron uso de la palabra para
interrogar a la inculpada), dictándose,
el día 17 del mismo mes y año, auto de
formal prisión en contra de dicha
persona.

e) En las fechas que a continuación se
listan, se llevaron a cabo audiencias de
pruebas por lo que respecta al proceso
penal instaurado en contra de Sara
Ortega Montes:

- 8 de octubre de 1993, en cuya
intervención el agente del Ministerio
Público adscrito al juzgado ofrece
como pruebas de su parte "Primero: la
ampliación de declaración del ofendido
Ricardo Ramírez Martínez y de la
procesada Sara Ortega Montes ....
Dos: las testimoniales de los testigos
que obran en autos que en su momento
oportuno presentaré. Tres, así como
las documentales supervinientes.
Cuatro: Los careos procesales y
constitucionales entre todas y cada una
de las personas antes mencionadas
que se celebrarán en su momento
procesal oportuno ..."; señalando por
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su parte el defensor de oficio "Que en
este acto esta defensa hace suyo el
pedimento hecho por el Representante
Social adscrito y en este momento
solicita se le expida a costa de su
representada copias certificadas de
todas y cada una de las constancias
que obran en autos ..."

- 4 de noviembre de 1993, en la cual el
defensor expuso: "Que se adhiere a lo
dicho por el Representante Social",
quien solicitaba fuera citado por los
conductos legales el ofendido Ricardo
Ramírez Martínez a fin de que éste
ampliara su declaración.

•  30 de noviembre de 1993, en la que
el  defensor de of ic io,  en su
intervención, refirió: "Que se adhiere
al  pedimento hecho por la
Representación Social ...", mismo
que nuevamente insistía fuera citado
el ofendido.

• 10 de enero de 1994, en la que el
defensor multicitado manifiesta "Que
se adhiere y hace suyo el pedimento
hecho por la Representación Social
... ", quien reiteraba su solicitud de
citar por los conductos legales al
ofendido.

• 27 de enero de 1994, audiencia en la
que el defensor señala "Que solicita
que por encontrarse el ofendido
Ricardo Ramírez Martínez se le haga
comparecencia a efecto de que
ratifique, rectifique o amplíe su
declaración rendida en indagatoria y
quede formalmente notificado de la
próxima audiencia a efecto de que
esta defensa formule sus

interrogatorios respectivos y se
lleven a cabo los careos que
procedan ..."

• 14 de febrero de 1994, en la que el
defensor tantas veces c i tado
menciona "Que se adhiere al
pedimento hecho por la
Representación Social ...", misma
que había solicitado se citara por los
conductos legales al ofendido
Ricardo Ramírez Martínez.

• 8 de marzo de 1994, en la que el
defensor de oficio manifiesta: "que
como lo establece la fracción VIII del
artículo 20 Constitucional y toda vez
que se rebasó el término a que se
refiere dicho artículo solicito a su
señoría se declare cerrada la
instrucción, una vez que ... se lleven
a cabo los careos supletorios ...
[solicitando] se le conceda el uso de
la palabra a la testigo de descargo
María de la Luz León Islas para que
ratifique, rectifique o amplíe su
declaración ..."

f) En fecha 30 de marzo de 1994 se
celebró la audiencia final de juicio en el
proceso.

g) El día 11 de abril de 1994, el Juez
del conocimiento dictó sentencia en
contra de la señora Sara Ortega
Montes, condenándola a una pena
privativa de libertad de seis meses de
prisión y al pago de quince días multa.

5. Mediante oficio 4537/94-2 de fecha
15 de julio de 1994 se solicitó del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, entonces
Procurador General de Justicia del
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Estado de México, informe sobre el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en contra de la señora Josefina
Hernández Ramírez.

6. A través de oficio 4539/94-2 de fecha
15 de julio de 1994 se requirió del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, informe
relativo al cumplimiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en contra del señor Alejandro
Garfias Rivera.

7. Por oficio CDH/PROC/211/01/
2744/94 de fecha 28 de julio de 1994,
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca
remitió el informe pretendido descrito
en el punto que antecede, haciéndose
saber que la orden de aprehensión
librada en contra de Alejandro Garfias
Rivera había sido ejecutada.

8. En oficio CDH/PROC/211/01/
2751/94 fechado el 29 de julio de 1994,
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca envió
el informe requerido en el punto 5 que
precede, agregándose el similar
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Grupo Ecatepec II,
Juan Manzuar Chávez. 

9. Mediante oficio 6915/94-2 de fecha
13 de octubre de 1994, se solicitó del
Lic. Luis Miranda Cardoso, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas en la causa
621/93 a partir del 22 de junio de 1994.

10. A través de oficio 6293 de fecha 28
de octubre de 1994, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos del referido Tribunal envió
la copia detal lada en el  punto
antecitado.

11. Por oficio 7841/94-2 de fecha 16 de
noviembre de 1994, se requirió del Tte.
Corl. de Cab. Humberto Barrera
Ponce, entonces Director General de
Prevención y Readaptación Social del
Gobierno del Estado de México,
informe detallado sobre la actuación
del Defensor de Oficio adscrito al
Juzgado Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, en la
causa JCM/EM/621/93-1.

12. En oficio DGPRS/1906/94 de fecha
22 de noviembre de 1994, el Tte. Corl.
de Cab. Humberto Barrera Ponce
remit ió e l  informe pretendido,
agregando el similar rendido por el Lic.
Jorge Reyes Santana, Subdirector de
Defensoría de Oficio en el Estado de
México, quien expuso: "... me permito
hacer de su conocimiento que esta
Institución no cuenta con Defensor de
Oficio Adscrito al Juzgado Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México."

13. Mediante oficio 784/95-2 de fecha
26 de enero de 1995, se solicitó del Lic.
Luis Miranda Cardoso, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones de la causa 621/93 a partir
del 10 de octubre de 1994.

14. A través de oficio 2189 de fecha 5
de abril de 1995, el Lic. Jorge E. Muciño
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Escalona remitió la copia certificada de
la causa 621/93.

15. Por oficio 7175/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, se requirió del Lic.
Luis Miranda Cardoso, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas en la causa
621/93 a partir del 24 de marzo de
1995.

16. En oficio 6838 de fecha 10 de
octubre de 1995, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona envió el informe
solicitado, agregando el similar rendido
por el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, quien
refiere: "... desde el 3 de noviembre de
1994, se suspendió el procedimiento
en razón de que el  procesado
Alejandro Garfias Rivera se sustrajo a
la acción de la justicia ..."

17. En fecha 27 de junio de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica con el
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México, Lic. José Luis
Díaz Ramírez, a fin de que, en vía de
colaboración, refiriera el nombre del
defensor de oficio adscrito a ese
Juzgado que patrocinó la defensa de la
señora Sara Ortega Montes, en la
causa 621/93-I, instrumentada en el
propio Juzgado; por lo cual, enterado
de los antecedentes del  caso,
manifestó que "... el defensor de oficio
que atendió la causa de referencia es
el Lic. Andrés Madrigal Manríquez ...",
información que fue proporcionada,
según el Juzgador, "... teniendo a la
vista la causa penal 621/93-I."

18. En fecha 28 de junio de 1996,
personal  de esta Comisión de
Derechos Humanos se comunicó vía
telefónica a la Dirección General de la
Defensoría de Oficio de esta Entidad
Federativa, a fin de solicitar se hiciera
del conocimiento de este Organismo si
el Lic. Andrés Madrigal Manríquez
continuaba prestando sus servicios en
esa Dependencia, contestando quien
dijo ser Secretaria de la Dirección, C.
Patricia Reyes Pérez, misma que
enterada de los antecedentes del caso,
informó que el servidor público de
mérito se encuentra actualmente
adscrito como defensor de oficio a la
Sala Regional del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México con
residencia en Texcoco, México.

II. EVIDENCIAS 

1. Escrito de fecha 16 de mayo de
1994, mediante el cual el señor Jorge
Orozco Rizo presentó escrito de queja
por presuntas violaciones a sus
derechos humanos.

2. Oficios 3064/94-2 y 3065/94-2 de
fecha 18 de mayo de 1994, a través de
los cuales se comunicó al señor Jorge
Orozco Rizo la recepción y admisión de
su escrito de queja.

3. Oficio 3066/94-2 de fecha 18 de
mayo de 1994, por el cual se solicitó del
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja, así como copia certificada de la
causa 621/93 instrumentada ante el
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Juzgado Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México.

4. Oficio 3626 de fecha 23 de junio de
1994, en el cual el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia, remitió el informe requerido,
anexando el similar rendido por el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México.

5. Oficio 4537/94-2 de fecha 15 de julio
de 1994, mediante el cual se solicitó del
Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
sobre el cumplimiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en contra de la señora Josefina
Hernández Ramírez.

6. Oficio 4539/94-2 de fecha 15 de julio
de 1994, a través del cual se requirió
del Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
informe relativo al cumplimiento de la
orden de aprehensión girada por el
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México, en contra del
señor Alejandro Garfias Rivera.

7. Oficio CDH/PROC/211/01/2744/94
de fecha 28 de julio de 1994, por el cual
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca
remitió el informe pretendido descrito
en el punto que antecede, haciéndose
saber que la orden de aprehensión
librada en contra de Alejandro Garfias
Rivera había sido ejecutada.

8. Oficio CDH/PROC/211/01/2751/94
fechado el 29 de julio de 1994, en el
cual el Lic. Luis Rivera Montes de Oca
envió el informe requerido en el punto
5 que precede, agregándose el similar
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Grupo Ecatepec II.

9. Oficio 6915/94-2 de fecha 13 de
octubre de 1994, por el cual se solicitó
del Lic. Luis Miranda Cardoso, en vía
de colaboración, copia certificada de
las actuaciones practicadas en la
causa 621/93 a partir del 22 de junio de
1994.

10. Oficio 6293 de fecha 28 de octubre
de 1994, en el cual el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos del Tribunal referido envió
la copia detal lada en el  punto
antecitado.

11. Oficio 7841/94-2 de fecha 16 de
noviembre de 1994, mediante el cual
se requirió del Tte. Corl. de Cab.
Humberto Barrera Ponce, entonces
Director General de Prevención y
Readaptación Social del Gobierno del
Estado de México, informe detallado
sobre la actuación del Defensor de
Oficio adscrito al Juzgado Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en el proceso 621/93-1.

12. Oficio DGPRS/1906/94 de fecha 22
de noviembre de 1994, a través del cual
el Tte. Corl. de Cab. Humberto Barrera
Ponce remitió el informe pretendido,
agregando el similar rendido por el Lic.
Jorge Reyes Santana, Subdirector de
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Defensoría de Oficio en el Estado de
México.

13. Oficio 784/95-2 de fecha 26 de
enero de 1995, por el cual se solicitó
del Lic. Luis Miranda Cardoso, en vía
de colaboración, copia certificada de
las actuaciones de la causa 621/93 a
partir del 10 de octubre de 1994.

14. Oficio 2189 de fecha 5 de abril de
1995, en el cual el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona remitió la copia certificada de
la causa 621/93.

15. Oficio 7175/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, mediante el cual
se requirió del Lic. Luis Miranda
Cardoso, en vía de colaboración, copia
cert i f icada de las actuaciones
practicadas en la causa 621/93 a partir
del 24 de marzo de 1995.

16. Oficio 6838 de fecha 10 de octubre
de 1995, a través del cual el Lic. Jorge
E. Muciño Escalona envió el informe
solicitado, agregando el similar rendido
por el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México.

17. Acta circunstanciada de fecha 27
de junio de 1996, por la cual se hizo
constar la comunicación vía telefónica
que personal de este Organismo
realizó con el Juez Primero Penal de
Cuantía Menor de Ecatepec, México,
Lic. José Luis Díaz Ramírez, a fin de
que, en vía de colaboración, refiriera el
nombre del defensor de oficio adscrito
a ese Juzgado que patrocinó la
defensa de la señora Sara Ortega

Montes,  en la causa 621/93-I ,
instrumentada en el propio Juzgado.

18. Acta circunstanciada de fecha 28
de junio de 1996, mediante la cual se
hizo constar la comunicación vía
telefónica que personal de esta
Comisión de Derechos Humanos
entabló con la Dirección General de la
Defensoría de Oficio de esta Entidad
Federativa, a fin de solicitar se hiciera
del conocimiento de este Organismo si
el Lic. Andrés Madrigal Manríquez,
continuaba prestando sus servicios en
esa Dependencia.

19. Copia certificada de la causa
JCM/EM/621/93-I, instrumentada ante
el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, en contra
de Sara Ortega Montes, Josefina
Hernández Ramírez y Alejandro
Garfias Rivera, por el delito de injurias.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 14 de septiembre de 1993, el
Lic. José Luis Díaz Ramírez, Juez
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México, decretó la detención
material de la señora Sara Ortega
Montes, por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de injurias, en agravio de Ricardo
Ramírez Martínez; recabando, en la
misma fecha, su declaración
preparatoria, en la que dicha persona
nombró como su defensor al de oficio
adscrito al Juzgado.

Dictado en contra de la indiciada auto
de formal prisión, se celebraron 7
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audiencias de pruebas, en cinco de las
cuales el defensor de oficio, al
momento de hacer uso de la palabra,
se "adhir ió"  a los pedimentos
formulados por el agente del Ministerio
Públ ico adscr i to al  Juzgado,
provocando que exclusivamente
fueran admitidas como pruebas a favor
de la procesada la ampliación de la
declaración del ofendido Ricardo
Ramírez Martínez y la similar a cargo
de la propia procesada, de las cuales
solamente la pr imera de las
mencionadas fue desahogada.

Previos los requisitos legales, el
juzgador resolvió condenar a la señora
Sara Ortega Montes una pena privativa
de libertad de seis meses de prisión y
al pago de quince días multa.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico - jurídico de las
constancias que integran el presente
expediente de queja, permite concluir
que se acreditan omisiones atribuibles
al Lic. Andrés Madrigal Manríquez,
Defensor de Oficio entonces adscrito al
Juzgado Primero Penal de Ecatepec,
México, que violan los derechos
humanos de la señora Sara Ortega
Montes.

Acorde a lo dispuesto por la fracción IX
del artículo 20 de la Constitución
General de la República, mismo que
señala "En todo proceso de orden
penal tendrá el inculpado las siguientes
garantías: IX. ... tendrá derecho a una
defensa adecuada, por sí ,  por
abogado, o por persona de su

confianza", el procesado tiene el
derecho no solamente a ser asistido
por un defensor, sino que su defensa
debe ser adecuada, a fin de propiciar
que el juez, al momento de dictar
sentencia, cuente con los elementos
de convicción indispensables que
provoquen un fallo justo, elementos
que necesariamente deben ser
evidenciados con los medios de prueba
que se ofrezcan y se desahoguen
durante el  desarrol lo del
procedimiento; razonamiento que se
ve reforzado con lo dispuesto por el
artículo 9, fracción VI, de la Ley de la
Defensoría de Oficio del Estado de
México, vigente hasta antes del 21 de
enero de 1995, misma que indicaba
que era atribución del defensor de
oficio "Promover las pruebas y demás
diligencias necesarias para que sea
más eficaz la defensa".

En el caso, de las constancias que
obran en el presente expediente,
quedaron evidenciadas diversas
omisiones atribuibles al defensor de
oficio adscrito al Juzgado Primero
Penal de Ecatepec, México, que
conculcaron los derechos humanos de
la quejosa.

En efecto, en fecha 14 de septiembre
de 1993, al momento de recibir su
declaración preparatoria, puede
apreciarse que el defensor del oficio se
concretó exclusivamente a protestar
sobre el fiel y legal desempeño del
cargo conferido, sin que, a criterio del
mismo, fuera necesario interrogar a la
procesada sobre los hechos a fin de
aportar algún elemento que normara el
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criterio del juez en el momento de dictar
el auto constitucional correspondiente,
aseveración que se ve reforzada con la
inactividad de la defensa durante los
días (tres) previos a que se dictara el
auto de formal prisión en contra de la
procesada, inactividad interrumpida
sólo para obtener la libertad bajo
caución de dicha persona efectuada el
día 15 del precitado mes y año.

Por lo que hace a las audiencias de
pruebas celebradas durante el
procedimiento, se observa que, en la
primera, efectuada el 8 de octubre de
1993, el defensor de oficio se limitó a
hacer "... suyo el pedimento hecho por
el Representante Social adscrito ...",
petición de éste último que consistió
básicamente en ofrecer al juez de la
causa como pruebas de cargo las
siguientes:  la ampl iación de
declaración del ofendido Ricardo
Ramírez Martínez y de la procesada
Sara Ortega Montes; la testimonial "...
de los testigos que obran en autos que
en su momento oportuno presentaré";
"las documentales supervinientes" y;
" los careos procesales y
constitucionales entre todas y cada una
de las personas ... que se celebrarán
en su momento procesal oportuno ...".
Al respecto, se hace notar que el
defensor de oficio se "adhirió al
pedimento" del Representante Social
sin considerar, en primer lugar, que la
tercera y cuarta de las anteriormente
señaladas no reunían los requisitos
que la Ley Adjetiva Penal señala para
su ofrecimiento, tan es así que el juez
de la causa, al momento de acordar lo
conducente, las desechó; y en

segundo, sobre la conveniencia o no de
que dichas probanzas beneficiaran a la
procesada, toda vez que el precitado
defensor se adhirió a la prueba
testimonial, no obstante que, por su
naturaleza, ciertamente ésta era de
cargo.

Respecto de la segunda, tercera y
cuarta audiencias (celebradas los días
4 y 30 de noviembre de 1993 y 10 de
enero de 1994), de igual forma, el
defensor de of ic io concretó su
actuación a "adherirse al pedimento"
formulado por el agente del Ministerio
Público adscrito, mismo que consistió
en citar, por los conductos legales, al
señor Ricardo Ramírez Martínez,
ofendido en el proceso; empero, en las
tres audiencias refer idas (que
comprendieron un período de tiempo
de más de dos meses) el defensor en
comento omitió ofrecer prueba diversa
en favor de la procesada tendente a
proporcionar al juzgador los elementos
necesarios que normaran su criterio a
f in de que fueran tomados en
consideración al momento de dictarse
la resolución que en derecho
correspondiera.

Como puede observarse de la quinta
de las audiencias de pruebas (llevada
a cabo el 27 de enero de 1994),
habiéndose presentado el ofendido, la
actuación del defensor se limitó a pedir
que éste ratificara, rectificara o
ampliara su declaración, solicitando se
le not i f icara para una próxima
audiencia en la que el propio defensor
procedería a interrogarlo al respecto,
sin que se ofreciera alguna otra
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probanza. En esta guisa, es de hacerse
notar que en aras del principio de
celeridad con el que se encuentra
investido el proceso penal, el defensor
precitado debió haber solicitado se le
permitiera interrogar al procesado en la
propia audiencia y no en diligencia
posterior, máxime que el interrogatorio
versaría precisamente sobre la
ampliación de la declaración del
ofendido. A mayor abundamiento, es
necesar io hacer notar que, al
celebrarse la sexta audiencia, el señor
Ricardo Ramírez Martínez, ofendido
en la causa, no obstante que estaba
debidamente not i f icado por el
juzgador, dejó de asistir a la diligencia,
sin poderse llevar a cabo el desahogo
del interrogatorio de referencia, motivo
por el cual, en su intervención, el
Representante Social solicitó al juez se
citara nuevamente a dicha persona
para el efecto descrito, petición a la que
el multicitado defensor se "adhirió";
empero, también en esta audiencia el
defensor de oficio es omiso en ofrecer
medio de prueba diverso en favor de la
procesada, s i tuación que, en
conjunción con las anter iores,
invar iablemente redundó en la
inadecuada defensa de la señora Sara
Ortega Montes.

Asimismo, se observa que en la última
de las audiencias de pruebas,
celebrada el día 8 de marzo de 1994 (a
casi siete meses de iniciado el
proceso), el defensor de oficio ofreció
como pruebas de su parte la
testimonial de descargo por parte de la
señora María de la Luz León Islas, así
como careos supletorios, solicitando,

asimismo, el cierre de la instrucción,
cuenta habida a que había transcurrido
con exceso el término que al efecto
señala la fracción VIII del artículo 20 de
la Const i tución General  de la
República; petición ésta última que fue
acordada favorablemente por el juez
de la causa, empero, en relación al
ofrecimiento de mérito, dicho juzgador
refirió no "... acordar de conformidad lo
solicitado ...", situación que originó que
no se llevara a cabo el desahogo de las
probanzas en comento.

En este orden de ideas, se observa que
las únicas probanzas que fueron
admitidas por el juez del conocimiento
a favor de la defensa consistieron en la
ampliación de la declaración del
ofendido Ricardo Ramírez Martínez y
la similar de la procesada, de las cuales
sólo la primera fue desahogada (sin
que el defensor de oficio hubiese
interrogado a dicho ofendido sobre la
declaración de mérito), siendo ésta la
única prueba que se desahogó a favor
de la señora Sara Ortega Montes en los
casi siete meses que duró el proceso,
situación que hace evidente la falta de
diligencia del defensor de oficio
multicitado con respecto de la función
pública que tiene encomendada,
causando con sus omisiones la
deficiencia del servicio en detrimento
de los derechos humanos de la
quejosa, razonamiento que se ve
robustecido por el hecho de que la
procesada fue sentenciada a la pena
corporal máxima prevista por la Ley
Sustantiva de la Materia para con el
delito de injurias.
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En relación a los párrafos precedentes,
resulta necesario hacer notar que las
probanzas que ofrezcan las partes en
el proceso penal evidentemente
perseguirán fines distintos, pues la
Representación Social tenderá, por
regla general ,  a demostrar  la
culpabilidad del procesado, en tanto
que la defensa tratará de desvirtuar los
elementos que le hacen penalmente
responsable, por lo que, en este
contexto, resulta de explorado derecho
que tanto la fiscalía como la defensa
deberán implementar, en forma
metódica (lo que implica reflexión en
resultado), la estrategia conveniente
que propicie los efectos descritos, de lo
que se desprende que las probanzas
de mérito de ninguna forma serán
resultado de improvisación, sino
consecuencia inmediata del análisis
lógico jur íd ico del  caso
correspondiente; situación que nos
induce a considerar que, en el caso a
estudio, resulta injustificable que el
defensor de oficio multicitado se haya
"adherido" reiteradamente a las
solicitudes de la Representación
Social, conducta que evidentemente
repercutió en la adecuada defensa a
favor de la señora Sara Ortega Montes.

No pasan desapercibidas para este
Organismo, las manifestaciones
contenidas en el informe rendido por el
Lic. Jorge Reyes Santana, Subdirector
de la Defensoría de Oficio del Estado
de México, el cual fue agregado al
similar remitido por el Tte. Corl. de Cab.
Humberto Barrera Ponce, entonces
Director General de Prevención y
Readaptación Social; en el sentido de

que la institución no contaba con
defensor de oficio adscrito al Juzgado
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México; empero, de las
constancias que obran en el presente
expediente, principalmente del copia
certificada de la causa JCM/EM/
621/93-I, resulta evidente que al
momento de ser  recabada su
declaración preparatoria, la señora
Sara Ortega Montes nombró como su
defensor al de oficio, siendo asistida
jurídicamente por éste durante la
totalidad del proceso penal instaurado
en contra de la misma, tal es así, que
dicho servidor público signó cada una
de las actuaciones judiciales en las que
tuvo intervención, aunque es de
observarse que ni  cuando fue
nombrado con el carácter descrito (en
fecha 14 de septiembre de 1993) ni en
diligencia posterior, se contiene el
nombre del multicitado defensor, lo que
desde luego no fue óbice para que este
Organismo procediera a efectuar el
análisis respectivo; razonamiento que
se ve for ta lecido con las
manifestaciones que ref ir iera a
personal de este Organismo, en fecha
27 de junio del año en curso, el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en el sentido de que el Lic.
Andrés Madrigal Manríquez fue el
defensor de oficio que patrocinó la
defensa de la señora Sara Ortega
Montes.

Por ú l t imo, las anter iores
observaciones se mot ivan y
fundamentan de manera contundente
con las argumentaciones

CODHEM

210



comprendidas en este capítulo,
cabalmente robustecidas por lo
establecido en el artículo 5 fracción I y
XIII de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, precepto que señala que entre
sus atribuciones este Organismo
podrá: "Conocer de quejas o iniciar de
oficio, investigaciones de hechos que
presumiblemente supongan
violaciones a los derechos humos por
actos u omisiones de naturaleza
administrativa de cualquier autoridad o
servidor público estatal o municipal"
(fracción I); toda vez que en el presente
asunto, si bien es cierto no se precisó
de manera concreta la imputación que
el quejoso hizo en contra del defensor
de oficio multicitado, también lo es que
de las constancias que obran en este
expediente de queja, se evidenció
fehacientemente que la inadecuada
defensa por parte del servidor público
conculcó los derechos humanos de la
aquí quejosa.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que el Lic. Andrés Madrigal
Manríquez, defensor de oficio que
patrocinó la defensa de la señora Sara
Ortega Montes en el proceso penal
JCM/EM/621/93-1 instrumentado ante
el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México,
transgredió los siguientes preceptos
jurídicos:

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

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

"IX. ... tendrá derecho a una defensa
adecuada, por sí, por abogado, o por
persona de su confianza...."

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."

C) De la Ley de la Defensoría de Oficio
del Estado de México, vigente hasta el
21 de enero de 1995: 

Artículo 9. "Son atribuciones de los
defensores de oficio, las siguientes:

"VI. Promover las pruebas y demás
diligencias necesarias para que sea
más eficaz la defensa;"

D) De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios:
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Artículo 42. "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que 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".

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Secretario

General de Gobierno del Estado de
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, dé inicio al procedimiento
disciplinario correspondiente que
determine la responsabi l idad
administrativa en que incurrió el Lic.
Andrés Madrigal Manríquez, defensor
de oficio que patrocinó la defensa de la
señora Sara Ortega Montes, en el
proceso penal JCM/EM/621/93-1,
instrumentado ante el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México; por la irregularidad en el
cumplimiento de su función pública, a
fin de que en su oportunidad, de
resultar procedente, se impongan las
sanciones que conforme a derecho
procedan.

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

Con 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.

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.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Toluca de Lerdo, México.

a 1º de julio de 1996.
SGG/108/96

DOCTORA 

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

P R E S E N T E 

Agradezco a usted el envío de su atento oficio con número de expediente
CODHEM/874/94-2, de fecha 28 de junio del año en curso, recibido el día de hoy,
mediante el cual remite la recomendación número 30/96, relacionada con la queja
presentada por el señor Jorge Orozco Rizo, en representación de Sara Ortega
Montes.

Al respecto, me permito informarle que he girado instrucciones al señor José Luis
Mayén Sánchez, Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado
de México, a efecto de que atienda dicha recomendación e inicie el procedimiento
administrativo respectivo.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades mi más alta y distinguida
consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ

c.c.p. C. José Luis Mayén Sánchez, Contralor Interno de la Secretaría General de
Gobierno.

c.c.p. Lic. Julián González Isunza, Director General de la Defensoría de Oficio.
c.c.p. Lic. Noé Becerril Colín, Coordinador de Control de Gestión.- Para su

seguimiento.
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RECOMENDACIÓN No. 31/96

EXP. Nº CODHEM/125/94-1
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR GENARO BARRERA FLORES

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

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en 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 Genaro Barrera Flores,
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 27 de enero de 1994, se
recibió en este Organismo el oficio
número 01820 de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, remitiendo la
queja presentada por el señor Genaro
Barrera Flores, en la que refiere
hechos que consideró violatorios a
derechos humanos, atribuidos a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Señaló el quejoso en su escrito de
queja: " En fecha 16 de junio de 1992,
al encontrarme trabajando en mi
pequeña parcela, se presentaron dos
agentes de la policía judicial de
Otumba, México, ... al llegar al lugar en
donde me encontraba laborando, me
gritaron por mi nombre, diciéndome,
pistola en mano, que no opusiera
resistencia, ya que traían una orden de
aprehensión, por lo que mi primer
reacción fue de sorpresa y estupor ...
por lo que presa del miedo y tratando
de reaccionar, lo primero que hice fue
correr a mi casa ... por lo que al tratar
de entrar a mi domicilio, fui herido en
mi pierna izquierda por un disparo de
arma de fuego, y alcanzado por los
policías, quienes al verme inmovilizado
empezaron a golpearme . . .
arrastrándome a la patrulla y me
llevaron a la comandancia de la policía
judicial, incomunicándome por espacio
de seis horas sin que recibiera atención
médica; después de ese tiempo al
verme el  comandante,  ordenó
ponerme a disposición del juez penal,
por lo que el policía judicial Alberto
López Rivero, persona que identifiqué
como el que me hirió, y su pareja, me
trasladaron a la cárcel municipal de
Otumba, México ".

El día 18 de junio de 1992, me fue
instruido proceso ante el Juez Mixto de
Primera Instancia de Otumba, México,
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en la causa número 130/92, por el
delito de Injurias, ... el Juez instructor
acordó mi libertad caucional, por lo que
al obtener mi libertad, mi esposa me
llevó de inmediato al hospital general
de Calpulalpan, Tlaxcala, en donde al
prestarme los primeros auxilios, se me
indicó que por el tiempo transcurrido,
había necesidad de trasladarme a
México, al Hospital Juárez, ... en donde
al tomar conocimiento los médicos
adscritos al servicio de urgencias, ...
solicitaron la amputación de mi pierna
izquierda, en razón de que la herida
que presentaba, tenía más de cuarenta
y ocho horas de no recibir atención
médica.

Después de estar internado por
espacio de un mes en el Hospital
Juárez de la Ciudad de México, ... en
fecha 1 de septiembre de 1992, envié
escrito al C. Gobernador Constitucional
del Estado de México, dando a conocer
las arbitrariedades y vejaciones de las
que fui objeto al momento de mi
detención, ... al recibir respuesta, el
Secretario Particular del Gobernador,
me indicó que mi escrito se turnó al
Procurador General de Justicia del
Estado, para su atención y
seguimiento.

Al constituirme en las oficinas del C.
Procurador, fui atendido por su
secretario particular, quien me indicó
que se tomarían las medidas
pertinentes del caso y ordenó que mi
asunto fuera turnado al Departamento
de Responsabilidades, de Texcoco,
México,  en donde se inció la
indagatoria número TEX/MR/249/92,

por los delitos de Lesiones y Abuso de
Autoridad, en contra de Alberto López
Rivero y Quien Resulte Responsable.

Que mediante el perfeccionamiento y
seguimiento de la Averiguación Previa
... el Agente del Ministerio Público
resolvió ... se consignara sin detenido
... ante el Juez Mixto de Primera
Instancia en Otumba, México,
sol ic i tando se l ibrara orden de
aprehensión en contra del presunto
responsable, iniciándose proceso
mediante la causa penal número
15/93, g i rándose la orden de
aprehensión solicitada.

Es el caso, que a pesar de que se giró
orden de aprehensión ... desde enero
hasta la fecha, no ha sido cumplida, ...
he estado ante el comandante de la
policía judicial de Texcoco, de nombre
Telésforo Hernández, para referirle
que existe una orden de aprehensión
en contra de uno de sus elementos, sin
que le importe esta situación, y su
salida de siempre ha sido que se está
trabajando en el asunto, y que es
mentira de que su elemento esté
activo".

3.- El día 1 de febrero de 1994,
mediante oficios 633/94-1 y 634 /94-1
se notificó al quejoso la recepción y
admisión de su escrito de queja, así
como el número de expediente
asignado, s iendo este el
CODHEM/125/94-1.

4.- Mediante oficio 641/94-1 de fecha 1
de febrero de 1994, se solicitó al
entonces Procurador General de
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Justicia del Estado, un informe acerca
de los hechos señalados por el señor
Genaro Barrera Flores en su escrito de
queja, así como la documentación que
lo sustente.

5.- En fecha 4 de marzo de 1994, se
recibió en esta Comisión el oficio
número CDH/PROC/211/01/544/94,
mediante el cual el Procurador General
de Justicia del Estado remitió el
informe rendido por el Lic. Fernando A.
Sandoval Acosta, entonces Director de
la Policía Judicial del Estado de
México, así como el diverso que signa
el C. Enrique Carapia Hernández,
Subcomandante de la policía judicial
adscrito al Grupo Otumba, informe del
cual se obtienen los datos siguientes: "
Por este conducto,  le informo
respetuosamente en relación a la
orden de aprehensión relacionada con
la causa 15/93, ... librada por el Juez
Penal de Otumba, México, y recibida
por este Grupo el día 22 de febrero de
1993, y en ese entonces se encontraba
el Subcomandante J. Mario Figueroa
Peña al mando del Grupo, y para
entonces se comisionó a los elementos
Arturo Hernández Arias y José Luis
Castro Delgado, mismos que ya
causaron baja.

Quedando bajo mi mando este Grupo
el día 18 de enero de 1994, y al revisar
el trabajo de cada elemento, me
percaté de que la mencionada orden se
la asignaron al elemento Enrique
Morales Suárez, quien informa que el
domicilio que indica la orden de
aprehensión, es el del Centro de
Justicia de este Municipio, y que al

investigar en los archivos de esta
Corporación, aparece el domicilio de
Calle de la Virgen del Consuelo número
71 Colonia Virgencitas, en Cd.
Nezahualcóyotl, México, y al investigar
en esa Colonia, se estableció que no
existe tal calle ...".

6.- El día 11 de mayo de 1994,
mediante oficio número 2597/94-1,
este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, un
informe acerca del avance obtenido en
el cumplimiento de la orden de
aprehensión girada en contra de
Alberto López Rivero. Recibiendo
respuesta a t ravés del  of ic io
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 2 2 2 3 / 9 4 ,
mediante el  cual  la Autor idad
responsable remitió copia del informe
rendido por el Director de la Policía
Judicial del Estado, así como el rendido
por el  Subcomandante de la
corporación,  adscr i to a l  Grupo
Otumba, informes en los que se lee:

En el primero; "Como se desprende del
informe anexo en fotocopia, signado
por el  C.  Juan Pedro Vivanco
González, jefe de grupo de Otumba,
hasta el momento no se ha localizado
al  just ic iable,  a pesar de las
investigaciones practicadas, que en el
mismo se detallan".

En el Segundo; " ...que hasta el
momento no se ha establecido el
domicilio exacto del indiciado, ...
asimismo, se realizaron entrevistas en
las oficinas de la Policía Municipal, con
la finalidad de saber si el indiciado se
encontraba en alguna de ellas, ya que
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se tiene conocimiento de que antes de
ser agente investigador de la policía
judicial, se desempeñaba como policía
municipal; entrevistándonos con las
siguientes personas, en Tlalnepantla
con el Lic. Camacho, en Naucalpan con
el Lic. Fernando Martínez, y en Tultitlán
con el Lic. Fernández, los cuales
manifestaron que no tienen registrada
en su planilla a ninguna persona con el
nombre de Alberto López Rivero.
También se investigó que el indiciado,
al parecer, llega a un domicilio ubicado
en el poblado de Tecámac, México, y
en cuanto se tenga bien verificado, se
establecerá vigilancia."

7.- En fecha 15 de febrero de 1995, se
envió el oficio número 1222/95-1 al
Procurador General de Justicia del
Estado, solicitando informe acerca del
cumplimiento dado a la orden de
aprehensión derivada de la causa
número 15/93, del Juzgado Penal de
Otumba, México.  Recibiendo
respuesta a través del oficio número
CDH/PROC/211/01/653/95, mediante
el cual envió copia del informe que
rinde el C. Alfredo Ballina Infante,
Subcomandante de la policía judicial
adscrito al grupo Ecatepec, en el que
se aprecia; "... para su cumplimiento se
comisionó al C. Enrique Morales
Suárez, quien manifiesta que el
domicilio que aparece en la orden de
aprehensión es el del Centro de
Justicia de Otumba, y que al checar en
los archivos de esta corporación, se
investigó que el indiciado proporcionó
como su domicilio la calle de Virgen del
Consuelo número 17 Colonia
Virgencitas, en Cd. Nezahualcóyotl,

México, ... estableciéndose que esa
calle no existe,... se checó la planilla de
la Comisión Electoral de este sector,
con resultados negativos, ya que hasta
el momento no ha sido posible dar con
su paradero, por lo que se continúa
invest igando hasta su debido
cumplimiento".

8.- En fecha 15 de marzo de 1995,
mediante oficio 2154/95-1 se solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México su
colaboración,  a efecto de que
informara a este Organismo el estado
procesal que guardaban las causas
130/92 y, 15/93, radicadas en el
Juzgado Penal de primera Instancia; y
84/92, radicada en el Juzgado Penal de
Cuantía Menor en materia Penal, de
Otumba, México.

9.- El día 15 de marzo de 1995,
mediante oficio número 2155/95-1, se
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado un informe respecto
al nombre de los elementos de la
Policía Judicial encargados de dar
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada en la causa
número 130/92, por el titular del
Juzgado Penal de Primera Instancia de
Otumba, México, en contra del señor
Genaro Barrera Flores.

