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Editorial

El artículo 4o. de la Constitución General de la República garantiza el derecho
a la protección de la salud; y la ley secundaria define las bases y modalidades

para el acceso a los servicios de salud de todos los mexicanos.

Al igual que los demás derechos de carácter individual y social que consagra
nuestra Carta Fundamental, el derecho a la protección de la salud requiere de una
amplia difusión hacia toda la población, principalmente entre el personal que labora
en las instituciones públicas y de asistencia social de salud. 

En los últimos meses, el personal que labora para las instituciones de salud en el
Estado de México, así como de algunas asociaciones profesionales de la medicina,
han manifestado su interés por el conocimiento de la cultura de los derechos
humanos; en particular, del marco jurídico que regula el ejercicio del derecho a la
protección de la salud en nuestro país.

Ante esta demanda social, y tomando en cuenta que en el presente año se ha
incrementado considerablemente el número de quejas en contra de los prestadores
de servicios médicos, por actos u omisiones que implican responsabilidad o
negligencia médica, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
preparó un programa especial de capacitación para el personal de las instituciones
de salud del Estado, dentro del que destaca la organización del Seminario "Los
Derechos Humanos y el Derecho a la Protección de la Salud", estructurado en cinco
grandes módulos para impartirse en seis sesiones de trabajo. Esta actividad tiene
por objeto profundizar en el conocimiento de la cultura de los derechos y libertades
fundamentales en general, así como analizar temas de trascendencia y actualidad,
como son: la normatividad nacional e internacional que regula el derecho a la salud;
la salud como fundamento de los derechos humanos; la responsabilidad profesional
de los prestadores de servicios médicos y los principios de ética médica; entre otros.

En este sentido, del mes de junio al mes de octubre del presente año, el Seminario
de referencia se impartió en cuatro ocasiones al personal de las asociaciones e
instituciones siguientes: Asociación Médica del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, A.C.; Asociación de Médicas Mexiquenses, A.C.;
Clínica-Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
al Servicio del Estado (Delegación Estado de México) y al Hospital General "Adolfo
López Mateos" del Instituto de Salud del Estado de México; participando un total
de 245 prestadores de servicios médicos.
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Por lo anterior, la presente publicación alude al tema: "Salud y Derechos Humanos",
tópico que justifica la inclusión de algunos textos doctrinarios sobre el derecho a la
protección de la Salud, la normatividad internacional que consagra este derecho
esencial y principios de ética médica. Contiene además, la información básica sobre
quejas, recomendaciones, recursos y eventos de difusión realizados por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México durante el bimestre
septiembre-octubre de 1996.
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Quejas

Durante el bimestre septiembre-octubre se recibieron 855 quejas, que sumadas a
las de los bimestres anteriores representan la cantidad de 3,727 expedientes
iniciados en 1996.

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

Bimestre septiembre-octubre

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 27 282 288 258 855

SOLICITUDES DE INFORME 93 470 385 260 1,208

RECORDATORIOS DE INFORME 09 418 385 176 988

AMPLIACIÓN DE INFORME 00 235 190 47 472

QUEJAS ACUMULADAS 03 27 09 11 50

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 101 325 333 299 1,058

RECOMENDACIONES EMITIDAS 00 01 09 05 15

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 104 352 342 310 1,108
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 1,108 expedientes. Las causas
de conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 35

FALTA DE INTERÉS 205

SOLUCIONADO DURANTE EL TRÁMITE RESPECTIVO 172

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACIÓN

03

ASUNTO JURISDICCIONAL 84

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 31

MATERIA AGRARIA 00

MATERIA ECOLÓGICA 01

QUEJAS EXTEMPORÁNEAS 02

ASUNTOS LABORALES 24

REMITIDAS A LA CNDH 34

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 06

RECOMENDACIONES 15

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

446

ACUMULADAS 50

TOTAL 1,108
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 1,174 asesorías jurídicas , que
sumadas a las de los bimestres anteriores, nos da un total de 5,622. 

Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre, se emitieron 15
Recomendaciones, mismas que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 09

Tribunal Superior de Justicia 01

Presidencia Municipal de Tlalnepantla 01

Presidencia Municipal de Toluca 01

Presidencia Municipal de Tianguistenco 01

Presidencia Municipal de Los Reyes La Paz 01

Presidencia Municipal de San Antonio la Isla 01

TOTAL 15

Quejas y Recomendaciones
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Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 331

Recomendaciones aceptadas 327

Recomendaciones pendientes de aceptación 04

Recomendaciones cumplidas 200

Recomendaciones parcialmente cumplidas 127

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 15
Recomendaciones emitidas durante el bimestre septiembre-octubre se transcriben
íntegramente en esta publicación.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 65/96

EXP. No. CODHEM/299/96-3
Toluca, México, 4 de septiembre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO Y LA
SEÑORA NORMA ANGÉLICA ROMERO
SÁNCHEZ.

LIC. ARTURO UGALDE MENESES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA, 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
Polít ica 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 de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por los señores Rafael Hernández
Pizano y Norma Angélica Romero
Sánchez, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El 30 de enero de 1996, recibimos
en este Organismo el oficio número
01448, procedente de la Dirección
General de Quejas y Orientación de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, mediante el cual nos

fue remitido el escrito de queja
presentado por los señores Rafael
Hernández Pizano y Norma Angélica
Romero Sánchez, quienes refirieron
presunta violación a sus derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos del Municipio de Tlalnepantla,
México.

2.-  En su escr i to  de queja,
manifestaron los señores Rafael
Hernández Pizano y Norma Angélica
Romero Sánchez: "...El 24 de febrero
de 1994, los suscritos adquirimos en
propiedad una casa tipo dúplex
(horizontal) ubicada en la avenida
paseo del Ferrocarril número 113,
casa M-2, manzana 16, de la colonia
Los Reyes Ixtacala, en Tlalnepantla,
México. Los suscritos tuvimos la
intención de ampliar dicha casa antes
de habitarla, ...en la Primera semana
de abril de 1994 se inició la obra de
ampliación de construcción, en virtud
de que el ingeniero Marco Antonio
Romero y Velázquez había fijado
copias fotostáticas de la Licencia de
Construcción núm. 932537 en las
ventanas, dic iéndonos que era
importante que las mismas estuvieran
en un lugar visible y que el original de
dicha licencia él lo tenía en su poder
para presentarlo en el momento en que
se requiera ...El día 3 de mayo de
1994, se presentaron a la casa dos
inspectores adscritos a la Dirección de
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Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio, pegaron cuatro sellos de
suspensión a la obra de construcción
y dejaron en nuestro poder Orden de
Inspección número 0078 de fecha 3 de
mayo de 1994 y el Acta de Inspección
con el mismo folio y fecha, dicha
actuación se ver i f icó
aproximadamente entre las catorce
treinta horas y las quince horas con
cuarenta minutos de esa misma fecha,
según la razón asentada por los
propios inspectores. 