10.- El día 30 de marzo de 1995, se
recibió en este Organismo el oficio
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 1 2 5 / 9 5 ,
mediante el cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, envió
copia del informe signado por el C.
Al f redo Bal l ina Infante,
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Subcomandante de la policía judicial
adscrito al grupo Otumba, del que se
desprende; " ... que debido al tiempo en
que fue girada la orden de
aprehensión, únicamente se logró
establecer, por medio del libro de
registro de órdenes de aprehensión,
que la orden derivada de la causa penal
130/92, se recibió en este grupo el día
15 de junio de 1992 y fue asignada al
agente Macrino López Lazcano, y al
revisar los informes quincenales de
trabajo cumplido, se logró saber que
dicha orden fue remitida a la Ciudad de
Toluca, México,  en el  informe
correspondiente a la segunda
quincena de junio de 1992, con trámite
de cumplida; también en el libro de
registro de órdenes de aprehensión,
existe la anotación que con fecha 18 de
junio de 1992, fue cumplida dicha
orden".

11.- El día 5 de abril de 1995, se recibió
en esta Comisión el oficio número
02200, remitido por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad,
adjuntando copia de los informes
rendidos por los Titulares de los
Juzgados Penales de Pr imera
Instancia y Cuantía Menor de Otumba,
México, de los que se desprende lo
siguiente:

Del informe rendido por el Juez Penal
de Cuantía Menor: " La causa 84/92,
relativa al delito de Injurias, cometido
en agravio de Concepción Barrera
César, por el que se siguió proceso a
Genaro Barrera Flores; en fecha 21 de
junio de 1992 se recibió la

incompetencia planteada por el extinto
Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Otumba, México, misma fecha en la
que se aceptó la incompetencia; y en
fecha 5 de noviembre del mismo año
se dictó sobreseimiento en el asunto,
por haber operado el perdón en favor
del procesado...".

En el informe emitido por el Juez Penal
de Primera Instancia, se lee; "
Efectivamente el 18 de junio de 1992,
se decretó la detención material del
inculpado Genaro Barrera Flores, por
el delito de injurias, cometido en
agravio de Concepción Barrera César,
y en esa misma fecha se le puso en
l iber tad provis ional ;  por  auto
Constitucional de fecha 21 de junio de
1992, se decretó formal prisión del
mencionado, y en esa misma
resolución este Juzgado se declaró
incompetente para seguir conociendo
de los hechos, decl inando la
competencia en favor del Juzgado de
Cuantía Menor; ... Por cuanto hace a la
causa 15/93, efectivamente se recibió
en este Juzgado la Averiguación Previa
TEX/MR/249/92, por el delito de Abuso
de Autoridad y Lesiones, por lo que por
auto de fecha 27 de febrero del mismo
año se ordenó la búsqueda y
aprehensión de Alberto López Rivero,
girándose oficio al Subprocurador de
Texcoco, México, ...".

A este último informe, adjuntó copia
certificada de la causa número 15/93,
radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Otumba, México,
de cuyas constancias se obtiene la
información siguiente:
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a).- El C. Agente del Ministerio Público
adscr i to a la Mesa de
Responsabil idades de Texcoco,
México, ejercitó acción penal en contra
de Alberto López Rivero, por aparecer
como probable responsable en la
comisión de los delitos de Lesiones y
Abuso de Autoridad, cometidos en
agravio de Genaro Barrera Flores y La
Administración Pública, teniendo como
elementos para acreditar el tipo penal
de los del i tos imputados; la fe
ministerial y descripción de lesiones del
ofendido; el certificado médico de
lesiones extendido por la doctora
Lourdes López Hirata, en el que se lee,
" ...una herida producida por proyectil
de arma de fuego, con orificio de
entrada de forma circular de quince
mm. aprox., localizada en cara antero
interna de muslo izquierdo en su tercio
medio, con orificio de salida de forma
irregular de veinte mm. en cara
posterior de muslo en su tercio
proximal. Clasificación de lesiones que
por su naturaleza no ponen en peligro
la vida y tardan en sanar mas de quince
días, no hospital."; certificado médico
de lesiones expedido en la
cuadragésima segunda agencia
investigadora de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
clasificando las lesiones como aquellas
que por su naturaleza dejan
incapacidad funcional parcial del
miembro pélvico afectado; dictamen
médico emitido por la Dra. Magdalena
Gutiérrez Escudero, perito médico
designado por el Departamento de
Servic ios Per ic ia les de la
Subprocuraduría de Texcoco, México,
en cuyas conclusiones se lee, " ...2.-

Genaro Barrera Flores, presentó
complicaciones consecutivas al
manejo médico inicial. 3.- ...presenta
lesiones que por su naturaleza ponen
en peligro la vida y tardan en sanar mas
de quince días,  s i  ameri tan
hospital ización y dejan pérdida
definitiva del miembro pélvico izquierdo
y disfunción de la función para la
deambulación".

b).- Asimismo, consta en autos de la
causa la declaración ministerial del
elemento policial que se alude, quien,
confesó haber realizado un disparo en
contra del hoy quejoso, el día y la hora
en que se ejecutó la orden de
aprehensión; librada en la causa penal
número 130/92, en contra del señor
Barrera Flores, por el delito de injurias.

12.- El día 29 de septiembre de 1995,
se envió el oficio número 9493/95-1 al
Procurador General de Justicia del
Estado, reiterándole la solicitud de
informe respecto al cumplimiento de la
orden de aprehensión librada por el C.
Juez de Primera Instancia de Otumba,
México, en la causa número 15/93.

13.- En fecha 25 de octubre de 1995,
se recibió en esta Comisión el oficio
número CDH/PROC/211/01/3958/95,
por medio del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, remitió
copia del informe rendido por el C.
Fernando Zaragoza Arango,
Subcomandante de la policía judicial
adscrito al Municipio de Otumba,
México, en el que refiere; " ... pero este
grupo la recibió el 22 de febrero de
1993, ... se le asignó a los agentes de
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la policía judicial Arturo Hernández
Arias y José Luis Castro Delgado, para
que le dieran debido cumplimiento,
pero dichos elementos causaron baja.

Dicha orden de nueva cuenta se le
asignó al agente de la policía judicial
Enrique Morales Suárez, quien al ser
cuestionado en relación a la orden de
aprehensión, informó que se entrevistó
con el denunciante de nombre Genaro
Barrera Flores ... informándole que lo
único que sabe de Alberto López
Rivero, es que éste causó baja,
ignorando en que fecha. Continuando
con la invest igación, el  agente
preguntó al Sr. Guillermo López
Hernández, del mismo poblado de
Santiago Tolman, Municipio de
Otumba, México, con resultados
negativos, también se trasladó a la Col.
Virgencitas en Cd. Nezahualcóyotl,
México,  para recorrer la en su
extensión, tratando de localizar la calle
Virgen del Consuelo número 17, pero
dicha calle no existe, por lo tanto no fue
posible entrevistar a vecinos del
inculpado, ni al jefe de manzana , por
lo que de inmediato se trasladó a la
Dirección General de Seguridad
Públ ica y Tránsi to del  Estado,
entrevistándose con el señor Gustavo
Carbajal Patiño, quien ocupa el puesto
de of ic ia l  de Tránsi to en Cd.
Nezahualcóyotl, ... y el resultado fue
negativo; no obstante, el agente se
trasladó a la Ciudad de Toluca, México,
a la oficina del Instituto Federal
Electoral, en donde fue atendido por el
señor José Remigio Torres Gutiérrez,
quien se encontraba en esos
momentos a cargo de la oficina,

informándole que por el momento no
podía dar datos, asimismo se informa
que el último trabajo del requerido lo
fue como agente de la policía judicial
del Estado de México, adscrito a este
Centro de Justicia, y con fecha 12 de
marzo de 1993 causó baja...".

14.- En fecha 13 de junio de 1996, el
personal de actuaciones se comunicó
vía telefónica con el Lic. Pedro Romero
Romo, titular del Juzgado de Primera
Instancia de Otumba, México, a quien
se le solicitó información acerca de la
vigencia de la orden de aprehensión
librada en la causa número 15/93, en
contra de Alberto López Rivero,
indicando el Juzgador, que dicha orden
no ha sido cumplida por la policía
judicial, y que se encuentra vigente; lo
anterior se hizo constar en el acta
circunstanciada respectiva.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

I.- Oficio número 01820 de fecha 25 de
enero de 1994, enviado por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, mediante el cual remitió el
escrito de queja presentado por el
señor Genaro Barrera Flores, en el que
refirió hechos constitutivos de violación
a derechos humanos, atribuidos a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

II.- Oficios número 633/94-1 y 634/94-1
de fecha 1 de febrero de 1994, por
medio de los cuales se notificó al
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quejoso la recepción y admisión de su
escrito de inconformidad, así como el
número de expediente asignado,
siendo este el CODHEM/125/94-1.

III.- Oficio número 641/94-1 de fecha 1
de febrero de 1994, mediante el cual se
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, informe acerca del
cumplimiento dado a la orden de
aprehensión derivada de la causa
número 130/92, girada por el Juez
Penal  de Pr imera Instancia de
Otumba, México.

IV.- Oficio número CDH/PROC/211/01/
544/94, recibido en este Organismo el
día 4 de marzo de 1994, a través del
cual la Procuraduría General de
Justicia del Estado envió copia del
informe rendido por el Lic. Fernando A.
Sandoval Acosta, entonces Director de
la Policía Judicial del Estado, así como
copia del diverso rendido por el C.
Enr ique Carapia Hernández,
Subcomandante de la policía judicial
adscrito al grupo Otumba.

V.- Oficio 2597/94-1, mediante el cual
esta Comisión sol ic i tó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado,  un informe acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Alberto López Rivero, recibiéndose
respuesta a t ravés del  of ic io
CDH/PROC/211/01/2223/94 de fecha
6 de junio de 1994, por virtud del cual
la Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, envió a esta Comisión copia
del informe suscrito por el Director de
la Policía Judicial del Estado, así como

copia del rendido por el C. José Pedro
Vivanco González, jefe de grupo de la
policía judicial adscrito al grupo
Otumba.

VI.- Oficio 1222/95-1, dirigido al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, solicitándole un informe
acerca del cumplimiento dado a la
orden de aprehensión librada por el
Juez de primera instancia de Otumba,
México, en la causa número 15/93.

VII .-  Of ic io CDH/PROC/211/01/
653/95, recibido en este Organismo el
día 23 de febrero de 1995, mediante el
cual el Procurador General de Justicia
del Estado, envió copia del informe
rendido por el C. Alfredo Ballina
Infante, Subcomandante de la policía
judicial adscrito al Municipio de
Otumba, México, ref i r iendo las
acciones tendientes a localizar y
aprehender al indiciado Alberto López
Rivero.

VIII.- Oficio 2154/95-1, mediante el
cual  esta Comisión sol ic i tó al
Presidente del Tribunal Superior de
Just ic ia del  Estado, en vía de
colaboración, un informe acerca del
estado procesal de las causas 130/92
y, 15/93, radicadas en el Juzgado
Penal de Pr imera Instancia de
Otumba, México; y 84/92, radicada en
el Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Otumba, México.

IX.- Oficio número 2155/95-1, a través
del cual se solicitó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, informe
acerca del cumplimiento dado a la
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orden de aprehensión librada en la
causa penal número 130/92, por el
Juez Penal de Primera Instancia de
Otumba, México.

X.- Oficio número 02200 de fecha 5 de
abril de 1995, enviado por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, mediante el cual remitió copia
del informe que rindieran los Jueces
Penal de Primera Instancia y de
Cuantía Menor de Otumba México; así
como copia certificada de la causa
15/93, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Otumba, México.

XI . -  Of ic io número
CDH/PROC/211/01/ 1125/95, recibido
en este Organismo el día 30 de marzo
de 1995, a t ravés del  cual ,  la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, envió copia del informe
rendido por el C. Alfredo Ballina
Infante, Subcomandante de la policía
judicial, adscrito al Municipio de
Otumba, México.

XII.- Oficio número 4993/95-1, a través
del cual esta Comisión solicitó al
Procurador General de Justicia de la
entidad, un informe respecto al
cumplimiento dado a la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Alberto López Rivero.

XIII.- Oficio número CDH/PROC/
211/01/3958/95 fechado el 25 de
octubre de 1995, a través del cual, la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad remitió copia del informe
rendido por el C. Fernando Zaragoza

Arango, Subcomandante de la policía
judicial adscrito al Municipio de
Otumba, México, ref i r iendo las
acciones realizadas a efecto de cumplir
la orden de aprehensión girada en
contra de Alberto López Rivero.

XIV.- Acta Circunstanciada de fecha 13
de junio de 1996, mediante la cual se
hizo constar la comunicación vía
te lefónica que el  personal  de
actuaciones sostuvo con el titular del
Juzgado Penal de Primera Instancia de
Otumba, México, acerca de la vigencia
de la orden de aprehensión derivada de
la causa número 15/93, librada en
contra del señor Alberto López Rivero.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

En la causa número 130/92, radicada
en el entonces Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Otumba, México,
se libró orden de aprehensión en contra
del señor Genaro Barrera Flores, por
aparecer como probable responsable
en la comisión del delito de injurias,
cometido en agravio de Concepción
Barrera César; dicha orden fue recibida
en el grupo Otumba de la policía
judicial el día 15 de junio de 1992,
asignándose para su cumplimiento al
C. Agente de la Policía Judicial Macrino
Montes Lazcano.

En fecha 17 de junio de 1992, los
Agentes de la Policía Judicial Alberto
López Rivero y Romualdo Rebollar
Albíter, dieron cumplimiento a la citada
orden de aprehensión, sin que exista
evidencia de haber sido comisionados
para tal efecto, suscitándose hechos
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en los que resultó herido por disparo de
arma de fuego el señor Genaro Barrera
Flores.  Mot ivo por el  cual ,  los
elementos policiales presentaron al
hoy quejoso ante el Agente del
Ministerio Publico adscrito al Centro de
Just ic ia de Otumba, México,
imputándole la comisión de los delitos
de Ataque Peligroso y Resistencia,
iniciándose la Averiguación Previa
número OTU/292/92, en contra de
Genaro Barrera Flores.

Practicadas las diligencias que la
Representación Socia l  est imó
procedentes, la indagatoria fue
remit ida a la Mesa de
Responsabi l idades de la
Subprocuraduría de Texcoco, México,
correspondiéndole el  número
TEX/MR/249/92;  lo anter ior  en
atención a que el hoy quejoso resultó
lesionado a causa del impacto de bala
que recibió en su pierna izquierda, la
cual fue amputada, a consecuencia del
disparo realizado por el elemento
policial Alberto López Rivero; empero
también, por la falta de atención
médica atribuible a la médico legista
Lourdes López Hirata, adscrita a la
Agencia Investigadora del Ministerio
Público de Otumba, México, quien
estaba obligada, por las disposiciones
reglamentarias de la materia, a valorar
y a atender el problema de salud que
presentaba el quejoso, o en su defecto,
a canalizarle a la institución que
estuviera en aptitud de proporcionarle
el  servic io médico asistencial
adecuado y oportuno. Obligaciones
que in just i f icadamente se
incumplieron.

Acredi tados los presupuestos
contemplados por el artículo 16 de la
Constitución General de la República,
el Agente del Ministerio Público
adscr i to a la Mesa de
Responsabil idades de Texcoco,
México, determinó ejercitar acción
penal en contra del elemento de la
policía judicial, señor Alberto López
Rivero, por aparecer como probable
responsable en la comisión de los
deli tos de lesiones y abuso de
autoridad, cometidos en agravio del
señor Genaro Barrera Flores,
consignando las diligencias al Juzgado
Penal de Pr imera Instancia de
Otumba, México.

El 27 de enero de 1993, el Juez Penal
de Primera Instancia de Otumba,
México, radicó las diligencias bajo la
causa número 15/93, procediendo a
dictar Auto inicial, mediante el cual
resolvió librar orden de aprehensión en
contra de Alberto López Rivero, por
aparecer como probable responsable
en la comisión de los Delitos de
Lesiones y Abuso de Autoridad,
cometidos en agravio de Genaro
Barrera Flores. Dicha orden de
aprehensión fue recibida, en el grupo
Otumba de la policía judicial, el día 22
de febrero de 1993, sin que a la fecha
de emitir el presente documento, se
tenga constancia que haya sido
cumplida.
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IV.- OBSERVACIONES

El análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/125/94-1, permite
concluir que existe violación al Derecho
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica,
en sus modalidades de inejecución de
orden de aprehensión y; negativa de
asistencia a víctimas del delito, en
afectación del señor Genaro Barrera
Flores, cometida por servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los
elementos de la policía judicial han
omitido el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en la causa 15/93
por el C. Juez Penal de Primera
Instancia de Otumba, México, en
contra del señor Alberto López Rivero,
a pesar de que han transcurrido tres
años cuatro meses de haberse
expedido.

La orden aludida fue recibida por el
Grupo Otumba de la policía judicial el
día 22 de febrero de 1993, fecha en la
que el justiciable aún prestaba sus
servicios como policía judicial adscrito
a dicho Grupo. Consecuentemente, es
injustificable la omisión consistente en
la inejecución de la precitada orden;
inactividad que constituye un desacato
evidente a las atribuciones que les
confiere la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

De igual manera, el elemento policial,
Enrique Morales Suárez, a quien

posteriormente se encomendó el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión, ha omitido realizar
acciones eficaces para lograr la
local ización y aprehensión del
justiciable, limitándose a señalar que
en esa Institución Procuradora de
Justicia, carecen de información
respecto al paradero del indiciado.

En consecuencia, se concluye que la
omisión en que incurren los servidores
públicos antecitados constituye una
falta a sus obligaciones y atribuciones,
propiciando que el  probable
responsable de la comisión del delito
pueda quedar impune, en afectación
directa del hoy quejoso, quien tiene el
inalienable derecho a la seguridad
jurídica; así como a la justicia expedita,
completa e imparcial.

No pasa inadvert ida para este
Organismo, la omisión en que incurrió
la médico legista adscrita a la Agencia
Investigadora del Ministerio Público de
Otumba, México, Lourdes López
Hirata, quien en fecha 17 de junio de
1992, previa auscultación psicofísica
del ahora quejoso, expidió el certificado
médico respectivo, en el que asentó el
tipo de lesiones que presentaba el
señor Genaro Barrera Flores,
clasificándolas como aquellas que no
ponen en peligro la vida, tardan en
sanar mas de quince días y no
ameritan hospitalización; sin embargo,
al quejoso se le amputó su pierna
izquierda; esto, a consecuencia de las
complicaciones consecutivas al
manejo médico inicial, afirmación que
se acredita con el dictamen emitido por
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la doctora Magdalena R. Gutiérrez
Escudero,  per i to médico de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.

Dictamen que se encuentra
robustecido por la declaración
ministerial vertida por los elementos de
la policía judicial que aprehendieron al
quejoso, en la que refieren que la
médico legista adscrita a la Agencia
Investigadora del Ministerio Público de
Otumba, México, les indicó que la
herida no era de gravedad, y que
solamente requería de una transfusión
para recuperar la sangre perdida.

De las constancias que integran el
expediente en estudio, se desprende
que la médico legista adscrita a la
Agencia Investigadora del Ministerio
Público de Otumba, México, no
proporcionó atención médica al hoy
quejoso, contraviniendo con su actitud
pasiva, lo dispuesto en el párrafo
cuarto del artículo cuarto de la
Constitución General de la República;
así  como lo establecido en el
Reglamento del Servicio Médico
Forense, Dependiente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México; ordenamiento, que
regula el marco de actuación del
personal médico adscri to a las
Agencias Investigadoras del Ministerio
Público, el que por razón de sus
funciones, t iene la indeclinable
obligación de reconocer y atender
médicamente a los lesionados que se
reciban en la sección médica que esté
a su cargo, o en su caso, canalizarlas,
para su atención, a la institución de

salud que ofrezca el servicio que
requiera el lesionado.

El bienestar físico y mental del ser
humano, ha sido objetivo primordial en
las acciones asistenciales
implementadas por el Estado en el
devenir de los tiempos. Nuestra
Entidad no es la excepción, en virtud
de que reconoce que el derecho a la
salud es de orden público e interés
social, cuya finalidad inmediata, es la
de obtener la protección y
mejoramiento de la calidad de vida
humana, y el disfrute de servicios
médico-asistenciales que satisfagan
ef icaz y oportunamente la
preservación,  mejoramiento y
restauración de la salud, principios que
en el caso que nos ocupa, fueron
desatendidos por la médico legista
Lourdes López Hirata,  en
contravención al orden jurídico vigente.

De lo anteriormente expuesto, se
infiere que en el presente caso, los
servidores públicos que se aluden,
transgredieron con sus acciones y
omisiones los s iguientes
ordenamientos 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 estén expeditos para
impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes ..."

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

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

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

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
los tratados internacionales".

C).- 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 27.- "Los jefes de grupo tienen
las obl igaciones y facul tades
siguientes:

II.- Atender la ejecución de las órdenes
de invest igación, presentación,
aprehensión,  reaprehensión,
comparecencia, arresto o cateo,
solicitadas por la autoridad judicial y

llevar a cabo el traslado de los
asegurados;".

D).- Del Reglamento del Servicio
Médico Forense Dependiente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 11; "Son obligaciones de los
peritos médico forenses:

III.- Reconocer y atender médicamente
y de inmediato a los lesionados que se
reciban en la sección médica que esté
a su cargo".

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".

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones, a fin de que
ordene el inmediato cumplimiento a la
orden de aprehensión librada en la
causa penal número 15/93, radicada
en el Juzgado Penal de Otumba,
México, poniendo a disposición
inmediata del Juez del Conocimiento al
señor Alberto López Rivero.

SEGUNDA.- Instruya al titular del
Órgano de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que
inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, y determine la
responsabilidad en que hayan incurrido
los elementos policiales J. Mario

Figueroa Peña, Arturo Hernández
Arias, José Luis Castro Delgado y
Enrique Morales Suárez, a quienes les
fue asignado el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada en contra
del señor Alberto López Rivero, por las
omisiones que han quedado
evidenciadas.

TERCERA.- Instruya al Titular del
Órgano de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que
inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, y determine la
responsabilidad en que haya incurrido
la médico legista Dra. Lourdes López
Hirata, quien omitió proporcionar
atención médica al quejoso.

CUARTA.- Con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 50 párrafo
segundo, de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos en el
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta respecto a la aceptación
de esta Recomendación, nos sea
informada dentro del término de quince
días hábiles, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada.

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 en que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación del presente documento.

La presente Recomendación, de
acuerdo a lo establecido por el artículo
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102 Apartado B de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de Pública.

No omito expresar a usted que la falta
de presentación de pruebas, dará lugar

a que se interprete que la
Recomendación no fue aceptada,
quedando la Comisión en libertad de
hacer pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO

Recomendaciones

229



RECOMENDACIÓN No. 32/96

EXP. Nº CODHEM/199/95-1
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA JOSEFINA MEDINA GARCÍA

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

Distinguido señor Procurador:

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

I.- HECHOS

1.- En fecha 29 de enero de 1995, se
recibió en este Organismo un escrito
de queja, presentado por la señora
Josefina Medina García, en el que
refiere presunta violación a derechos
humanos, cometida por servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Refiere la señora Josefina Medina
García, en su escrito de queja que: "En

la causa número 143/94-2, radicada en
el Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, no
se ha seguido el procedimiento, pues
no me llamaron a juicio y además la
Procuraduría o la judicial no ejecutaron
la orden de aprehensión en contra de
Mario Sánchez Alcántara. El Juez de
Barrientos dictó Sentencia Absolutoria
a Efraín Romano, se inició el Toca
Número 76/95 en la Primera Sala Penal
del Tribunal Superior de Justicia".

3.- Mediante Oficios 655/95-1 y
656/95-1, de fecha 26 de enero de
1995, esta Comisión notificó a la
quejosa la Recepción y Admisión de su
escrito de queja, haciendo de su
conocimiento que el número de
expediente asignado fue el
CODHEM/199/95.

4.-  A través del Ofic io número
657/95-1, de fecha 26 de enero de
1995, este Organismo solicitó, en vía
de colaboración, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, un informe acerca
de los hechos motivo de la queja.

5.- En fecha 16 de febrero de 1995 se
recibió en esta Comisión el Oficio
número 01077, s ignado por el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, por virtud del cual remitió copia
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del informe del estado procesal que
guardaba la Causa número 143/94,
radicada en el Juzgado Quinto Penal
de Primera Instancia en Tlalnepantla,
México, así como copia certificada de
la misma. Informe del  que se
desprende que; "En fecha 10 de mayo
de 1994, se dictó orden de
comparecencia en contra de Mario
Sánchez Alcántara, por el delito de
Lesiones, cometido en agravio de
Silvia y Gregoria Meza Medina y, se
libró orden de aprehensión en contra
del inculpado de referencia, por los
delitos de disparo de arma de fuego y
robo, en agravio de Josefina Medina
García, orden que se encuentra
pendiente de cumplimentar.

En fecha 29 de agosto de 1994, se
dictó orden de aprehensión en contra
de Efraín Romano Camacho, por los
delitos de disparo de arma de fuego,
daño en los bienes y robo, en agravio
de Josefina Medina García, Silvia y
Gregoria Meza Medina, orden que fue
cumplimentada en su aspecto material
e l  8 de octubre de 1994, . . .
decretándose en la misma fecha la
detención material del indiciado, ... se
le declaró en preparatoria y en fecha 11
de octubre se resolvió su situación
Jurídica, dictándole Auto de Formal
Prisión, por los delitos de robo y daño
en los bienes, en agravio de Josefina
Medina García, y ante el cambio de
apreciación jurídica del delito de
disparo de arma de fuego, se dictó en
contra del indiciado auto de sujeción a
proceso, por el delito de lesiones
cometido en agravio de Silvia Meza
Medina.

Desahogadas las pruebas, ... se
celebró el día 2 de diciembre de 1994,
la audiencia final de juicio ... una vez
declarado el sobreseimiento del Juicio
de Amparo número 590/94, promovido
por Efraín Romano Camacho ante el
Juez Quinto de Distrito del Estado de
México, se procedió a dictar Sentencia
Absolutoria por los delitos de robo,
daño a los bienes y lesiones, en favor
del sentenciado de referencia. Por lo
que el Agente del Ministerio Público
adscr i to,  interpuso Recurso de
Apelación ... se admitió en efecto
devolutivo, remitiendo el original a la
Primera Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, ...".

6.-En fecha 17 de febrero de 1995, el
personal de actuaciones acordó:
‘‘Téngase por atendido el presente
expediente, toda vez que los hechos a
que se contrae no surten la
competencia de este Organismo, por
tratarse de un asunto de carácter
jur isdiccional,  en consecuencia
remítase al archivo para su guarda y
custodia como asunto definitivamente
concluido". Por lo que en la misma
fecha,  mediante of ic io número
1353/95-1 se notificó a la quejosa la
determinación recaída a su expediente
de queja.

7.- Mediante oficio número 1354/95-1
de fecha 17 de febrero de 1995, se
notificó al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, la
determinación de archivo recaída al
expediente de queja número
CODHEM/199/95-1.
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8.- En fecha 10 de marzo de 1995, se
elaboró Acta Circunstanciada, en la
que se hace constar la comparecencia
en las oficinas de esta Comisión, de la
señora Josefina Medina García, quien
manifestó su desacuerdo con la
determinación recaída a su expediente
de queja; específicamente por la falta
de cumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez Quinto
Penal de Tlalnepantla, México, en la
causa número 143/94-2 en contra de
Mario Sánchez Alcántara, por lo que el
personal de actuaciones acordó la
reapertura del expediente.

9.- Mediante Oficio número 2143/95-1,
de fecha 15 de marzo de 1995, se
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado, un informe acerca
del cumplimiento relativo a la orden de
aprehensión librada por el Juez Quinto
Penal  de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en contra del
señor Mario Sánchez Alcántara, sin
obtener respuesta alguna.

10.- El día 8 de mayo de 1995, a través
del Oficio número 4372/95-1, se
solicitó nuevamente a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, un
informe respecto al cumplimiento de la
referida orden de aprehensión.

11.- A través de of icio número
4399/95-1, de fecha 9 de mayo de
1995, se solicitó al Presidente del
Tribunal Superior se Justicia del
Estado,  informe en vía de
colaboración, acerca de la vigencia de
la orden de aprehensión librada por el
Juez Quinto Penal de Tlalnepantla,

México, en la causa número 143/94-2,
en contra del señor Mario Sánchez
Alcántara.

12.- En fecha 12 de mayo de 1995, se
recibió en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/1626/95,
por virtud del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, envió
copia del informe rendido por el
Subcomandante de la policía judicial,
adscrito al Municipio de Tlalnepantla,
México, ref ir iendo las acciones
realizadas a efecto de localizar y
aprehender al C. Mario Sánchez
Alcántara, informe en el que se lee: "...
para darle el debido cumplimiento a la
mencionada orden, se comisionó a los
C. agentes de la policía judicial, José
Rivera Chavarría y Juan Manuel Olguín
Pérez, que al dirigirse nuevamente al
domicilio mencionado en la orden de
aprehensión ... nos entrevistamos
nuevamente con el señor Pascual
González Orozco, ... quien nos indicó
que como ya lo había dicho, ésta
persona trabajó aproximadamente dos
meses hasta la fecha en que abandonó
el trabajo sin explicación alguna, pero
recuerda que en algunas ocasiones
que conversó con él, le mencionó que
vivía con un familiar en la calle de
Camino Viejo a Zomeoyucan número
32, y que su familiar era el señor
Ernesto Hernández Sánchez ... hasta
el momento se carece de mayor
información ... reservándonos el
derecho de seguir investigando hasta
lograr el aseguramiento del presunto
responsable".
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13.- En fecha 18 de mayo de 1995, este
organismo envió el Oficio número
4782/95-1, dirigido a la señora Josefina
Medina García, haciendo de su
conocimiento que los hechos
planteados, eran susceptibles de
resolverse mediante el procedimiento
conciliatorio, motivo por el cual se
propondría a la autoridad responsable
el  in ic io del  procedimiento de
conciliación; en la misma fecha, se
envió al entonces Procurador General
de Justicia de la Entidad el Oficio
número 4783/95-1, proponiendo el
inicio del procedimiento conciliatorio,
como vía de solución del problema
motivo de la queja.

14.- En fecha 23 de mayo de 1995, se
recibió en este Organismo el Oficio
número 03240, mediante el cual el
entonces Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, remitió copia del
informe suscrito por el titular del
Juzgado Quinto Penal de Primer
Instancia de Tlalnepantla, México,
refiriendo la vigencia de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Mario Sánchez Alcántara,
documento del cual se desprende que
la multicitada orden de aprehensión no
se había cumplimentado.

15.- El día 3 de junio de 1995, se recibió
en esta Comisión el Oficio número
CDH/PROC/211/01/1916/95, por
virtud del cual la Procuraduría General
de Justicia del Estado, manifestó la
aceptación del  procedimiento
conciliatorio propuesto.

16.- El día 21 de junio de 1995, la
señora Josefina Medina García,
presentó a través de la oficialía de
partes de esta Comisión, dos escritos
mediante los cuales manifestó su
inconformidad respecto al informe
rendido por la policía judicial, a la vez
que aporta datos que consideró útiles
para localizar al indiciado.

17.-  Mediante Of ic io número
5892/95-1, de fecha 23 de junio, este
Organismo sol ic i tó al  entonces
Procurador General de Justicia en la
Entidad, un informe acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Mario Sánchez Alcántara, por el
Juez Quinto Penal de Tlalnepantla,
México.

18.- En fecha 13 de julio de 1995, se
recibió el Oficio número CDH/PROC/
211/01/2432/95, mediante el cual la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, informó que no ha sido posible
cumplimentar la orden de aprehensión
librada en contra del señor Mario
Sánchez Alcántara, por las razones
que refiere el Subcomandante de la
policía judicial, documento del que se
desprende: "Los C. agentes José
Rivera Chavarría y Juan Manuel Olguín
Pérez, han seguido montando guardia
a diferentes horas y diferentes días, en
el  domici l io Camino Viejo a
Zomeoyucan Nº 32, de la Colonia San
Antonio Zomeoyucan, con el fin de
darle cumplimiento a la orden de
aprehensión ... no siendo esto posible
ya que la persona requerida ... no sale
al exterior de su domicilio, ... sin
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constarnos que dicha persona se
encuentre dentro; ... sin atender a la
insistencia de la denunciante, la cual
nos exige que entremos a dicho
domicilio, para que lo aseguremos y
pongamos a disposición del Juez que
corresponda". 

19.- En fecha 9 de agosto de 1995,
mediante Oficio número 7525/95-1
esta Comis ión not i f icó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, que en virtud de haber
fenecido el término correspondiente a
la fase conciliatoria, se tiene por
conclu ido el  procedimiento,
concretamente por no haberse logrado
el objetivo que le diera origen.

20.- En fecha 26 de septiembre, 1 de
noviembre y 5 de diciembre de 1995,
este Organismo envió los Oficios
número 9365/95-1, 11082/95-1 y
12612/95-1,  respect ivamente,
solicitando a la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, un informe
acerca del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez Quinto
Penal de Tlalnepantla, México, en
contra del señor Mario Sánchez
Alcántara.

21.- En fecha 7 de diciembre de 1995,
se recibió en esta Comisión el Oficio
número CDH/PROC/211/01/4578/95,
a través del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, remitió
copia del informe rendido por los
agentes de la policía judicial, Juan
Manuel Olguín Pérez y Pedro Enrique
Mendoza Peña, en el que se lee; "Que
el agente Juan Manuel Olguín Pérez ha

seguido montando guardia en
compañía de su pareja Pedro Enrique
Mendoza Peña, a diferentes horas y
diferentes días, en el domicilio Camino
viejo a Zomeoyucan Nº 32 de la
Colonia San Antonio Zomeoyucan, con
el fin de dar debido cumplimiento a la
orden de aprehensión ... no siendo
posible ya que la persona requerida no
sale al exterior de su domicilio, así
mismo sin contestarnos persona
alguna en ese domicilio.

Asimismo, in formamos que la
denunciante nos pide que solicitemos
una orden de cateo, indicándole que no
es el conducto adecuado, y que de esta
manera no es posible, y que no tenía
caso, ya que en dicho domicilio no
habita persona alguna, ... estamos
mandando varios oficios dirigidos a las
di ferentes inst i tuciones
gubernamentales, con el fin de lograr
saber el paradero del requerido".

22.- En fecha 28 de febrero y 1 de
marzo de 1996, se recibieron los
Oficios número CDH/PROC/211/01/
1007/96 y CDH/PROC/211/01/
1035/96, respectivamente, mediante
los cuales la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, remitió informe
respecto a las acciones tendentes a
cumplimentar la orden de aprehensión
librada en contra del señor Mario
Sánchez Alcántara; sin que a la fecha
de emisión del presente documento, se
tengan resultados favorables.

23.- En fecha 28 de junio del año en
curso, el personal de actuaciones hizo
constar en Acta Circunstanciada la
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comunicación telefónica entablada con
el Lic. Felipe Agustín Juárez Nájera,
Secretario del Juzgado Quinto Penal
de Tlalnepantla, México, a quien se le
solicitó, en colaboración, informe
acerca de la vigencia de la orden de
aprehensión librada en la causa
número 143/94-2 radicada en ese
Juzgado; resultando que el referido
servidor públ ico manifestó que
efectivamente se había librado la
citada orden de aprehensión y que la
misma aún no había sido cumplida por
la policía judicial del estado; por tal
mot ivo el  Juzgado giró of ic io
recordatorio al C. Procurador General
de Justicia, mediante oficio número
713/95 de fecha 27 de abril de 1995, el
cual se recibió en la Subprocuraduría
de Tlalnepantla, México, el 4 de mayo
del citado año; asimismo, afirmó que
dicha orden de aprehensión no ha
prescrito.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

I.- Escrito de queja, presentado ante
este Organismo en fecha 29 de enero
de 1995 por la señora Josefina Medina
García, en el que refirió presunta
violación a derechos humanos,
cometida por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

I I . -  Of ic ios número 655/95-1 y
656/95-1, de fecha 26 de enero de
1995, mediante los cuales esta
Comisión notificó a la quejosa, señora

Josefina Medina García, la recepción y
admisión de su escrito de queja.

III.- Oficio número 657/95-1, de fecha
26 de enero de 1995, mediante el cual
este Organismo solicitó, en vía de
colaboración, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, un informe acerca de los
hechos contenidos en el escrito de
queja.

IV.- Oficio número 01077, de fecha 15
de febrero de 1995, a través del cual el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, envió copia del informe
rendido por el Titular del Juzgado
Quinto Penal, de Tlalnepantla, México.

V.- Oficio número 1353/95-1 de fecha
17 de febrero de 1995, mediante el cual
se not i f icó a la quejosa la
determinación de archivo recaída a su
expediente de queja.

VI.- Oficio número 1354/95-1 fechado
el 17 de febrero de 1995, a través del
cual se notificó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, la determinación de archivo del
expediente de queja.

VII.- Acta Circunstanciada de fecha 10
de marzo de 1995, en la que se hace
constar la comparecencia de la
quejosa, quien solicitó la reapertura de
su expediente de queja, a fin de que la
policía judicial del estado cumpla la
orden de aprehensión librada por el
Juez Quinto Penal de Tlalnepantla,
México, en la causa número 143/94-2
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en contra del señor Mario Sánchez
Alcántara.

VIII.- Oficio número 2143/95-1, de
fecha 15 de marzo de 1995, mediante
el cual se solicitó al Procurador General
de Justicia del Estado, informe
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra del
señor Mario Sánchez Alcántara; sin
recibir respuesta al mismo.

IX.- Oficio número 4372/95-1, fechado
el día 8 de mayo de 1995, a través del
cual se solicitó nuevamente, a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, informe acerca del
cumplimiento dado a la citada orden de
aprehensión.

X.- Oficio número 4399/95-1, de fecha
9 de mayo de 1995, mediante el cual
se sol ic i tó en colaboración,  a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, un informe acerca
de la vigencia de la orden de
aprehensión librada por el Juez Quinto
Penal de Tlalnepantla, México, en
contra del señor Mario Sánchez
Alcántara.

XI . -  Of ic io número
CDH/PROC/211/01/ 1626/95, de fecha
12 de mayo de 1995, mediante el cual,
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, remitió copia del informe
rendido por el Subcomandante de la
policía judicial, adscrito al municipio de
Tlalnepantla, México.

XII.- Oficio número 03240, de fecha 23
de mayo de 1995, a través del cual el

entonces Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, remitió copia del
diverso, suscrito por el titular del
Juzgado Quinto Penal de Tlalnepantla,
México.

XIII.- Oficio número 4782/95-1, de
fecha 18 de mayo de 1995, mediante
el cual, se notificó a la quejosa, que los
hechos por ella planteados, eran
susceptibles de solucionarse mediante
el procedimiento de conciliación;
procedimiento que fue aceptado por la
quejosa.

XIV.- Oficio número 4783/95-1, de
fecha 18 de mayo de 1995, mediante
el cual este Organismo propuso a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, el inicio del procedimiento
conciliatorio, como vía de solución a los
hechos motivo de la queja.

XV.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/1916/95, fechado el día 2 de junio
de 1995, por medio del cual, la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, aceptó el procedimiento
conciliatorio, a fin de cumplimentar la
multireferida orden de aprehensión.

XVI.- Escritos presentados en la
oficialía de partes de esta Comisión, en
los que la quejosa, señora Josefina
Medina García, proporcionó datos
relativos a los domicilios en donde
puede ser localizado el inculpado; así
como algunas consideraciones acerca
de los hechos que originaron la
denuncia y posterior consignación.
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XVII.- Oficio número 5892/95-1, de
fecha 23 de junio de 1995, a través del
cual se solicitó, a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, un
informe respecto a los avances
obtenidos en la cumplimentación de la
precitada orden de aprehensión.

XVIII.- Oficio número CHD/PROC/211/
01/2432/95, de fecha 4 de julio de
1995, por v i r tud del  cual  la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, informó que no ha sido posible
la ejecución material de la orden de
aprehensión de que se trata.

XIX.- Oficio número 7525/95-1,
fechado el 9 de agosto de 1995, a
través del cual este Organismo notificó
a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, que el término
para cumplimentar el procedimiento
conciliatorio había fenecido, dando por
terminado el mismo.

XX.- Oficios número 9365/95-1,
11082/95-1 y 12612/95-1, de fechas 26
de septiembre, 1 de noviembre y 5 de
diciembre de 1995, respectivamente,
mediante los cuales se solicitó a la
Autoridad Responsable, un informe
acerca del cumplimiento dado a la
orden de aprehensión librada en contra
del señor Mario Sánchez Alcántara.

XXI.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/4578/95, fechado el 7 de diciembre
de 1995, mediante el  cual ,  la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, remitió copia del similar
número 204-PJ-433-95, refiriendo las
causas por las que no ha sido

cumpl imentada la orden de
aprehensión aludida.

XXII.- Oficios de fechas 28 de febrero
y 1 de marzo de 1996, números
CDH/PROC/211/01/1007/96 y
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 0 3 5 / 9 6 ,
respectivamente, mediante los cuales,
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, cont inuando con la
información derivada del expediente
CODHEM/199/95-1, remitió copia de
oficios diversos, informando las
acciones más recientes tendentes a
cumplimentar la orden de aprehensión
librada en contra del señor Mario
Sánchez Alcántara,  las cuales
resultaron ineficaces.

XXIII.- Acta Circunstanciada de fecha
28 de junio del año en curso, haciendo
constar la comunicación sostenida
entre el personal de actuaciones y el
Secretario del Juzgado Quinto Penal
de Tlalnepantla, México.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA.

En fecha 10 de mayo de 1994, el Juez
Quinto Penal de Tlalnepantla, México,
recibió en vía de consignación, las
di l igencias contenidas en la
Aver iguación Previa número
NJ/II/1285/94, las cuales quedaron
registradas bajo la causa número
143/94-2, dictándo en la misma fecha
Auto Inicial, por virtud del cual resolvió
librar orden de comparecencia en
contra de Mario Sánchez Alcántara,
como probable responsable en la
comisión del delito de Lesiones, en
agravio de Silvia y Gregoria Meza
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Medina, y por el delito de Daño en los
Bienes, cometido en agravio de
Josefina Medina García; asimismo,
libró orden de aprehensión en contra
del señor Sánchez Alcántara, por
aparecer como probable responsable
en la comisión de los delitos de Disparo
de Arma de Fuego y Robo, cometidos
en agravio de Josefina Medina García,
Silvia y Gregoria de apellidos Meza
Medina.

La orden de aprehensión librada en la
causa número 143/94-2 por el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, en contra de
Mario Sánchez Alcántara; se asignó
para su cumplimiento, el día 23 de
dic iembre de 1994, a l  Grupo
Tlalnepantla de la Policía Judicial del
Estado de México, sin que a la fecha
de emitir el presente documento, se
tenga evidencia de que los agentes
policiacos José Rivera Chavarría, Juan
Manuel Olguín Pérez y Enrique
Mendoza Peza, hayan realizado
acciones eficaces, para cumplimentar
la referida orden de aprehensión.

IV.- OBSERVACIONES.

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/199/95-1, permite
concluir que existe violación al Derecho
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica,
en su modalidad de Inejecución de
Orden de Aprehensión, en afectación
de la señora Josefina Medina García,
cometida por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los
elementos de la policía judicial,
encargados de ejecutar la orden de
aprehensión librada en la causa
número 143/94-2, por el Juez Quinto
Penal  de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en contra del
señor Mario Sánchez Alcántara, han
omit ido el  cumpl imiento de las
obligaciones que la Ley de la materia
les impone como servidores públicos;
concretándose a rendir informes al
entonces Director de la Policía Judicial
del Estado, a través de los cuales
argumentan que han mantenido en
vigilancia el domicilio que la ofendida
les ha proporcionado, sin que hayan
real izado una invest igación o
búsqueda exhaustiva para localizar y
aprehender al justiciable.

La negligencia con la que han actuado
los agentes de la policía judicial
responsables de cumplimentar la
multicitada orden de aprehensión, ha
ocasionado que la misma tenga dos
años, un mes y diez días de haber sido
librada, y a la fecha no haya sido
cumplida, provocando que el probable
responsable de la comisión del delito
pueda quedar impune, toda vez que su
cumplimiento es indispensable para
una administración de justicia de
manera pronta y expedita, tal como lo
dispone el  ar t ículo 17 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

En consecuencia, los elementos de la
policía judicial encargados de cumplir
la orden de aprehensión librada por el
Juez Quinto Penal  de Pr imera
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Instancia en Tlalnepantla, México, por
las omisiones en que han incurrido
transgredieron los s iguientes
ordenamientos 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. Su
servicio será gratuito, quedando en
consecuencia prohibidas las costas
judiciales ..."

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

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

Artículo 81.- "Corresponde al Ministerio
Público la Investigación 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
los Tratados Internacionales".

C).-  De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 5.- " Son atribuciones de la
Procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

X. Ejercer el mando directo e inmediato
de la Policía Judicial;"

Artículo 27.- "Son atribuciones del
Director General de Aprehensiones:

I.- Organizar, controlar y vigilar la
actuación de los agentes de la Policía
Judicial, en el cumplimiento de las
órdenes legalmente emitidas a éstos
por las autoridades del poder Judicial y
del Ministerio Público"

D).- Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México:

Artículo 4.- "La policía judicial tiene las
atribuciones siguientes:

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

E).- De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios:
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Artículo 42.- "Para salvaguardar la
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas
en el  serv ic io públ ico,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

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

XXII.- Abstenerse de cualquier acto u
omisión que 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 que esta Comisión de Derechos
Humanos, formula a usted señor
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones, a fin de que
ordene el inmediato cumplimiento a la
orden de aprehensión, librada en
contra del señor Mario Sánchez
Alcántara por el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, dentro de la Causa número
143/94-2.

SEGUNDA.- Se sirva girar sus
instrucciones al Órgano de Control
Interno de la Institución a su cargo, a
efecto de que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, para
determinar la responsabilidad en que
hubiesen incurrido los elementos de la
Policía Judicial, por el incumplimiento
de la orden de aprehensión a que se
refiere el presente documento, y de
resultar procedente, imponga las
sanciones que conforme a derecho
correspondan.

TERCERA.- Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 50, párrafo
segundo, de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación, en su caso, nos
sea informada dentro del término de
quince días hábiles, a partir de la fecha
de notificación de la misma.

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

La presente Recomendación, de
acuerdo a lo establecido por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución

General de la República, tiene el
carácter de Pública.

No omito expresar a usted, que la falta
de presentación de pruebas, dará lugar
a que se interprete que la
Recomendación no fue aceptada,
quedando la Comisión en libertad de
hacer pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E 

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 33/96

EXP. Nº CODHEM/1484/94-2
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LOS
SEÑORES MARCIAL HUERTA DE JESÚS Y
LUIS MENESES MORENO

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

Distinguido Señor Procurador:

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

I.- HECHOS

1.- En fecha 26 de julio de 1994, este
Organismo recibió un escrito de queja
presentado por el señor Marcial Huerta
de Jesús, en el que refiere hechos que
consideró violatorios a derechos
humanos, atribuidos a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Refirió el señor Marcial Huerta de
Jesús en su escrito de queja que: "El
día 12 de los corrientes, fuimos
balaceados por el señor José Luis
Villanueva, con una pistola calibre 9
milímetros ...dentro de una pulquería,
al ver los cuerpos tirados, el señor José
Luis se dio a la fuga, pero a la salida
fue detenido por una patrulla municipal
del sector 4; ...lo pusieron a disposición
del Ministerio Público en Tlalnepantla,
autoridad que lo consignó al Penal de
Barrientos, sin saber cual fue la forma
en que lo hizo, es decir, no supimos
como integró y consignó la
averiguación previa.

De los hechos, ...se suscitaron los
siguientes puntos: El M.P. investigador
jamás recibió parte médico del
hospital, entre posiblemente otras
irregularidades, así como cuando
consignó lo hizo solamente por
lesiones, sin contemplar el estado de
gravedad de Luis Meneses Moreno, ni
la portación de arma de fuego.

De igual forma lo hizo la C. Juez, ya que
cuando fijaron la fianza ...estimó que
únicamente iba consignado por
lesiones sin prever los alcances de las
lesiones.

Por otra parte, al solicitar información
al M. P. adscrito, ...estimó que no podía
hacer nada, que las cosas ya estaban
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así y que así se iban a quedar, incluso
ni siquiera interpuso el recurso en
contra del auto que decretó la libertad
bajo caución, mucho menos se
allegaron elementos para demostrar la
culpabilidad del procesado...."

3.- En fecha 27 de julio de 1994,
mediante oficio números 4971/94-2 y
4972/94-2, este Organismo notificó al
quejoso la recepción y admisión de su
escrito de queja, comunicándole el
número de expediente asignado,
siendo éste el número 1484/94-2.

4.- Mediante oficio número 4986/94-2,
de fecha 27 de julio de 1994, esta
Comisión protectora de derechos
humanos, solicitó al entonces Titular
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, un informe
respecto a los hechos motivo de la
queja.

5.- En fecha 8 de agosto de 1994, se
recibió en esta Comisión el oficio
número CDH/PROC/211/01/2811/94,
por virtud del cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, envió copia del informe
rendido por el entonces Director de
Control de Procesos de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
documento del que se obtuvo la
siguiente información: " ...en fecha 12
de julio del año en curso (1994) se inició
la Aver iguación Previa número
TLA/MD/II/475/94, por el delito de
lesiones, en agravio de Marcial Huerta
de Jesús y Luis Meneses Moreno, en
contra de José Villanueva Acevedo,
...una vez que fuera integrada dicha

averiguación, se consignó al C. Juez
Tercero Penal de Tlalnepantla, Méx.,
ejercitándose acción penal en contra
del inculpado de referencia, por el
del i to de lesiones previsto y
sancionado por los artículos 234, 236,
237, en relación al 7 fracción I y 11
fracción II del Código Penal vigente en
el Estado, desglosando copia al Agente
del Ministerio Público Federal, por el
arma de fuego, y remitiendo al detenido
a disposición del C. Juez, el cual en
fecha 14 de julio decretó la detención
material del inculpado y en el término
de ley le declara auto de formal prisión
en su contra,  como presunto
responsable de dicho delito y en
agravio de los lesionados antes
citados, concediéndole por tener
derecho a ello, el beneficio de su
libertad provisional bajo de fianza, por
la cantidad de quince mil nuevos
pesos...

Por lo anterior y en base a que el C.
Agente del Ministerio Público, hasta
este momento procesal, ha dado
cumplimiento fiel a su representación,
interviniendo en las di l igencias
practicadas y ante la imposibilidad de
apelar por la concesión de libertad del
procesado, el  cual  t iene
constitucionalmente derecho a ello, se
estima que la queja es infundada y que
la actuación del Ministerio Público se
encuentra apegada a derecho."

6.- Mediante oficio número 5615/94-2,
de fecha 22 de agosto de 1994, este
Organismo comunicó al quejoso la
información vertida por la autoridad
responsable, solicitándole manifestar
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lo que a su derecho conviniera, en un
término de quince días naturales,
contados a partir de la fecha de
recepción del documento.

7.- En fecha 21 de septiembre de 1994,
el  personal  de actuaciones se
comunicó vía telefónica al número
proporcionado por el quejoso, a efecto
de que aportara información adicional
respecto a su queja, atendiendo el
llamado la señora Bertha Muñoz
Gutiérrez, quien dijo que le haría saber
a su cuñado, señor Marcial Huerta de
Jesús, para que proporcionara la
información solicitada; diligencia que
se hizo constar en Acta
Circunstanciada.

8.- Mediante oficio número 8424/94-2,
de fecha 12 de diciembre de 1994, esta
Comisión solicitó, en colaboración, al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, un
informe acerca del estado procesal que
guardaba la causa número 202/94-2,
radicada en el Juzgado Tercero Penal
de Tlalnepantla, México.

9.- En fecha 10 de enero se recibió en
este Organismo el oficio número
00116, por virtud del cual, el entonces
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, remitió copia de la causa
citada en el párrafo precedente;
documento del cual se obtuvo la
información siguiente: En fecha 12 de
junio de 1994, se inició de Oficio la
Aver iguación Previa número
TLA/MD/II/475/94, por el delito de
Lesiones y lo que resulte, cometido en

agravio de Marcial Huerta de Jesús y
Luis Meneses Moreno, en contra de
José Luis Vi l lanueva Acevedo,
motivada por la presentación que del
inculpado hizo la policía municipal de
Tlalnepantla, México.

In ic iada la Indagator ia,  e l
Representante Social procedió a
recabar la declaración ministerial del
policía municipal Carlos Armando Piña
Flores, quien manifestó: "...que el día
de la fecha me encontraba laborando
en el módulo cuatro de esta ciudad,
cuando una persona del  sexo
masculino acudió solicitando ayuda,
indicándome que en la pulquería EL
CORRALON, un sujeto había herido
con una arma de fuego a dos personas,
...de inmediato fui con la persona que
me indicó a dónde se encontraba el
sujeto, y al llegar al libramiento de
Santa Mónica,  v i  a l  sujeto e
inmediatamente le indiqué que debería
pararse, ...primeramente se negó, por
lo que me vi obligado a forzarlo, sin
golpearlo, encontrándole en la cintura
...una pistola tipo escuadra marca ’star’
9mm.,  con el  cargador ya s in
cartuchos, y al interrogarle acerca de
los disparos y lesionados de la
pulquería El Corralón, simplemente lo
negó; llegando en esos momentos la
patrulla T-408, cuyos tripulantes me
auxiliaron a subir al detenido a la
patrulla, trasladándonos a la pulquería,
en donde había dos personas con
lesiones por disparo de arma de fuego,
. . . l legando poster iormente una
ambulancia de atención
pre-hospi talar ia . . .quienes los
trasladaron al hospital Lomas Verdes,
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por lo que en este acto dejo a
disposición de esta Representación
Social a quien dijo llamarse José Luis
Villanueva Acevedo, .."

Asimismo, el C. Agente del Ministerio
Público, dio fe del arma de fuego; fe de
persona uniformada; fe del certificado
médico del inculpado; inspección
ministerial del estado psicofísico del
detenido; inspección ministerial del
lugar de los hechos; entabló
comunicación telefónica con el
personal de la Agencia del Ministerio
Público del Hospital de Lomas Verdes,
a efecto de que in ic iara acta
relacionada y practicara las diligencias
necesarias, así como la declaración
ministerial de los heridos; giró oficios al
departamento de servicios periciales, a
fin de que se practicaran los peritajes
en materia de Química, Balística,
Criminalística y Fotografía; asimismo
giró instrucciones para preservar el
lugar de los hechos.

El día 13 de julio de 1994, el personal
de la Mesa Tercera de Detenidos, en
Tlalnepantla, México, hizo constar la
recepción de las diligencias contenidas
en la indagator ia número
LVHT/II/779/94, por lo que una vez
satisfechos los extremos previstos en
el artículo 16 Constitucional, el C.
Agente del  Minister io Públ ico
determinó ejercitar acción penal en
contra de José Luis Vi l lanueva
Acevedo, por aparecer como probable
responsable en la comisión del delito
de lesiones, previsto en el artículo 234,
y sancionado en los artículos 236 y
237, del Código Sustantivo de la

materia, consignando las diligencias al
Juzgado Penal  en Turno en
Tlalnepantla, México; asimismo,
remitió desglose de todo lo actuado al
Agente del Ministerio Público Federal
en Tlalnepantla, México, por el delito de
portación de arma de fuego sin
licencia.

Correspondió avocarse al
conocimiento de los hechos al Juzgado
Tercero Penal en Tlalnepantla, México,
radicando las diligencias bajo la causa
número 202/94-1, procediendo a dictar
auto inicial, en el cual se ratificó la
detención material del indiciado,
fijándole la cantidad de quince mil
nuevos pesos, para poder gozar del
beneficio de su libertad caucional a que
tenía derecho.

Previa declaración preparatoria del
inculpado, la C. Juez del conocimiento
dictó auto de formal prisión en contra
de José Luis Villanueva Acevedo, por
aparecer como probable responsable
de la comisión del delito de lesiones,
cometido en agravio de Marcial Huerta
de Jesús y José Luis Meneses Moreno,
señalándose las doce horas del día
cinco de agosto de 1994, para que
tuviera verificativo la audiencia de
pruebas.

Una vez depositada la caución fijada,
el procesado obtuvo su libertad
provisional, notificándose de las
obligaciones que conlleva dicho
beneficio.

El día y hora señalados para que
tuviera verificativo la audiencia de
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pruebas, la C. Juez del conocimiento
certificó la inasistencia injustificada del
procesado, acordando hacer efectiva
en favor del Estado la caución
depositada, ordenando la inmediata
reaprehensión del señor Villanueva
Acevedo, para lo cual procedió a girar
el  of ic io correspondiente a la
Procuraduría General de Justicia.

10.- En fecha 17 de enero de 1995, el
personal de actuaciones hizo constar
la llamada telefónica que a esta
Comisión hizo la señora Bertha Muñoz
Gutiérrez, quien dijo ser cuñada del
quejoso, señor Marcial Huerta de
Jesús, manifestando que hacía la
llamada en representación de su
cuñado, y que el motivo de la misma
era agradecer las atenciones
prestadas por este Organismo, y que
estaban enterados que en la
tramitación y consignación de la
Averiguación Previa no se habían
presentado irregularidades; en razón
de lo anterior, se informó a la señora
Muñoz, que el expediente de queja
sería enviado al archivo para su guarda
y custodia, como asunto concluido, con
fundamento en lo dispuesto por el
artículo 90 fracción V del Reglamento
Interno del Organismo.

11.- Mediante oficio número 676/95-2,
fechado el 18 de enero de 1995, esta
Comisión notificó a la autoridad
responsable, el envío al archivo del
expediente de queja, por desistimiento
del quejoso.

12.- En fecha 5 de diciembre de 1995,
el personal de actuaciones hizo

constar ,  mediante acta
circunstanciada, la comparecencia de
la señora Lucila Rojo Vega, quien
solicitó la reapertura del expediente de
queja, toda vez que la policía judicial no
había cumpl ido la orden de
reaprehensión librada en contra del
señor José Luis Villanueva Acevedo;
por lo que se acordó la reapertura del
expediente de queja número
CODHEM/1484/94-2, dando cuenta a
la Presidenta del Organismo, quien en
ejercicio de sus facultades asignó el
expediente a la Primera Visitaduría
General.

13.-  Mediante of ic io número
3185/96-1, de fecha 7 de marzo de
1996, este Organismo solicitó a usted,
un informe acerca del cumplimiento
dado a la orden de reaprehensión
librada por la Juez Tercero Penal de
Tlalnepantla, México, en la causa
número 202/94-2, en contra del señor
José Luis Villanueva Acevedo; sin
obtener respuesta dentro del término
de Ley.

14.- En fecha 16 de abril de 1996,
compareció ante esta Comisión, el
señor Luis Moreno Meneses, en su
carácter de afectado, quien solicitó la
reapertura del expediente de queja,
toda vez que no estaba de acuerdo con
la libertad concedida al señor José Luis
Villanueva Acevedo, por considerar
que la lesión que le produjo y que
actualmente lo tiene inválido, era uno
de los delitos respecto de los cuales no
es procedente conceder libertad
provisional bajo caución, por lo que
sol ic i tó que se real izara una
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investigación exhaustiva y en caso de
existir alguna responsabilidad en el
desempeño se funciones de algún
servidor público, se actuara conforme
a derecho.

15.-  Mediante of ic ios números
4938/96-1 y 5864/96-1, de fechas 23
de abril y 17 de mayo del año en curso,
respectivamente, se solicitó a usted un
informe respecto al cumplimiento de la
orden de reaprehensión librada en
contra del señor José Luis Villanueva
Acevedo, por la C. Juez Tercero Penal
de Tlalnepantla, México, sin que se
haya obtenido respuesta dentro del
término concedido para tal efecto.

16.- En fecha 17 de junio de 1996, el
personal de actuaciones entabló
comunicación con el Titular de Juzgado
Tercero Penal de Primera Instancia en
Tlalnepantla, México, a fin de saber si
la orden de reaprehensión librada en
contra del procesado José Luis
Villanueva Acevedo en la causa
número 202/94-2, se encontraba
vigente; obteniendo como respuesta
que efectivamente dicha orden de
reaprehensión no había sido cumplida
por la policía judicial; lo que se hizo
constar en el acta circunstanciada
respectiva.

17.- En fecha 20 de junio de 1996, se
recibió en esta Comisión el oficio
número 213004000/2763/96,
mediante el cual remitió usted copia del
informe rendido por el jefe de grupo de
combate a la delincuencia, adscrito a
Cuautitlán, México, en el que se lee: "
...hago de su conocimiento que en el

mes de enero del año en curso, la
mencionada orden de aprehensión
(sic) le fue requerida al suscrito por el
C. Juan Paredes Pérez,  . . .
Subcomandante del primer grupo
Naucalpan, lográndose hasta ese
momento ubicar el domicilio de la
señora Irene Vi l lanueva,
...estableciéndose que el señor José
Luis Villanueva Acevedo se encuentra
radicando en Estados Unidos,
ignorando el lugar exacto.

Asimismo le informo que en virtud del
actual requerimiento del cumplimiento
a la orden de aprehensión (sic), se
solicitó nuevamente la misma al C.
Corl. y Lic. Rubén Peralta Sierra,
Delegado de Aprehensiones
...agregando que el suscrito recabará
mayores datos con la finalidad de darle
cumplimiento".

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

I.- Escrito de queja presentado por el
señor Marcial Huerta de Jesús, en el
que refir ió presunta violación a
derechos humanos, cometida por
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

II.- Oficios números 4971/94-2 y
4972/94-2, de fecha 27 de julio de
1994, mediante los cuales esta
Comisión noti f icó al quejoso la
admisión y recepción de su escrito de
queja,  así  como el  número de
expediente asignado, siendo éste el
número CODHEM/1484/94-2.
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III.- Oficio número 4986/94-2, a través
del cual se solicitó al entonces
Procurador General de Justicia de la
Entidad, un informe acerca de los
hechos manifestados por el quejoso.

IV.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/2811/94, por virtud del cual la
autoridad antecitada, envió el informe
rendido por el Lic. Horacio Jaramillo
Vences, entonces Director de Control
de Procesos.

V.- Oficio número 5615/94-2, fechado
el día 22 de agosto de 1994, mediante
el cual este Organismo comunicó al
quejoso el contenido del informe
remitido por la autoridad responsable,
solicitándole que dentro del término de
quince días, manifestara lo que a su
derecho conviniera.

VI.- Acta circunstanciada de fecha 21
de septiembre de 1994, en la que el
personal de actuaciones hizo constar
la llamada telefónica hecha al número
proporcionado por el quejoso, para
solicitar información acerca de su
queja, atendiendo la llamada la señora
Bertha Muñoz Gutiérrez, quien indicó
que le comunicaría a su cuñado el
motivo de la llamada.

VII.- Oficio número 8424/94-2, fechado
el 12 de diciembre de 1994, mediante
el cual se solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, un informe acerca del estado
procesal de la causa número 202/94-2,
radicada en el Juzgado Tercero Penal
de Tlalnepantla, México.

VIII.- Oficio número 00116, recibido en
este Organismo el día 10 de enero de
1995, a través del cual el entonces
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, remitió el informe solicitado,
así como copia de la causa.

IX.- Acta circunstanciada de fecha 17
de enero de 1995, en la que el personal
de actuaciones hizo constar el
desistimiento de queja, que vía
telefónica hiciera la señora Bertha
Muñoz Gutiérrez, en representación de
su cuñado, el señor Marcial Huerta de
Jesús.

X.- Oficio número 676/95-1, de fecha
18 de enero de 1995, mediante el cual
esta Comisión notificó a esa Institución
a su cargo, el envío al archivo del
expediente de queja, por desistimiento
del quejoso.

XI.- Acta circunstanciada, de fecha 5
de diciembre de 1995, en la que se hizo
constar la comparecencia de la señora
Luci la Rojo Vega, quien en
representación del señor Luis Moreno
Meneses, solicitó la reapertura del
expediente de queja, toda vez que la
policía judicial no había cumplido la
orden de reaprehensión librada por el
Juez Tercero Penal de Tlalnepantla,
México, en la causa número 202/94-2.

XII.- Oficio número 3185/96-1, fechado
el 7 de marzo de 1996, mediante el cual
esta Comisión solicitó a usted, un
informe acerca del cumplimiento dado
a la orden de reaprehensión librada en
contra del señor José Luis Villanueva
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Acevedo, por el Juez Tercero Penal de
Tlalnepantla, México, sin obtener
respuesta en el término de Ley.

XIII.- Acta circunstanciada de fecha 16
de abril de 1996, en la que se hizo
constar la comparecencia del señor
Luis Moreno Meneses, haciendo las
mani festaciones que est imó
pertinentes.

XIV.- Oficios números 4938/96-1 y
5864/96-1, de fechas 23 de abril y 17
de mayo de 1996, a través de los
cuales solicitamos a usted, informe
acerca del cumplimiento de la orden de
reaprehensión librada en contra del
señor José Luis Villanueva Acevedo,
por el  Juez Tercero Penal de
Tlalnepantla, México, en la causa
número 202/94-2, sin que se haya
obtenido respuesta en términos de
Ley.

XV.- Acta circunstanciada, de fecha 17
de junio de 1996, en la que se hizo
constar la comunicación tenida con el
Titular del Juzgado Tercero Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, acerca de la vigencia de la
orden de reaprehensión librada en
contra del procesado José Luis
Villanueva Acevedo.

XVI.- Oficio número 213004000/
2763/96, recibido en este Organismo el
día 20 de junio del año en curso,
mediante el cual informa usted acerca
de las acciones realizadas para cumplir
con la orden de reaprehensión librada
en contra del  señor José Luis
Villanueva Acevedo.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 14 de julio de 1994, la C. Juez
Tercero Penal en Tlalnepantla, México,
recibió, consignada con detenido, la
Aver iguación Previa número
TLA/MD/II/475/94, por virtud de la cual
la Representación Social ejercitó
acción penal en contra del señor José
Luis Villanueva Acevedo, por aparecer
como probable responsable en la
comisión del delito de lesiones,
cometido en agravio de los señores
Luis Meneses Moreno y Marcial Huerta
de Jesús; consecuentemente procedió
a dictar el auto inicial, ratificando la
detención material del indiciado;
haciéndole de su conocimiento que
tenía derecho a obtener su libertad
provisional bajo caución, para lo cual le
fijó la cantidad de quince mil nuevos
pesos. Las diligencias de dicha
averiguación previa, se radicaron bajo
la causa número 202/94-2.

En la misma fecha, la C. Juez del
conocimiento recibió la declaración
preparatoria del indiciado; al día
siguiente le dictó auto de formal prisión,
por aparecer como probable
responsable de la comisión del delito
imputado, auto que al no ser recurrido
por las partes quedó firme. Acto
seguido, el procesado depositó la
cant idad f i jada como caución,
obteniendo su libertad provisional.

En fecha 5 de agosto de 1994, día
señalado para que tuviera verificativo
la audiencia de ofrecimiento de
pruebas, la C. Juez del Conocimiento
certificó la inasistencia del procesado,
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por lo que en ejercic io de sus
facultades, libró la respectiva orden de
reaprehensión en contra del
procesado, señor José Luis Villanueva
Acevedo, efecto para el cual giró el
oficio correspondiente al C. Procurador
General de Justicia en el Estado, sin
que hasta la fecha de emisión del
presente documento, haya sido
cumplimientada por la policía judicial.

En fecha 17 de junio del año en curso,
el personal de actuaciones entabló
comunicación telefónica con el Titular
del  Juzgado Tercero Penal  de
Tlalnepantla, México, quien refirió que
la orden de reaprehensión librada en la
causa número 202/94-2, radicada en
dicho Juzgado, aún no había sido
cumplida por la policía judicial, y que
hasta la fecha dicha orden está
vigente.

V.- OBSERVACIONES

El análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/1484/94-2, permite
concluir que existe violación al Derecho
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica,
en su modalidad de Inejecución de
Orden de Reaprehensión, en
afectación de los señores Marcial
Huerta de Jesús y Luis Meneses
Moreno, cometida por servidores
públicos de esa Institución a su Cargo.

En la especie, la falta de respuesta en
tiempo, de esa Institución Procuradora
de Just ic ia,  a los d iversos
requer imientos acerca del
cumpl imiento de la orden de

reaprehensión que se alude, permite
suponer como ciertos los hechos
motivo de la queja, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 44 segundo
párrafo de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

No pasa inadvertido a este Organismo
protector de derechos humanos, el
oficio de informe rendido ( de manera
extemporánea) por el jefe de grupo de
combate a la delincuencia adscrito a
Cuautitlán, México, en el cual no se
acreditan acciones eficaces que hayan
posibilitado el cumplimiento a la
referida orden de reaprehensión,
habiendo transcurrido un año y diez
meses desde que fue librada, sin que
los elementos de la policía judicial
cumplan el mandato emitido por el C.
Juez del conocimiento.

Consecuentemente, ha quedado
acreditado que los agentes policiales a
quienes ha sido encomendado el
cumplimiento de la pluricitada orden de
reaprehensión,  han actuado
negligentemente en el desempeño de
sus funciones, posibilitando con su
actitud que el probable responsable de
la comisión del delito pueda quedar
impune, en afectación directa de los
hoy quejosos, quienes tienen el
inalienable derecho de que se les
administre justicia de manera expedita,
completa, imparcial y gratuita.

Por lo anterior, se afirma que en el
presente caso, los servidores públicos
involucrados, han transgredido con sus
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omisiones los s iguientes
ordenamientos legales:

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

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

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

C).-  De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 5.- "Son atribuciones de la
Procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

X.- Ejercer el  mando directo e
inmediato de la Policía Judicial".

Artículo 27.- "Son atribuciones del
Director General de Aprehensiones:

I.- Organizar, controlar y vigilar la
actuación de los agentes de la Policía
Judicial, en el cumplimiento de las
órdenes legalmente emitidas a éstos
por las autoridades del Poder Judicial
y del Ministerio Público".

D).- Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México:

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

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

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
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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".

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones, a fin de que
ordene el inmediato cumplimiento de la
orden de reaprehensión librada en la
causa penal  número 202/94-2,
radicada en el Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia, de Tlalnepantla,
México.

SEGUNDA.- Instruya al Titular del
Órgano de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que
inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, y determine la
responsabilidad en que hayan incurrido
los elementos policiales a quienes se
asignó el cumplimiento de la citada
orden de reaprehensión, por las
omisiones en que han incurrido.

TERCERA.- Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 50 párrafo
segundo de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos en el
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta respecto a la aceptación
de esta Recomendación, nos sea
informada dentro del término de quince
días hábiles, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada.

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

La presente Recomendación, de
acuerdo a lo establecido por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
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Mexicanos, tiene el carácter de
Pública.

No omito expresar a usted que la falta
de presentación de pruebas, dará lugar

a que se interprete que la
Recomendación no fue aceptada,
quedando la Comisión en libertad de
hacer pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 34/96 

EXP. No. CODHEM/874/94-2
Toluca, México, junio 28 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
JORGE OROZCO RIZO EN REPRESENTACIÓN
DE SARA ORTEGA MONTES 

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

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 Jorge Orozco Rizo, en
representación de Sara Ortega
Montes, en atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 16 de mayo de 1994, el
señor Jorge Orozco Rizo presentó
escrito de queja, manifestando, entre
otras situaciones: "Se violó el artículo
20 Constitucional, donde se [señala
que el] ... término [máximo para juzgar
al procesado en el caso de delitos cuya
pena no exceda de dos años de prisión]

... es de cuatro meses, situación que
no se respetó, ya que tenemos casi un
año y apenas se cerró la instrucción sin
permitirme la aceptación de mis
testigos de descargo. Mi esposa [de
nombre Sara Ortega Morales] también
es ofendida y hasta el momento no se
ha detenido al acusado, mencionando
esto al Juez y al Ministerio Publico
(Subprocurador) sin que se me dé una
respuesta clara, lo que me hace pensar
que hay corrupción ... [solicitando] se
inicie la investigación correspondiente
a fin de determinar la presunta
responsabilidad en la que haya
incurrido la autoridad ... para que
conforme a derecho se resuelva."

2. Mediante los oficios 3064/94-2 y
3065/94-2 de fecha 18 de mayo de
1994, se comunicó al señor Jorge
Orozco Rizo la recepción y admisión de
su escrito de queja.

3. A través del oficio 3066/94-2 de
fecha 18 de mayo de 1994, se solicitó
al  L ic.  Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa,
informe detallado sobre los hechos
constitutivos de la queja, así como
copia certificada de la causa 621/93
instrumentada ante el  Juzgado
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México.
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4. Por oficio 3626 de fecha 23 de junio
de 1994, el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia, remitió el informe requerido,
anexando el similar rendido por el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México.En este último se señala, entre
otras cosas, que: "Respecto a la
detención de posibles inculpados, no
compete a esta autoridad judicial, sino
al C. Procurador General de Justicia
del Estado de México, por tanto carece
de relevancia jurídica la imputación de
que por causas a esta autoridad no se
hayan detenido a los inculpados."