El día 7 de mayo de 1994 solicitamos
audiencia urgente con el Lic. Arturo
Ugalde Meneses,  Presidente
Munic ipal  Const i tuc ional  de
Tlalnepantla, México, quien nos envió
con el Arq. Juvenal Castillo López, (en
ese entonces) Director de Desarrollo
Urbano y Ecología, a quien pedimos se
regularizara legalmente nuestra
ampliación de construcción, misma
que fue negada, ordenando la citada
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología la demol ic ión de la
ampl iación con of ic io número
DDUE/214/94 de fecha 6 de junio de
1994, motivo por el cual interpusimos
el Juicio Administrativo ante la Tercera
Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, al cual le recayó el
expediente 59/994, mismo que fue
resuelto en el sentido de decretar la
nulidad de dicha orden de demolición
y se ordenaba a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología emitir
una nueva resolución debidamente
fundada y motivada en términos de ley,

esto en fecha 3 de octubre de 1994, sin
que emitiera esta nueva resolución.

Es así, que sin cumplir de modo alguno
con las formalidades de Ley, el día 30
de diciembre de 1995, nos hacemos
sabedores de una Resolución
Definitiva, emitida por el Arq. Alejandro
Tavares Velasco, actual Director de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Ayuntamiento de Tla lnepant la,
México, de fecha 13 de diciembre de
1995,  remit ida mediante of ic io
DDUE/1322/95 de fecha diciembre 14
de 1995, misma que fue fijada en la
puerta de acceso, de nuestra casa M-2
de Av. Paseo del Ferrocarril número
113, en Los Reyes Ixtacala, la cual se
encuentra vacía y sin que la podamos
habitar desde su adquisición, por la
suspensión que en construcción tiene
la casa desde mayo 3 de 1994.

En esa resolución se ordena
nuevamente la demolición de la
ampliación de construcción, otorgando
el Arq. Alejandro Tavares Velasco,
Director de Desarrollo Urbano y
Ecología del  Ayuntamiento de
Tlalnepantla, México, un inverosímil
plazo de 24 horas naturales para
efectuarla, asimismo se nos impone
una multa equivalente a mil veces el
salario mínimo, o sea la cantidad de
$20,150.00 (veinte mi l  c iento
c incuenta pesos 00/100 m.n.) ,
otorgando un plazo de cinco días
hábiles para cubrir dicha sanción".

Solicito a usted señor Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos su
intervención,  toda vez que la
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resolución def ini t iva carece de
validez".

3.- El 30 de enero de 1996, mediante
los oficios 754/96-3 y 755/96-3, esta
Comisión de Derechos Humanos,
notificó a los quejosos la recepción y
admisión de su escrito de queja,
haciendo de su conocimiento el
número de expediente asignado,
siendo este el CODHEM/299/96-3.

4.- En fecha 30 de enero de 1996,
mediante el oficio 756/96-3, este
Organismo solicitó a usted señor
Presidente Municipal Constitucional
de Tlalnepantla, México, se sirviera
remitir un informe relacionado con los
hechos motivo de la queja. El 4 de
marzo de 1996, recibimos en esta
Comisión el oficio P.M. 1215/96,
suscrito por usted, al que adjuntó copia
del informe rendido por el Arq.
Ale jandro Tavares Velasco,
documento del que se obtuvo la
información siguiente: "A mediados del
mes de abril de mil novecientos
noventa y cuatro, se recibió una
petición del C. Guillermo Alvarado
Pineda, solicitando la intervención de
la Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología,  para suspender una
ampliación de construcción que se
venía llevando a cabo en la casa
habitación de su condómino Rafael
Hernández Pizano, identificada como
casa M-2, Manzana número dieciséis,
Avenida Paseo del Ferrocarril número
113 ...ya que con la realización de la
construcción se estaba dañando su
vivienda, independientemente de que

se estaba llevando a cabo en un área
común de la Unidad Condominal.

De acuerdo con la orden de inspección
número 0078, de fecha tres de mayo
de mil novecientos noventa y cuatro,
expedida por el Arq. Juvenal Castillo
López,  entonces Director  de
Desarrollo Urbano y Ecología ...se
llevó a cabo una visita de inspección
en la casa dúplex identificada como
casa M-2 de la Manzana número
diec isé is ,  Avenida Paseo del
Ferrocarril número ciento trece,
...donde se llevaba a cabo una
ampliación de construcción de la
vivienda en tercer nivel y área común;
según consta en el Acta de Visita de
Inspección señalada con el número
0078; y en virtud de no contar con
Licencia Municipal de construcción, se
procedió a suspender la realización de
la edificación ...citándose al C. Rafael
Hernández Pizano para el desahogo
de su Garantía de Audiencia, a la cual
no compareció.

En labores de inspección normales los
C. Inspectores de Desarrollo Urbano
de la zona detectaron que el día seis
de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro,  cont inuaban con la
construcción ya referida, no obstante
de haberse fi jado los sellos de
suspensión correspondientes...

Además de haberse encontrado que el
C. Rafael Hernández Pizano no
contaba con la Licencia Municipal de
Construcción para llevar a cabo la
ampliación de su casa habitación,
también se encontró que no contaba
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con e l  consent imiento de su
condómino ...el cual debe de obtener
en términos de lo que establece el
Artículo 941 del Código Civil del
Estado de México.

El día seis de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro,  el  C. Rafael
Hernández Pizano ingresó a la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología, una solicitud de Licencia
Municipal de Construcción para
ampliación de su vivienda, abriéndose
el expediente 941010.

El  d ía t rece de mayo de mi l
novecientos noventa y cuatro, el C.
Rafael Hernández Pizano y Norma
Angél ica Romero Sánchez
presentaron una petición ...solicitando
la Regularización de su ampliación de
construcción que se encontraba
suspendida.

Mediante oficio DDUE/214/94, de
fecha seis de junio de mil novecientos
noventa y cuatro, suscrito por el Arq.
Juvenal  Cast i l lo  López,  d io
contestac ión a la  so l ic i tud
...conminándolos además mediante
ese oficio de contestación a llevar a
cabo la demolición de la ampliación de
construcción ubicada en el tercer nivel.

Contra el oficio de contestación
número DDUE/214/94, los CC. Rafael
Hernández Pizano y Norma Angélica
Romero Sánchez, promovieron el
Juicio Administrativo número 59/994,
ante la Tercera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México,  con residencia en

Tlalnepant la de Baz,  habiendo
dictaminado ...mediante Sentencia
Definitiva la nulidad del oficio de
contestación número DDUE/214/94,
ordenándose a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología emitir un
nuevo of ic io  de contestac ión
debidamente fundado y motivado.