A su informe, el Juez de mérito agregó
copia cert i f icada de la causa
JCM/EM/621/93-I, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 7 de mayo de 1993, el
agente del Ministerio Público adscrito
al tercer turno de San Agustín,
Ecatepec, México, dio inicio a la
averiguación previa SAG/III/1844/93
por el delito de injurias en agravio de
Sara Ortega Montes y en contra de
quien resultase responsable.

b) Previos los trámites de ley, en fecha
20 de julio de 1993, la Lic. Alicia
Ordóñez Benítez, Representante
Social adscrita a la mesa sexta del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Ecatepec,  México,
determinó consignar las diligencias al
Juez de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, ejercitando acción penal en
contra de Sara Ortega Montes,

Josefina Hernández Ramírez y Ricardo
Ramírez Martínez, como presuntos
responsables del delito de injurias,
cometido en agravio de Ricardo
Ramírez Martínez y Sara Ortega
Montes.

c) En fecha 30 de julio de 1993, el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero
de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, dictó el auto de radicación
correspondiente, avocándose al
conocimiento de los hechos
denunciados, asignándole a la causa el
número JCM/EM/621/93-I, ordenando
la aprehensión de los señores Sara
Ortega Montes, Josefina Hernández
Ramírez y Ricardo Ramírez Martínez
por su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de injurias.

d) A través de los oficios 232/93,
233/93 y 234/93 de fecha 30 de julio de
1993 (recibidos el 17 de agosto del
mismo año), el juez de la causa
comunicó a esa Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, la
orden de aprehensión girada en contra
de los señores Josefina Hernández
Ramírez, Ricardo Ramírez Martínez y
Sara Ortega Montes, respectivamente.

e) En fecha 6 de septiembre de 1993,
el Juez del conocimiento dictó auto
ordenando la inmediata anulación de la
orden de aprehensión girada en contra
de Ricardo Ramírez Martínez, ya que,
previo el análisis de la causa, no se
desprendía imputación firme y directa
en su contra (la persona de mérito era
uno de los ofendidos), girándose el
oficio 341/93 a fin de comunicar a esa
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Procuraduría General de Justicia del
Estado de México la anulación en
comento, mismo que fue recibido el 17
de septiembre del mismo año.

f) En fecha 14 de septiembre de 1993,
a las 13:00 horas, el juez de la causa
decretó la detención material de la
señora Sara Ortega Montes,
procediéndose a la toma de su
declaración preparatoria, en la que
nombró como su defensor al de oficio
adscrito al juzgado, dictándose, el 17
del mismo mes y año, auto de formal
prisión en contra de dicha persona.

g) Mediante oficio sin número de fecha
15 de septiembre de 1993, el agente
del Ministerio Público adscrito a la
mesa sexta del Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec,
México, sol ic i tó al  Juez del
conocimiento no fuera girada la orden
de aprehensión solicitada por el mismo
en contra de Ricardo Ramírez
Martínez, toda vez que "... por un error
involuntario ... se ejercitó acción penal
en [su] contra ..."; ocurso que fue
acordado por el juez de la causa el día
21 de septiembre de 1993, refiriendo
que dicha si tuación había sido
subsanada por auto de fecha 6 de
septiembre del mismo año.

h) En fecha 15 de septiembre de 1993,
dentro de la averiguación previa
SAG/I I I /1844/93,  e l  agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
sexta del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec,
México, determinó el ejercicio de la
acción penal en contra de Alejandro

Garfias Rivera, por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de injurias en contra de Sara
Ortega Montes, consignando las
diligencias correspondientes al propio
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México.

i) En fecha 21 de septiembre de 1993,
el juez de la causa acordó la recepción
de las actuaciones, ordenando la
aprehensión del señor Alejandro
Garf ias Rivera, misma que fue
comunicada a esa Procuraduría
General de justicia de esta Entidad
Federativa por oficio 452/93-I de la
misma fecha, recibido el día 6 de
octubre del mismo año.

j) El día 11 de abril de 1994, el Juez del
conocimiento d ictó sentencia
condenatoria en contra de la señora
Sara Ortega Montes, señalando que,
por lo que se refería a Josefina
Hernández Ramírez y Alejandro
Garfias Rivera, se dejaba abierto el
procedimiento hasta en tanto se
cumpl ieran las órdenes de
aprehensión correspondientes.

5. Mediante oficio 4537/94-2 de fecha
15 de julio de 1994, se solicitó del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, entonces
Procurador General de Justicia del
Estado de México, informe sobre el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en contra de la señora Josefina
Hernández Ramírez.

CODHEM

256



6. A través de oficio 4539/94-2 de fecha
15 de julio de 1994, se requirió del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, informe
relativo al cumplimiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en contra del señor Alejandro
Garfias Rivera.

7. Por oficio CDH/PROC/211/01/
2744/94 de fecha 28 de julio de 1994,
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca
remitió el informe pretendido descrito
en el punto que antecede, haciéndose
saber que la orden de aprehensión
librada en contra de Alejandro Garfias
Rivera había sido ejecutada.

8. En oficio CDH/PROC/211/01/
2751/94 fechado el 29 de julio de 1994,
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca envió
el informe requerido en el punto 5 que
precede, agregándose el similar
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Grupo Ecatepec II,
Juan Manzuar Chávez, en el cual se
señala: "... que dicha orden [relativa a
Josefina Hernández Ramírez] se
encuentra a cargo de los CC. Agentes
de la Policía Judicial Ilebardo Villar
Lona y Jorge I. Vargas Dávila, mismos
que se trasladaron al domicilio de calle
de Piña Mz.. 9, Lote 10, Polígonos uno,
en el municipio de Ecatepec, el cual
dicho lote se encuentra abandonado
(sic), asimismo los suscritos se
entrevistaron con un vecino el cual dijo
llamarse José Luis Sánchez Pérez,
mismo que manifestó que la familia
que habi taba ese predio t iene
aproximadamente un año que
desocuparon la casa, asimismo nos

hizo mención que en la escuela que
corresponde a Polígonos uno, sus
menores hijos fueron cambiados de
dicha escuela y que ignora el lugar
donde se haya ido a radicar, asimismo,
los CC. Agentes de la Policía Judicial
en mención se encuentran indagando
el nuevo domici l io de Josef ina
Hernández Ramírez..."

9.  Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
de esta Entidad Federativa, informe
sobre los avances en el cumplimiento
de la orden de aprehensión girada por
el Juzgado Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, en contra
de Josefina Hernández Ramírez:

a) 5817/94-2 de fecha 29 de agosto de
1994.

b) 7381/94-2 fechado el  3 de
noviembre de 1994.

c) 8485/94-2 de fecha 12 de diciembre
de 1994.

d) 1271/95-2 de fecha 13 de febrero de
1995.

e) 1833/95-2 de fecha 27 de febrero de
1995.

f) 2598/95-2 de fecha 31 de marzo de
1995.

g) 3690/95-2 de fecha 10 de mayo de
1995.
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h) 4766/95-2 de fecha 13 de junio de
1995.

i) 6278/95-2 de fecha 3 de agosto de
1995.

j) 6852/95-2 de fecha 22 de agosto de
1995.

k)  8193/95-2 de fecha 29 de
septiembre de 1995.

l) 8785/95-2 de fecha 13 de octubre de
1995.

m) 9043/95-2 de fecha 20 de octubre
de 1995.

n) 9232/95-2 de fecha 25 de octubre de
1995.

o) 9586/95-2 de fecha 7 de noviembre
de 1995.

p) 9914/95-2 de fecha 21 de noviembre
de 1995.

q) 10686/95-2 de fecha 13 de
diciembre de 1995.

r) 13/96-2 de fecha 2 de enero de 1996.

s) 471/96-2 de fecha 15 de enero de
1996.

t) 959/96-2 de fecha 29 de enero de
1996.

u) 1273/96-2 de fecha 12 de febrero de
1996.

v) 1970/96-2 de fecha 5 de marzo de
1996.

w) 2481/96-2 de fecha 18 de marzo de
1996.

x) 2988/96-2 de fecha 1 de abril de
1996.

y) 3200/96-2 de fecha 15 de abril de
1996.

z) 3844/96-2 de fecha 29 de abril de
1996.

aa) 4182/96-2 de fecha 9 de mayo de
1996.

ab) 4462/96-2 de fecha 16 de mayo de
1996.

ac) 4677/96-2 de fecha 23 de mayo de
1996.

ad) 5047/96-2 de fecha 3 de junio de
1996.

ae) 5135/96-2 de fecha 7 de junio de
1996.

af) 5330/96-2 de fecha 12 de junio de
1996.

ag) 5430/96-2 de fecha 17 de junio de
1996.

ah) 5639/96-2 de fecha 20 de junio de
1996.

ai) 5781/96-2 de fecha 24 de junio de
1996.
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10. A través de los oficios que
enseguida se citan, la Procuraduría
General de Justicia de esta Entidad,
dio contestación a los of ic ios
anteriores:

a) CDH/PROC/211/01/3195/94 de
fecha 12 de septiembre de 1994, en el
que se agrega el análogo signado por
el Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al grupo II Ecatepec,
México, en el cual se señala que: "...
hasta el momento no se le ha dado el
cumplimiento ya que dicha persona
cambió su domicilio ... por lo que al
entrevistarnos con vecinos del lugar
para ver si alguno de éstos sabía hacia
qué lugar se fue a radicar la señora
Josef ina Hernández Ramírez,
mani festaron que t iene
aproximadamente año y medio que
desocuparon la casa, ignorando hacia
dónde se hayan ido a vivir."

b) CDH/PROC/211/01/3908/94 de
fecha 14 de noviembre de 1994, al que
se anexa el similar del Subcomandante
de la Policía Judicial referido en el
inciso que antecede, en el cual se
anota:  " . . .  que dicha orden se
encuentra a cargo de los CC. Agentes
de la Policía Judicial Ilebardo Villar
Lona y José I. Vargas Dávila, haciendo
de su conocimiento que hasta el
momento no se le ha dado
cumplimiento ya que dicha persona
cambió de domicilio ... así como
también ... sus menores hijos fueron
cambiados de escuela, por lo que al
entrevistarnos con los vecinos ...
mani festaron que t iene
aproximadamente año y medio que

desocuparon la casa, ignorando hacia
donde se haya ido a vivir ... asimismo
se han efectuado recorridos en
diferentes ocasiones por la zona para
ver si es posible localizarla, siendo los
resultados negativos, e informando
también los vecinos que tampoco la
han visto por el lugar."

c) CDH/PROC/211/01/133/95 fechado
el 16 de enero de 1995, por el que se
adjunta el análogo remitido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
multicitado, en cuyo texto se apunta:
"... dicha orden se encuentra a cargo
de los CC. Agentes de la Policía
Judicial Ilebardo Villar Lona y José I.
Vargas Dávila ... que la señora
Josefina vivió en el domicilio calle de
Acero número 23 Mz. 4 y dicho
domicilio se encuentra deshabitado
desde hace aproximadamente dos
años, asimismo nos entrevistamos con
la señora Yolanda Castillo Gatica,
misma que tiene una tienda enfrente
del domicilio ... la cual nos manifestó
que sí conoció a la señora Josefina
Hernández Ramírez, y que lo único que
sabe es que a raíz de haber tenido un
problema en la escuela donde iban sus
hijos, abandonó la casa, cambiándose
de su domicilio, ignorando hasta el
momento su nuevo domicilio o donde
puede ser localizada."

d) CDH/PROC/211/01/789/95 de fecha
6 de marzo de 1995, al que, de igual
forma, se anexó el similar rendido por
el Subcomandante de la Policía
Judic ia l  tantas veces c i tado,
exponiendo que: "... dicha orden se
encuentra a cargo de los CC. Agentes
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de la Policía Judicial Ilebardo Villar
Lona y José I. Vargas Dávila, quienes
se han trasladado en diferentes
ocasiones y en diferentes fechas al
domicilio ubicado en la calle de Piña
Mz. 9,  lote 10 en donde se
entrevistaron con la señora Guadalupe
Pérez Vázquez, quien les manifestó
que en dicho domicilio nunca ha vivido
la señora Josefina, haciendo de su
conocimiento que el anteriormente
mencionado es la casa del agraviado
del señor Ricardo Ramírez Martínez,
quien les indicó que la señora Josefina
vivió en el domicilio ubicado en calle de
Acero No. 23 Mz. 4 y que éste se
encuentra deshabitado desde hace
aproximadamente dos años, asimismo
al entrevistarse con vecinos del lugar
unos de ellos les indicaron que la
señora Josefina Hernández Ramírez, a
raíz de haber tenido un problema
abandonó la casa, cambiándose de
domicilio, cambiando también a sus
hijos de escuela, pero que ignoraban
cual fuera su actual domicilio, haciendo
de su conocimiento que no se le ha
dado el debido cumplimiento a dicha
orden ya que se ignora hasta el
momento el paradero de la señora
Josefina."

e)  CDH/PROC/211/01/1375/95
fechado el 17 de abril de 1995, al cual
se agregó el informe rendido por el
Subcomandante de mérito, en el cual
se anota: "... dicha orden se encuentra
a cargo de los CC. Agentes de la
Policía Judicial Ilebardo Villar Lona y
José I. Vargas Dávila, quienes se han
trasladado en diferentes ocasiones y
en diversas fechas al domicilio ubicado

en la calle de Acero No. 23, Mz. 4 de
este Municipio, lugar donde vivió la
señora Josefina Hernández Ramírez,
el cual se encuentra hasta el momento
deshabitado, por lo que se han
entrevistado con varios vecinos del
lugar, indicando éstos que la señora
Josefina se cambió de domicilio debido
a que sabía que tenía problemas, ...
motivo por el cual no se ha dado el
debido cumplimiento a dicha orden ya
que se ignora el paradero de la misma."

f) CDH/PROC/211/01/2256/95 de
fecha 29 de junio de 1995, en el cual
se agregó el similar rendido por el
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo II de Ecatepec,
México, quien, como información
novedosa señala: "... que se seguirán
trasladando al lugar los agentes de la
policía judicial a seguir investigando el
paradero de la señora Josefina
Hernández Ramírez, para así lograr su
aseguramiento."

g) CDH/PROC/211/01/2936/95 de
fecha 23 de agosto de 1995, a través
del cual se anexó el similar obsequiado
por el Subcomandante multicitado,
quien señala: "... que hasta el momento
no ha sido posible darle el debido
cumplimiento a dicha orden, ya que
como se ha manifestado en diferentes
informes ... al parecer el domicilio que
habitaba se encuentra desocupado ...
indicando los vecinos que desde que
se fue jamás se volvió a saber de ella,
así como no saber en algún lugar
donde tuviera familiares."
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h) CDH/PROC/211/01/3271/95 de
fecha 14 de septiembre de 1995, por el
cual  se adjunta e l  in forme del
Subcomandante tantas veces citado,
mismo que expone: "... para tal efecto
se ha asignado dicha orden a los CC.
Agentes de la Policía Judicial de este
grupo a mi cargo ... quienes se han
trasladado al domicilio ubicado en calle
Acero No. 23. Mz. 4 del Municipio de
Ecatepec, para entrevistarse con
vecinos del lugar y ver si alguno de
éstos en cualquier  momento
proporcionan dato alguno de la
localización de la indiciada Josefina
Hernández Ramírez y así poder lograr
su aseguramiento."

i) CDH/PROC/211/01/806/96 de fecha
20 de febrero de 1996, al que se anexó
el  s imi lar  emit ido por e l
Subcomandante referido en el inciso
que antecede, mismo que apunta: "...
los agentes de la Policía Judicial que
traen a su cargo la misma, se han
trasladado en repetidas ocasiones al
domicilio ubicado en calle de Piña 9, Mz
9, lote 10, Polígonos uno Municipio de
Ecatepec, no siendo posible su
localización, siendo informados por un
vecino, el señor José Luis Sánchez
Pérez que la familia que habitaba ese
predio tiene aproximadamente un año
que desocuparon la casa ... ignorando
dónde se haya ido a radicar y que el
tiempo que estuvo en ese lugar nunca
les comentó si tuviera familiares o en
qué lugares, ya que no les mencionó
de algún familiar, así como tampoco
del lugar donde trabajara su marido ...
desde que se fue jamás volvieron a
saber de la misma ... por lo que

continuando con la investigación, para
así lograr el paradero de la señora
Josefina Hernández Ramírez, los
elementos han efectuado diversos
recorridos por la zona para ver si es
posible localizarla ..."

j) CDH/PROC/211/01/1368/96 de
fecha 22 de marzo de 1996, mismo que
contiene anexo el análogo rendido por
el Subcomandante de la Policía
Judicial antecitado, cuyo texto es
reproducción fiel del inciso que
precede.

11. Mediante oficio 6915/94-2 de fecha
13 de octubre de 1994, se solicitó del
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas en la causa
621/93 a partir del 22 de junio de 1994.

12. A través de oficio 6293 de fecha 28
de octubre de 1994, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos del referido Tribunal,
envió la copia detallada en el punto
antecitado, de la cual se obtuvieron los
siguientes datos:

a) En fecha 15 de julio de 1994, el Juez
Primero de Cuantía Menor de
Ecatepec, México, decretó la detención
material de Alejandro Garfias Rivera
por su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de injurias cometido
en contra de Sara Ortega Montes.

b) El día 15 de julio de 1994, el Juez del
conocimiento concedió al señor
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Alejandro Garfias Rivera el beneficio
de libertad provisional bajo caución,
haciéndole saber sobre las
prevenciones de ley.

c) En fecha 18 de julio de 1994, se dictó
auto de formal prisión en contra del
señor Alejandro Garfias Rivera, por
aparecer como probable responsable
del delito de injurias cometido en
agravio de Sara Ortega Montes.

13. Mediante oficio 784/95-2 de fecha
26 de enero de 1995, se solicitó del Lic.
Luis Miranda Cardoso, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones de la causa 621/93 a partir
del 10 de octubre de 1994.

14. A través de oficio 2189 de fecha 5
de abril de 1995, el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos de ese Tribunal remitió la
copia certificada de la causa 621/93, de
la que se obtuvo el siguiente dato:

a) El día 3 de noviembre de 1994, el
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México, revocó la libertad
bajo caución del señor Alejandro
Garfias Rivera, toda vez que dejó de
comparecer a la audiencia de pruebas
de la misma fecha, ordenándose su
reaprehensión, girándose al efecto el
oficio 345/95 a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México para
tal efecto, mismo que fue recibido
hasta el 24 de marzo de 1995 en esa
Dependencia.

15. Por oficio 7175/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, se requirió del Lic.

Luis Miranda Cardoso, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas en la causa
621/93 a partir del 24 de marzo de
1995.

16. En oficio 6838 de fecha 10 de
octubre de 1995, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos del Tribunal de mérito
envió el informe solicitado, agregando
el similar rendido por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, quien refiere: "... desde el 3 de
noviembre de 1994, se suspendió el
procedimiento en razón de que el
procesado Alejandro Garfias Rivera se
sustrajo a la acción de la justicia ..."

17. Mediante los oficios que enseguida
se refieren, se instó del Procurador
General de Justicia del Estado de
México,  informe relat ivo al
cumpl imiento de la orden de
reaprehensión girada por el Juez
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México, en contra de
Alejandro Garfias Rivera:

a) 9044/95-2 de fecha 20 de octubre de
1995.

b) 9587/95-2 de fecha 7 de noviembre
de 1995.

c) 9769/95-2 de fecha 15 de noviembre
de 1995.

d) 9913/95-2 de fecha 21 de noviembre
de 1995.
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e) 10685/95-2 de fecha 12 de
diciembre de 1995.

f) 14/96-2 de fecha 2 de enero de 1996.

g) 1274/96-2 de fecha 12 de febrero de
1996.

h) 1805/96-2 de fecha 27 de febrero de
1996.

i) 2480/96-2 de fecha 18 de marzo de
1996.

j) 2989/96-2 de fecha 1 de abril de
1996.

k) 3199/96-2 de fecha 15 de abril de
1996.

l) 3843/96-2 de fecha 29 de abril de
1996.

m) 4183/96-2 de fecha 9 de mayo de
1996.

n) 5780/96-2 de fecha 24 de junio de
1996.

18.  A t ravés del  of ic io que a
continuación se lista, la Procuraduría
General de Justicia de esta Entidad
Federat iva d io contestación
exclusivamente al similar detallado en
el inciso f) de los que preceden:

a) CDH/PROC/211/01/174/96 de fecha
11 de enero de 1996, al cual se anexó
el  s imi lar  rendido por e l
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo I Ecatepec, México,
Jesús Ramírez Reveles, en el que se

señala que: "... le fue asignada dicha
orden al agente investigador Juan
Manuel Domínguez Rosas ... mismo
que en compañía de Héctor Martínez
Luna, agente investigador adscrito
actualmente al grupo de San Agustín,
se t rasladaron al  domici l io . . .
[percatándose] que se encontraba
deshabitado, por lo que procedieron a
entrevistarse con vecinos del lugar ...
[los cuales] se negaron a proporcionar
sus nombres ya que no querían tener
problemas, pero si haciendo mención
de que la persona por la cual se
preguntaba hacía aproximadamente
un año que se había mudado del
domicilio, negándose a proporcionar
mayores datos ... [pero] se sigue
investigando el paradero del indiciado
de referencia ..."

19. En fecha 27 de junio de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica con el
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México, Lic. José Luis
Díaz Ramírez, a fin de que, en vía de
colaboración, entre otras situaciones,
informara a esta Comisión sí, a la
fecha, la Procuraduría General de
Justicia de esta Entidad Federativa
había dado cumplimiento a las órdenes
de aprehensión y reaprehensión
giradas por el Juez precitado en la
causa 621/93-I, en contra de los
señores Josefina Hernández Ramírez
y Alejandro Garf ias Rivera,
respectivamente; por lo cual, enterado
de los antecedentes del caso, el Juez
de la causa manifestó que "... a la
fecha, las órdenes de aprehensión y
reaprehensión de referencia no han
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sido cumplimentadas ...", información
que fue proporcionada, según el
Juzgador, "... teniendo a la vista la
causa penal 621/93-I."

II. EVIDENCIAS 

1. Escrito de fecha 16 de mayo de
1994, mediante el cual el señor Jorge
Orozco Rizo presentó escrito de queja
por presuntas violaciones a derechos
humanos cometidas por servidores
públicos adscritos a esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2. Oficios 3064/94-2 y 3065/94-2 de
fecha 18 de mayo de 1994, a través de
los cuales se comunicó al señor Jorge
Orozco Rizo la recepción y admisión de
su escrito de queja.

3. Oficio 3066/94-2 de fecha 18 de
mayo de 1994, por el cual se solicitó del
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de
esta Entidad Federativa, informe
detal lado sobre los hechos
constitutivos de la queja, así como
copia certificada de la causa 621/93
instrumentada ante el  Juzgado
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México.

4. Oficio 3626 de fecha 23 de junio de
1994, en el cual el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona, Secretario General de
Acuerdos de ese Tribunal Superior de
Justicia, remitió el informe requerido,
anexando el similar rendido por el Lic.
José Luis Díaz Ramírez, Juez Primero

Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México.

5. Oficio 4537/94-2 de fecha 15 de julio
de 1994, mediante el cual se solicitó del
Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
sobre el cumplimiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Primero
Penal de Cuantía Menor de Ecatepec,
México, en contra de la señora Josefina
Hernández Ramírez.

6. Oficio 4539/94-2 de fecha 15 de julio
de 1994, a través del cual se requirió
del Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
informe relativo al cumplimiento de la
orden de aprehensión girada por el
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México, en contra del
señor Alejandro Garfias Rivera.

7. Oficio CDH/PROC/211/01/2744/94
de fecha 28 de julio de 1994, por el cual
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca
remitió el informe pretendido descrito
en el punto que antecede, haciéndose
saber que la orden de aprehensión
librada en contra de Alejandro Garfias
Rivera había sido ejecutada.

8. Oficio CDH/PROC/211/01/2751/94
fechado el 29 de julio de 1994 en el cual
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca envió
el informe requerido en el punto 5 que
precede, agregándose el similar
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial del Grupo Ecatepec II.

9. Los oficios que a continuación se
listan, mediante los cuales se solicitó a
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esa Procuraduría General de Justicia
de esta Entidad Federativa, informe
sobre los avances en el cumplimiento
de la orden de aprehensión girada por
el Juzgado Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, en contra
de Josefina Hernández Ramírez:

a) 5817/94-2 de fecha 29 de agosto de
1994.

b) 7381/94-2 fechado el  3 de
noviembre de 1994.

c) 8485/94-2 de fecha 12 de diciembre
de 1994.

d) 1271/95-2 de fecha 13 de febrero de
1995.

e) 1833/95-2 de fecha 27 de febrero de
1995.

f) 2598/95-2 de fecha 31 de marzo de
1995.

g) 3690/95-2 de fecha 10 de mayo de
1995.

h) 4766/95-2 de fecha 13 de junio de
1995.

i) 6278/95-2 de fecha 3 de agosto de
1995.

j) 6852/95-2 de fecha 22 de agosto de
1995.

k)  8193/95-2 de fecha 29 de
septiembre de 1995.

l) 8785/95-2 de fecha 13 de octubre de
1995.

m) 9043/95-2 de fecha 20 de octubre
de 1995.

n) 9232/95-2 de fecha 25 de octubre de
1995.

o) 9586/95-2 de fecha 7 de noviembre
de 1995.

p) 9914/95-2 de fecha 21 de noviembre
de 1995.

q) 10686/95-2 de fecha 13 de
diciembre de 1995.

r) 13/96-2 de fecha 2 de enero de 1996.

s) 471/96-2 de fecha 15 de enero de
1996.

t) 959/96-2 de fecha 29 de enero de
1996.

u) 1273/96-2 de fecha 12 de febrero de
1996.

v) 1970/96-2 de fecha 5 de marzo de
1996.

w) 2481/96-2 de fecha 18 de marzo de
1996.

x) 2988/96-2 de fecha 1 de abril de
1996.

y) 3200/96-2 de fecha 15 de abril de
1996.
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z) 3844/96-2 de fecha 29 de abril de
1996.

aa) 4182/96-2 de fecha 9 de mayo de
1996.

ab) 4462/96-2 de fecha 16 de mayo de
1996.

ac) 4677/96-2 de fecha 23 de mayo de
1996.

ad) 5047/96-2 de fecha 3 de junio de
1996.

ae) 5135/96-2 de fecha 7 de junio de
1996.

af) 5330/96-2 de fecha 12 de junio de
1996.

ag) 5430/96-2 de fecha 17 de junio de
1996.

ah) 5639/96-2 de fecha 20 de junio de
1996.

ai) 5781/96-2 de fecha 24 de junio de
1996.

10. Los oficios que enseguida se citan,
a través de los cuales la Procuraduría
General de Justicia de esta Entidad,
dio contestación a los of ic ios
anteriores:

a) CDH/PROC/211/01/3195/94 de
fecha 12 de septiembre de 1994.

b) CDH/PROC/211/01/3908/94 de
fecha 14 de noviembre de 1994.

c) CDH/PROC/211/01/133/95 fechado
el 16 de enero de 1995.

d) CDH/PROC/211/01/789/95 de fecha
6 de marzo de 1995.

e)  CDH/PROC/211/01/1375/95
fechado el 17 de abril de 1995.

f) CDH/PROC/211/01/2256/95 de
fecha 29 de junio de 1995.

g) CDH/PROC/211/01/2936/95 de
fecha 23 de agosto de 1995.

h) CDH/PROC/211/01/3271/95 de
fecha 14 de septiembre de 1995.

i) CDH/PROC/211/01/806/96 de fecha
20 de febrero de 1996.

j) CDH/PROC/211/01/1368/96 de
fecha 22 de marzo de 1996.

11. Oficio 6915/94-2 de fecha 13 de
octubre de 1994, por el cual se solicitó
del Lic. Luis Miranda Cardoso, en vía
de colaboración, copia certificada de
las actuaciones practicadas en la
causa 621/93 a partir del 22 de junio de
1994.

12. Oficio 6293 de fecha 28 de octubre
de 1994, en el cual el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, Secretario General
de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad, envió la copia
detallada en el punto antecitado.

13. Oficio 784/95-2 de fecha 26 de
enero de 1995, por el cual se solicitó
del Lic. Luis Miranda Cardoso, en vía
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de colaboración, copia certificada de
las actuaciones de la causa 621/93 a
partir del 10 de octubre de 1994.

14. Oficio 2189 de fecha 5 de abril de
1995, en el cual el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona remitió la copia certificada de
la causa 621/93.

15. Oficio 7175/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, mediante el cual
se requirió del Lic. Luis Miranda
Cardoso, en vía de colaboración, copia
cert i f icada de las actuaciones
practicadas en la causa 621/93 a partir
del 24 de marzo de 1995.

16. Oficio 6838 de fecha 10 de octubre
de 1995, a través del cual el Lic. Jorge
E. Muciño Escalona envió el informe
solicitado, agregando el similar rendido
por el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México.

17. Los oficios que enseguida se
refieren, por los cuales se instó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe relativo al
cumpl imiento de la orden de
reaprehensión girada por el Juez
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México, en contra de
Alejandro Garfias Rivera:

a) 9044/95-2 de fecha 20 de octubre de
1995.

b) 9587/95-2 de fecha 7 de noviembre
de 1995.

c) 9769/95-2 de fecha 15 de noviembre
de 1995.

d) 9913/95-2 de fecha 21 de noviembre
de 1995.

e) 10685/95-2 de fecha 12 de
diciembre de 1995.

f) 14/96-2 de fecha 2 de enero de 1996.

g) 1274/96-2 de fecha 12 de febrero de
1996.

h) 1805/96-2 de fecha 27 de febrero de
1996.

i) 2480/96-2 de fecha 18 de marzo de
1996.

j) 2989/96-2 de fecha 1 de abril de
1996.

k) 3199/96-2 de fecha 15 de abril de
1996.

l) 3843/96-2 de fecha 29 de abril de
1996.

m) 4183/96-2 de fecha 9 de mayo de
1996.

n) 5780/96-2 de fecha 24 de junio de
1996.

18. Oficio CDH/PROC/211/01/174/96
de fecha 11 de enero de 1996, en el
cual la Procuraduría General de
Justicia de esta Entidad Federativa dio
contestación exclusivamente al oficio
detallado en el inciso f) de los que
preceden.

19. Acta circunstanciada de fecha 27
de junio de 1996, mediante la cual se
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hizo constar la comunicación vía
telefónica que personal de este
Organismo entabló con el Juez
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México, Lic. José Luis Díaz
Ramírez, a fin de que en vía de
colaboración,  informara a esta
Comisión si, la fecha, la Procuraduría
General de Justicia de esta Entidad
Federativa había dado cumplimiento a
las órdenes de aprehensión y
reaprehensión giradas por el Juez
precitado en la causa 621/93-I, en
contra de los señores Josefina
Hernández Ramírez y Alejandro
Garfias Rivera, respectivamente.

20. Copia certificada de la causa
JCM/EM/621/93-I, instrumentada ante
el Juez Primero Penal de Cuantía
Menor de Ecatepec, México, en contra
de Sara Ortega Montes, Josefina
Hernández Ramírez y Alejandro
Garfias Rivera, por el delito de injurias.

III . SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 30 de julio de 1992, en la
causa JCM/EM/621/93-I, el Juez
Primero Penal de Cuantía Menor de
Ecatepec, México, resolvió librar orden
de aprehensión, entre otros, en contra
de la señora Josefina Hernández
Ramírez,  por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de injurias, cometido en agravio
de Ricardo Ramírez Mart ínez,
solicitando a la Procuraduría General
de Justicia de esta Entidad Federativa,
por oficio 232/93 de la misma fecha, la
local ización,  presentación y
aprehensión de la indic iada,

proporcionando los datos de
identificación necesarios, oficio que fue
recibido por la Subprocuraduría de
Justicia con residencia en Texcoco,
México, el 17 de agosto de 1993,
empero, ésta no ha sido debidamente
ejecutada a más de dos años nueve
meses de su recepción.

Dentro de la misma causa, previos los
requisitos legales, el día 21 de
septiembre de 1993, el Juez de
referencia acordó emitir orden de
aprehensión en contra de Alejandro
Garfias Rivera, por considerarlo
presuntamente responsable de la
comisión del  del i to de in jur ias
perpetrado en agravio de Sara Ortega
Montes, la cual fue materialmente
cumplimentada el día 15 de julio de
1994. En la misma fecha, se decretó la
detención material del indiciado,
recabándose su declaración
preparator ia,  y atendiendo la
naturaleza del delito, el juez de la causa
ordenó su libertad, previa la exhibición
de la garantía correspondiente,
dictándole auto constitucional de
formal prisión el 18 del mismo mes y
año.

En audiencia de pruebas de fecha 3 de
noviembre de 1994, el juez del
conocimiento revocó la libertad bajo
caución concedida al señor Alejandro
Garfias Rivera, en razón de su
inasistencia a la audiencia,
ordenándose a esa Procuraduría
General de Justicia la reaprehensión
de la persona de mérito, misma que fue
hecha del conocimiento de esa
Dependencia a través del oficio 345/95
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de la misma fecha, recibido por la
Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Texcoco, México, el día
24 de marzo de 1995; sin embargo, a
más de un año de recibida, la misma
no ha s ido debidamente
cumplimentada.

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 de la señora
Sara Ortega Montes.

En efecto, 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 Constitución Particular
de esta Entidad, la investigación y
persecución de las personas que
infrinjan las leyes penales incumbe al
Ministerio Público, quien será auxiliado
con un cuerpo policiaco que estará bajo
su autoridad y mando inmediato,
corporación policial que tiene la
obligación de dar cumplimiento a las
órdenes de aprehensión giradas por la
autoridad judicial; empero, en el caso
de la señora Sara Ortega Montes, si
bien es cierto esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de

México, a través de su Policía Judicial,
cumplimentó debidamente la orden de
aprehensión dictada en contra del
señor Alejandro Garfias Rivera por el
Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Ecatepec, México (la cual fue
ejecutada el 15 de julio de 1994);
también lo es que en fecha 3 de
noviembre de 1994, el Juez precitado
revocó la libertad bajo caución que
fuese concedida al procesado en razón
de su inasistencia a la audiencia de la
misma fecha (3 de noviembre de
1994), situación por la cual a través del
of ic io 345/95 recibido en la
Suprocuraduría de Justicia con
residencia en Texcoco, México, el día
24 de marzo de 1995, el Juez de la
causa ordenó a esa Dependencia la
reaprehensión del señor Alejandro
Garfias Rivera, y a más de un año tres
meses de recibida, dicha orden no ha
sido debidamente cumplimentada,
siendo esto presupuesto indispensable
para garantizar a la quejosa el derecho
a la administración de justicia expedita,
completa e imparcial consagrado en el
artículo 17 de la Constitución General
de la República, sin que hasta el
momento de emit i r  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, en evidente
perjuicio a los derechos humanos de la
señora Sara Ortega Montes.

En los hechos que motivaron la queja
a estudio, se infiere inequívocamente
que se violaron, de igual manera, los
derechos humanos del señor Ricardo
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Ramírez Martínez, en su calidad de
ofendido en la misma causa
JCM/EM/621/93-1, toda vez que el
Juez del conocimiento, en fecha 30 de
jul io de 1993, dictó orden de
aprehensión en contra de la señora
Josefina Hernández Ramírez, por su
presunta responsabi l idad en la
comisión del delito de injurias cometido
en agravio de la persona en cita,
girando el oficio correspondiente
(232/93 de la misma fecha) a esa
Procuraduría General de Justicia, el
cual fue recibido el 17 de agosto del
mismo año en la Subprocuraduría de
Justicia con residencia en Texcoco,
México, y a más de dos años nueve
meses de recibida, la orden de
referencia no ha sido cumplimentada,
contraviniéndose, asimismo, lo
dispuesto por el artículo 17 de la
Constitución General de la República
ya comentado, en evidente perjuicio de
los derechos humanos del señor
Ricardo Ramírez Martínez.

La afirmación contenida en el párrafo
que precede, se robustece cabalmente
por lo establecido en el artículo 5
fracción I y XIII, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, precepto que señala
que, entre sus atribuciones, este
Organismo podrá: " Conocer de quejas
o iniciar de oficio, investigaciones
sobre hechos que presumiblemente
supongan violaciones a los derechos
humanos por actos u omisiones de
naturaleza administrativa de cualquier
autoridad o servidor público estatal o
municipal", toda vez, que en el caso
que nos ocupa, se evidenció

fehacientemente que la presunta
responsabilidad que se le imputa a la
señora Josefina Hernández Ramírez,
no ha podido ser objeto de decisión
judicial de fondo en razón de la falta de
cumplimentación de la orden de
aprehensión, sin que sea óbice a lo
anterior que el señor Ricardo Ramírez
Martínez no hayan interpuesto causa
alguna, toda vez que del expediente a
estudio resultó en forma evidente la
violación a derechos humanos.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes que, sobre ambas órdenes de
aprehensión, rindieron los elementos
de la Policía Judicial comisionados
para el cumplimiento de las mismas;
sin embargo, es evidente que no se ha
realizado una búsqueda exhaustiva
para la localización de los justiciables.

Al respecto, por lo que hace a la orden
de aprehensión girada en contra de la
señora Josefina Hernández Ramírez,
como puede observarse del texto de
los informes correspondientes, la
localización de dicha persona ha
versado exclusivamente sobre el
domici l io en que se ubicaba el
inmueble que, de acuerdo a las
invest igaciones pract icadas,
arrendaba la indiciada, cuestionando a
algunos de los vecinos de la zona, sin
que se haya obtenido información,
empero, es evidente que la ubicación
de la justiciable no se ha extendido a
otra u otras localidades, de esta o
diversa entidad federativa, ni se ha
acudido a otra fuente de información
que pudiese contar con datos o indicios
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que hagan posible su localización
(como sería el caso del registro federal
de contribuyentes ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, alta, baja
o movimiento alguno ante el Instituto
Mexicano del  Seguro Social  o
institución diversa de seguridad social,
registro alguno ante el  propio
Ayuntamiento, etc.); máxime que se
cuentan con los datos de identificación
personales que pueden hacer posible
la localización en comento.

Las anteriores argumentaciones se
hacen extensivas por lo que se refiere
a la orden de reaprehensión girada en
contra de Alejandro Garfias Rivera,
haciéndose notar que, no obstante que
se requirió a esa Dependencia informe
sobre el cumplimiento de la orden de
aprehensión correspondiente, por 14
ocasiones,  exclusivamente fue
contestada una de las solicitudes,
desprendiéndose de la misma que las
di l igencias de local ización del
justiciable se han limitado, de igual
forma, a vigilar el domicilio que dicha
persona habitaba, así como a solicitar
información a los vecinos del lugar,
"quienes se negaron a proporcionar
sus nombres", sin que, lógicamente, se
haya obtenido dato alguno tendente a
ejecutar debidamente la reaprehensión
del justiciable.