La orden del Tribunal de emitir una
nueva contestac ión fundada y
motivada fue cumplida mediante el
oficio número DDUE/737/94 de fecha
dieciocho de octubre de mi l
novecientos noventa y cuatro,
autorizado por el Arquitecto Juvenal
Castillo López, Director de Desarrollo
Urbano y Ecología, el cual fue recibido
directamente por la C. Norma Angélica
Romero Sánchez el día diecinueve de
octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.

Con fecha trece de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco, la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología dictó Resolución Definitiva en
el Procedimiento de Garantía de
Audiencia, instruido al C. Rafael
Hernández Pizano mediante Orden de
Inspección número 0078, de fecha tres
de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro y Acta de Inspección número
0078 ...ordenando en el Segundo
Punto Resolutivo la demolición de la
ampliación de construcción llevada a
cabo, concediéndosele al efecto un
plazo de veinticuatro horas para
llevarla a cabo.

El día quince de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco, y previo
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citatorio, se notificó al C. Rafael
Hernández Pizano la resolución
def in i t iva d ic taminada en e l
Procedimiento de Garant ía de
Audiencia que le fue instruido.

Con fecha cinco de enero de mil
novecientos noventa y seis, y toda vez
que el C. Rafael Hernández Pizano no
había cumplido con la orden contenida
en la Resolución Definitiva de fecha
trece de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, personal de la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología llevó a cabo la demolición de
la ampliación de construcción en un
noventa por ciento..."

5.- El 13 de marzo de 1996, recibimos
en esta Comisión de Derechos
Humanos, un escrito presentado por
los señores Rafael Hernández Pizano
y Norma Angélica Romero Sánchez,
en el que reseñaron nuevamente los
hechos motivo de su queja, con
especial énfasis en la irregular
notificación que el personal de la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del  Munic ip io de
Tlalnepantla, México, les hiciera en
fecha 3 de mayo de 1994, mediante
Acta de Inspección número 0078,
afirmando lo siguiente: "...fui citado
para que personalmente acudiera a las
14:30 horas el día 3 de mayo de 1994
en las oficinas de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología, pero el
acta me fue notificada y entregada a
las 15:40 hrs. (una hora con diez
minutos después) cuando concluyó la
diligencia ...por consiguiente NO ME
FUE OTORGADA la garantía de

audiencia, violándoseme la Garantía
Constitucional que nos otorga el
Artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos...";
igualmente los quejosos manifestaron:
" ...la sentencia a favor de los suscritos
fue emitida el 6 de septiembre de 1994,
ordenándosele a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología emitir
una nueva resolución debidamente
fundada y motivada en un término de
tres días contados a partir de en que
cause ejecutoria esta sentencia,
causando ejecutoria para todos los
efectos legales el 3 de octubre de
1994, siendo notificada en la misma
fecha (lunes) 3 de octubre de 1994 y
cumpliéndose el plazo de 3 días para
nueva resolución el (viernes)7 de
octubre de 1994; SIN QUE HUBIERA
UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN
ESTE PLAZO".

Finalmente, en el escrito de referencia
los quejosos puntual izaron lo
siguiente: "...también debe de saber el
Arq. Alejandro Tavares Velasco, que el
19 de febrero de 1996 con expediente
05/996, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo RESOLVIÓ juicio
promovido por los suscritos y declaro
NULIDAD de la Resolución Definitiva
del 13 de diciembre de 1995, de la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología ".

A efecto de acreditar su dicho, los
señores Rafael Hernández Pizano y
Norma Angélica Romero Sánchez
acompañaron a su escrito la siguiente
documentación:
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a).- Copia de la Cédula de notificación
de fecha 20 de febrero de 1996,
suscrita por el Lic. Eustacio Hernández
Nava, Actuario de la Tercera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo con sede
en Tlalnepantla, México, mediante la
cual se notificó y envió al señor Rafael
Hernández Pizano, copias de la
Sentencia y del auto que la declaró
ejecutoriada, diligencias recaídas al
Juicio Administrativo 05/996 J. A.,
radicado en dicha Sala.

b).- 23 placas fotográficas, alusivas a
los hechos mot ivo de la queja
presentada por los señores Rafael
Hernández Pizano y Norma Angélica
Romero Sánchez.

6.- El 13 de marzo de 1996, personal
de actuaciones de este Organismo
protector de derechos humanos,
realizó una visita de inspección a la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del  Munic ip io de
Tla lnepant la ;  según Acta
Circunstanciada de la misma fecha, en
entrevista con el Director de la citada
Dependencia, éste manifestó lo
siguiente: "Que en relación al asunto
del señor Rafael Hernández Pizano, el
H. Ayuntamiento ha actuado conforme
a derecho, habiendo fundado todos los
actos realizados"; por este motivo
solicitó al personal de actuaciones
que:  "la Comisión de Derechos
Humanos, valore todos los elementos
que obren en el expediente de queja";
finalmente precisó: "que por cuanto
hacía a la resolución emitida por el
Tr ibunal  de lo  Contencioso

Administrativo del Estado de México,
en la cual se declaró la nulidad del
oficio DDUE/214/94 ordenándose
dictar un nuevo oficio debidamente
fundado y motivado, no tenía por qué
reponer el procedimiento, ya que este
se convalidaba con el solo hecho de
emitir un nuevo oficio que sustituyera
al invalidado".

7.- El 17 de junio de 1996, a través del
oficio 4775/96-3, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, solicitó en colaboración, al
Presidente del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrat ivo del
Estado, se sirviera rendir un informe
acompañado de las copias del Juicio
Administrativo 05/996 radicado en la
Tercera Sala Regional con residencia
en Tlalnepantla, México.

8.- El 28 de junio de 1996, recibimos
en este Organismo of ic io
TCA/SGA/4730/996, procedente del
Tr ibunal  de lo  Contencioso
Administrativo del Estado, adjunto al
cual  la  Secretar ía General  de
Acuerdos de la Sala Superior, remitió
copias cert i f icadas de algunas
diligencias que integran el juicio
administrativo 05/996, radicado en la
Tercera Sala Regional, con residencia
en Tlalnepantla, México.

9.- El 8 de julio de 1996, recibimos en
esta Comis ión e l  of ic io
TCA/SGA/4599/96, suscrito por la Lic.
María Teresa Hernández Suárez,
Secretaria General de Acuerdos de la
Sala Superior del Tribunal de lo
Contencioso Administrat ivo del
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Estado, anexo al cual nos envió copias
cert i f icadas de las actuaciones
practicadas en el juicio administrativo
05/996, a partir del día 22 de febrero
del año en curso.

10.- El día 30 de julio de 1996,
mediante oficio número 5847/96-3,
remitido a la Presidencia Municipal de
Tlalnepantla a través del Fax número
915-3-90-77-95, esta Comisión solicitó
a usted una copia del  acta
circunstanciada de la demolición de
fecha 5 de enero del año en curso; en
respuesta a esta petición, recibimos el
oficio número P.M. 1538/96, anexo al
cual amablemente nos envió la copia
del acta solicitada, documento del que
se desprende lo s iguiente;  "En
Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, siendo las once horas con
cuarenta y cinco minutos del día cinco
del mes de enero de mil novecientos
noventa y seis, el suscrito C. Francisco
Javier Fuentes Magallón, Jefe del
Departamento de Inspección de la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, acompañado de
catorce Inspectores adscritos a la
misma dependencia,  . . .nos
constituimos en el inmueble detentado
por el C. Rafael Hernández Pizano,
identificado como casa M2 de la
Manzana número dieciséis, en avenida
Paseo del Ferrocarril número ciento
trece, Colonia Los Reyes Ixtacala,
. . .con el  objeto de ejecutar  la
demolición de la ampliación de
construcción llevada a cabo en casa
habitación, actualmente suspendida y

en obra negra, de acuerdo con lo
ordenado en el resolutivo segundo de
la Sentencia definitiva de fecha trece
de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, ...y toda vez que la
ampliación de construcción llevada a
cabo por el C. Rafael Hernández
Pizano aún no ha sido demolida, el
personal de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología procede a
ejecutarla.

Igualmente, se hace constar que
siendo las trece horas del día de la
fecha, se presenta el C. Rafael
Hernández Pizano, acompañado de su
cónyuge ...quienes en forma violenta
solicitan ver la orden de demolición, la
cual les mostramos con su razón de
notificación...".

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen con
las siguientes documentales:

I.- Oficio número 01448, a través del
cual,  la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, envió a
este Organismo el escrito de queja
presentado por los señores Rafael
Hernández Pizano y Norma Angélica
Romero Sánchez,  en e l  que
manifestaron presunta violación a sus
derechos humanos, atr ibuida a
servidores públicos del Municipio de
Tlalnepantla, México.

II.- Of ic ios números 754/96-3 y
755/96-3, de fecha 30 de enero de
1996, con los que esta Comisión
notificó a los quejosos la recepción y
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admisión de su escrito de queja,
informándoles que le fue asignado el
número de expediente
CODHEM/299/96-3.

III.- Oficio número 756/96-3, fechado
el 30 de enero de 1996, por medio del
cual este Organismo protector de
derechos humanos solicitó a usted
señor Presidente Munic ipal
Const i tucional de Tlalnepant la,
México, un informe detallado acerca
de los hechos motivo de la queja, así
como la documentación que lo
sustentara.

IV- Of ic io número P.M.1215/96
rec ib ido en esta Comis ión de
Derechos Humanos el día 4 de marzo
de 1996, por medio del cual remitió
usted el similar DDUE/196/6, suscrito
por el Arq. Alejandro Tavares Velasco,
Director de Desarrollo Urbano y
Ecología del Municipio cuya Asamblea
usted preside obsequiando la petición
que amablemente le formulamos en la
fecha ya mencionada.

V.- El escrito presentado en esta
Comisión el día 13 de marzo de 1996,
por los señores Rafael Hernández
Pizano y Norma Angélica Romero
Sánchez, que contiene la ampliación
de su escrito de queja, al cual
adjuntaron la documentación que
estimaron conveniente.

VI.- Acta Circunstanciada de fecha 13
de marzo de 1996, en la que se hizo
constar la visita que el personal de
actuaciones de este Organismo
realizó a las oficinas que ocupa la

Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del  Munic ip io de
Tlalnepantla, México.

VII.- Oficio número 4775/96-3, de
fecha 17 de junio de 1996, con el que
este Organismo sol ic i tó  en
colaboración al Presidente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México,  un in forme
relac ionado con e l  Juic io
Administrativo 05/996 radicado en la
Tercera Sala Regional con residencia
en Tlalnepantla, México.

VII I . -  Ofic io número
TCA/SGA/4730/996, fechado el 28 de
junio de 1996, procedente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de la
Entidad, al que la Secretaria General
de Acuerdos agregó las copias
cert i f icadas de las actuaciones
correspondientes a la Sentencia y las
re lat ivas a su cumpl imiento,
practicadas en el juicio Administrativo
05/996, radicado en la Tercera Sala
Regional con sede en Tlalnepantla,
México.

IX. -  El of ic io  número
TCA/SGA/4599/96 recibido en este
Organismo el día 8 de julio de 1996,
suscrito por la Lic. María Teresa
Hernández Suárez,  Secretar ia
General de Acuerdos del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, acompañado de
copias cert i f icadas de diversas
actuaciones llevadas a cabo en el
juicio administrativo 05/996.
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X.- Oficio número 5847/96-3 de fecha
30 de julio del año en curso, mediante
el cual este Organismo solicitó a usted
señor Presidente, copia del acta de
demolición de fecha 5 de enero del
presente año; y cuya respuesta
recibimos a través del oficio número
P.M. 1538/96,  adjuntando la
documentación solicitada.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El 3 de mayo de 1994, el Ing. Juvenal
Castillo López, entonces Director de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Tlalnepantla, México,
suscribió la orden de inspección
número 0078, en relación a la
ampliación de construcción realizada
en el bien inmueble propiedad de los
hoy quejosos, ubicado en la calle
Paseo del Ferrocarril, número 113,
casa M-2, de la colonia Los Reyes
Ixtacala, en Tlalnepantla, México.

En la fecha citada, los señores Antonio
Velázquez Sánchez y Miguel Angel
Fernández Ramírez, Inspectores de la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del  Munic ip io de
Tlalnepantla, México, realizaron la
visita que les fue ordenada, haciendo
constar los resultados en el Acta de
Inspección número 0078.

Cabe resal tar  que e l  Acta de
Inspección a que se alude, carece de
anotación de la hora en que dio inicio
la diligencia, no obstante que en la hoja
número uno existe un apartado
específico para tal efecto; por el
contrario, en la hoja número dos del

Acta respectiva, en el punto de
observaciones,  se aprecia la
notificación de que el señor Rafael
Hernández Pizano, ahora quejoso,
debería comparecer a las 14:30 horas
del mismo día 3 de mayo de 1994, a
las of icinas de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Tlalnepantla, México,
para desahogar la Garantía de
Audiencia que la ley le concede;
asimismo, en la hoja número tres del
Acta de Inspección consta que:
"siendo las 15:40 horas del mismo día
3 de mayo de 1994, se da por
terminada la diligencia".

Por las irregularidades evidenciadas,
los hoy quejosos acudieron ante las
autoridades correspondientes, a
efecto de solicitar la regularización de
la ampliación de construcción llevada
a cabo en el inmueble de su propiedad;
recibiendo en fecha 6 de junio de 1994,
respuesta negativa de parte del
entonces Director de Desarrollo
Urbano y Ecología del Municipio de
Tlalnepantla, México, quien mediante
oficio DDUE/214/94, les "solicitó" la
demolición de la construcción del
tercer n ivel  de su inmueble,
argumentando que por el tipo de
vivienda de que se trataba no era
factible la ampliación, tomando en
consideración las especificaciones
técnicas con que fue construida; oficio
que fue emitido sin estar debidamente
fundado y motivado.