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..."

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.
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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." 

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

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

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

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

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

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

Artículo 22. "Son atribuciones de la
Policía Judicial, las siguientes:

II. Cumplir las órdenes de aprehensión
[. . . ]  que sean emit idas por las
autoridades del Poder Judicial ..." 

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

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

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

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

I. Recibir y dar cumplimiento a las
órdenes de investigación, presentación
o de otra índole, giradas por el
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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 si rva girar  sus
instrucciones a quien corresponda, a
f in de que se dé inmediato
cumpl imiento a la orden de
aprehensión y reaprehensión descritas
en este documento, libradas dentro de
la causa número JCM/EM/621/93-I,
radicada en el Juzgado Primero Penal
de Cuantía Menor de Ecatepec,
México; poniendo a los justiciables a
disposición del juez del conocimiento,
sin dilación alguna. 

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
competa, dé inicio al procedimiento
administrativo correspondiente, a
efecto de determinar la

responsabilidad en que hubiesen
incurrido los elementos de la Policía
Judicial comisionados para cumplir con
las órdenes de aprehensión y
reaprehensión a las que se hace
referencia en el cuerpo de esta
Recomendación; imponiendo, en su
oportunidad y de resultar procedente,
las sanciones que conforme a derecho
correspondan.

TERCERA: De acuerdo con el artículo
50, segundo párrafo, de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito a usted que la respuesta sobre
la aceptación de esta Recomendación,
nos sea informada dentro de un
término de 15 días hábiles siguientes a
la 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.
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La presente Recomendación, acorde a
lo dispuesto por el Artículo 102,
apartado B, de la Constitución General

de la República y 16 de la Particular del
Estado, tiene el carácter de pública.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 35/96

EXP. No. CODHEM/330/94-2
Toluca, México, junio 28 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE JACINTO
GARDUÑO GARDUÑO Y SANTA CECILIA
GARDUÑO YTTESEN

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

P R E S E N T E

Muy distinguido señor Magistrado:

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, 2, 4, 5
fracciones I, II y III; 6, 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 José Luis
González Beltrán, en representación
de Jacinto Garduño Garduño, Rosalba,
Lina Delfina, María Isabel, Jacinto, Lilia
Ángela, Santa Cecilia y Mauricio, todos
de apellidos Garduño Yttesen, y acorde
a los siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 28 de febrero de 1994, este
Organismo recibió escrito de queja de

los señores Zacarías Pueblas Medina
y Jesús Tovar Malagón, en el cual
refieren presuntas violaciones a
derechos humanos atribuidas a
servidores públicos del Poder Judicial
del Estado de México, anexándose
diversas documentales.

2. En la misma fecha se acordó la
recepción y calificación de la queja, la
cual fue registrada bajo el número de
expediente CODHEM/330/94-2.

3. En fecha 25 de febrero de 1994, los
señores Zacarías Pueblas Medina y
Jesús Tovar Malagón, hicieron llegar a
este Organismo nuevo escrito de
inconformidad refiriendo presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos de
ese Poder Judicial, mismo al que se le
asignó el número de expediente
CODHEM/385/94-1, acordándose su
acumulación al CODHEM/330/94-2.

4. Mediante oficio 932/94-2 de fecha 2
de marzo de 1994, este Organismo
comunicó al señor Zacarías Pueblas
Medina la incompetencia de esta
Comisión para conocer de las quejas
planteadas, habida cuenta el carácter
jur isdicc ional  de las mismas,
ordenando remitir dichos escritos al
Tribunal Superior de Justicia y a la
Procuraduría General de Justicia de
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esta Entidad Federativa, para los
efectos legales procedentes.

5. A través de oficio 933/94-2 de fecha
2 marzo de 1994, se remitieron los
escritos de queja a la Presidencia de
ese H. Tribunal Superior de Justicia. 

6. Por oficio 934/94-2 de la misma
fecha, se enviaron a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, los escritos de inconformidad.

7. Mediante acuerdo de fecha 23 de
marzo de 1994, se ordenó el archivo de
los expedientes CODHEM/330/94-2 y
CODHEM/385/94-1.

8. En fecha 8 de marzo de 1995, se
recibió escrito suscrito por el señor
José Luis Beltrán, en representación
de Jacinto Garduño Garduño, Rosalba,
Lina Delfina, María Isabel, Jacinto, Lilia
Ángela, Santa Cecilia y Mauricio, todos
de apel l idos Garduño Yttesen;
mediante el cual manifiesta: "... vengo
a formular queja por presuntas
violaciones a derechos humanos en
agravio de la familia Garduño Yttesen
y fundamentalmente en las personas
del señor Jacinto Garduño Garduño y
de la Srita. Santa Cecilia Garduño
Yttesen ..."

Continúa exponiendo el quejoso que
"Ante el Juez Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco de Mora, Estado de México,
se inició la causa penal 127/93-1 por el
delito de fraude ... por denuncias
formuladas por los señores Zacarías
Puebla Medina, Carlos Isaías Pérez

Arizmendi, Jesús Tovar Malagón y
María Guadalupe Pérez Arizmendi ..."

Refiere que "... el día 29 de septiembre
de 1994, a las catorce treinta horas, el
Juez responsable determina auto de
detención para Santa Cecilia Garduño
Yttesen, como responsable del delito
de fraude, negándole en dicho auto la
libertad provisional bajo fianza en virtud
de que el delito que se le atribuye
rebasa en su término medio aritmético
los cinco años."

Posteriormente, "Al día siguiente, 30
de septiembre de 1994, al tomar la
declaración preparatoria de Santa
Cecilia Garduño Yttesen, el Juez
responsable ratifica la negativa del
derecho a obtener la l ibertad
provisional."

Por ú l t imo, entre otras
manifestaciones, refiere "Mediante
auto complementario de fecha 3 de
octubre de 1994, el Juez responsable
señala que, por error involuntario de
ese Juzgado, le había negado el
beneficio de la libertad provisional a
Santa Cecil ia Garduño Yttesen,
rectificando, según él, con este auto, el
derecho a la libertad y señala que esta
le será otorgada inmediatamente que
la solicite." 9. Mediante oficio 2121/95
de fecha 15 de marzo de 1995, se
comunicó al señor José Luis González
Beltrán la recepción del escrito de
queja asignándole el número de
expediente CODHEM/751/95-1.

10. A través de oficio 2123/95-1
fechado el 15 de marzo de 1995, en vía
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de colaboración se solicitó informe del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, sobre el estado
procesal de la causa 127/93 radicada
en el Juzgado Quinto Penal de
Texcoco, México, instándose copias
certificadas de la misma.

11. Por oficio 2698 de fecha 25 de abril
de 1995, ese Tribunal Superior de
Justicia rindió informe, anexando el
suscrito por el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia de Texcoco, México,
en el cual se expone: 

"Que con fecha siete de abril de mil
novecientos noventa y tres, previo el
ejerc ic io de la acción penal
correspondiente, se consignaron a
este Juzgado a mi cargo, diligencias de
aver iguación previa número
TEX/I/1452/91, relativas al delito de
fraude, en contra de Jacinto Garduño
Garduño, Mauricio, Jacinto, Rosalba,
María Isabel, Santa Cecilia, Lina
Delfina y Lilia Ángela, todos de apellido
Garduño Yttesen, sobre hechos
denunciados por Zacarías Puebla
Medina, María Guadalupe Pérez
Arizmendi, Jesús Tovar Malagón y
Carlos Isaías Pérez Arizmendi, la cual
fue radicada en este Juzgado con el
número de causa 127/93-1,
habiéndose decretado la búsqueda y
aprehensión de los ahora inculpados,
girándose la orden correspondiente en
el oficio número 773/93."

Continua enterando "Con fecha
catorce de dic iembre de mi l
novecientos noventa y t res,
comparecieron ante éste Tribunal los

indiciados Mauricio, Jacinto, Rosalba,
María Isabel, y Santa Cecilia de
apellidos Garduño Yttesen, para
responder de los cargos atribuidos,
decretándose su detención material,
declarándoseles en preparatoria y
dentro del término Constitucional se les
decreto Libertad por falta de elementos
para procesar, mediante resolución de
fecha 16 de diciembre del mismo año
y contra dicha resolución el Represente
Social de la Adscripción interpuso
recurso de apelación, habiéndose
declarado desierto dicho recurso ..."

Hace saber asimismo que "Por lo que
hace a los inculpados Jacinto Garduño
Garduño, Lina Delfina y Lilia Ángela de
apellidos Garduño Yttesen, mediante
resolución dictada en el juicio de
amparo número 847/93, tramitado ante
el Juzgado Séptimo de Distrito en
Materia Penal en el Distrito Federal, de
fecha treinta y uno de diciembre de mil
novecientos noventa y tres, la Justicia
de la Unión Amparó y Protegió a dichos
inculpados contra actos de este
Tribunal, y por auto de fecha 18 de
febrero de 1994 en cumplimiento al
amparo concedido, este Juzgado
ordenó la cancelación de la orden de
aprehensión en contra de los
amparistas ..."

También se apunta "Por escrito de
fecha 18 de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro, los ofendidos ...
aportaron nuevos elementos de prueba
... Por auto de fecha 28 de septiembre
de 1994 y atento a la solicitud de nueva
orden de aprehensión por parte del
Represente Social Adscrito y con base
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a las nuevas pruebas aportadas, se
decretó la búsqueda reaprehensión de
los inculpados Mauricio, Jacinto, Santa
Cecilia, Rosalba y María Isabel todos
de apellido Garduño Yttesen girándose
la orden correspondiente con el oficio
número 3169/94 la cual fue cumplida
en su aspecto material por lo que hace
a la indicada Santa Cecilia Garduño
Yttesen en fecha 29 de septiembre de
ese mismo año, habiéndose decretado
su detención material, declarándose
en preparatoria y dentro del término
constitucional se resolvió su situación
jurídica, decretándole auto de formal
prisión como probable responsable de
la comisión del delito de fraude ... y en
la actualidad se encuentra en proceso;
haciendo mención que contra dicha
orden los acusados restantes
interpusieron Juicio de Garantías
número 220/95 ante el Juzgado Cuarto
de Distrito en Materia Penal en el
Distrito Federal, y el cual se encuentra
en vías de resolución."

Por último se señala "... se libró nueva
orden de aprehensión en contra de los
indiciados Jacinto Garduño Garduño,
Lina Delfina y Lilia Ángela de apellidos
Garduño Yttesen, con fecha 22 de
diciembre de 1994 ... la cual fuera
cumplida en su aspecto material por lo
que hace a Jacinto Garduño Garduño
el día 3 de marzo del año en curso,
habiéndose decretado su detención
mater ia l  y  dentro del  término
constitucional se le decretó la formal
prisión como probable responsable de
la comisión del delito de fraude ..."

12. Mediante acuerdo de fecha 5 de
julio de 1995, se ordenó la acumulación
del expediente CODHEM/751/95-1, al
expediente de queja CODHEM/
330/94-1, por su relación con hechos y
autoridades.

13. A través de oficio 6343/95-1 de
fecha 5 de julio de 1995, esta Comisión
comunicó al señor José Luis González
Beltrán la acumulación precitada.

14. Por oficios 5541/95-2 y 6633/95-2
de fechas 10 de julio y 11 de agosto de
1995, en vía de colaboración, se
solicitó a ese Tribunal Superior de
Justicia copia certificada de diferentes
actuaciones contenidas en la causa
127/93.

15. Mediante oficio 5199 de fecha 18
de agosto de 1995, ese Tribunal envió
copia certificada de las actuaciones de
la causa 127/93 requeridas.

De las constancias de mérito se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 7 de abril de 1993 el Juez
Quinto Penal de Texcoco, México,
radicó la aver iguación previa
TEX/I/1452/93 instrumentada por el
delito de fraude en agravio de Zacarías
Puebla Medina y otros, en contra de
Jacinto Garduño Garduño, Armando
Herrera Gras, Jacinto, Lina Delfina,
Rosalba, María Isabel, Lilia Ángela,
Mauricio y Santa Cecilia, todos de
apellidos Garduño Yttesen; signándole
el número 127/93-1 al proceso,
librándose orden de aprehensión en
contra de los inculpados.
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b) El día 16 de diciembre de 1993, el
Juez de la causa dictó auto de libertad
por falta de elementos para procesar
en favor de Jacinto, Mauricio, Rosalba,
Isabel y Santa Cecilia de apellidos
Garduño Yttesen.

c) Mediante escrito de fecha 17 de
mayo de 1994, los señores Zacarías
Puebla Medina, Carlos Isaías Pérez
Arizmendi, Javier Tovar Malagón y
María Guadalupe Pérez Arizmendi,
ofendidos en la causa, ofrecieron
nuevos elementos de prueba al Juez
del conocimiento a fin de acreditar la
responsabi l idad penal  de los
inculpados, probanzas que fueron
desahogadas por audiencia especial
celebrada el día 8 de agosto del mismo
año.

d) A través de acuerdo del 28 de
septiembre de 1994, el Juez de la
causa ordena la reaprehensión de los
señores Mauricio, Rosalba, María
Isabel, Jacinto y Santa Cecilia, todos
de apellidos Garduño Yttesen, por su
presunta responsabi l idad en la
comisión del delito de fraude en agravio
de Zacarías Puebla Medina y otros,
girándose el oficio 3169/94 de la misma
fecha al Procurador General de
Justicia de esta Entidad a fin de dar
cumplimiento a la misma.

e) El día 29 de septiembre de 1995, el
Juez Quinto Penal de Texcoco,
México, decretó la detención material
de Santa Cecilia Garduño Yttesen,
señalando entre otras situaciones que:
"Por otra parte y en virtud de que el
delito que se le atribuye rebasa en su

término medio aritmético los cinco
años, por consecuencia hasta el
momento no es procedente conceder
la libertad provisional bajo fianza."

f) En fecha 30 de septiembre de 1994
el Juez del conocimiento recibió la
declaración preparator ia de la
inculpada, apuntando: "... que no tiene
derechos obtener su l ibertad
provisional [sic] ..."

g) El día 3 de octubre de 1994, a través
de acto complementario, el Juez de la
causa acordó: "... atento al auto de
fecha veintinueve de septiembre del
año en curso, mediante el cual, por
error involuntario, se dijo que la
acusada Santa Cecil ia Garduño
Yttesen, no alcanzaba el beneficio de
su libertad caucional, en virtud de que
el término medio aritmético rebasaba
los cinco años; también lo es de
conformidad con lo dispuesto por el
artículo 8° bis del Código Penal
vigente... el delito de fraude no está
considerado como delito grave y, por
consecuencia, y con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 20 fracción I
de la Constitución General, con
vigencia a part i r  del  día 6 de
septiembre del año en curso, sí se le
concede a la inculpada el beneficio de
su libertad caucional, cuyo monto [...]
se fijará en el momento que se solicite
dicho beneficio."

f) En fecha 5 de octubre de 1994, se
dictó auto de formal prisión en contra
de Santa Cecilia Garduño Yttesen,
concediéndose su l ibertad bajo
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caución en base a los razonamientos
expuestos en el inciso que antecede.

16. En fecha 8 de septiembre de 1995,
compareció ante este Organismo la
Lic. María de Lourdes de la Rosa Colín,
quien en representación de los señores
Zacarías Puebla Medina, Carlos Isaías
Pérez Arizmendi, Jesús Tovar Malagón
y María Guadalupe Pérez Arizmendi,
ofreció diversas documentales
relacionadas con el  presente
expediente de queja, constantes de
seis anexos.

17. Mediante oficios 7302/95-2 y
8110/95-2 de fechas 6 y 27 de
septiembre de 1995, se solicitó a ese
Tribunal Superior de Justicia, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas a partir del 25
de abril de 1995 en la causa 127/93.

18. Por oficio 6449 de fecha 2 de
octubre de 1995, la Presidencia de ese
Tribunal envió la copia certificada
instada.

19. A través de los oficios 8388/95-2 y
9231/95-2 de fechas 5 y 25 de octubre
de 1995, se solicitó al Lic. Arturo
Aguilar Basurto, Procurador General
de Justicia del Estado de México,
informe detallado sobre los hechos
motivo de la inconformidad.

20. Por of ic io CDH/PROC/211/
01/3734/95 de fecha 11 de octubre de
1995, el Lic. Arturo Aguilar Basurto
rindió el informe solicitado, anexando
el emitido por el Subcomandante de la

Policía Judicial adscrito al grupo
Texcoco, México.

21. Mediante escrito de fecha 21 de
noviembre de 1995, los quejosos
formulan diversas consideraciones a
esta Comisión relat ivas a las
invest igaciones pract icadas,
solicitando la mediación de este
Organismo a fin de que la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad se
desistiera de la acción penal ejercitada
en su contra en la causa 127/93.

22. A través del oficio 10182/95-2 de
fecha 27 de noviembre de 1995, se
solicitó a ese H. Tribunal Superior de
Justicia, en vía de colaboración, copia
cert i f icada de las actuaciones
pract icadas a part i r  del  26 de
septiembre de 1995 en la causa
123/93.

23. Por oficio 10180 de fecha 28 de
noviembre de 1995, se participó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado sobre el  in ic io del
procedimiento de conciliación, que en
el caso particular consistió, previo
estudio de la causa 127/93, en
determinar la procedencia del
desistimiento de la acción penal que
había dado inicio a dicho proceso.

24. Mediante oficio 8347 de fecha 8 de
diciembre de 1995, ese Tribunal
Superior de Justicia envió la copia
certificada solicitada en el atento
10182/95-2.

25.  A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/4510/95 (246) 95
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de fecha 8 de diciembre de 1995, el Lic.
Arturo Aguilar Basurto aceptó la
sujeción al procedimiento conciliatorio
en los términos planteados.

26. Por oficio CDH/PROC/211/01/
209/95 (247) 95 de fecha 12 de enero
de 1996, el Lic. Arturo Aguilar Basurto
participó "...  según los datos y
probanzas aportadas al sumario,
resulta inoperante el desistimiento de
la acción penal, en virtud de no
concurrir ninguno de los supuestos
contemplados en el artículo 171 del
Código de Procedimientos Penales
vigente en la Entidad.", dando por
terminado el  procedimiento
conciliatorio.

27. Mediante oficio 430/96-2 de fecha
11 de enero de 1996, se solicitó a ese
Tribunal Superior de Justicia, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas a partir del 7
de diciembre de 1995 en la causa
123/93-1.

28. A través de oficio DCI-0190-96 de
fecha 2 de febrero de 1996, ese
Tribunal remitió las copias certificadas
instadas en el punto anterior.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1. Escrito de queja recibido el día 28 de
febrero de 1994, mediante el cual los
señores Zacarías Pueblas Medina y
Jesús Tovar Malagón ref ieren
presuntas violaciones a derechos

humanos atribuidas a servidores
públicos del Poder Judicial del Estado
de México, anexándose diversas
documentales.

2. Acuerdo de la misma fecha a través
del cual se recibió y calificó el escrito
de queja, misma que fue registrada
bajo el  expediente CODHEM/
330/94-2.

3. Escrito de queja de fecha 25 de
febrero de 1994, por el cual los señores
Zacarías Pueblas Medina y Jesús
Tovar Malagón exponen presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos del
Poder Judicial del Estado, mismo al
que se le asignó el número de
expediente CODHEM/385/94-1,
acordándose su acumulación al
CODHEM/330/94-2.

4. Oficio 932/94-2 de fecha 2 de marzo
de 1994, en el cual se comunicó al
señor Zacarías Pueblas Medina la
incompetencia de esta Comisión para
conocer de las quejas planteadas,
habida cuenta el carácter jurisdiccional
de las mismas, ordenando remitir
dichos escritos al Tribunal Superior de
Justicia y a la Procuraduría General de
Justicia de esta Entidad Federativa,
para los efectos legales procedentes.

5. Oficio 933/94-2 de fecha 2 marzo de
1994, mediante el cual se remitieron
los escritos de queja a la Presidencia
del Tribunal Superior de Justicia. 

6. Oficio 934/94-2 de la misma fecha,
a través del cual se enviaron a la
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Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, los escritos de
inconformidad.

7. Acuerdo de fecha 23 de marzo de
1994, por el cual se ordenó el archivo
de los expedientes CODHEM/330/94-1
y CODHEM/385/94-2.

8. Escrito de queja de fecha 8 de marzo
de 1995, en el cual el señor José Luis
Beltrán, en representación de Jacinto
Garduño Garduño, Rosalba, Lina
Delfina, María Isabel, Jacinto, Lilia
Ángela, Santa Cecilia y Mauricio, todos
de apellidos Garduño Yttesen, refieren
violaciones a derechos humanos.

9. Oficio 2121/95 de fecha 15 de marzo
de 1995, mediante el cual se comunicó
al señor José Luis González Beltrán la
recepción del escrito de inconformidad,
asignándole el número de expediente
CODHEM/751/95-1.

10. Oficio 2123/95-1 fechado el 15 de
marzo de 1995, a través del cual, en vía
de colaboración, se solicitó informe del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, sobre el estado
procesal de la causa 127/93 radicada
en el Juzgado Quinto Penal de
Texcoco, México, instándose copias
certificadas de la misma.

11. Oficio 2698 de fecha 25 de abril de
1995, por el cual el Tribunal Superior
de Justicia rindió informe, anexando el
suscrito por el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia de Texcoco, México.

12. Acuerdo de fecha 5 de julio de
1995, en el  cual  se ordenó la
acumulación del  expediente
CODHEM/751/95-1 al CODHEM/330/
94-1, por su relación con hechos y
autoridades.

13. Oficio 6343/95-1 de fecha 5 de julio
de 1995, mediante el cual se comunicó
al señor José Luis González Beltrán la
acumulación precitada.

14. Oficios 5541/95-2 y 6633/95-2 de
fechas 10 de julio y 11 de agosto de
1995, a través de los cuales, en vía de
colaboración, se solicitó al Tribunal
Superior de Justicia copia certificada
de diferentes actuaciones contenidas
en la causa 127/93.

15. Oficio 5199 de fecha 18 de agosto
de 1995, por el cual el Tribunal Superior
de Justicia envió copia certificada de
las actuaciones de la causa 127/93
requeridas.

16. Acta circunstanciada de fecha 8 de
septiembre de 1995, en el cual se hizo
constar la comparecencia de la Lic.
María de Lourdes de la Rosa Colín,
quien en representación de los señores
Zacarías Puebla Medina, Carlos Isaías
Pérez Arizmendi, Jesús Tovar Malagón
y María Guadalupe Pérez Arizmendi,
ofreció diversas documentales
relacionadas con el  presente
expediente de queja.

17. Oficios 7302/95-2 y 8110/95-2 de
fechas 6 y 27 de septiembre de 1995,
mediante los cuales se solicitó a ese
Tribunal Superior de Justicia, en vía de
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colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas a partir del 25
de abril de 1995 en la causa 127/93.

18. Oficio 6449 de fecha 2 de octubre
de 1995, a través del cual el Tribunal
Superior de Justicia envió la copia
certificada instada.

19. Oficios 8388/95-2 y 9231/95-2 de
fechas 5 y 25 de octubre de 1995, por
los cuales se solicitó al Lic. Arturo
Aguilar Basurto, Procurador General
de Justicia del Estado de México,
informe detallado sobre los hechos
motivo de la inconformidad.

20. Oficio CDH/PROC/211/01/3734/95
de fecha 11 de octubre de 1995, en el
cual el Lic. Arturo Aguilar Basurto rindió
el informe solicitado, anexando el
emitido por el Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al grupo
Texcoco, México.

21. Escrito de fecha 21 de noviembre
de 1995, mediante el cual los quejosos
formulan diversas consideraciones a
esta Comisión relat ivas a las
invest igaciones pract icadas,
solicitando la mediación de este
Organismo a fin de que la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad se
desistiera de la acción penal ejercitada
en su contra en la causa 127/93.

22. Oficio 10182/95-2 de fecha 27 de
noviembre de 1995, a través del cual
se solicitó a ese H. Tribunal Superior
de Justicia, en vía de colaboración,
copia certificada de las actuaciones
pract icadas a part i r  del  26 de

septiembre de 1995 en la causa
123/93.

23. Oficio 10180 de fecha 28 de
noviembre de 1995, por el cual se
participó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado sobre el inicio del
procedimiento de conciliación, que en
el caso particular consistió, previo
estudio de la causa 127/93, en
determinar la procedencia del
desistimiento de la acción penal que
había dado inicio a dicho proceso.

24. Oficio 8347 de fecha 8 de diciembre
de 1995, en el cual el Tribunal Superior
de Justicia envió la copia certificada
solicitada en el atento 10182/95-2.25.
Oficio CDH/PROC/211/01/4510/95
(246) 95 de fecha 8 de diciembre de
1995, mediante el cual el Lic. Arturo
Aguilar Basurto aceptó la sujeción al
procedimiento conciliatorio en los
términos planteados.

26. Oficio CDH/PROC/211/01/209/95
(247) 95 de fecha 12 de enero de 1996,
a través del cual el Lic. Arturo Aguilar
Basurto participó sobre la inoperancia
en el desistimiento de la acción penal
motivo del procedimiento conciliatorio,
dando por terminada dicha vía.

27. Oficio 430/96-2 de fecha 11 de
enero de 1996, por el cual se solicitó al
Tribunal Superior de Justicia, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas a partir del 7
de diciembre de 1995 en la causa
123/93-1.
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28. Oficio DCI-0190-96 de fecha 2 de
febrero de 1996, en el cual el Tribunal
Superior de Justicia remitió las copias
certificadas instadas en el punto
anterior.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 7 de abril de 1993, el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, México,
inició la causa 127/93-1 por el delito de
fraude en agravio de Zacarías Puebla
Medina, María Guadalupe Pérez
Arizmendi, Jesús Tovar Malagón y
Carlos Isaías Pérez Arizmendi, y en
contra de Jacinto Garduño Garduño,
Armando Herrera Gras, Jacinto, Lina
Delfina, Rosalba, María Isabel, Lilia
Ángela, Mauricio y Santa Cecilia, todos
de apel l ido Garduño Yttesen;
librándose, en la misma fecha, orden
de aprehensión en contra de los
precitados indiciados.

Previos los trámites de ley, el Juez de
la causa, en fecha 16 de diciembre de
1993, dictó auto de libertad por falta de
elementos para procesar a favor de
Jacinto, Mauricio, Rosalba, Isabel y
Santa Cecilia de apellidos Garduño
Yttesen; ordenándose la cancelación
de la orden de aprehensión por lo que
hace a Jacinto Garduño Garduño, Lina
Delfina y Lilia Ángela Garduño Yttesen
en cumplimiento de la ejecutoria
dictada por el Juez Séptimo de Distrito
en materia penal del Distrito Federal en
el juicio de amparo 847/93, promovido
por las referidas personas.

Con base a nuevos elementos de
prueba aportados por los ofendidos, en
fecha 28 de septiembre de 1994, el
Juez del conocimiento dictó orden de
reaprehensión en contra de los
indiciados, misma que fue ejecutada
materialmente, por lo que hace a Santa
Cecilia Garduño Yttesen, el día 29 de
septiembre de 1994; fecha en la cual el
Lic. Francisco Javier Juárez García,
Juez Quinto Penal de Texcoco,
México, le decretó su detención
material, negándole el derecho a gozar
del beneficio de libertad bajo caución,
en atención a que, de acuerdo al
criterio del Juzgador, el delito por el que
se le acusaba (fraude) excedía en su
término medio aritmético los cinco
años. El día 30 del mismo mes y año,
el precitado servidor público, al
momento de tomar la declaración
preparatoria a la indiciada, reitera la
negativa a la libertad caucional, sin
referir fundamento ni motivo legal
alguno.

Percatándose de la irregularidad, en
fecha 3 de octubre de 1994, a través de
"auto complementario", el Juez de la
causa concede a Santa Cecil ia
Garduño Yttesen el beneficio de la
libertad provisional bajo caución,
condic ionando el  derecho a la
cumplimentación previa de la garantía
asequible,  s in f i jar  e l  monto
correspondiente, dictándose en su
contra auto de formal prisión en fecha
el 5 de octubre de 1994.
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IV. OBSERVACIONES

Del estudio y análisis lógico-jurídico de
los hechos y evidencias descritos en
los capítulos que anteceden, se
advierten situaciones irregulares en el
desarrollo del proceso penal seguido
en contra de Santa Cecilia Garduño
Yttesen, atribuibles a servidores
públicos del Poder Judicial del Estado
de México, las cuales violan los
derechos humanos de la quejosa.

En efecto, acorde a o dispuesto por el
artículo 20 de la Constitución General
de la República en sus fracciones I y
IX, tan luego como se de inicio al
proceso, el indiciado deberá ser
informado por el Juez del conocimiento
sobre los derechos que el propio
ordenamiento señala a su favor, entre
los que se ubica el  derecho
fundamental a gozar de la libertad
personal provisional bajo caución
asequible, previa la cumplimentación
de los requisitos de ley y siempre y
cuando la conducta típica no sea
considerada expresamente por la ley
dispositiva penal como delito grave.

En el caso, el Lic. Francisco Javier
Juárez García, entonces Juez Quinto
Penal del Distrito Judicial de Texcoco,
México, argumentando que el delito de
fraude, previsto y sancionado por los
artículos 316, 317 y 318 del Código
Penal vigente en la Entidad, rebasaba
en su término medio aritmético los
cinco años de prisión, hace nugatorio
el derecho de la quejosa a la libertad
bajo caución, según el auto de
detención de fecha 29 de septiembre

de 1994 dictado en la causa 127/93-1,
auto que incluso no refiere disposición
legal alguna que fundamentara tal
determinación; omitiendo considerar
que conforme a lo mandado por el
referido artículo 20 Constitucional en
su fracción I, el derecho a gozar de este
beneficio depende de la gravedad del
delito, con independencia del término
medio ari tmético que señala el
Juzgador,  gravedad que está
determinada expresamente en nuestra
Entidad por el artículo 8º de la Ley
Sustantiva Penal, disposiciones que
permiten coligar que la persona cuya
conducta concrete el ilícito de fraude,
goza de este derecho, previa la
cumplimentación de los requisitos de
ley.

A mayor abundamiento, en fecha 30 de
septiembre de 1994, al momento de
recibir la declaración preparatoria de la
indiciada, por lo que respecta al
derecho de libertad bajo caución, el
Juzgador de mérito se conforma con
negarlo, sin expresar los motivos que
produjeron en él esa convicción ni
mucho menos el o los dispositivos
legales en que se apoyara para
justificarla, situaciones que violentan lo
dispuesto por el artículo 16 de nuestra
Constitución Política Federal.

Las observaciones anteriores se
corroboran con los razonamientos
jurídicos emitidos por el Juez de la
causa, al dictar, el día 3 de octubre de
1994, un "auto complementario" del
emitido el 29 de septiembre de ese
año, a través del cual reconoce su
conducta omit iva,  t ratando de
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enmendar la irregularidad cometida,
concediéndole a la inculpada, tal y
como debió ser desde que se encontró
a disposición del Juzgado, el derecho
a la libertad caucional asequible.

En este orden de ideas, de la actuación
anteriormente citada, se aprecia que el
Juez que conoció del proceso pasó por
alto lo dispuesto por el segundo párrafo
del artículo 177 de la Ley Adjetiva
Penal de la Materia, el cual dispone:
"En este auto se fijará de oficio el
monto de la caución en cualesquiera de
la formas establecidas en la ley para
que el inculpado pueda gozar su
libertad provisional, cuando sea
procedente", es decir, no obstante que
el servidor público descrito trataba de
enmendar la anomalía, en el "auto
complementario" olvida precisar el
monto de la caución; irregularidades
todas estas que violentan los derechos
humanos de Santa Cecilia Garduño
Yttesen.

No pasa desapercibido para esta
Comisión, la conducta con la que obró
el Juzgador al tratar de rectificar, a
mutuo priopio la omisión, empero este
Organismo estima que el prolongar el
tiempo para determinar sobre el
derecho a la libertad personal de la
quejosa, no solamente repercute en la
adecuada prestación del servicio
público de administrar justicia, sino que
se causó la constante zozobra e
inseguridad a la indiciada, al limitarse
su libertad cuando le asistía la
posibilidad de gozar de la misma bajo
caución y más aún, cuando tenía a su
favor la presunción de inocencia,

misma que prevalece hasta e l
momento en que exista sentencia
ejecutor iada que determine su
culpabilidad.Es oportuno destacar que
las anteriores consideraciones se
hacen sin que esta Comisión haga
pronunciamiento sobre el fondo del
asunto, ya que esto no es atribución de
este Organismo, en lo cual siempre se
ha mantenido respetuosa de las
resoluciones del Poder Judicial.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que el Lic. Francisco Javier
Juárez García, entonces Juez Quinto
de Primera Instancia del Distrito
Judic ia l  de Texcoco, México,
transgredió 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."

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

I. Inmediatamente que lo solicite, el
Juez deberá otorgarle la libertad
provisional bajo caución, siempre y
cuando se garantice el monto estimado
de la reparación del daño y de la
sanciones pecuniarias que en su caso
puedan imponerse al inculpado y no se
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trate de delitos en que por su gravedad
la ley expresamente prohiba conceder
este beneficio."

"IX. Desde el inicio de su proceso será
informado de los derechos que en su
favor consigna esta Constitución ..."

B) Del Código Penal para el Estado de
México:

Artículo 8 bis. "Se califican como
delitos graves para todos los efectos
legales: el cometido por conductores
de vehículos de motor, indicado en el
artículo 63; el de rebelión, previsto en
los artículos 109 último párrafo, 110
primer y tercer párrafo y 112; el de
sedición, señalado en el artículo 115
segundo párrafo; el de abuso de
autoridad, contenido el artículo 140
fracción II; el de evasión a que se
refiere el artículo 161; los cometidos
por fraccionadores, señalados en el
artículo 193; el de ataques a las vías de
comunicación y transporte contenido
en el artículo 199; el de corrupción de
menores, señalado en los artículos 210
tercer párrafo y 214; el de lenocinio y
trata de personas, previstos en los
artículos 215 y 217; el de lesiones que
señala el artículo 238 fracción III; el de
homicidio contenido en los artículos
246 y 248; el de parricidio al que se
refiere el artículo 255; el de secuestro,
señalado por el artículo 268 primer
párrafo y fracciones IV y V; el de robo
de infante, previsto en el artículo 269;
el asalto a una población a que se
refiere el artículo 273 último párrafo; el
de violación, señalado por los artículos
279 y 281; el de robo, contenido en el

artículo 310, primer párrafo; el de
despojo a que se refiere el artículo 320
último párrafo; y el de daño en los
bienes, señalado por el artículo 322; y
en su caso, su comisión en grado de
tentativa como lo establece este
Código, y los previstos en las leyes
especiales cuando la pena máxima
exceda de 10 años de prisión"

C) Del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de México:

Artículo 177. "Si el Ministerio Público
consignare con presunto responsable,
el Juez decretará su detención, si ésta
procede, y en caso contrario ordenará
su libertad inmediata.

En este auto se fijará de oficio el monto
de la caución en cualesquiera de la
formas establecidas en la ley para que
el inculpado pueda gozar su libertad
provisional, cuando sea procedente."

Artículo 182. "El Juez tendrá la
obligación de hacer saber al detenido,
en este acto: ...

II. La garantía de la libertad caucional
y el procedimiento a obtenerla; "

D) De la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, vigente
hasta antes del 9 de septiembre de
1995: 

Artículo 7. "Son obligaciones de las
Autoridades Judiciales:

I. Ejercer la función jurisdiccional
pronta, expedita y gratuitamente;
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II. Ajustar sus procedimientos y
resoluciones a las leyes;"

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

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

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

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

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 del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda para
determinar la responsabi l idad
administrativa en que hubiese incurrido
el entonces Juez Quinto de lo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, México, Lic. Francisco
Javier Juárez García,  por
irregularidades en su función pública,
imponiendo las sanciones que
conforme a derecho procedan.

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

Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo durante los
quince días hábiles siguientes a la
fecha de aceptación de la presente.
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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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 36/96

EXP. Nº. CODHEM/4356/95-1SP
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA  CÁRCEL
MUNICIPAL DE LA PAZ, MÉXICO

C. SERGIO CORTEZ PÁEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO

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 materiales de la cárcel
munic ipal  de La Paz,  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 27 de
noviembre de 1995, personal adscrito
a este Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de La Paz, 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 elaboró el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal, 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. José de Jesús Escalera,
Primer Comandante de la Policía
Municipal de dicho lugar, a quien se le
solicitó se sirviera permitir el acceso a
las instalaciones de la cárcel municipal
de La Paz, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizan dentro del
Palacio Municipal, en la parte posterior
del inmueble, con acceso por la puerta
principal; dicha cárcel está formada por
una celda.

III.- El acceso a la celda es por una reja
metálica color negro, de dos metros
con ochenta centímetros de altura por
noventa de ancho, misma que permite
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el acceso a la estancia, la cual tiene
una área de cinco metros con sesenta
centímetros de frente por cuatro
metros de fondo.

Está construida de tabique rojo,
cemento y varilla con las paredes
recubiertas de cemento, pintada de
blanco y el piso es de cemento color
natural.