Derivado de lo anterior, los hoy
quejosos iniciaron procedimiento
administrativo ante la Tercera Sala
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Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrat ivo del
Estado,  con res idencia en
Tlalnepantla, México, el cual fue
sustanciado bajo el expediente
número 59/994; previa la secuela
procesal, se dictó Sentencia el día 6 de
septiembre del mismo año, declarando
la nul idad del  of ic io  número
DDUE/214/94, y ordenando a la
autoridad responsable emitir una
nueva resolución debidamente
fundada y motivada, dentro del término
de tres días posteriores a la fecha en
que causara ejecutoria la Sentencia;
es pertinente señalar que la Sentencia
quedó firme el día 3 de octubre de
1994, siendo debidamente notificadas
las autoridades Municipales de
Tlalnepantla, México, el día 10 del
mismo mes y año citados.

En cumplimiento al resolutivo tercero
de la Sentencia de mérito, el 13 de
diciembre de 1995, un año y dos
meses posteriores a lo ordenado por el
Tr ibunal  de lo  Contencioso
Administrat ivo, la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Tlalnepantla, dictó la
resolución que le fue ordenada como
autoridad responsable, a través de la
cual determinó:

"PRIMERO.- El C. Rafael Hernández
Pizano no acreditó la legalidad de la
construcc ión consis tente en
ampliación de casa habitación tipo
dúplex en segundo nivel y área
comunal ..."

SEGUNDO.- En consecuencia de lo
anterior, se ordena la demolición de la
mencionada ampl iac ión de
construcción, señalándosele al C.
Rafael Hernández Pizano un plazo de
veinticuatro horas para llevarla a cabo,
que se computarán a partir de la
notif icación de esta resolución,
apercibido de que en caso de no
hacerlo, esta Dirección procederá a
hacerlo a su cargo y costa, haciendo
uso inclusive de la fuerza pública, y sin
perjuic io de la responsabi l idad
administrativa, civil o penal que
pudiera resultarle, de acuerdo con lo
dispuesto por las fracciones II y III del
Art ículo 136 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado
de México"

TERCERO.- Con fundamento en lo
dispuesto en la fracción IV del Artículo
140 de la Ley de Asentamientos
Humanos invocada, se impone al C.
Rafael Hernández Pizano una multa
equivalente a MIL VECES EL
SALARIO MINIMO, o sea la cantidad
de $20,150.$$ (VEINTE MIL CIENTO
CINCUENTA NUEVOS PESOS), que
deberá cubrir en la tesorería municipal
en un plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la notificación de
esta resolución".

En fecha 5 de enero de 1995,
servidores públicos de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología de
Tlalnepantla, México, se presentaron
en el inmueble ubicado en la calle
Paseo del Ferrocarril, número 113,
casa M-2, de la colonia Los Reyes
Ixtacala,  de ese Munic ip io,  y
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procedieron a demoler en un 90% la
ampliación del tercer nivel que en ella
se realizaba, sin que mediara mandato
expreso de autor idad alguna,
sustentando su proceder únicamente
en la resolución a que se alude en el
párrafo precedente.

En respuesta a dicha acción, los hoy
quejosos iniciaron un nuevo juicio
administrativo ante la Tercera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México,  en donde una vez
sustanciado el procedimiento, en
fecha 19 de febrero del año en curso,
ese Tribunal resolvió:

"PRIMERO.- Se declara la nulidad de
la resolución definitiva de fecha 13 de
diciembre de 1995.

SEGUNDO.- Se ordena a la autoridad
demandada reponer el procedimiento
concediendo a los actores su garantía
de audiencia en un término de 10 días
hábiles contados a partir de en que
cause e jecutor ia  la  presente
resolución.

TERCERO.- Se ordena a la autoridad
informe a esta Sala Regional sobre el
acatamiento de la presente sentencia
en un término de tres días hábiles
siguientes a la fecha de cumplimiento
..."

No obstante lo anterior, hasta el
momento de emit i r  la presente
Recomendación, este Organismo no
cuenta con evidencia alguna que
demuestre el cumplimiento de la

Sentencia emitida por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, por parte
de los serv idores públ icos del
Municipio de Tlalnepantla, México,
tomando en consideración que en
fecha 15 de marzo de 1996 la Tercera
Sala Regional acordó:

"...SEGUNDO.- Se declara que la
sentencia de mérito ha causado
ejecutoria para todos los efectos
legales procedentes; 

TERCERO.- Se solicita a la autoridad
demandada remita informe respecto al
cumplimiento dado a la referida
resolución, en un término de tres días
hábiles seguidos, contados a partir de
aquél,  en que surta efectos la
notificación del presente acuerdo; ...".

IV.- OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran e l
expediente CODHEM/299/96-3,
permite concluir que existe violación a
las Garant ías de Legal idad y
Seguridad Jurídica, en su modalidad
de Fal ta de Mot ivación y
Fundamentación en sus resoluciones,
y de Derecho de Audiencia, en
afectación del señor Rafael Hernández
Pizano y la señora Norma Angélica
Romero Sánchez, cometida por
servidores públicos de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Tlalnepantla, México.

Habida cuenta de que el principio
constitucional de legalidad dominante
en nuestro sistema jurídico es que los
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poderes públicos sólo pueden obrar en
virtud de facultades expresas y
limitadas, resulta que toda la actividad
del  Estado debe encontrarse
contenida, autorizada y prevista por
una disposición legal previamente
establecida en el Derecho positivo;
consecuentemente,  la  func ión
administ rat iva cumple vál ida y
eficazmente su cometido cuando los
servidores públicos actúan bajo el
orden jurídico predeterminado, que
establece los a lcances de su
desempeño y que impone los límites a
su actuación; posibilitando con ello la
configuración de situaciones jurídicas
específicas entre el gobernado y la
entidad administrativa.

De lo anterior, se colige que el principio
de legalidad debe prevalecer en todo
acto de autoridad, y que ningún órgano
del Estado puede realizar actos
jurídicos ni materiales que no estén
previstos y autor izados por
disposiciones legales dictadas con
anter ior idad;  pr inc ip io que se
encuentra plasmado en el artículo 14
de la Constitución General de la
República.