La celda tiene una reja metálica,
construida con solera,  lámina
acanalada y barrotes, de dos metros
con ochenta centímetros de altura por
noventa centímetros de ancho. Al
ingreso de la única celda, se observa
que tiene un área de cinco metros con
sesenta centímetros de frente por
cuatro metros de fondo; en la pared
anterior se mira un anexo de un metro
con setenta centímetros por lado que
corresponde al sanitario donde se
observa que no cuenta con muebles
para baño.

IV.- La celda no reúnen las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un lapso
breve de tiempo. Carece de literas de
descanso provistas con ropa de cama;
no existe lavamanos, regadera, taza
para inodoro, suministro de agua
corriente; se requiere la restauración
del aplanado y pintura de las paredes;
instalación de luz eléctrica en el interior
de la celda; mantenimiento continuo de
limpieza, así como la adecuación
independiente de un área 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 07 de
diciembre de 1995, mediante oficio
número 12755/95-1, se propuso a
Usted, el procedimiento de conciliación
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 27 de noviembre
de 1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de La
Paz, 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
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de inspección de fecha 27 de
noviembre de 1995, mediante oficio
12755/95-1, notif icada el 13 de
diciembre de 1995, de la que no se
obtuvo respuesta por parte de la
Autoridad.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio u otras disposiciones legales
vigentes, previa calificación realizada
por el Oficial Conciliador y Calificador
u orden de autoridad competente; sin
embargo,  ta l  c i rcunstancia no
constituye un argumento válido para
que un particular que haya sido privado
de su libertad, lo que de suyo es un
padecimiento, deba ser privado
también de las 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 La
Paz, Estado de México, en general, son
inhumanas, degradantes 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 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 La Paz, 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 La Paz, 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, así mismo
carece de los adecuados servicios
sanitarios de agua corriente, aunado a
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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 autoridad o
servidor públ ico 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
La Paz, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto que se
realicen los trabajos necesarios para
dotar de servicios a la celda de la cárcel
municipal; específicamente de literas
de descanso; muebles de baño;
servicio de agua corriente; energía
eléctrica; restauración del aplanado de
las paredes, mantenimiento de
limpieza y pintura, así como la
adecuación independiente de un área
para la estancia de mujeres.

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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 37/96

EXP. Nº. CODHEM/4356/95-1SP
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA  CÁRCEL
MUNICIPAL DE CALIMAYA, MÉXICO

DR. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA, ESTADO DE MÉXICO

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 materiales de la cárcel
municipal de Calimaya, 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 14 de
septiembre de 1995, personal adscrito
a este Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Calimaya, 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 elaboró el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal, a la cual se agregaron nueve
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. Rufino Torres López,
Comandante de la Policía Municipal de
dicho lugar, a quien se le solicitó se
sirviera permitir el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal de
Calimaya, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizan en la parte
posterior del inmueble al fondo del área
de estacionamiento del Palacio
Municipal, con acceso por la parte
lateral izquierda del edificio.

III.- El área de retención de la cárcel
municipal, está constituida por un
espacio cuadrado de
aproximadamente dos metros con
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veinte centímetros por lado, se
encuentra construida de tabicón y
cemento. El acceso a la única celda es
por una reja metálica sin pintura, con
lamina en la parte inferior y tubulares
en la parte superior de dos metros de
al tura por un metro de ancho,
notablemente deteriorada, al ingreso
de la celda se observa sobre el piso de
cemento, un cobertor y un pedazo de
pasto-alfombra y otros objetos; carece
de planchas de descanso, muebles
para inodoro, servicio de agua
corriente y luz artificial. 

IV.- La celda no reune las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un lapso
breve de tiempo. Carece de literas de
descanso provistas con ropa de cama;
no existe lavamanos, regadera, taza
para inodoro, ni agua corriente; se
requiere pintura en las paredes;
instalación de luz eléctrica en el interior
de la celda y mantenimiento 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 26 de
septiembre de 1995, mediante oficio
número 9303/95-1, se propuso a
Usted, el procedimiento de conciliación
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 14 de septiembre
de 1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Calimaya, Estado de México.

2.- Nueve 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 26 de
septiembre de 1995, mediante oficio
9303/95-1,  not i f icada el  28 de
septiembre de 1995, de la que no se
obtuvo respuesta por parte de la
Autoridad.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio u otras disposiciones legales
vigentes, previa calificación realizada
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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
Calimaya, Estado de México, en
general, son inhumanas, degradantes
y atentatorias contra la salud y la
dignidad humana de la persona o
personas que por alguna razón,
pudieran ser privadas temporalmente
de su libertad.

Es evidente la falta de aseo y de
mantenimiento de pintura, así como de
la instalación de los servic ios
sanitarios; planchas de descanso
provistas con ropa de cama; luz
eléctrica en el interior de la celda y el
espacio 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 Calimaya, 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 Calimaya, 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, así como
de los adecuados servicios sanitarios
con servicio de agua corriente, aunado
a ello, la carencia de literas provistas
con ropa de cama y el servicio contínuo
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,
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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 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 públ ico 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
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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
Calimaya, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto que se
realicen los trabajos necesarios para
dotar de servicios a la celda de la cárcel

municipal; específicamente de literas
de descanso provistas con ropa de
cama; taza para inodoro, regadera y
lavamanos con servicio de agua
corr iente;  energía e léctr ica;
construcción de un área para la
estancia de mujeres con los mismos
servicios, y mantenimiento constante
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.

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 38/96

EXP. Nº. CODHEM/3095/95-1SP
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA CÁRCEL
MUNICIPAL DE  TENANGO DEL VALLE

L. A. P. EPIGMENIO LÓPEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO

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 Tenango del Valle,
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 26 de
agosto de 1995, personal adscrito a
este Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Tenango del Valle,

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 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. Jesús Maldonado Ramírez
Comandante de la Policía Municipal, a
quien se le solicitó se sirviera permitir
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Tenango del Valle,
México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizaron en la parte
lateral derecha del patio del Palacio
Municipal, con acceso por la puerta
principal del edificio.

III.- El acceso a la única celda es por
una puerta metálica color negra, con
vidrios en la parte superior, de dos
metros de altura por ochenta de ancho,
misma que permite el acceso a un
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pasillo de dos metros de ancho por tres
metros y medio de fondo; al ingreso a
la celda, se observó que consta de dos
partes, la primera, mide cuatro metros
de frente por cinco de fondo; del lado
izquierdo del acceso a la celda, se
observa la segunda parte, que consiste
en un compartimiento de dos metros y
medio de frente por dos metros de
fondo en donde se ubica una taza para
inodoro.  no t iene planchas de
descanso, ropa de cama, lavamanos,
regadera ni agua corriente. 

IV.- La única celda, no reune 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; planchas
de descanso provistas con ropa de
cama, así como el mantenimiento
permanente de limpieza y pintura.

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 06 de
septiembre de 1995, mediante oficio
número 8590/95-1, se propuso a
Usted, el procedimiento de conciliación
establecido en los artículos 83, 84, 85
y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos.

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 26 de agosto de
1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Tenango del Valle, 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 06 de
septiembre de 1995, mediante oficio
8590/95-1,  not i f icada el  14 de
septiembre de 1995.

4.- Oficio sin número, de fecha 22 de
septiembre de 1995, suscrito por el
Licenciado Tomas Víctor M. Carrillo
Hidalgo, Coordinador Municipal de
Derechos Humanos, mediante el cual
notifica los avances realizados a la
cárcel municipal.

5.- Oficio PMTV/SP/657/96, de fecha 3
de mayo de 1996, suscrito por Usted,
en el cual considera que se ha dado
cumplimiento a la conciliación emitida
por este Organismo, toda vez que se
construyó una plancha de descanso y
se acondicionó el pasillo de acceso a la
celda, para la estancia de mujeres, no
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así como la instalación de los servicios
sanitarios provistos con agua corriente.

6.- Acta Circunstanciada de la visita del
personal de esta Comisión, para
verificar los avances de cumplimiento,
a la cárcel municipal, de fecha siete de
mayo.

7.- Acta circunstanciada de fecha
dieciséis de mayo del presente año,
respecto de la visita de personal de
este Organismo, a la Presidencia
municipal, con la finalidad de hacer del
conocimiento al Presidente Municipal,
las carencias subsistentes en la cárcel
municipal.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio u otras disposiciones legales
vigentes, previa calificación realizada
por el Oficial Conciliador y Calificador
u orden de autoridad competente; sin
embargo,  ta l  c i rcunstancia no
constituye un argumento válido para
que un particular que haya sido privado
de su libertad, lo que de suyo es un
padecimiento, deba ser privado
también de las 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
Tenango del Valle, 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 un área
independiente y adecuada para la
estancia de mujeres;  serv ic ios
sanitarios provistos con agua corriente,
así como mantenimiento de pintura y
aseo constante en las celdas,
procurando 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

CODHEM

304



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 Tenango del Valle,
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 corr iente,
mantenimiento de pintura en las
paredes y área adecuada para la
estancia de mujeres, 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."

Recomendaciones

305



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 públ ico 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, esta
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 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
Tenango del Valle, 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 lavamanos y
regadera con servicio continuo de agua
en el  inter ior  de la celdas;
mantenimiento constante de pintura y
limpieza, así como la adecuación
independiente de un área para la
estancia de mujeres.

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
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dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

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

siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 39/96

EXP. Nº. CODHEM/2623/95-1SP
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA  CÁRCEL
MUNICIPAL DE  JOCOTITLÁN, MÉXICO

L. A. E. JOEL GERMAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

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 materiales de la cárcel
municipal de Jocotitlán, 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 25 de
julio de 1995, personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Jocotitlán, 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 elaboró 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.P. Carlos Chimal Cardoso,
Secretario del Ayuntamiento, a quien
se le solicitó se sirviera permitir el
acceso a las instalaciones de la cárcel
municipal de Jocotitlán, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizaron en la parte
posterior derecha del interior del
Palacio Municipal, con acceso por la
calle de Cuauhtémoc s/n.

III.- El acceso a las celdas es por una
puerta de lámina color blanca con una
mirilla de veintiocho centímetros de
base por diecisiete de altura a un metro
con setenta centímetros del plano de
sustentación; dicha puerta mide dos
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metros de al tura por noventa
centímetros de ancho, la cual da
acceso a un patio techado de dos
metros con ochenta centímetros de
largo por un metro cincuenta de ancho;
en la pared posterior de dicho patio se
observa una puerta metálica color
blanca de dos metros de altura por
noventa centímetros de ancho, que
permite la entrada a la celda número
uno; en la pared del lado derecho se
observa otra puerta metálica color
blanca de dos metros de altura por
noventa centímetros de ancho que
corresponde a la celda número dos.

La celda número uno tiene una
estancia de dos metros con ochenta y
cinco centímetros de largo por un
metro ochenta de ancho. En la esquina
formada por la pared anterior y la del
lado derecho, se encuentra una taza
para inodoro empotrada en un cubo de
cemento de un metro por lado
aproximadamente; la cual cuenta con
luz eléctrica.

La celda número dos tiene una puerta
metálica de dos metros de altura por
noventa centímetros de ancho, esta
mide cuatro metros con ochenta
centímetros de largo por un metro con
diez centímetros de ancho; en el
extremo izquierdo se encuentra una
taza para inodoro empotrada en un
cubo de cemento de un metro por lado;
también cuenta con luz eléctrica.

IV.-  Las celdas, no reune las
condiciones para la estancia de
personas aun cuando sea por un lapso
breve de tiempo. No existe privacidad

en el servicio del inodoro, carecen de
lavamanos y regadera con servicio
continuo de agua corriente; planchas
de descanso provistas con ropa de
cama, así como de vent i lación
suficiente.

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 21 de
agosto de 1995, mediante oficio
número 7269/95-1, se propuso a
Usted, el procedimiento de conciliación
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 25 de julio de 1995,
en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Jocotitlán, Estado de México.

Recomendaciones

309



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 25 de julio de
1995, mediante oficio 7269/95-1,
notificada el 25 de agosto de 1995, de
la que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio u otras disposiciones legales
vigentes, previa calificación realizada
por el Oficial Conciliador y Calificador
u orden de autoridad competente; sin
embargo,  ta l  c i rcunstancia no
constituye un argumento válido para
que un particular que haya sido privado
de su libertad, lo que de suyo es un
padecimiento, deba ser privado
también de las 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
Jocotitlán, 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 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 Jocotitlán, 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 Jocotitlán, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
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mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con los servicios sanitarios
adecuados provistos de agua
corriente, plancha de descanso, 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 públ ico 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 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
Jocotitlán, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva girar 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 ;  especí f icamente de
muebles de baño; toma de agua; literas
de descanso provistas con ropa de
cama; así como de vent i lación
suficiente.

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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RECOMENDACIÓN No. 40 /96

EXP. Nº. CODHEM/1801/95-1SP
Toluca, México, 28 de junio de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA  CÁRCEL
MUNICIPAL DE  METEPEC, MÉXICO

LIC. MIGUEL ANGEL TERRON MENDOZA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

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 materiales de la cárcel
municipal de Metepec, 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 24 de
mayo de 1995, personal adscrito a este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Metepec, 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 elaboró el
acta circunstanciada correspondiente,
en la que se hicieron constar las
condiciones materiales en que se
encontraba el inmueble, a la cual se
agregaron siete 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. Santos Martínez Jiménez,
Comandante de la Policía Municipal, a
quien se le solicitó se sirviera permitir
el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal de Metepec, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizan en el inmueble
ubicado sobre la vialidad San Salvador
Tizaltlali, a un costado del Centro de
Justicia del Municipio de Metepec.

III.- El acceso a la cárcel municipal, es
por una reja metálica color negra, de
dos metros de altura por noventa de
ancho, que permite el acceso a un
pasillo de ocho metros de fondo por un
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metro de ancho, donde se observan
dos puertas en cada una de las
paredes, las cuales acceden a las
cuatro celdas de que consta la citada
cárcel, cuyas medidas y características
son semejantes entre sí.

Constan de dos partes, la primera
corresponde a un área cuadrada, de
cuatro metros por lado; en una de sus
esquinas y formando un ángulo recto,
se observan dos planchas de cemento
de setenta centímetros de ancho , por
un metro con ochenta centímetros de
largo, colocadas a c incuenta
centímetros del plano de sustentación.
La segunda parte corresponde a un
compartimiento de cuatro metros de
largo por un metro de ancho, al cual se
accede por un marco de dos metros de
altura por ochenta centímetros de
ancho, en su interior se encuentran dos
accesorios de tabique y cemento
empotrados a la pared de cada uno de
los extremos del mencionado espacio
en forma de lavaderos o mingitorio.

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
lavamanos, regaderas e inodoro con
servicio de agua corriente, ropa de
cama y mantenimiento de limpieza y de
pintura.

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 13 de
junio de 1995, mediante oficio número
5507/95-1, 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. 

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 24 de mayo de
1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Metepec, Estado de México.

2.- Siete 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 13 de junio de
1995, mediante oficio 5507/95-1,
notificada el 15 de junio de 1995, de la
que se obtuvo respuesta por parte de
la Autoridad el 26 de junio del mismo
año.
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III. SITUACIÓN JURÍDICA

La cárcel municipal t iene como
finalidad, mantener en arresto al
infractor de alguna disposición del
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio u otras disposiciones legales
vigentes, previa calificación realizada
por el Oficial Conciliador y Calificador
u orden de autoridad competente; sin
embargo,  ta l  c i rcunstancia no
constituye un argumento válido para
que un particular que haya sido privado
de su libertad, lo que de suyo es un
padecimiento, deba ser privado
también de las 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
Metepec, 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 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 Metepec, 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 Metepec, 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 corr iente y
mantenimiento constante de limpieza y
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de pintura en las paredes, 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 públ ico no acepten la
propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
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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
Metepec, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios para
instalar lavamanos, regaderas y tazas
para inodoro provistos de agua
corriente; proveer de ropa de cama 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
término de quince días hábiles
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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 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 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
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1. Reseña del Coloquio Internacional
"Derechos Humanos y Sistemas

Comparados de Justicia Juvenil"

Durante los días 22, 23 y 24 de mayo del año en curso, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México organizó en Tlalnepantla de Baz, el Coloquio
Internacional "Derechos Humanos y Sistemas Comparados de Justicia
Juvenil", con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y de la Unión Europea.

Este evento tuvo por objeto promover, desde una perspectiva internacional, un
espacio de reflexión para generar propuestas favorables a fin de lograr una mejor
justicia juvenil; asimismo, analizar la situación actual de los sistemas comparados
de tratamiento de menores, abordando tópicos de singular trascendencia, tales
como: la prevención de la delincuencia juvenil; la justicia jurisdiccional de menores;
las edades mínimas y máximas para su tratamiento; sus garantías procesales
durante los procedimientos y su rehabilitación social.

La ceremonia de inauguración fue presidida por el Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto,
Procurador General de Justicia del Estado, en representante del Lic. César
Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; asimismo, en el presidium se
contó la presencia del Lic. Luis Raúl González Pérez, Primer Visitador General y
representante personal del Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos; la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; el Lic. Arturo Ugalde
Meneses, Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz; Lic. José
Antonio García Ocampo, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos; Lic. Magistrada
Rebeca Godínez y Bravo, representante personal del Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; la Dra. Isabel
Auger, Directora del Programa de Derechos Humanos y Democratización de la
Unión Europea, para América Latina; el Dr. Elías Carranza, Director de Proyecto
del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente; y, el Lic. Miguel Flores Cardoso, Asesor y
representante personal del Lic. Héctor Ximénez González, Secretario General de
Gobierno del Estado de México.

Las actividades realizadas permitieron conocer los diversos sistemas de justicia
juvenil que prevalecen en Europa y América Latina, en la voz autorizada de

Eventos

323



prestigiados juristas y académicos. Las Conferencias Magistrales expuestas,
fueron:

a) "La Nueva Justicia de la Infancia y la Juventud"

Dr. Antonio Fernando do Amaral e Silva
Magistrado de la Corte Suprema del Estado de Santa Catarina, Brasil

b) "Principios Reguladores del Nuevo Derecho Penal Juvenil"

Dra. Patrizia Patrizi
Catedrática de la Universidad "La Sapienza" de Roma, Italia

c) "La Justicia Penal Juvenil que establece la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño: el caso de España"

Dra. Esther Giménez-Salinas
Profesora de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la
Universidad Ramón Llull, de Barcelona, España

d) "Los Sistemas de Justicia Juvenil en México"

Lic. Laura Salinas Beristáin
Coordinadora de Asuntos de la Mujer y del Menor de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México, y 

Lic. Fernando Coronado Franco, Asesor del Tercer Visitador General de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

e) "Nueva Respuesta al tema de las Causas de la Delincuencia Juvenil y su
Prevención"

Dr. Elías Carranza
Director de Proyecto del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para
la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente

f) "Justicia Juvenil en Cuba"

Lic. Ana Ercilia Audivert Coello
Especialista de los Tribunales Populares del Ministerio de Justicia de Cuba
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También se efectuaron dos Talleres: uno, "Legislación de Prevención Social y
Tratamiento de Menores en los Estados de la República Mexicana"; y otro,
"Sistemas para el Tratamiento de Menores Infractores en México", con tres mesas
de trabajo cada uno, en los cuales se expusieron y analizaron 33 ponencias en torno
a la situación actual que guardan los diversos sistemas de justicia juvenil en México,
la normatividad internacional y nacional aplicable en esta materia, las acciones
preventivas de conductas antisociales de menores, sus garantías de defensa
durante el tratamiento y la eficacia de las medidas de ejecución parar lograr su
plena rehabilitación social. Durante el desarrollo del Coloquio se contó con la
asistencia de 300 personas de manera permanente.

Tenemos la certeza de que este evento contribuyó al fortalecimiento y promoción
de las acciones emprendidas por los países para crear condiciones de bienestar
en favor de los menores para prevenir y reducir las conductas antisociales de éstos;
al sugerir propuestas de actividades formativas, educativas y terapéuticas, en la
aplicación de un programa interdisciplinario a nivel individual y familiar, con el
propósito de eliminar los factores negativos en la actitud y comportamiento del
menor con conducta antisocial; buscando siempre soluciones preventivas al
conflicto delictivo de niños, niñas y adolescentes, que propicien el fortalecimiento
y desarrollo de acciones que propugnen porque, en la realidad y no en la doctrina,
solamente, los menores tengan acceso a mejores niveles de bienestar social.

                                                                                   Integrantes del Presidium; de izquierda y derecha:
Lic. Magistrada Rebeca Godínez y Bravo, Representante personal del Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México; Dra. Isabel Auger, Directora del Programa de Derechos Humanos y Democratización de la Unión Europea,
para América Latina; Lic. Arturo Ugalde Meneses, Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz; Lic. Luis Raúl González
Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador General
de Justicia del Estado;  Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  Lic.
José Antonio García Ocampo, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos; Dr. Elías Carranza, Director de Proyecto del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente; y, el Lic. Miguel Flores Cardoso, asesor del Secretario General de Gobierno del Estado de México.
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2. Reseña del Curso Básico "Derechos
Humanos", dirigido al personal del Instituto

Nacional Indigenista 
(Delegación Estado de México)

El 26 de junio del año en curso, se inició el Curso Básico de Derechos Humanos
dirigido al personal del Instituto Nacional Indigenista (Delegación Estado de
México), en el Centro Coordinador Indigenista con sede en Atlacomulco México.

La ceremonia de inauguración fue presidida por la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo de la CODHEM; la Dra. Frinné Azuara Yarzábal, Delegada en
el Estado de México del Instituto Nacional Indigenista;  el Lic. Eduardo Martínez
Loyola, Subdirector de Asuntos Penales de la propia Delegación y la Lic. Adela
Rodríguez González, Directora del Centro Coordinador Indigenista de Atlacomulco.

Cabe destacar que durante la ceremonia de inauguración, también se celebró el
Convenio de Colaboración entre la CODHEM y el INI (Delegación Estado de
México) con el objeto de conjuntar esfuerzos y recursos para procurar el respeto y
fortalecimiento de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas del Estado de
México. Dentro de las acciones previstas en este convenio, se encuentra el acuerdo
de desarrollar un programa paralelo de capacitación, al interior de ambas
dependencias; razón por la cual en esta misma fecha dio inicio el Curso Básico
antes mencionado, con los objetivos siguientes: propiciar el intercambio de
conocimientos y vivencias en torno a los derechos humanos de los pueblos
indígenas, a efecto de fortalecer los ámbitos de competencia institucional desde la
perspectiva de su propia responsabilidad; asimismo, sensibilizar tanto a servidores
públicos como a la sociedad en general, sobre el respeto que se debe mostrar ante
los pueblos indígenas de nuestro Estado. Los ejes temáticos se desarrollaron a
partir de cuatro módulos, que son: Nociones sobre derechos humanos; Promoción
y Protección Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas;
Protección Nacional de los Derechos Humanos; y, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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3. Reseña del Primer Foro
"Los Derechos Humanos de las Víctimas del

Delito en el Estado de México"

El 26 de junio se asistió y participó en el Primer Foro "Los Derechos Humanos
de las Víctimas del Delito en el Estado de México", organizado por el Organismo
No Gubernamental denominado Federación de Defensores y Defensoras
Populares por los Derechos Humanos; que tuvo lugar en el Municipio de Ecatepec
de Morelos, Estado de México, contando con la asistencia de poco más de 250
personas.

En este evento se contó con la participación del Lic. Pedro Gómez, Director General
de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y
de la Lic. Gloria Muciño, Agente del Ministerio Público, quienes se refierieron al
tema de delitos sexuales y sus implicaciones con las víctimas de estos delitos, así
como a la Ley sobre el Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de México,
publicada el día 20 de agosto de 1969.

También participó como ponente el Lic. Jesús Trapaga Reyes, dirigente de la
Federación de Defensores y Defensoras Populares por los Derechos Humanos
(ONGs) quién puntualizó, entre otras cosas, "que la reforma constitucional al
artículo 20 en su fracción X, tiene una verdadera laguna por no señalar lo que debe
entenderse por el daño moral, ni la figura de los perjuicios; además que, si bien es
cierto que el precepto constitucional en cita establece la coadyuvancia con el
Ministerio Público, en la gran mayoría de las agencias de la Representación Social
adscrita a los juzgados penales de la Entidad, no admiten dicha coadyuvancia, y lo
que resulta más grave aun es que en algunos juzgados del Estado de México
nieguen este derecho constitucional a las víctimas del delito, lo que resulta a todas
luces una plena ignorancia por parte de los titulares de los tribunales al olvidar este
derecho elevado a rango constitucional federal; pronunciándose porque la víctima
del delito tenga más presencia dentro del proceso penal."

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México asistió el
Lic. Leopoldo García Mendoza, Contralor Interno, y se refirió al Estudio Legislativo
elaborado por esta Comisión, mediante el cual se propone la creación de un Centro
de Atención para la Víctima del Delito del Estado de México, como un organismo
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto
otorgar la debida protección y auxilio a la persona o personas que sean víctimas
del delito, principalmente en el ejercicio de sus derechos humanos que consagra
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la Constitución General de la República, tales como: el derecho a recibir asesoría
jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar
con el Ministerio Público, a que se preste atención médica de urgencia cuando la
requiera y los demás que señalen las leyes. En este mismo estudio se prevé la
creación de un Fondo para el Pago de la Reparación del Daño y Auxilio a la Víctima
del Delito.

Por la importancia que representa para esta Comisión el referido estudio legislativo,
éste se publica en el presente órgano informativo.
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4. Otros eventos de promoción y difusión de
los Derechos Humanos

a) Servidores públicos

Sector Eventos Aforo Municipios

Mayo

Municipales 16 416 San Felipe del Progreso, Toluca, Temoaya, Villa de Allende, Donato
Guerra, Los Reyes la Paz y Jocotitlán

PGJ 2 45 Tlalnepantla

Custodios 4 62 Toluca

Junio

Municipales 54 1,264 Tlalmanalco, Tepotzotlán, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Toluca,
San José Villa de Allende, Jiquipilco, Temascaltepec, Almoloya del

Río, Ocuilán, Atizapán de Zaragoza, Zacualpan, Jocotitlán,
Huixquilucan, San Felipe del Progreso, Jilotepec y Chimalhuacán

PGJ 2 100 Nezahualcóyotl, Amecameca

Custodios 3 45 Toluca

b) Grupos vulnerables

Sector Eventos Aforo Municipios

Mayo

Mujeres 1 250 Cuautitlán Izcalli

Eventos

329



Sector Eventos Aforo Municipios

Niños 20 2,682 San Felipe del Progreso, Temoaya, Villa Donato Guerra, Villa de
Allende, Atizapán de Zaragoza

Tercera Edad 1 60 Tenango del Valle

Junio

Niños 60 14,452 San José Villa de Allende, Almoloya de Alquisiras, Toluca,
Zinacantepec, Jiquipilco, Temascaltepec, Jocotitlán, Naucalpan de
Juárez, Texcoco, Ocuilán, Chimalhuacán, Zacualpan, Almoloya del

Río, Huixquilucan, San Felipe del Progreso, Zumpango

c) Otros sectores

Sector Eventos Aforo Municipios

Mayo

Estudiantes 1 384 San Felipe del Progreso

Sociedad Civil 2 125 Nezahualcóyotl

Asociación
Civil

4 295 Temoaya y Donato Guerra

Junio

Estudiantes 1 30 Toluca

Sociedad Civil 2 250 Ecatepec de Morelos

Asociación
Civil

28 3,423 Zinacantepec, Toluca, Jiquipilco, San Felipe del Progreso,
Temascaltepec, Almoloya del Río, Ocuilán, Atizapán de Zaragoza,

Zacualpan, Jocotitlán, Huixquilucan, San José Villa de Allende
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Sector Rural

Durante el bimestre mayo-junio 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:

Municipios Eventos Aforo

Mayo

Zumpango, Jaltenco, Texcaltitlán, Toluca, San Simón de Guerrero,
Tepotzotlán, Chiautla, Zacazonapan y Valle de Bravo

20 996

Junio

Chicoloapan, San José Villa de Allende, San Martín de las Pirámides y Jilotepec 5 427
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Divulgación Social

En materia de divulgación social, se realizaron las actividades siguientes:

Mayo

• En el Salón de Usos Múltiples de la Comisión, se ofreció una Conferencia
de Prensa en la que se dio a conocer un Informe Cuatrimestral de
Actividades desarrolladas de enero a abril del año en curso, a la cual
asistieron reporteros y corresponsales de medios de comunicación a nivel
local y nacional.

• En las instalaciones de este Organismo se llevó al cabo la inauguración
de la Muestra Fotográfica titulada "Nómadas Incansables", del expositor
Eloy Valtierra, misma que estuvo abierta al público del 14 al 24 de mayo.

• Se dio cobertura a los eventos siguientes:

• Comentarios al trabajo del Lic. Humberto Rubio, Coordinador Municipal
de Derechos Humanos de Toluca a cargo de la Dra. Mireille Roccatti,
durante un evento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
A.C. 

• Conferencia presentada por la Dra. Mireille Roccatti en la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México

• Conferencia sustentada por el Dr. Elías Carranza, en el Auditorio "Enrique
González Vargas" de la Facultad de la Derecho de la UAEM

• Presentación del Libro "Justicia Juvenil en el Estado de México y análisis
comparativo con los Sistemas de Tratamiento de Menores de la República
Mexicana", en la Facultad de Derecho de la UNAM

• Coloquio Internacional "Derechos Humanos y Sistemas Comparados de
Justicia Juvenil", evento que se realizó del 22 al 24 de mayo en
Tlalnepantla de Baz, México

• Diariamente se elaboró la carpeta informativa; derivado de esta actividad,
se difundieron un total de 182 notas informativas: 47 boletines, 9
entrevistas y 126 notas informativas sobre Derechos Humanos, de las
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cuales 129 se publicaron en diarios locales y 53 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 CODHEM 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. 

• Durante el mes de mayo se emitieron 17 boletines de prensa, relativas a
la información siguiente:

° Acuerdos adoptados durante la Asamblea Plenaria del Sexto
Congreso de la Federación del Ombudsman Mexicano, los cuales
fueron plasmados en la "Declaración de Manzanillo"

° Recomendaciones emitidas 15/96, 16/96 y 17/96

° Boletín previo al informe cuatrimestral, que abarca del 1 de enero
al 30 de abril de 1996

° Participación de la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la
CODHEM durante una sesión informativa con integrantes de la
Delegación Empresarial Poniente de la Coparmex, ciudad de
México

° Informe Cuatrimestral: Balance de las acciones realizadas durante
el período enero-abril

° Balance de las 17 primeras recomendaciones emitidas

° Boletín previo al Coloquio Internacional "Derechos Humanos y
Sistemas Comparados de Justicia Juvenil"

° Boletín previo a la inauguración de la Muestra Fotográfica
"Nómadas Incansables"

° Inauguración de la Muestra Fotográfica "Nómadas Incansables"
de Eloy Valtierra

° Boletín previo al Coloquio Internacional "Derechos Humanos y
Sistemas Comparados de Justicia Juvenil"

° Boletín previo a la Conferencia "El Cambio de los Sistemas de
Justicia Juvenil en la región: el caso del Estado de México",
sustentada por el Dr. Elías Carranza
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° Boletín previo a la presentación del libro "Justicia Juvenil en el
Estado de México y análisis comparativo con los Sistemas de
Tratamiento de Menores de la República Mexicana"

° Conferencia "El Cambio de los Sistemas de Justicia Juvenil en la
región: el caso del Estado de México", dictada por el Dr. Elías
Carranza, Director del Proyecto del Delito y el Tratamiento del
Delincuente (ILANUD)

° Inauguración del Coloquio Internacional "Derechos Humanos y
Sistemas Comparados de Justicia Juvenil"

° Recomendaciones emitidas 16/96, 17/96, 18/96 y 19/96

° Designación de los Conferencistas como Visitantes distinguidos
del Municipio de Tlalnepantla de Baz, México

° Conclusiones del Coloquio Internacional "Derechos Humanos y
Sistemas Comparados de Justicia Juvenil"

° Recomendaciones emitidas 20/96, 21/96

Durante el mes de mayo se concedieron 5 entrevistas por radio y 2 por televisión.

Junio

Durante el mes de junio se cubrieron las actividades siguientes:

• Seminario "Los Derechos Humanos y el Derecho a la Protección de la
Salud"

• Conferencia "El Equilibrio entre el Proceso de Desarrollo y el medio
Ambiente" que expuso el Químico Luis Javier Hoyo Canfield

• Conferencia "Prisión y Derechos Humanos" del Lic. Adolfo Hernández
Figueroa en el Instituto Capacitación y Formación Penitenciaria

• El día 4 de junio se realizó una conferencia de prensa con los
corresponsales de diarios nacionales en el Valle de México.

• Diariamente se realiza la carpeta informativa, así mismo, se difundieron
un total de 95 notas informativas: 17 derivadas de boletines, 19 de
entrevistas y 59 de notas informativas independientes sobre Derechos
Humanos, de las cuales 59 se publicaron en diarios locales y 36 en diarios
a nivel nacional. Además se lleva a cabo un monitoreo radiofónico y
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televisivo de medios electrónicos a nivel estatal y nacional, fueron
difundidas 6 notas informativas en medios radiofónicos locales. 

• 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 CODHEM 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. 

• Durante el mes de mayo se emitieron 5 boletines de prensa, con relación
a:

° Boletín correspondiente a la recomendación 21/96

° Información sobre las Cárceles Municipales

° Inauguración del Seminario "Derechos Humanos y el Derecho de
Acceso a la Salud " impartido por la CODHEM a la Asociación
Médica del ISSEMYM

° Las Coordinaciones Municipales del Estado de México

° Firma de Convenio entre la CODHEM y el I.N.I. para revisar los
casos de los procesados y sentenciados de origen indígena e
indagar posibles violaciones de Derechos Humanos

• Durante el mes de Junio se concedieron 7 entrevistas por radio y 1 por
televisión.
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"Los Derechos Humanos de 
las Víctimas del Delito"

Lic. José Colón Morán*

Con motivo de la comisión de hechos tipificados como delitos, surge un encuentro
entre los sujetos protagonistas: el activo, cuya conducta se adecuada a la
descripción legal del delito, y como consecuencia se hace acreedor a sanciones de
diversa índole; el pasivo, quien sufre la pérdida o menoscabo de un bien que el
Estado está obligado a proteger y, en su caso, a procurar su restablecimiento o
indemnización.

En ese evento delictuoso, trascendente y dañoso socialmente, el infractor vulnera
normas de orden público, transgrede las reglas de la convivencia y por ende debe
responder de sus actos frente a la comunidad, de ahí que la Institución del Ministerio
Público como representante social, en su afán de restituir el orden jurídico, ejercite
acción penal en contra del activo hasta lograr la imposición de sanciones y medidas
de seguridad.

En el camino procesal, el procesado debe ser sometido a un juicio en el que tenga
suficiente oportunidad de defenderse para que, si es responsable, en la sentencia
dictada en su contra se le impongan sanciones condignas; de ahí la importancia de
las garantías constitucionales que deben ser respetadas y cumplidas por las
autoridades encargadas de procurar y administrar justicia.

El órgano encargado de ejercitar acción penal y velar por los intereses de la
sociedad, que ciertamente resulta dañada en la ejecución de conductas tipificadas
como delictivas, además representa los intereses de quien particularmente sufre
los efectos del delito, a quien se le ha denominado con diversas acepciones, sujeto
pasivo, ofendido y víctima.

Las tres denominaciones pudieran considerarse como sinónimos; sin embargo, la
tercera tiene una connotación más extensa porque no solo comprende al agraviado
sino a otras personas, ya que con motivo de la perpetración de delitos, si bien se
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causa daño al sujeto pasivo, es factible que también se causen lesiones de cualquier
índole a otras personas, de ahí que la ley debe protegerlas porque también son
víctimas de los delitos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene por objeto esencial la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos previstos por el orden jurídico mexicano. En tales condiciones, desde
ahora define su postura de coadyuvar al imperio del Estado de Derecho, la
aplicación responsable y justa de la norma jurídica, el reconocimiento formal de los
derechos fundamentales y el combate a la impunidad y, por tanto, lucha porque la
víctima del delito tenga sus derechos plenamente definidos en las legislaciones
locales, porque reciba un trato digno y humano, para que deje de ser un ser
vulnerable, que por el abandono y el mal trato siente inseguridad, injusticia y pierde
la confianza en su semejantes y en las instituciones.

Durante los seis años de trabajo, la Comisión Nacional, del gran total de las 45,110
quejas recibidas, 9,590 son de naturaleza penal y de ellas el 77.4% fueron
interpuestas por la víctima o el ofendido de un delito y apenas en el 22.6% de los
casos, fueron interpuestas por el probable responsable; por lo que la Comisión
Nacional en una proporción de 4 a 1 de quejas en Materia Penal ha tenido la
oportunidad de atender a quejosos que resultaron ser víctimas de delitos que
acudieron con el afán de que se les hiciera justicia y se combatiera la impunidad.

Las víctimas y la sociedad entera, al igual que las Comisiones de Derechos
Humanos, no aceptan ni aceptarán jamás la impunidad, ni la Corrupción ni la
injusticia. Los objetivos de estas instituciones son los mismos de la sociedad,
buscan que los responsables de los delitos sean castigados adecuadamente, que
las víctimas sean atendidas, que reciban una adecuada asesoría jurídica, que los
daños que sufrieron con motivo de la comisión de delitos les sean reparados.

La falta de atención a la víctima y el consecuente reconocimiento de sus derechos,
incuestionablemente ha molestado a la sociedad, ha influido en la perdida de
credibilidad, es por ello que resultó plausible la reforma constitucional que dio lugar
posteriormente a las modificaciones de las leyes sobre Derecho Penal adjetivo.

Concepto

Antes de tratar los derechos de la víctima, por principio de orden, debe dejarse claro
qué debe entenderse por tal.
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El diccionario de la Real Academia Española señala: "Víctima. (Del. lat. víctima) f.
persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. // 2. fig. Persona que se
expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra /// 3. fig. Persona que padece
daño por culpa ajena o por causa fortuita".

Para la doctora Hilda Marchiori, víctima es "la persona que padece la violencia a
través del comportamiento del individuo-delincuente. Que transgrede las leyes de
sociedad y cultura. De este modo, la víctima está íntimamente vinculada al concepto
consecuencias del delito, que se refiere a los hechos o acontecimientos que resultan
de la conducta antisocial, principalmente del daño, su extensión y el peligro causado
individual y socialmente.

El sufrimiento de la víctima es causado por la conducta violenta a que fue sometida
por otra persona".

Marco Antonio Díaz de León, en su diccionario de Derecho Procesal Penal, expone:
"Víctima: Persona que sufre los efectos del delito. Quien padece el daño por culpa
ajena o por caso fortuito".

Carnelutti refiere a la víctima como "la persona cuyo interés ha sido lesionado por
el delito".

En la declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
del Delito y del Abuso del Poder, que el 29 de noviembre de 1985, proclamó la
Organización de las Naciones Unidas, se dice "1.- Se entenderá por "víctimas" las
personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida
la que proscribe el abuso del poder".

Así las cosas, se concluye que el término "víctima", es amén de más conocido por
el común de la gente, es más amplio y en concreto en el campo del derecho no
sólo debe ser protegido por el Estado el sujeto pasivo del delito, esto es el ofendido
el que directamente sufre un daño a consecuencia de la comisión de un delito, sino
también aquellos terceros, que dependen económicamente del pasivo; ellos
también resultan ser las víctimas.

Doctrina

341



Los Derechos de las Víctimas Reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ahora bien, a pesar de que se ha escrito mucho sobre el tema de la víctima, tal
parece que ni los juristas ni el legislador, lo han abordado suficientemente; se le ha
tratado más por la criminología, la sociología criminal, la victimología, etc.; aunque
existe una excepción; en el Estado de México, en 1969, por primera vez en la
República entra en vigor la Ley para el Auxilio a la Víctima del Delito", en cuya
elaboración intervino el Dr. Sergio García Ramírez.

Posteriormente aparecen otros cambios significativos que son mejorados a raíz de
la reforma constitucional de 1993, que, sin embargo, pudieron resultar de mayor
trascendencia para así lograr el equilibrio justo entre el activo del delito, el tercero
obligado, la víctima y la sociedad.

En la iniciativa de reforma antes referida, al tratar el tema, se señala: "La presente
iniciativa destaca en un párrafo las garantías de las víctimas u ofendidos por el
delito, relativas a contar con asesoría jurídica, a obtener la reparación del daño, a
poder coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención médica de urgencia
cuando lo requiera y las demás que señalen las leyes".

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Justicia, en
cuanto al punto que nos ocupa, dictaminaron:

"El desarrollo de la cultura de los derechos humanos, ha llevado progresivamente al
análisis del proceso penal, ya no sólo como un problema entre el Estado y el delincuente,
en el que la víctima tiene un papel secundario como mero reclamante de una indemnización.
La sensibilidad de la sociedad mexicana frente a la impunidad y a los efectos del delito
sobre la víctima, da lugar a exigir que se le reconozca a la víctima u ofendido mayor
presencia en el drama penal, sobre todo con el fin de que, en la medida de lo posible, sea
restituido en el ejercicio de los derechos violados por el delito. En este tenor, la iniciativa
eleva a nivel de garantía constitucional la protección de los derechos de la víctima u
ofendido, como expresión genuina de la solidaridad que la sociedad le debe al inocente
que ha sufrido un daño ilegal".

El último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece:

"En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir
asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar
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con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera
y los demás que señalan las leyes".

Sin duda alguna la inclusión en la Carta Magna de derechos de la víctima constituye
un gran avance; sin embargo; se considera que hubiera resultado de mayor
relevancia si estos derechos no hubieran quedado discretamente incluidos entre
las garantías que le asisten al inculpado; hubiera sido más acertado que se hubieran
formado dos apartados: uno relativo a las garantías de los inculpados y otro
referente a los ofendidos.

De lo establecido en el dispositivo constitucional antes transcrito, se deducen para
la víctima los derechos fundamentales siguientes:

Derecho a recibir asesoría jurídica

Así como el inculpado desde la averiguación previa tiene derecho a asistencia
jurídica y legal, sea particular o de oficio, la víctima debe contar con el Ministerio
Público, no como un mero asesor sino como un verdadero asistente legal, que le
ilustre, le aconseje y le patrocine gratuitamente.

En efecto, en la Institución del Ministerio Público debe recaer la responsabilidad de
asistir jurídicamente a la víctima de delitos y no sólo en los procesos penales, sino
en cualquier otro hasta lograr la reparación de los daños sufridos.

De ahí deriva el derecho para el ofendido o la víctima, reconocido expresamente
en la DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DEL PODER, de
estar enterado del desarrollo del proceso, de la marcha de las actuaciones y de los
caminos legales que pueda iniciar para que se le haga justicia.

Al respecto, el Dr. Sergio García Ramírez, en su obra: El nuevo Procedimiento
Penal Mexicano, con precisión expresa:

"Habla el precepto Constitucional de "asesoría jurídica". Se trata entonces de una
asistencia legal limitada: consejo, orientación, opinión, pero no necesariamente
representación en el juicio, constitución formal en éste, como se constituye, en cambio, el
defensor particular o de oficio. En tal virtud, la "defensa" del ofendido es más reducida
que la provista para el infractor. Es deseable que esta solución mejore. Puede lograrse a
través de una legislación secundaria que amplíe los derechos que aquí concede la
Constitución".
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Derecho a la reparación del daño

A la víctima del delito le asiste el derecho de que el daño que sufra con motivo de
la comisión de delitos le sea reparado.

Al respecto, Eduardo Andrade Sánchez, al comentar el texto constitucional en lo
relativo a este punto, expone:

"Un segundo derecho para él, es el de que se le satisfaga la reparación del daño. Esta debe
garantizarse desde el inicio del proceso, como ya lo vimos, al fijar la caución, si el inculpado
tiene derecho a ella. En aplicación de este derecho, las leyes pueden prever mecanismos
de aseguramiento de bienes desde la fase de averiguación previa.

Igualmente es importante que la ley evite la práctica de absolver de la reparación del daño.
Supuestamente por falta de elementos para determinarla. Muchas ocasiones los jueces, si
no tienen en autos los comprobantes de los gastos funerarios o médicos, dejan de obligar
al responsable de que cubra tales erogaciones, cuando es evidente que tales gastos se
efectuaron aunque el ofendido no haya entregado documentos que lo comprueben. Debería
ser práctica general, en aplicación de este derecho de la víctima, que el juzgador no pueda
absolver de la reparación del daño cuando haya impuesto una sentencia condenatoria y,
para calcular el monto, al igual que lo tiene para estimar cuando fija la caución, puede
recurrir a juicios propios, a pruebas periciales, a cálculos comparativos o a cualquier otro
medio, debidamente explicado, que le permita valorar el daño y fijar el monto y forma de
su reparación. Del mismo modo deben preverse los casos en que, por ejemplo, la atención
médica es otorgada por instituciones de beneficencia, que no cobran y obviamente no dan
facturas; sin embargo, realizan erogaciones que deben ser a cargo del delincuente cuando
se prueba su culpabilidad. De ahí que es necesario prever no solo, como ya existe ahora,
la posibilidad de que el daño sea reparado por un tercero, sino que la reparación se haga
en favor de terceros, que aplicaron recursos para atender a la víctima, los cuales deben
ser resarcidos por quien cometió el ilícito".

Al margen del comentario transcrito, sólo nos concretamos a afirmar por ahora, que
el comentarista hace referencias a situaciones procesales y no constitucionales y
por tanto estos puntos serán tratados posteriormente; sin embargo, correctamente
señala que dicha reparación del daño se garantiza en la fracción I del mismo artículo
20 Constitucional.

Es importante referir que de lo establecido en el párrafo en comento, se infiere que
no exclusivamente el ofendido tiene derecho a exigir la reparación del daño; ni
tampoco el sujeto activo del ilícito es el único obligado a cubrirlo.
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Por otra parte, es de tomar muy en cuenta que en el mismo párrafo expresamente
se refiere al término "daño", por lo que se tratará de encontrar su significado más
adelante.

Derecho a coadyuvar con el Ministerio Público

Mediante este derecho, el ofendido o, en su caso, la víctima, tiene la facultad de
participar junto con el Ministerio Público en la investigación de los hechos con el
objeto de llegar a la consignación de la averiguación previa y, posteriormente,
durante el proceso a aportar pruebas para que, además de dictarse sentencia
condenatoria, se imponga la sanción sobre la reparación de daños. Sobre este
punto es interesante el planteamiento que hace el Dr. García Ramírez en el sentido
de que, para lograr una condena respecto a la reparación del daño, es necesario
que previamente se hayan justificado los elementos del tipo penal y la
responsabilidad penal del acusado y, por tanto, es dable que también le asista a la
víctima el derecho de aportar pruebas sobre esos puntos.

Derecho a la prestación médica de urgencia

Este es un derecho que, sin duda, no sólo es inherente al ofendido, sino a todo
habitante del pueblo mexicano; posiblemente hubiera sido más adecuado el uso
del término "necesaria" y no "de urgencia", porque de esta manera se comprende
algún otro servicio médico importante como pudiera ser la asistencia médica en
abortos derivados de violaciones, tratamiento psicológico, etc.

Los demás que señalen las leyes

Parece ser innecesaria esta última disposición, si se toma en cuenta que el
señalamiento de las garantías constitucionales constituyen el mínimo de derechos,
los que pueden ser ampliados por el legislador ordinario como de hecho lo hace en
las legislaciones correspondientes.

Los Derechos de la Víctima en las Legislaciones Ordinarias

Con motivo de la reforma constitucional comentada, las diversas leyes procesales
de la República Mexicana, que ya contemplaban algunos derechos para las
víctimas, fueron modificadas.
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En las leyes penales se establecen varios puntos relativos a los derechos de los
ofendidos, sus dependientes económicos y la reparación del daño.

En las citadas leyes se enumera a las personas que tienen el derecho a la
reparación del daño; casi todas las leyes coinciden en que ese derecho le asiste al
ofendido y en caso de que hubiere dejado de existir, lo adquieren su cónyuge o el
concubino y los hijos menores de edad, y a falta de éstos, los demás descendientes
y ascendentes que hubieren dependido económicamente de él.

También se establece (art. 32 del C.P.F.) que adquieren la obligación de reparar el
daño no sólo el responsable de la comisión de delitos; sino también refieren que
pueden existir terceros obligados. Este es un tema interesante porque, entre otros,
se señala como obligados a quienes ejercen la patria potestad o tutela, de menores
o incapacitados, lo que obliga a pensar que la reclamación debe hacerse
necesariamente en la vía civil, porque en la penal existen las causas de
inimputabilidad que evitaría llegar a una sentencia condenatoria.

Por otra parte, hay quienes sostienen que la obligación que adquieren terceras
personas deriva de una institución civil denominada "responsabilidad objetiva".

Ahora bien, antes de hacer referencia sobre las vías para exigir el cumplimiento de
esta obligación, a quienes les asiste la facultad, quienes tienen la obligación de
exigirlo y cómo puede asegurarse su cumplimiento, tendremos que abordar el punto
relativo a la reparación del daño.

Guillermo Cabanelas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, nos dice:

"Reparación del Daño del delito: Obligación de los responsables de éste, aparte de cumplir
la pena o medida de seguridad, consiste en resarcir a la víctima de la infracción del orden
jurídico, o a los causahabientes de la misma, de todo quebranto de orden económico, lo
cual entraña la responsabilidad civil (v.). Luego de la restitución (v.), en los casos en que
haya habido substracción de cosas del patrimonio del perjudicado por el delito, esta
responsabilidad comprende"la reparación del daño causado" (art. 101.n, 2, del Cód. Pen.
eps.); resarcimiento que se completa con la indemnización de perjuicios.

"La reparación se hará valorando la entidad del daño por regulación del tribunal,
atendido el precio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de afección del
agraviado" (art. 103).La obligación de reparar los daños del delito se extiende a los
herederos del culpable; y la acción para pedirla se transmite a los herederos del
perjudicado (art. 105).

CODHEM

346



La reparación del daño posee tanta importancia, que se antepone, de no alcanzar
los bienes del penado para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, a los
demás gastos y resarcimientos, incluso las costas (art. 11)".

En el Diccionario Jurídico Mexicano se apunta. "Reparación del daño. I. Pena
pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el
statu que ante y resarcir los perjuicios derivados de un delito".

Por su parte, Marco Antonio Díaz de León, en el II tomo del Diccionario de Derecho
Procesal Penal, refiere: "Reparación del daño. En México a la reparación del daño
se le dá el carácter de sanción penal que se impone al delincuente como pena
pública y comprende: a) la restitución de la cosa obtenida por el delito, y sí esto no
fuere posible, el pago del precio de la misma y, b) la indemnización del daño material
y moral causado a la víctima y su familia".

Ahora bien, el Código Penal para el Distrito Federal, en materia común y para toda
la República en materia federal, en su artículo 30, señala:

"La reparación del daño comprende:

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuera posible, el pago del precio
de la misma,

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los
tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la
recuperación de la salud de la víctima; y

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados".

De ello se deduce que el ofendido o el que sea su dependiente económico, tiene
derecho la restitución de la cosa que hubiere sido extraída del patrimonio del sujeto
pasivo, con motivo de la comisión de delitos. Esto sucede en casos de los delitos
que afecta directamente el patrimonio del pasivo; y si tal objeto material ya no se
recupera, entonces deberá pagarse su precio y en todos los delitos puede
reclamarse la correspondiente indemnización por daños materiales y morales y por
los perjuicios que se hubieren ocasionado.

Se aclara en la legislación que para que proceda esta pretensión, es necesario que
se aporten las pruebas necesarias que demuestren el derecho y monto de lo
reclamado, lo que resulta totalmente correcto pues no es factible emitir una condena
sin las pruebas correspondientes.
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Respecto a las vías que pueden emplear se tienen la civil y la penal; respecto a
ésta última se establece que puede iniciarse en el proceso penal sin necesidad de
tramitarse en vía incidental cuando la reclamación se hace al procesado, por el
propio derechohabiente, pero el agente del Ministerio Público también tiene la
obligación de asumir esta responsabilidad puesto que para exigir la condena al pago
de reparación de daño es necesario que aporte pruebas suficientes, para lo cual
es indispensable que la propia ley establezca como uso y obligación la
comunicación estrecha y permanente entre el ofendido o la víctima, y el agente del
Ministerio Público que esté llevando a cabo el seguimiento del proceso respectivo.

Con el objeto de lograr mayor protección a las víctimas de delitos y así poder actuar
en justicia, se hacen las siguientes propuestas:

• Para lograr mayor efectividad, resulta indispensable que se
establezcan disposiciones legales que regulen el acceso directo
al expediente para el ofendido o sus representantes, pues hasta
ahora lo tienen exclusivamente a través del Ministerio Público;
siendo incongruente con el dispositivo que le autoriza a aportar
pruebas e interponer recurso de apelación, de donde surge la
necesidad de que tenga acceso. Por otra parte, cuando la
reclamación es dirigida a un tercero obligado, entonces habrá que
iniciar un incidente, aplicando supletoriamente la legislación
procesal civil.

• Resulta verdaderamente lamentable que la asesoría legal a que
está obligado a prestar el Ministerio Público quede reducida a su
mínima expresión, de tal suerte que en el mayor número de casos
la relación entre la parte acusadora y uno de sus representados
es nula, como también así resulta la intervención que debe tener
para asegurar los bienes que garanticen el pago de la reparación
de daño; el embargo precautorio y el arraigo, a pesar de que en
algunas legislaciones se reglamentan estas instituciones. No
bastan las disposiciones legales, es necesario que se apliquen,
se cumplan y se hagan cumplir. Es indispensable y urgente que
con base en las pruebas que se aporten en el proceso, el Agente
del Ministerio Público deje de concretarse a solicitar de manera
escueta y simple la condena a la reparación del daño; esta petición
debe ser suficientemente probada, motivada y fundada, de tal
manera que el juez de la causa se vea obligado a estudiar esta
petición pormenorizadamente y a imponer la condena respectiva;
porque hasta ahora ante la carencia de pruebas y peticiones
superfluas, los jueces en casi la totalidad de los casos absuelven
del pago de la reparación del daño causado.
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• El Ministerio Público debe ser un verdadero patrocinador del
ofendido, un defensor de sus interés y de sus derechos.

• Otro grave problema se da en razón de la ejecución de la
sentencia; esto es, hacer efectivo este punto condenatorio en caso
de que llegue a darse, en obvio de tiempo, debiera la propia
autoridad judicial hacer cumplir su resolución.

• Es indispensable promover cuanto antes modificaciones a las
Leyes Orgánicas de las Procuradurías de Justicia para que surjan
dependencias especializadas que garanticen el trato adecuado a
las víctimas de los delitos.

• Asimismo, en los delitos patrimoniales no graves, los ofendidos
estiman que se les hace justicia no sólo cuando los responsables
son privados de su libertad, sino cuando son resarcidos los daños,
cuando su patrimonio es restituido; de ahí la bondad de que estos
delitos sean perseguidos por querella necesaria y, por tanto, si su
daño es reparado lo más pronto posible y en una fase conciliatoria,
se estará cumpliendo con el principio de celeridad procesal. Para
lograrlo es necesario promover las reformas correspondientes.

• Para el caso de que la intervención de la autoridad sea deficiente
e irresponsable y a consecuencia de esa intervención, la víctima
no logre la reparación del daño, así también cuando el Estado a
través de su autoridad, abusando de ese poder, acuse
indebidamente a alguien y consecuentemente le cause daños,
debieran existir disposiciones que obligan al Estado mismo a
reparar esos daños.

• En otro orden de ideas, con suma alegría la Comisión Nacional
de Derechos Humanos ha visto que en los Estados de México,
Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y en el Distrito Federal se han
presentado iniciativas de leyes sobre protección a las víctimas, y
la creación de centros para su atención; algunas de ellas como en
la del Estado de México se propone con justicia, la constitución de
un fondo para la reparación de daños con multas, los intereses
resultantes de los depósitos que se hacen para garantizar la
libertad provisional y el producto de los bienes no reclamados y
asegurados.

• Debiérase también disponer en todas las leyes, que para alcanzar
cualquier beneficio el sentenciado, como la conmutación de pena
privativa de libertad, se exija como condición, que se haya cubierto
la reparación del daño correspondiente; por fortuna esta medida
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ha sido adoptada en algunas legislaciones; sin embargo, es
necesario que sea de observancia general.

• Las Comisiones de Derechos Humanos deben implementar lo
necesario para mantener informada a la sociedad de los avances
logrados en favor de las víctimas.

• Para concluir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera
su posición de luchar por el imperio de la ley, el cumplimiento
irrestricto a las normas jurídicas y su adecuación para el logro de
la justicia. Las personas que tienen la desgracia de ser víctimas
de delitos deben ser protegidas por el Estado a través de sus
diversas instituciones; para la sociedad no habrá justicia si los
ofendidos o las víctimas no son restituidos en sus derechos que
ilegalmente les fueran arrebatados. Debemos luchar porque cese
esta situación lamentable mediante disposiciones que supriman
ese desequilibrio existente.

• También es imperativo y urgente el cabal cumplimiento a la
DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO
DEL PODER, emitida por la Organización de las Naciones Unidas,
de la que México es parte integrante.
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DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS
VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE

PODER *

A) Las Víctimas de Delitos

1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en
los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o
condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el
perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso,
a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima
en peligro o para prevenir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicable a todas las
personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión,
nacionalidad, opinión pública o de otra índole, creencias o prácticas culturales,
situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social o
impedimento físico.

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del
daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
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5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y
administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante
procedimientos oficiales u oficios que sean expeditos, justos, poco costosos y
accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación
mediante esos mecanismos.

6. se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a
las necesidades de las víctimas:

a) informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y
la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas,
especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa
información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean
presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que
estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema
nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medida para minimizar la molestia causada a las víctimas, proteger
su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus
familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y
represalia; 

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de la causa y en la ejecución de
los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las
controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia
consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en
favor de las víctimas.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán
equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a
su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por
los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizado como
consecuencia de la víctimización, la prestación de servicios o la restitución de
derechos.
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9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que
se considere en resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales,
además de otras sanciones penales.

10. En los casos en que se caucen daños considerables al medio ambiente, el
resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación
del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las
instalaciones comunitarias y el reembolso de los gasto de reubicación cuando esos
daños causen la disgregación de una comunidad.

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o
cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán
resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de
los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya
autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o Gobierno
sucesor deberá proveer al rearcimiento de las víctimas.

Indemnización

12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de
otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales
menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;

b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan
muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia
de la victimización.

13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondo
nacionales para indemnizar a la víctima. Cuando proceda, también podrán
establecer otros fondos con el propósito, incluido los casos en los que el Estado de
nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño
sufrido.

Asistencia

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, sicológica y social que sea
necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios
y autóctonos.
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15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitario y sociales
y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.

16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios
sociales y de más personal interesado, capacitación que lo haga receptivo a las
necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y
rápida.

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se presentará atención a
las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido
a factores como los mencionados en el párrafo 3 supra.

B) Las Víctimas del Abuso de Poder

18. Se entenderá por "víctimas" las persona que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del
derecho penal nacional, pero violen norma internacionalmente reconocida relativas
a los Derechos Humanos.

19. Los Estados consideran la posibilidad de incorporar a la legislación nacional
norma que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas
de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la
indemnización así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, sicológicos
y sociales necesarios.

20. Los Estado considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales
multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

21. Los Estado revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para
asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán,
en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves
abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para
prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las
víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.
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ESTUDIO LEGISLATIVO PARA CREAR EL
CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA VÍCTIMA

DEL DELITO *

Exposición de Motivos

La atención y auxilio a la víctima del delito ha sido de particular interés para el
Gobierno del Estado de México. Una muestra de ello es la aprobación de la Ley
sobre Auxilio a las Víctimas del Delito, publicada en la "Gaceta del Gobierno" de la
Entidad de fecha 20 de agosto de 1969, que identifica al Estado como pionero en
aprobar una legislación de esta naturaleza, no tan solo a nivel nacional sino también
en el ámbito internacional. La citada Ley tiene por objeto brindar la más amplia
ayuda conforme a las posibilidades y necesidades, a quienes se encuentran en
difícil situación económica y hubieren sufrido daño, naturalmente como
consecuencia de un delito cuyo conocimiento corresponda a las autoridades del
Estado de México.

Este sistema de atención a la víctima del delito fue seguido por otras Entidades
Federativas como las de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo
León, entre otras, que también legislaron al respecto para establecer instituciones
y servicios de atención para la víctima del delito.

Mas tarde, la Organización de las Naciones Unidas, con fecha 29 de noviembre de
1985, proclama la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para
las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, en la que diversas naciones, entre ellas
México, externaron su preocupación en el seno de la comunidad internacional por
procurar y otorgar protección y derechos a la víctima de delito.

Para esta Declaración Internacional el término "víctima" se refiere a aquellas
personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluso lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros incluida
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la que prescribe el abuso de poder. La expresión "víctima" comprende además, en
su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La Declaración contempla
cuatro principios fundamentales de las víctimas de delito como el acceso a la justicia
o trato justo, resarcimiento, indemnización y asistencia legal; recomendando a los
Estados Miembros revisar periódicamente la legislación y prácticas vigentes para
asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, y fomentar medidas y
mecanismos para otorgar derechos y recursos adecuados a la víctimas del delito
facilitándoles su ejercicio.

Si bien es cierto que México suscribió la citada declaración de Naciones Unidas y
que ésta no es vinculatoria para los Estados firmantes, también lo es que representa
obligatoriedad moral y los Estados adquieren el compromiso de implementar en su
ámbito interno medidas y mecanismos adecuados para su total cumplimiento.

Es así, que tanto en el Distrito Federal como en algunos Estados de la Federación,
incluyendo al Estado de México, se han puesto en marcha proyectos de protección
substancial, a través de Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos
sexuales, así como de las Agencias adscritas a los Sistemas de Desarrollo Integral
de la Familia a nivel federal, estatal y municipal.

Sin embargo, es bien conocido que se ha tenido escasa eficacia de los diversos
ordenamientos, instituciones y servicios tendientes a procurar una protección
integral de la víctima del delito, como es el caso de la Ley sobre Auxilio a las Víctimas
del Delito del Estado de México, en vigor desde 1969, que ha tenido poca o nula
efectividad y en la actualidad resulta obsoleta.Es verdad que se ha modernizado el
sistema penal para ampliar la gama de garantías procesales a los inculpados,
procesados y sentenciados, pero no obstante la víctima del delito, si bien ya goza
de ciertos derechos constitucionales, sigue siendo en la mayoría de los casos la
parte olvidada del drama penal.

En materia penal, de singular trascendencia fueron las reformas a los artículos 16,
19, 20 y 119 y la derogación de la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo Decreto se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, reforma que viene a modernizar
y actualizar los sistemas de procuración y administración de justicia de la Nación y
marca una nueva etapa en la defensa de los Derechos Humanos por cuanto al
proceso penal se refiere.

En esta reforma la víctima de delito tiene el reconocimiento constitucional de una
serie de prerrogativas que la coloca como "sujeto" de derecho, dando lugar a que
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se le reconozca mayor presencia y participación en el procedimiento penal, sobre
todo con el objeto de que le sea restituido el ejercicio de sus derechos, afectados
por la comisión de actos u omisiones que la legislación penal tipifique como delitos.

En efecto, el quinto párrafo de la fracción X del artículo 20 de la Constitución
Federal, establece que: "en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por un
delito, tendrá derecho a recibir asesoría, a que se le satisfaga la reparación del
daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste
atención médica de urgencia cuando la requiera y las demás que les señalen las
leyes".

Con motivo de la reforma constitucional, el Gobierno del Estado de México pronto
se avocó a realizar una reforma integral a los Códigos Penal y de Procedimientos
Penales de la Entidad, en la que incluyera, además de los derechos de los
inculpados y procesados, otra gama de derechos para la víctima del delito, entre
los que destacan los siguientes:

• A ser notificada cuando se reinicie una Averiguación Previa y a solicitar
la revisión cuando se decrete el no ejercicio de la acción penal (arts. 124
y 125); a contar con la debida asesoría cuando se trate de la conciliación
entre las partes (art. 165 bis); a ser asesorada jurídicamente durante el
proceso; a comparecer por sí o a través de su representante en las
audiencias y alegar en lo que a su derecho convenga; a que se le satisfaga
la reparación del daño cuando proceda; a coadyuvar con el Ministerio
Público; a que se le preste atención médica cuando lo requiera; a poner
a disposición del Juez Instructor por medio del Ministerio Público, todos
los datos conducentes a acreditar los elementos de tipo penal, la probable
responsabilidad del inculpado, según el caso, y a acreditar directamente
el daño y monto del mismo para exigir el pago de su reparación (art. 174);
pudiendo solicitar a través del Ministerio Público el embargo precautorio
de los bienes propiedad del autor del delito que garanticen la reparación
del daño (art. 427).

En este sentido y de conformidad con las anteriores consideraciones resulta
imperiosa la necesidad de instrumentar los mecanismos adecuados para el pleno
ejercicio de los derechos antes descritos por parte de las personas que resulten
afectadas por la comisión de conductas ilícitas. Por este motivo, el Ejecutivo del
Estado somete a la consideración de la Legislativa Local, esta iniciativa de Ley que
crea al Centro de Atención para la Víctima del Delito del Estado de México, que
tendrá por objeto prestar los servicios que en su caso requiera la víctima del delito
que sea de la competencia de las autoridades de la Entidad.
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La parte in fine del artículo 174 del Código de Procedimientos Penales del Estado
de México, señala que el sistema de auxilio para la víctima del delito dependerá de
la Procuraduría General de Justicia del Estado; sin embargo, si bien es cierto que
el Ministerio Público es la Institución que representa a la sociedad y particularmente
al agraviado del delito cuando ejercita la acción penal, también es verdad que el
incremento de la criminalidad ha ocasionado como consecuencia los aumentos en
las cargas de trabajo de esta Institución y, por consiguiente, incrementaría sus
actividades si por un lado tiene que allegarse de los elementos suficientes para
comprobar el tipo penal y la probable responsabilidad de los inculpados; y, por el
otro, procurar la debida protección a la víctima del delito, obligación que a la fecha
no se ha llevado a cabo eficazmente aún y cuando el ordenamiento legal así lo
establece.

La descentralización por servicio es y seguirá siendo una función de la
Administración Pública Estatal, que se caracteriza por atender de manera pronta y
eficaz una parte de la prestación de los servicios públicos que originalmente le
corresponden a la administración central.

Por esa razón se propone que el Poder Legislativo mediante la aprobación de esta
iniciativa de Ley cree un organismo descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonios propios, que deberá contar con órganos de representación y
administración y la infraestructura necesaria para el cumplimiento de su cometido;
a efecto de que con toda oportunidad y eficiencia atienda de manera oportuna y
expedita a la víctima del delito, y que ésta reciba asesoría jurídica necesaria,
atención médica, psiquiátrica y social, así como el pago inmediato a la reparación
del daño, cuando éste proceda.

La Ley que se somete a la aprobación de esa soberanía es de orden público e
interés social, cuya aplicación estará a cargo de un organismo descentralizado
denominado Centro de Atención para la Víctima del Delito. El concepto de "víctima"
en esta Ley recoge el espíritu de la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder,
que va más allá de la consideración del sujeto pasivo del delito, para incluir a "todas
aquellas personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño
o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión del delito". Se otorga
protección, además, a la víctima indirecta del delito, entendiéndose como tal a
aquella persona dependiente económico del autor del delito, cuando éste sea
privado de su libertad. 

Se especifica también lo que debe entenderse por reparación del daño tanto en su
aspecto material como moral.
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Se propone que el Centro de Atención para la Víctima del Delito cuente con un
Consejo de Administración presidido por el Titular del Ejecutivo Estatal, con una
Dirección General y dos Direcciones de Area, así como con cuatro Delegaciones
que podrían establecerse en la sede de cada una de las Subprocuradurías de
Justicia del Estado (Tlalnepantla, Texcoco, Amecameca y Tejupilco), con excepción
de Toluca toda vez que aquí estaría la sede del Centro. Se contaría con un órgano
de control y vigilancia previsto por la Ley de Coordinación y Control de los
Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México. Con esta
infraestructura sería suficiente para atender, por lo pronto, de manera eficaz y
oportuna la demanda social en esta materia.

De manera detallada se establece en qué consisten los derechos de la víctima del
delito establecidos en la Constitución General de la República, en materia de
asesoría jurídica, de asistencia médica, de urgencia, psicológica y social, y de
reparación del daño; además de los ya previstos en el Código de Procedimientos
Penales para el Estado de México.

Se prevé la creación de un Fondo para el Pago de la Reparación del Daño y Auxilio
a la Víctima del Delito, el cual estará constituido por los recursos económicos y
presupuestarios necesarios para satisfacer oportunamente los derechos de la
víctima en materia de asesoría jurídica, asistencia social, médica y psicológica, así
como la reparación del daño. Por un lado, el Fondo se integrará con las partidas
presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado, señaladas en el Presupuesto
de Egresos del propio Centro; y, por el otro, con las sumas que se obtengan por
concepto del pago de las multas impuestas por el Ministerio Público y las
autoridades judiciales, las cantidades que recaben los jueces por concepto de las
cauciones que se hagan efectivas en los casos de incumplimiento de obligaciones
inherentes a la libertad provisional bajo caución, la suspensión condicional bajo
condena y la libertad condicional. Los recursos del Fondo podrán incrementarse
con los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones que realice
el Centro y de las aportaciones que reciba en especie o en dinero por parte de las
instituciones públicas o privadas, así como también de particulares.

La presente iniciativa de Ley especifica de manera clara cuáles son los beneficios
directos y adicionales que otorgará el Centro y la protección económica provisional.
Preferentemente, los beneficios se otorgarán a aquella persona que siendo víctima
del delito se encuentre en condiciones de extrema necesidad y sin ningún otro
medio para solventar su situación; que no sea derechohabiente de ningún servicio
de seguridad social y que no esté protegida con algún seguro que cubra los
beneficios previstos por esta Ley. Destacan dentro de estos beneficios el derecho
a la indemnización para aquella persona que, habiendo sido procesada por los
Tribunales en el Estado de México y haya obtenido sentencia absolutoria
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ejecutoriada, pueda reclamar al Centro, a título de indemnización, un beneficio
económico equivalente al importe de un salario mínimo por cada día de reclusión
que hubiere sufrido, según resulte de la certificación que haga el Centro de
Prevención y Readaptación Social.

También se establece un apartado especial sobre infracciones y sanciones para
los servidores públicos tanto de la administración pública como de la administración
de justicia que no cumplan con las obligaciones que esta Ley impone; como es el
caso de los facultativos, el personal médico y demás prestadores de las
instituciones de salud del Estado, que en contra de la voluntad de la víctima
practique exploraciones físicas o exámenes médicos sin su consentimiento; para
el agente del Ministerio Público que durante la integración de la Averiguación Previa
o durante el ejercicio de la acción penal omita recabar de oficio o presentar al
juzgador las pruebas tendientes a comprobar el daño causado; y, para el juez o
tribunal que en la sentencia que ponga fin al proceso penal, no se ocupe de resolver
sobre la reparación del daño, determinando en forma clara y precisa el monto del
mismo.

En síntesis, todo lo previsto en esta iniciativa de Ley que crea al Centro de Atención
para la Víctima del Delito del Estado de México, redundará en una mayor
tranquilidad para las víctimas y la sociedad en general, reducirá los índices de
impunidad, fomentará el respeto a los derechos humanos y garantías procesales,
y fortalecerá el sistema de justicia del Estado de México.
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Anteproyecto de Ley que crea al Centro de
Atención para la Víctima del Delito 

en el Estado de México

Capítulo Primero
Denominación, Naturaleza y Objeto

ARTICULO 1.-  Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social,
que tiene por objeto garantizar el goce y ejercicio de los derechos de aquellas
personas víctimas de algún delito que sea de la competencia de las autoridades
del Estado de México.

ARTICULO 2.- Se crea el organismo público descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propios, denominado Centro de Atención para la Víctima del
Delito del Estado de México, identificado también con las siglas "CAVIDEM".

ARTICULO 3.- El Centro de Atención para la Víctima del Delito será el organismo
responsable de otorgar la debida protección y auxilio a la persona que sea víctima
del delito y procurarle el pago de la reparación del daño a que tenga derecho, cuando
éste proceda.

ARTICULO 4.- El patrimonio del Centro de Atención para la Víctima del Delito se
integrará con los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno del Estado designe
para el cumplimiento de sus objetivos, y con las partidas que anualmente se le
señale en el Presupuesto de Egresos Estatal.

ARTICULO 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.- Ley, a la presente Ley que crea al Centro de Atención para la Víctima del
Delito del Estado de México;

II. Código Penal, al Código Penal para el Estado de México;

III. Código Procesal, al Código de Procedimientos Penales para el Estado de
México;

IV. Código Civil, al Código Civil para el Estado de México;

Legislación

363



V. Centro, al Centro de Atención para la Víctima del Delito del Estado de México;

VI. Consejo de Administración, al Organo de Gobierno del Centro;

VII. Víctima directa del delito, a toda aquella persona o sus familiares que hayan
sufrido un daño moral o material en su persona o bienes con motivo de la
comisión de un delito;

VIII. Víctima indirecta del delito, a los dependientes económicos del autor del
delito, que sea privado de su libertad;

IX. Ofendido, a la persona que conforme a la ley tenga derecho a la reparación
del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un
delito;

X. Reparación del daño, a la reparación del daño material y moral derivado de
la comisión de un delito o responsabilidad civil de un tercero obligado;

XI. Daño material, a la afectación que una persona sufre en lo físico o en su
patrimonio por la comisión de un delito;

XII. Daño moral, a la afectación por la comisión de un delito que una persona
sufre en sus sentimientos, reputación, vida privada, y aspectos físicos, o bien
en la consideración que de ella tienen los demás;

XIII. Inculpado, a toda persona sujeta a un procedimiento penal por la probable
comisión de un delito;

XIV. Sentenciado, a toda persona condenada a una pena mediante resolución
ejecutoriada, por la comisión de un delito;

XV. Fondo, al Patrimonio destinado para el Pago de la Reparación del Daño y
Auxilio a la Víctima de Delito.
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Capítulo Segundo
de las Atribuciones del Centro

ARTICULO 6.- El Centro de Atención para la Víctima del Delito, en el cumplimiento
de sus objetivos, sin perjuicio de las que les correspondan a otros órganos, tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica gratuita, orientación social,
asistencia médica, psicológica y económica a las víctimas del delito.