En este orden de ideas, se afirma que
el personal de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Tlalnepantla, cuyo
Ayuntamiento usted pres ide,
transgredió reiteradamente el orden
jurídico vigente en la atención
prestada al caso de la familia Pizano
Romero; lo anterior, se corrobora con
las evidencias que obran en el
presente expediente de queja, donde

consta que desde el momento mismo
en que los inspectores Miguel Angel
Fernández Ramírez y Antonio
Velázquez Sánchez acudieron al
domicilio de los hoy quejosos, con la
finalidad de practicar la visita de
inspección que les fue ordenada,
omitieron anotar la hora en que dio
inicio la diligencia; acto seguido,
emplazaron a l  señor Rafael
Hernández Pizano, para que asistiera
al desahogo de su Garantía de
Audiencia a una hora en la que era
materialmente imposible acudir,
puesto que la diligencia de inspección
concluyó una hora y diez minutos
después de la hora presuntamente
señalada para que tuviera verificativo
el desahogo de la Garantía de
Audiencia;  quedando con el lo
evidenciado que la irregular actuación
de los serv idores públ icos de
referencia, conculcó el principio
jurídico-constitucional contenido en el
artículo 14 de la Carta Magna que
conf iere a todo gobernado,  e l
elemental derecho a ser oído y vencido
en juicio; concepto irreductible del
Estado de Derecho consagrado en el
principio del "Debido Proceso Legal".

Por su parte, el Arquitecto Juvenal
Castillo López, entonces Director de
Desarrollo Urbano y Ecología de ese
Municipio, emitió sin fundamentación
ni  mot ivación e l  of ic io número
DDUE/214/94, lo cual es contrario a
las disposiciones jurídicas que norman
la función administrativa de los
órganos estatales en nuestro sistema
jurídico, y que establecen que en la
formación de cualquier acto de
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autoridad se requiere el cumplimiento
de una serie de formalidades, que
constituyen una garantía mínima de
que la resolución que se dicte no
configurará una decisión arbitraria de
la entidad emisora, en el entendido de
que a l  no ser  acatado d icho
procedimiento, se afectará la validez
del acto mismo; en el caso en estudio,
a l  haber omit ido la autor idad
responsable el cumplimiento de las
formal idades esencia les del
procedimiento, violó la Garantía
Constitucional contenida en el artículo
16 de nuestra Carta Magna; precepto
de tan alto valor que, en la esfera
administrativa estatal, se encuentra
robustecido por  la  s iguiente
Jurisprudencia:

FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS

IMPUGNADOS.-

ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO.- Es
bien conocido el alcance del principio
de fundamentación y motivación,
consagrado en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que obliga a las
autoridades, inclusive administrativas
y f isca les,  a  fundar  y  mot ivar
debidamente sus resoluciones, esto
es, han de expresar con precisión en
sus actos, tanto las disposiciones
legales aplicables al caso como las
c i rcunstancias,  mot ivos o
razonamientos que hayan tomado en
cuenta para su formulación, debiendo
existir adecuación entre tales normas
y motivos. Consiguientemente, si el
Tr ibunal  de lo  Contencioso

Administrativo Local conoce de algún
acto que carece de dichos requisitos,
deberá declarar su invalidez, a la luz
de la fracción II del precepto 104 de la
Ley de Justicia Administrativa en la
Entidad.

Recurso de Revisión número 15/987.-
Resuelto en sesión de la Sala Superior
de 3 de septiembre de 1987, por
unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 11/987.-
Resuelto en sesión de la sala Superior
de 24 de septiembre de 1987, por
unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 7/987.-
Resuelto en sesión de la Sala Superior
de 24 de septiembre de 1987, por
unanimidad de tres votos.

Aunado a lo anterior, los servidores
públicos de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología del Municipio de
Tlalnepantla, han omitido dar fiel
cumpl imiento a los mandatos
emanados del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrat ivo del
Estado, pues no obstante que dicho
Tribunal declaró la nulidad del oficio
DDUE/214/94, y ordenó emitir una
nueva resolución debidamente
fundada y motivada, dentro del término
de tres días, la autoridad responsable
no dio cumplimiento en tiempo a la
Sentencia, y fue hasta el día 13 de
diciembre de 1995, -un año y dos
meses después de haber s ido
emitida-, cuando el Arq. Alejandro
Tavares Velasco dictó la resolución
que le fue ordenada a la multicitada
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Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología; empero, esta resolución se
dictó -como ha quedado evidenciado-,
sin haber concedido a los hoy quejosos
la Garantía de Audiencia consagrada
en el Artículo 14 de la Constitución
General de la República; es decir, se
privó a los señores Rafael Hernández
Pizano y Norma Angélica Romero
Sánchez de la posibilidad de expresar
sus argumentos y allegar los medios
de prueba convenientes a su derecho,
para ser escuchados y tomados en
cuenta por la autoridad responsable al
momento de dictar la resolución
correspondiente, por lo que en el caso
en estudio, la documental configurada
como "Resolución a la Garantía de
Audiencia" de que se trata, se
encuentra afectada de nulidad desde
su origen.

Es indudable, que el acto de autoridad
tiene como efecto inmediato el
generar, modificar o extinguir una
situación jurídica individual, o en su
caso, condicionar la existencia o
modificación de una situación jurídica
general, por lo que en su creación se
deberá actuar  invar iablemente
conforme a los requisitos esenciales
de validez, en el entendido que de no
ocurrir así el acto administrativo será
nulo; concepto que se corrobora con la
siguiente Tesis Jurisprudencial,
emitida por el máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México:

GARANTÍA DE AUDIENCIA.

EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
QUE DECLARAN LA INVALIDEZ DE
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
QUE LA DESATIENDEN.- En las
Sentencias en las que se formule la
declaratoria de invalidez de los actos
administrativos reclamados, por
incumplimiento u omisión de la
garantía de audiencia, habrán de
señalarse los efectos de la misma, con
el propósito de salvaguardar el
derecho afectado, por mandato del
artículo 105 de la Ley de Justicia
Adminis t rat iva Estata l .
Subsecuentemente, con apoyo de los
preceptos 14 de la Constitución
General de la República y 104 fracción
II de la Ley de Justicia Administrativa
de la Entidad, en las sentencias en las
que se inval iden los actos
administ rat ivos atacados,  a l
acreditarse la citada causal de índole
formal, se ordenará a las autoridades
demandadas a conceder a los
particulares garantía de audiencia,
dentro del plazo que al efecto se les
fije, atendiendo a las características de
cada asunto, que no deberá de
exceder de veinte días hábi les
posteriores al momento en que cause
ejecutor ia  la  sentencia
correspondiente. En la propia decisión
se incluirá la orden para que las
autoridades responsables informen, a
la Sala Regional competente, sobre el
acatamiento a la sentencia de que se
trate, dentro de un diverso plazo de
tres días hábiles siguientes a la fecha
en que se efectúe dicho cumplimiento.
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Recurso de Revis ión número
142/994.- Resuelto en sesión de la
Sala Superior de 12 de abril de 1994,
por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revis ión número
173/994.- Resuelto en sesión de la
Sala Superior de 26 de abril de 1994,
por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revis ión número
403/994.- Resuelto en sesión de la
Sala Superior de 28 de julio de 1994,
por unanimidad de tres votos.