II. Procurar la reparación del daño moral y material sufrido por la víctima, como
consecuencia de la comisión de un delito.

III. Solicitar la colaboración de las dependencias e instituciones, así como la de
los particulares, para auxiliar a la víctima del delito.

IV. Asesorar a la víctima del delito para que se les respeten sus derechos tanto
en la averiguación previa como en el proceso penal, y después de concluido
éste.

V. Elaborar programas generales y especiales de atención y auxilio para la
víctima del delito; y

VI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y aplicables.

Capítulo Tercero
de la Organización

ARTICULO 7.- El Centro de Atención para la Víctima del Delito, estará constituido
por:

I. Un Consejo de Administración;

II. Un Director General;

III. Un Director de Operación;

IV. Un Director de Administración;
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V. Cuatro Delegados Regionales, cuya sede de cada uno será la que tengan las
Subprocuradurías de Justicia de Tlalnepantla, Texcoco, Amecameca y
Tejupilco.

VI. El personal profesional técnico y especializado necesario para el
cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 8.- El Consejo de Administración será el órgano máximo de gobierno,
y se integrará de la siguiente forma:

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;

II. Un Vicepresidente, que será el Secretario General de Gobierno;

III. Un Secretario del Consejo, que será el Director General del Centro de
Atención para la Víctima del Delito;

IV. Cuatro Vocales, que serán:

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia;

b) El Secretario de Finanzas y Planeación del Estado;

c) El Procurador General de Justicia del Estado; y

d) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

V. Un Comisario Público, que será designado por el Titular del Ejecutivo, a
propuesta del Secretario de la Contraloría.

ARTICULO 9.- El Director General del Centro y los Directores de Operación y de
Administración, deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado de México con residencia
efectiva de tres años anteriores a la fecha de su nombramiento, en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos;

II. No tener más de setenta y cinco años de edad ni menos de treinta y cinco al
momento de su designación;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
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falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena imagen en el
concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;

IV.- Contar con un grado académico a nivel licenciatura; debiendo ser, el en caso
del Director de Operación, de Licenciado en Derecho.

ARTICULO 10.- Los Delegados Regionales deberán reunir los mismos requisitos
establecidos en el artículo anterior, con la salvedad de que el grado académico será
de Licenciado en Derecho.

ARTICULO 11.- El Director General del Centro es la autoridad ejecutiva y
responsable del organismo y será nombrado por el Consejo de Administración, a
propuesta del Titular del Ejecutivo Estatal.

ARTICULO 12.- Los Directores de Area y los Delegados, serán designados por el
Consejo de Administración a propuesta del Director General del Centro, y estarán
impedidos para el libre ejercicio de su profesión; tampoco podrán desempeñar
cualquier otro cargo, empleo o comisión públicos, que sean remunerados,
exceptuando las actividades académicas.

Capítulo Cuarto
de las Atribuciones de los Organos del Centro

ARTICULO 13.- El Consejo de Administración es la autoridad suprema del Centro
de Atención para la Víctima del Delito, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer las políticas, normas y criterios que orienten las actividades del
Centro;

II. Proponer al Director General del Centro los mecanismos y programas
necesarios para el mejor cumplimiento de sus objetivos;

III. Expedir el Reglamento Interno del Centro de Atención para la Víctima del
Delito;

IV. Aprobar los planes y programas del Organismo;

V. Autorizar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo y conocer
sobre su ejercicio;
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VI. Conocer los Estados Financieros del Fondo para el Pago de la Reparación
del Daño y Auxilio a la Víctima del Delito;

VII. Solicitar al Director General del Centro la información adicional sobre los
asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto en cumplimiento de
sus atribuciones;

VIII. Aprobar, en su caso, las propuestas generales que le formule el Director
General del Centro, conducentes a una mejor atención para la víctima del
delito;

IX. Conocer el informe anual del Director General del Centro, en relación a las
actividades realizadas; y

X. Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento Interno, la Ley de
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado,
y las demás disposiciones legales.

ARTICULO 14.- El Consejo de Administración, como órgano colegiado, celebrará
cuando menos una sesión ordinaria al mes, y las extraordinarias que sean
necesarias cuando las convoque el Presidente del Consejo, el Director General del
Centro o, por lo menos, la tercera parte de los miembros del Consejo de
Administración.

Por cada propietario habrá un suplente, con excepción del Presidente del Consejo,
que será sustituido en sus ausencias por el Vicepresidente.

Será suficiente la mitad más uno de sus integrantes para que haya quórum dentro
del Consejo.

Todos los miembros del Consejo participarán con derechos a voz y voto en las
sesiones, a excepción del Secretario del Consejo quien sólo tendrá voz pero no
voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Los cargos de los miembros del Consejo serán honoríficos, excepto el del Director
General del Centro.

ARTICULO 15.- El Director General del Centro de Atención para la Víctima del
Delito, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejercer la representación legal del Centro;
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II. Formular los lineamientos generales a que se sujetarán las actividades
administrativas del Centro, y someterlos a la consideración del Consejo
Administrativo; así como nombrar, dirigir y coordinar las funciones del
personal bajo su autoridad;

III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor
desempeño de las funciones del Centro;

IV. Coordinar a los Directores de Area y a los Delegados Regionales, y distribuir
entre ellos los asuntos de su competencia;

V. Intervenir ante las autoridades correspondientes para que se garanticen los
derechos de la víctima del delito;

VI. Realizar los trámites necesarios para la comprobación del daño ocasionado,
el monto y su reparación respectiva;

VII. Brindar asesoría gratuita y asistencia social a la víctima del delito, y a sus
familiares o representantes, cuando así lo requieran;

VIII. Instrumentar acciones con las dependencias e instituciones públicas para el
debido cumplimiento de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias;

IX. Celebrar convenios y contratos con los sectores social y privado para brindar
un mejor apoyo a la víctima del delito;

X. Administrar los recursos económicos del Fondo para el Pago de la
Reparación del Daño y Auxilio a la Víctima del Delito;

XI. Solicitar a cualquier autoridad dentro del Estado, conforme a las disposiciones
legales, la información que requiera para una mejor atención a la víctima del
delito;

XII. Preparar, por acuerdo del Presidente del Consejo, el proyecto de
convocatoria y orden del día de las sesiones del Consejo de Administración;

XIII. Llevar el control de asistencia de los miembros del Consejo de
Administración;

XIV. Elaborar las Actas de las sesiones del Consejo;
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XV. Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos que emanen del Consejo de
Administración;

XVI. Presentar al Consejo de Administración un informe anual sobre las
actividades realizadas por el Centro;

XVII. Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos que emanen del Consejo de
Administración;

XVIII. Las demás que le sean conferidas en este ordenamiento y en otras
disposiciones legales.

ARTICULO 16.- El Director de Operación tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y calificar la solicitud de apoyo que haga al Centro la persona que sea
víctima del delito, así como coordinar la intervención de las distintas áreas
para brindarle el apoyo correspondiente;

II. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica gratuita a la víctima del delito,
a sus familiares o representantes, cuando así lo requieran;

III. Iniciar las investigaciones que sean necesarias para comprobar el daño
causado a la víctima como consecuencia de la comisión de un delito; y la
determinación del monto de la reparación del mismo;

IV. Dictaminar sobre la procedencia del pago provisional o definitivo por concepto
de reparación del daño a la víctima del delito, a sus familiares o
representantes legales debidamente acreditados;

V. Proporcionar a la víctima del delito la asesoría jurídica que requieran durante
la averiguación previa, el proceso penal y después de concluido éste,
inclusive;

VI. Intervenir, por acuerdo del Director General, ante las autoridades
correspondientes, cuando la naturaleza del caso lo requiera, para que el
Estado garantice plenamente los derechos de la víctima del delito;

VII. Solicitar a cualquier autoridad del Estado, conforme a las disposiciones
legales, la información que requiera para proporcionar una mejor atención a
la víctima del delito;
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VIII. Apoyar a los Delegados Regionales que así lo requieran para el mejor
desempeño de sus funciones;

IX. Las demás que le ordene la superioridad para el mejor desempeño de sus
atribuciones, así como las que se estipulen en el Reglamento Interno del
Centro.

ARTICULO 17.- El Director de Administración tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender las necesidades administrativas del Centro, de acuerdo con los
lineamientos generales fijados por el Consejo de Administración y el Director
General;

II. Establecer, con la aprobación del Director General, las políticas, normas,
criterios, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos
humanos, financieros y materiales del Organismo;

III. Elaborar el programa operativo anual y el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos del Centro, y vigilar el cumplimiento del ejercicio presupuestal
conforme a lo autorizado y de acuerdo a la normatividad aplicable en la
materia;

IV. Tramitar ante las dependencias gubernamentales respectivas, los asuntos
relativos al ejercicio del Presupuesto de Egresos del Centro, de recursos
financieros, materiales y humanos;

V. Dirigir la elaboración, implementación y aplicación del Manual de
Organización General del Centro y los demás manuales e instructivos de
organización, procedimientos y servicios generales;

VI. Realizar, por acuerdo del Director General, las adquisiciones de bienes
muebles, suministros e insumos, de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia;

VII. Conservar y custodiar los bienes muebles e inmuebles que formen parte del
patrimonio del Centro, conforme a la normatividad aplicable y a los
lineamientos que al efecto emita el Consejo de Administración o el Director
General, en su caso;

VIII. Administrar los recursos del Fondo para el Pago de la Reparación del Daño
y Auxilio a la Víctima del Delito, previsto por este ordenamiento legal;
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IX. Establecer lineamientos generales para la administración de los recursos del
Fondo a que se refiere la fracción anterior, para la cabal consecución de los
fines y objetivos del Centro de Atención para la Víctima del Delito;

X. Evitar, bajo su responsabilidad, que los recursos económicos del Fondo para
el pago de la Reparación del Daño y Auxilio a la Víctima del Delito, sean
destinados al pago de salarios o gratificaciones de los servidores públicos del
Centro, así como que sean aplicados a cualquier erogación distinta de los
fines que el propio Organismo persigue;

XI. Proponer al Director General las mejores opciones de inversión y reinversión
de los recursos del Fondo;

XII. Mantener actualizada la información y documentación de respaldo que
permita contar con los elementos necesarios para conocer los resultados de
la gestión financiera, y comprobar con exactitud los pagos realizados por
concepto de reparación del daño, asesoría jurídica, servicios médicos y de
asistencia social.

XIII. Elaborar el Avance general mensual para efectos de la rendición de Estados
Financieros que se someterán a la consideración del Consejo de
Administración;

XIV. Establecer acciones tendientes a incrementar la capacidad financiera del
Fondo, así como procurar y gestionar aportaciones o donaciones por parte
de las instituciones públicas, privadas y de asistencia social;

XV. Las demás de le encomiende la superioridad y las que específicamente se
estipulen en el Reglamento Interno del Centro y otras disposiciones legales
y administrativas aplicables.

ARTICULO 18.- Los Delegados Regionales, dentro de su respectiva circunscripción
territorial, auxiliarán y apoyarán en sus funciones al Director General y a los
Directores de Operación y Administración, conforme lo estipule el Reglamento
Interno del Centro, las demás disposiciones administrativas y legales, así como los
lineamientos generales que para el mejor desempeño de sus atribuciones emita el
Consejo de Administración y el Director General de Organismo.
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Capítulo Quinto
del Control y Vigilancia

ARTICULO 19.- El Organismo estará sujeto a las normas que establece la Ley para
la Coordinación y Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado
de México, su Reglamento respectivo, y las que emita el Ejecutivo Estatal.

ARTICULO 20.- La vigilancia del Organismo estará a cargo de la Secretaría de la
Contraloría, por conducto de un Comisario Público quien también será miembro del
Consejo de Administración.

ARTICULO 21.- Son atribuciones del Comisario Público:

I. Evaluar el desempeño global del Organismo y sus áreas específicas;

II. Evaluar el nivel de eficiencia;

III. Vigilar que su actuación se apegue a las disposiciones legales vigentes;

IV. Verificar el cumplimiento de sus metas y programas;

V. Supervisar el manejo de sus ingresos y egresos;

VI. Solicitar la información que se requiera para ejercicio de sus funciones; y

VII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales y administrativas.

Capítulo Sexto
de los Derechos de la Víctima del Delito

ARTICULO 22.- La víctima del delito tendrá los siguientes derechos en materia de
asesoría jurídica:

I. A ser informada oportunamente sobre sus derechos, las pruebas requeridas
para reclamarlas o hacerlas valer y la trascendencia legal de cada una de las
actuaciones, desde el inicio del procedimiento penal hasta su conclusión, y
después de éste, inclusive;
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II. A contar con un asesor jurídico gratuito que le asista en todos los actos del
procedimiento en que debe intervenir, para la defensa de sus derechos;

III. A contar con el asesoramiento legal para el correcto ejercicio de la acción
incidental, cuando se reclame la reparación del daño al responsable o a los
terceros obligados por el Código Penal del Estado y, cuando proceda, en el
ejercicio de la acción civil reparadora;

IV. A que se le garantice el acceso a la orientación social y la asistencia médica;
y

V. A que se le asesore para la obtención de la protección económica provisional.

ARTICULO 23.- La víctima del delito tendrá los siguientes derechos en materia de
reparación del daño:

I. A exigir del responsable del delito la restitución de la cosa y, si no fuere
posible, al pago de su valor actualizado por el juez o el ejecutor fiscal del
Estado, a partir del momento de la perpetración del ilícito y hasta que se
efectúe el pago, atendiendo a las pruebas aportadas y al índice nacional de
precios al consumidor que publique el Banco de México;

II. A la reparación del daño material y a la indemnización de los perjuicios
derivados del delito, debidamente cuantificados;

III. A la reparación del daño moral cuantificado por el Juez;

IV. A que el Ministerio Público le entregue en depósito los vehículos, objetos,
derechos y valores de su propiedad, que hayan sido objeto del delito, previos
requisitos legales, salvo las excepciones previstas en el Código de
Procedimientos Penales;

V. A que el Juez resuelva en la sentencia lo relativo a la reparación del daño;

VI. A recurrir en apelación los autos que nieguen las medidas precautorias del
embargo o restitución de derechos, así como apelar la sentencia definitiva
cuando no condene a la reparación del daño o imponga una cantidad inferior
a la reclamada; y

VII. A los demás apoyos y medidas que resulten necesarias para proporcionar
asistencia integral a la víctima, como tratamientos médico y/o psicológico.
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ARTICULO 24.- Durante el procedimiento penal la víctima del delito tendrá los
siguientes derechos:

I. A intervenir como coadyuvante con el Ministerio Público durante el
procedimiento penal y designar personas de su confianza para que lo
representen con ese mismo carácter;

II. A que los órganos encargados de la función persecutoria le reciba la denuncia
o querella, por escrito o verbalmente, cualquiera que sea el delito, solicitando
su ratificación y la apertura de la averiguación previa. Tratándose de persona
con discapacidad, ésta será representada por la persona autorizada en el
Código de Procedimientos Penales;

III. A que la autoridad investigadora o jurisdiccional ordene la aplicación de
medidas para proteger su vida, integridad, domicilio, posesiones o derechos,
así como la de sus familiares cuando existan datos objetivos de que pudieran
ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros
implicados;

IV. A comparecer por sí o a través de su representante en las audiencias y alegar,
previa solicitud del uso de la palabra, lo que a su derecho convenga, en las
mismas condiciones que los defensores;

V. A que se le otorgue todos los datos que requiera para conocer el desarrollo
del procedimiento, y a ofrecer pruebas durante la averiguación previa y la
instrucción, a fin de acreditar, en coadyuvancia con el Ministerio Público, los
elementos de tipo penal y la responsabilidad penal del inculpado;

VI. A participar en la diligencia de identificación del probable responsable, en un
lugar en donde no pueda ser vista por éste, si así lo solicita, cuando se trate
de delitos contra la libertad, libertad sexual y normal desarrollo psicosexual;

VII. A impugnar por vía judicial, en los términos que la legislación señale, las
resoluciones que nieguen el ejercicio de la acción penal, el desistimiento de
la misma, y las conclusiones no acusatorias, ratificadas por el Procurador
General de Justicia;

VIII. A que no se publique o comunique en los medios impresos, radiales o
televisivos en cualquier tiempo sin su consentimiento, escritos, actas de
acusación y demás piezas de los procesos o los nombres de los ofendidos,
cuando se trate de delitos contra la familia, contra la libertad e inexperiencia
sexual y contra la reputación;
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IX. A comparecer en las audiencias, por sí o a través de su representante, para
alegar lo que a su derecho convenga en las mismas condiciones que los
defensores del probable responsable, y procurar que cuando no hable el
idioma castellano o se trate de analfabeta, mudo, sordo o ciego,
invariablemente cuente con un traductor o intérprete en todas las actuaciones
procesales.

Asimismo, cuando lo soliciten, se les nombre un asesor para que los auxilie
en las audiencias de desahogo de pruebas o de trámite que se realicen con
su intervención, y cuando se trate de delitos contra la libertad y el normal
desarrollo psicosexual o contra la moral, éste podrá exigir que las mismas se
celebren a puerta cerrada, con la presencia exclusiva de las personas que
deben intervenir oficialmente en ellas;

X. Los demás que le otorguen las leyes en esta materia.

ARTICULO 25.- En materia de atención médica, la víctima del delito tendrá los
derechos siguientes:

I. A que se le proporcione gratuitamente atención médica-victimológica de
urgencia, en cualquiera de los hospitales públicos del Estado de México,
cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales
provenientes de un delito;

II. A ser trasladada por cualquier persona al sitio apropiado para su atención
médica, sin esperar la intervención de las autoridades; quien auxilia deberá,
lo antes posible, comunicar a las autoridades los datos requeridos por el
Código de Procedimientos Penales;

III. A no ser explorada físicamente, ni someterse a ningún estudio, examen,
análisis o peritaje, si no lo desea, quedando estrictamente prohibido cualquier
acto de intimidación o fuerza física para este efecto;

IV. A que la exploración y atención médica, psiquiátrica, ginecológica o de
cualquier tipo, esté a cargo de un facultativo de su mismo sexo cuando lo
solicite;

V. A ser atendido en su domici l io por facul tat ivos part iculares,
independientemente del derecho de visita de los médicos legistas, con la
obligación de los privados de rendir y ratificar los informes respectivos;
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VI. A contar con servicios victimológicos especializados, a fin de recibir
gratuitamente tratamiento postraumático para la recuperación de su salud
física y mental, y

VII. Los demás que le otorguen las leyes en este rubro.

Capítulo Séptimo
del Fondo para el Pago de la Reparación del Daño

y Auxilio a la Víctima del Delito

ARTICULO 26.- Se crea el Fondo para el pago de la Reparación del Daño y Auxilio
a la Víctima del Delito.

ARTICULO 27.- El Fondo estará constituido por los recursos económicos y
presupuestales necesarios, para satisfacer los derechos de la víctima del delito en
materia de asesoría jurídica, asistencia médica y la reparación del daño.

ARTICULO 28.- Los recursos presupuestales y económicos con los que contará el
Fondo, serán:

I. Las partidas presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado, previstas
específicamente en el Presupuesto de Egresos para la creación del Fondo;

II. Las sumas que se obtengan por concepto del pago de las multas impuestas
por el Ministerio Público y las autoridades judiciales;

III. Las cantidades que recaben los jueces por concepto de las cauciones que
se hagan efectivas en los casos de incumplimiento de obligaciones inherentes
a la libertad provisional bajo caución, la suspensión condicional de la condena
y la libertad condicional, según lo previsto en las leyes respectivas;

IV. Las aportaciones que a manera de donaciones, en especie o en dinero, hagan
las instituciones públicas o privadas, así como de particulares;

V. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los
recursos asignados al Fondo; y
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VI. Las demás aportaciones tendientes a incrementar la capacidad económica
del Fondo.

ARTICULO 29.- Los recursos del Fondo se aplicarán exclusivamente para auxiliar
a la víctima del delito, preferentemente en casos de urgencia o necesidad
manifiesta, previo estudio o dictamen que así lo justifique.

ARTICULO 30.- La entrega de recursos a la víctima del delito, será sin perjuicio de
hacer efectiva la reparación del daño moral o material a quien esté obligado a ello.

ARTICULO 31.- El pago de la reparación del daño que el Fondo realice o haga, no
podrá exceder, en cada caso, del importe de la reparación que corresponda a la
víctima directa del delito, de acuerdo con el Código Civil del Estado.

ARTICULO 32.- Cuando con cargo al Fondo se indemnice total o parcialmente a
quien sufra daños personales, o se proteja a la víctima de un delito, el Centro se
subrogará hasta el monto de sus erogaciones, en los derechos de éstos, contra el
deudor de la responsabilidad civil.

ARTICULO 33.- Al subrogarse el Centro, total o parcialmente en el derecho a la
reparación del daño, lo informará a la autoridad judicial que conozca del proceso
tramitado con motivo del delito que causó ese daño, para los efectos legales
correspondientes;

ARTICULO 34.- El Centro exigirá judicialmente del deudor de la responsabilidad
civil, el pago del monto de la reparación del daño en su totalidad. 

ARTICULO 35.- Las cantidades que ingresen al Fondo se invertirán dentro de las
veinticuatro horas hábiles siguientes a la recepción en una institución nacional de
crédito, procurando que se obtenga el mayor rendimiento posible.

ARTICULO 36.- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo anterior, se aplicarán
las siguientes disposiciones:

I. La autoridad judicial que reciba dinero en efectivo ordenará su depósito,
conforme lo establece el artículo anterior, a favor del Fondo y a disposición
del Centro de Atención para la Víctima del Delito;

II. Si las sumas indicadas se depositaron en una institución nacional de crédito
mediante billete de depósito, la autoridad judicial ordenará se endose éste a
favor del Fondo y a disposición del Centro, y se le entregará su comprobación
dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a su recepción;
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III. Si las sumas se entregan en las oficinas del Centro de Atención para la
Víctima del Delito, se hará el depósito conforme lo dispone el artículo 36.

Capítulo Octavo
de los Beneficios que Otorga el Centro y la Protección

Económica Provisional

ARTICULO 37.- Para tener derecho a los beneficios económicos que otorga el
Centro, se requiere acreditar la presentación de la denuncia o querella ante la
autoridad competente, y que no hubiere prescrito la acción penal correspondiente.
Los beneficios económicos se otorgarán preferentemente a la víctima que
manifieste bajo protesta de decir verdad, que:

I. Se encuentra en condición de extrema necesidad y sin ningún otro medio
para resolver su situación;

II. No es derechohabiente de ningún servicio de seguridad social;

III. No está protegida por ningún seguro que cubra los beneficios que esta Ley
otorga; y 

IV. Otorgue legitimación a los representantes del Centro, para reclamar las
cantidades anticipadas de la reparación del daño al responsable del delito o
a los terceros obligados civilmente a dicha reparación.

Cuando la víctima no reúna cualquiera de los requisitos previstos en las
fracciones de la I a la III de este artículo, el Centro, previo dictamen, podrá
determinar si procede o no el otorgamiento total o parcial de los beneficios
económicos, de acuerdo a la disponibilidad del Fondo para el Pago de la
Reparación del Daño y Auxilio de la Víctima del Delito.

ARTICULO 38.- En caso de que el Centro reciba una solicitud de apoyo de la víctima
del delito, cuyo derecho de reclamación no haya prescrito, realizará las
investigaciones que se requieran y, de considerarlo procedente, otorgará los apoyos
de carácter económico, así como la protección y servicios victimológicos
correspondientes. Cuando se trate de víctima de algún delito grave y que carezca
de recursos económicos suficientes, se concederán de inmediato los beneficios, a
reserva de constatar la información posteriormente.
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ARTICULO 39.- Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un delito de
homicidio o de lesiones que pongan en peligro la vida, deberá informarse sobre la
situación económica de la víctima del delito o de los familiares de ésta y comunicar
de inmediato el resultado de su información al Centro de Atención para la Víctima
del Delito, a través de su Delegación correspondiente.

ARTICULO 40.- Cuando se detecte que existe falsedad en la información
proporcionada por el solicitante, el Centro suspenderá cualquier apoyo y beneficio
que le haya otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades en que aquél hubiera
incurrido, en términos de lo dispuesto por el Código Penal y de Procedimientos
Penales para el Estado de México.

Dicha persona quedará excluida de los beneficios que otorga el Centro, debiendo
restituir de inmediato las cantidades obtenidas y el monto de los servicios recibidos
indebidamente.

ARTICULO 41.- Cuando la víctima otorgue el perdón al probable responsable,
conforme lo establecen las leyes, quedará obligado a garantizar o restituir al Centro
las cantidades percibidas, por concepto de reparación del daño, sin que se requiera
que medie resolución judicial para ello.

ARTICULO 42.- El Director del Centro, por sí o por el servidor público en quien
delegue esa facultad, está legitimado para comparecer ante la autoridad judicial a
reclamar, como créditos propios del Centro, las cantidades en efectivo o el costo
de los servicios médicos, hospitalarios y medicinales prestados o cubiertos a la
víctima, como parte de la reparación del daño exigible al delincuente y terceros
obligados, así como para promover el embargo precautorio de bienes y la ejecución
de las sentencias, por lo que toca a la sanción pecuniaria.

ARTICULO 43.- La víctima, sus dependientes económicos y legítimos
causahabientes tendrán derecho, en tanto se cubra el pago de la reparación del
daño, a que:

I. Se otorguen becas de estudio a los menores huérfanos por causas del delito,
cuando carezcan de proveedor alimenticio. En este caso, el Centro podrá
intervenir ante las instituciones educativas correspondientes, haciendo valer
esta circunstancia, previo dictamen y justificación; 

II. Se les anticipen los gastos de inhumación de la víctima del delito, cuando la
familia carezca de recursos económicos;
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III. Se proporcionen alimentos provisionales a los enfermos o lesionados por
causas delictivas y a sus dependientes económicos, mientras dure el
tratamiento y prevalezca la situación de incapacidad económica producida
por el delito; y

IV. Se procure y sufrague, en su caso, la hospitalización, el tratamiento médico
o psicoterapéutico, los aparatos ortopédicos que se requieran para la
rehabilitación de la víctima.

ARTICULO 44.- La persona que compruebe ante las autoridades competentes
haber sufrido, por los efectos del delito, daños en sus bienes materiales o efectuado
erogaciones para proteger o auxiliar a la víctima del delito, está legitimada para
intervenir en el proceso y reclamar las medidas de aseguramiento patrimonial y el
pago de la reparación de daño correspondiente, a cargo de los responsables del
delito o a los terceros obligados por el Código Penal.

ARTICULO 45.- Para la comprobación de los requisitos que deberá satisfacer la
víctima que solicite protección económica previstos en este título, el Centro gozará
de las más amplias facultades de investigación y podrá solicitar a las autoridades
respectivas, los datos, documentos o dictámenes, a fin de acreditar
provisionalmente la existencia del delito, así como el monto del daño causado y la
correspondiente cuantificación de su reparación, a efecto de determinar e
individualizar el auxilio victimológico.

El Centro tendrá la facultad para valorar el apoyo jurídico, económico, médico y
social que deba prestarse en cada caso concreto y la suspensión o cancelación del
beneficio otorgado.

Capítulo Noveno
de los Beneficios Adicionales que Otorga el Centro

ARTICULO 46.- El Centro podrá proporcionar protección a la víctima indirecta del
delito que sufran daños personales, particularmente a los dependientes
económicos del autor del delito que sea privado de su libertad. La protección en
este caso durará solamente el tiempo que el autor del delito esté privado de su
libertad.

ARTICULO 47.- Cuando un sentenciado a quien se le haya concedido la
conmutación de la sanción de prisión por multa, no pudiere pagar ésta, la autoridad
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judicial lo notificará al Centro, el que con la asistencia del sentenciado, podrá
autorizar que el pago se haga a cuenta del Fondo en uno o varios plazos, y hasta
5 años, con un interés que no podrá exceder del legal, pero que a juicio del Centro
puede ser inferior.

ARTICULO 48.- Autorizado el pago en la forma indicada en el artículo anterior, el
Centro informará a la autoridad judicial, dicha situación, la que ordenará la libertad
del sentenciado.

ARTICULO 49.- Si el sentenciado no paga en los plazos fijados, el Centro informará
a la autoridad judicial para que ésta revoque la libertad.

ARTICULO 50.- La persona que haya sido procesada por los tribunales del Estado
de México y que hayan obtenido sentencia absolutoria ejecutoriada, o resolución
relativa al reconocimiento de inocencia por haberse demostrado en cualquiera de
ambos casos su absoluta inocencia, podrán reclamar al Centro, a título de
indemnización, le otorgue un beneficio económico equivalente al importe de un
salario mínimo por cada día de reclusión que hubieran sufrido, según resulte de la
certificación del órgano penitenciario.

La persona absuelta o declarada inocente podrá pedir que el Centro sufrague el
costo de la publicación de la sentencia o la resolución respectiva en un periódico
de amplia circulación.

ARTICULO 51.- El Centro podrá proporcionar protección a la víctima directa o
indirecta de las conductas antisociales que cometan los menores de edad, en
términos de la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado de
México.

Capítulo Decimo
de la Colaboración de las Autoridades y Servidores Públicos

ARTICULO 52.- Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales,
deberán llevar a cabo las acciones que sean necesarias para el efectivo
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

ARTICULO 53.- El Centro de Atención para la Víctima del Delito podrá establecer
convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la administración
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pública estatal y municipal, a efecto de que las víctimas del delito gocen de las
garantías que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y tengan expedito el ejercicio de los derechos y beneficios que les confiere esta
Ley, los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado y demás
ordenamientos legales y reglamentarios aplicables.

ARTICULO 54.- Para el cabal cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Centro
motivará y concertará la participación de los sectores social y privado, para lo cual,
promoverá la celebración de los correspondientes contratos y convenios,
procurando asegurar su ejecución en tiempo y forma.

ARTICULO 55.- La concertación y motivación previstas por el artículo que
antecede, se llevarán a cabo con establecimientos de salud, instituciones
hospitalarias, y de carácter cultural o científico, así como con prestadores de
servicios especializados de carácter victimológico, legal, médico, psicológico,
sociológico, asistencial, universidades públicas y privadas y cualquier otro vinculado
con las ciencias penales, a través de sus respectivos colegios profesionales, barras,
asociaciones y coaliciones.

Capítulo Décimo Primero
de las Infracciones y Sanciones

ARTICULO 56.- A los facultativos, personal médico y demás prestadores de las
instituciones de salud del Estado que en contra de la voluntad de la víctima les
hayan practicado cualquier tipo de exploración física, se les impondrá una multa de
treinta a cien días de salario mínimo. Si se hubiere utilizado fuerza física o cualquier
acto de intimidación, se le aplicará hasta el doble de dicha sanción sin perjuicio de
las demás responsabilidades en que incurran conforme a otras disposiciones
legales.

ARTICULO 57.- El agente del Ministerio Público que por cualquier situación o
circunstancia, en la averiguación previa, durante el ejercicio de la acción penal o
durante el procedimiento omita recabar de oficio o presentar al juzgador las pruebas
que tiendan a la comprobación del daño causado por el delito, será sancionado con
multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo; sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurra conforme a otras disposiciones legales.

ARTICULO 58.- Queda estrictamente prohibido dar a conocer sin el consentimiento
de la víctima del delito, a través de medios impresos, radiales o televisivos

Legislación

383



cualesquier clase de escritos, actas de acusación, testimonios y demás piezas de
los procesos, así como los nombres de las víctimas cuando se trate de delitos de
adulterio, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual o ataques a la vida privada.

Quien viole esta prohibición será sancionado con multa de quinientos a mil salarios
mínimos, en caso de reincidencia se le impondrán además hasta el doble de dicha
sanción, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurran conforme a
otras leyes.

ARTICULO 59.- Al Juez o tribunal que en la sentencia que ponga fin al proceso
penal no se ocupe de resolver sobre la reparación del daño, cuando éste haya sido
probado y cuantificado, determinando en forma clara y precisa su monto y la
imposición de la pena que proceda por este concepto, se le impondrá una multa
de treinta a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la zona, en caso
de reincidencia se le aplicará además hasta el doble de dicha sanción, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurra conforme a otras leyes.

ARTICULO 60.- La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México,
por lo que corresponde a la Autoridad Persecutora, y el Consejo de la Judicatura
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en lo que respecta a la Autoridad
Judicial, verificarán bajo su estricta responsabilidad el debido cumplimiento de las
sanciones impuestas conforme lo establecen sus correspondientes Leyes
Orgánicas.

Capítulo Décimo Segundo
del Régimen Laboral

ARTICULO 61.- Las relaciones laborales del Centro de Atención para la Víctima
del Delito, se regirán por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y
Descentralizados de Carácter Estatal.

ARTICULO 62.- El Director General, los Directores de Area y los Delegados, así
como los demás servidores públicos, serán considerados como personal de
confianza en términos del ordenamiento legal invocado en el artículo precedente.
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T r a n s i t o r i o s 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor durante el primer trimestre de 1996,
después de publicarse en la "Gaceta del Gobierno" del Estado.

SEGUNDO.- El Gobierno del Estado proveerá en la esfera administrativa al exacto
cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente Ley y propondrá en su
oportunidad las asignaciones presupuestales correspondientes para la integración,
organización y funcionamiento del Centro de Atención para la Víctima del Delito,
conforme al Presupuesto de Egresos que previamente autorice la Legislatura Local.

TERCERO.- Una vez que entre en vigor la presente Ley y esté constituido el Centro
de Atención para la Víctima del Delito, el Tribunal Superior de Justicia y la
Procuraduría General de Justicia del Estado, dispondrán lo conducente a efecto de
que se transfieran al Fondo para el Pago de la Reparación del Daño y Auxilio a la
Víctima del Delito, en la cuenta de la institución nacional de crédito que el propio
Centro indique, el importe que obtengan por concepto de:

I. Las multas que por concepto de sanción pecuniaria y medios de apremio
fueron impuestas por el Ministerio Público y autoridades judiciales en materia
penal del Estado de México;

II. El monto de las sanciones pecuniarias impuestas con motivo de la
conmutación de penas de prisión por multa;

III. El monto de las cauciones que, para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones procesales inherentes a la libertad provisional bajo caución,
fueron revocadas a los inculpados o procesados por la comisión de algún
delito; y

IV. Los montos correspondientes a la reparación del daño cubierta por los reos
sentenciados a dicha pena, que los beneficiarios no reclamaron en tiempo o
renunciaron a dicho derecho, así como el importe de las respectivas
sanciones pecuniarias que fueron pagadas al Gobierno del Estado de México,
en su calidad de ofendido directo.

CUARTO.- El Reglamento Interno del Centro de Atención para la Víctima del Delito,
será expedido por el Consejo de Administración dentro de los tres meses siguientes
a la entrada en vigor de esta Ley y deberá ser publicado en la "Gaceta del Gobierno"
del Estado.
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QUINTO.- En tanto se expida el Reglamento Interior a que se refiere esta Ley, el
Centro de Atención para la Víctima del Delito resolverá lo que conforme a derecho
proceda.

SEXTO.- Se abroga la Ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de
México, publicada en la "Gaceta del Gobierno" del Estado el día 20 de agosto de
1969.

SEPTIMO.- Se reforma el párrafo final del artículo 174 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de México, para quedar como sigue:

"ARTICULO 174...

El sistema de auxilio a las víctimas del delito, estará a cargo del Centro de Atención
para la Víctima del Delito del Estado de México".

OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la
presente Ley.
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Textos adquiridos durante el bimestre
mayo-junio

I N F O R M E S

INFORME ANUAL, Mayo 1995-Mayo 1996
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
772 p.

INFORME ANUAL, Mayo 1995-Mayo 1996
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Anexos
270 p.

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
Septiembre 1994-Septiembre 1995
62 p.

G A C E T A S

GACETA No. 69
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
158 p.

GACETA No. 70
Comisión Nacional de Derechos Humanos
196 p.

GACETA No. 5, Año III
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
95 p.

V A R I O S 

COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD
Programa deTrabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos Mayo 1995-Mayo 1996.
Julio 1995, 30 p.

LAS RESERVAS FORMULADAS POR MÉXICO A INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
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Comisión Nacional de Derechos Humanos
Enero 1996, 95 p.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Compilación de cinco años de trabajo 1990-1995
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Abril 1996, 157 p.

LOS DERECHOS HUMANOS
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla
1996, 16 p.

PLAN DEL CENTRO DE POBLACIÓN ESTRATÉGICO DE TLALNEPANTLA
DE BAZ
H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz 1994-1996
79 p.

IUS DICERE
DECIR EL DERECHO
"LA LEY COMO INSTRUMENTO DE JUSTICIA"
Asociación de Abogados del Valle de México, A.C.
Colegio de Abogados
Tlalnepantla, México, marzo de 1996.

PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
1996-1999
Editorial Color S.A de C.V., mayo 1996,  105 p.

LIBROS EXTRANJEROS

’94/’95
ANNUAL REPORT
Ombusdman Ontario
60 p.
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