Al respecto es conveniente citar el
criterio vertido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la siguiente
Tesis Jurisprudencial:

ACTOS ADMINISTRATIVOS,
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS.
NO ES NECESARIO RECLAMAR LA
LEY, CUANDO ESTA ES OMISA
RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS FORMALIDADES
ESENCIALES CONSAGRADAS POR
EL ARTICULO 14
CONSTITUCIONAL. Las autoridades
administrativas están obligadas a
llenar los requisitos que señale la
norma secundar ia apl icable y,
además, a cumplir las formalidades
esenciales del procedimiento, de tal
suerte que, aunque la ley del acto no
establezca, en manera alguna,
requisitos ni formalidades previamente
a la emisión del acuerdo reclamado, de
todas suertes queda la autoridad
gubernativa obligada a observar las
formalidades necesarias para respetar
la garantía de previa audiencia que

consagra el artículo 14 constitucional.
En esas condiciones, no es siempre
indispensable para el quejoso atacar la
inconst i tuc ional idad de la ley
respectiva, puesto que para alcanzar
el otorgamiento del amparo, basta que
el mismo agraviado demuestre la
contradicción entre el acto combatido
y la Carta Fundamental.

Sexta Época, Tercera Parte:

Vol. XXXIII, Pág. 37. A.R. 2125/59.
Antonio García Michel. 5 votos.

Vol. LII, Pág. 10. A.R. 2655/61.
Venancio López Fernández. 5 votos.

Vol. LII, Pág. 10. A.R. 3379/61.
Antonia García Ruiz. Unanimidad de 4
votos.

Vol. LV, Pág. 47. A.R. 5752/61.
Antonio Pérez Martín. Unanimidad de
4 votos.

Vol. LV, Pág. 47. R.F.47/61. Eulalio
Salazar Cruz. Unanimidad de 4 votos.

Apéndice 1917-1985, Tercera Parte,
Pág. 579.

Apéndice de Jur isprudencia
1917-1988 al Semanario Judicial de la
Federación. Segunda Parte. Salas y
Tesis comunales. Vol. I. Pág. 98.

Ahora bien, es una verdad jurídica
irrebatible que los titulares de los
órganos del Estado, principalmente los
de carácter administrativo, tienen la
ineludible obligación de cumplir sin
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demora y en estricto apego a la ley las
Sentencias d ic tadas por  los
Tr ibunales,  bajo la  premisa
fundamental que de no acatarlas en
tiempo y forma, se harán acreedores a
las sanciones administrativas y
penales que, en su caso, la propia ley
determine.

De lo anterior se concluye que los
Inspectores de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Tlalnepantla, México,
Miguel Angel Fernández Ramírez y
Antonio Velázquez Sánchez, por omitir
señalar la hora de inicio de la visita de
inspección y citar para una hora
anterior a la en que concluyó la
diligencia en la que se notificó; el
entonces Director  de la c i tada
Dependencia, Arq. Juvenal Castillo
López, por emitir un oficio sin la
motivación y fundamentación que lo
sustentara; el Arq. Alejandro Velasco
Tavares, actual Titular de la misma
Dirección, por emitir una resolución de
"Garantía de Audiencia", sin haber
concedido este derecho a los hoy
quejosos, y por omitir el cumplimiento,
en t iempo,  de los mandatos
procedentes de una autor idad
jurisdiccional; y el C. Francisco Javier
Fuentes Magal lón,  Jefe del
Departamento de Inspección de la
misma Dependencia, por llevar a cabo
una demolición sin existir orden
expresa de autoridad competente para
tal efecto, violan derechos de orden
público, que en la especie se traducen
en un indebido ejercicio de las
atribuciones que la ley les confiere;
servidores públicos que con sus

acciones y omisiones, transgredieron
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
anterioridad al hecho".

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

Art ículo 113.- "Las leyes sobre
responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, determinarán sus
obligaciones a fin de salvaguardar la
legal idad,  honradez,  lea l tad,
imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiónes; 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 la leyes,
consistirán en suspensión, destitución
e inhabilitación, así como en sanciones
económicas y deberán establecerse
de acuerdo con los benef ic ios
económicos obtenidos por e l
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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 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 Asentamientos
Humanos del Estado de México:

Artículo 141.- "En el procedimiento
para la aplicación de sanciones se
observarán las siguientes reglas
básicas:

I. Detectada una infracción por la
autoridad competente, se citará al
infractor para otorgarle el derecho a la
garantía de audiencia, señalando en el
citatorio las irregularidades advertidas
a fin de que comparezca a manifestar
lo que a su derecho convenga y aportar
las pruebas que estime convenientes,
de no comparecer el día y hora
señalados en el citatorio se tendrá por
satisfecho el requisito de garantía de
audiencia.

II. En la audiencia a que se refiere la
fracción anterior, se reiterará el objeto
de la citación, el compareciente dejará
constancia de su dicho y de las
pruebas documentales y periciales
que ofrezca. Se le concederá en su
caso un plazo máximo de cinco días
hábiles para que allegue todo otro
elemento probatorio que estime
conveniente a sus derechos, si así lo
solicitare".

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

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

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  lea l 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
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omisión que cause la suspensión o
deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un
empleo, cargo o comisión;

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

Ar t ícu lo 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 expuesto, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, formula a usted señor
Presidente Municipal Constitucional
de Tla lnepant la,  México,  las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Titular
de la Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología de ese Municipio, a efecto de
que proceda a dar  inmediato
cumplimiento a la Sentencia dictada
en el expediente número 05/996, por
la Tercera Sala Regional del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, con
sede en Tlalnepantla, México.

SEGUNDA. Se sirva instruir al Órgano
de Control Interno de la Administración
Pública Municipal que usted preside, a
efecto de que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, en el
que se determine la responsabilidad
en que han incurrido los servidores
públicos de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología, por las acciones y
omis iones que han quedado
evidenciadas, y en su caso, se
apliquen las sanciones procedentes.

TERCERA-. Se sirva instruir a quien
corresponda para que con la copia de
esta Recomendación, de vista al
Agente del  Minister io Públ ico
competente para que determine la
responsabi l idad penal  en que
incurrieron los servidores públicos de
la Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología de ese Municipio, por los
daños y perjuicios patrimoniales
causados a los señores Rafael
Hernández Pizano y Norma Angélica
Romero Sánchez. 

CUARTA.- Acorde con 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 siguientes a la
fecha de su notificación.

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito que en su caso, las
pruebas correspondientes a l
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 con lo señalado por el Artículo
102 Apartado B de la Constitución
General de la República, tiene carácter
Público.

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

A T E N T A M E N T E 

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

DEL ESTADO DE MÉXICO

Recomendaciones

33



TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.

Septiembre 27 de 1996
P.M. 1677/96

RECOMENDACIÓN No. 65/96
PRESIDENCIA

EXP. No. CODHEM/299/96-3

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

P R E S E N T E .

En cumplimiento a la recomendación No. 65/96, relacionadas con el Expediente
citado al rubro, en relación con el oficio conexo No. 1087/96, me permito manifestar
a usted lo siguiente :

Que este Ayuntamiento a mi cargo, se obliga a cumplir con toda puntualidad las
recomendaciones hechas por esa Comisión, en los siguientes términos:

1.- Se ha instruido al titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de este
Municipio, a efecto de que procesa a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el
Expediente 05/996, por la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con sede en Tlalnepantla, México; al respecto, hago de su atento
conocimiento que a la fecha se encuentra únicamente pendiente la notificación de
la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador, en términos
de lo que señala la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, con lo
que se cumple con esta recomendación. 

2.- Se ha instruido al responsable del Órgano de Control Interno de la
Administración Pública Municipal, a fin de que inicie el procedimiento
correspondiente, en el que se deslinde la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología,
en términos de la propia recomendación.

3.- Se ha instruido al Primer Síndico de este Ayuntamiento para que con las
facultades que confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dé vista
al Lic. Agente del Ministerio Público competente, para que, en su caso, determine
en lo que en derecho proceda respecto a las conductas en que pudieran haber
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incurrido los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecológico
de este Ayuntamiento.

Por lo anterior, ruego a usted tener por cumplimentada la recomendación No. 65/96,
para los efectos a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ARTURO UGALDE MENESES
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 66/96 

EXP. No. CODHEM/802/94-2 y
CODHEM 788/95-1, acumulados

Toluca, México, septiembre 4 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
ALBERTO JUÁREZ VELÁZQUEZ

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 Alberto Juárez
Velázquez, en atención a lo siguiente:

A) CODHEM/802/94-2

I. HECHOS 

1. En fecha 6 de mayo de 1994, el
señor Alberto Juárez Velázquez
presentó escr i to de queja,
manifestando, entre otras cosas, que:
"En sept iembre de 1992 fu i
demandado por mi hermana, Sra.
Francisca Concepción Juárez

Velázquez, pidiendo la reivindicación
del inmueble que desde 1971 a la
fecha estoy en posesión física del
mismo, ya que tengo todos los recibos
originales de pago de predial, licencia
de construcción, prestación de agua,
luz, drenaje, etc.; debido a que mi
hermana presenta la escritura no.
12377 de fecha agosto-77 a su
nombre, la cual fue protocolizada por
el Lic. Luis Ibarrola Cervantes, Notario
Público No. 12 (ya fallecido) y en la
cual se hace constar que se llevó a
cabo un ju ic io sucesor io
intestamentario promovido por la Sra.
Francisca Concepción Juárez
Velázquez, al cual nunca fui llamado
por autoridad alguna y donde se le
reconoce como única y universal
heredera de la sucesión bajo el
expediente judicial no. 610/76, el cual
no aparece en ninguna dependencia
que le compete [sic], como lo podrá
constatar con los documentos que
anexo."

2. A su escrito, el quejoso agregó
copias simples, entre otros, de los
siguientes documentos: 

a) Diversas constancias que integran
el expedientillo 610/76 tramitado ante
el Juez primero de lo Civil de Primera
Instancia de Cuautitlán, México.
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b) Testimonio segundo de la escritura
número 15151, volumen 145, de fecha
26 de julio de 1971, relativa a la dación
en pago otorgada por el Estado de
México a través del Profr. Carlos Hank
González y Lic. Ignacio Pichardo
Pagaza, Gobernador Constitucional y
Secretar io de Gobierno,
respectivamente, a favor de la señora
Concepción Velázquez viuda de
Juárez; celebrada ante la fe del Lic.
Claudio Ibarrola Muro, Notario Público
número 3 del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

c) Inst rumento número 12377,
volumen 171, de fecha 24 de agosto
de 1977, relativo a la protocolización
de inventar ios y avalúos y la
adjudicación por herencia de los
bienes que forman el  caudal
heredi tar io  de la  sucesión
intestamentar ia a b ienes de
Concepción Velázquez Cantero Viuda
de Juárez, instrumentada por el
Notario Público Número 12 del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, Lic.
Luis Ibarrola Cervantes.

d) Oficio 202/A.G.N./625/94 de fecha
25 de marzo de 1994, mediante el cual
la Lic. H. Leticia Paniagua Hernández,
Jefe del Archivo General de Notarías
del Estado de México, hizo constar que
". . .  habiéndose pract icado una
búsqueda en el  apéndice de
documentos del  volumen 171,
Escritura 12,377, de fecha 24 de
agosto de 1977, otorgada ante la fe del
Lic. Luis Ibarrola Cervantes, Notario
Público número 12 del Distrito Judicial

de Tlalnepantla, México, no se localizó
el expediente judicial número 610/76."

e) Oficio SG-209/NOT/167/94 de
fecha 8 de abril de 1994, a través del
cual la Lic. Liliana Castañeda Salinas,
Jefe del Departamento de Control y
Supervisión del Notariado de la
Dirección General de Gobernación del
Estado de México, comunicó al señor
Alberto Juárez Velázquez, que el
expediente número 610/76 no había
sido localizado, previa la búsqueda
respectiva.

3. Mediante oficio 2825/94-2 de fecha
10 de mayo de 1994, se solicitó del Lic.
Jesús Arroyo García, en ese entonces
Director General de Gobernación del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos motivo de la queja.

4. A través de oficio SG-209/250/94 de
fecha 24 de mayo de 1994, el Ing.
Jesús C. Arroyo García, entonces
Director General de Gobernación del
Estado de México, remitió el informe
requerido, exponiendo, entre otras
cosas, que:

"a). Mediante escrito fechado el 18 de
enero del año en curso, el C. Alberto
Juárez Velázquez sol ic i tó la
intervención del Departamento de
Control y Supervisión del Notariado
adscrito a esta Dependencia, a fin de
obtener la devolución del expediente
número 610/76 del Juzgado Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Cuautitlán, México, el cual fue
remitido en el año de 1977, para la
continuación de su trámite a la notaría
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pública número 12 del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, en ese
entonces a cargo del Licenciado Luis
Ibarrola Cervantes.

b) .  En la  instancia jud ic ia l
correspondiente, en el expediente
mencionado se concluyó la etapa de
nombramiento de herederos y
designación de albacea, en tal sentido
se reconoció como única y universal
heredera a bienes de la C. Concepción
Velázquez Cantero Vda. de Juárez, a
la C. Francisca Concepción Juárez
Velázquez, a quien también se le
designó como albacea de dicha
sucesión.  En consecuencia,  e l
L icenciado Ibarro la Cervantes
continuó el trámite sucesorio y
mediante instrumento 12,377 del
volumen 131 de fecha 24 de agosto de
1977, hizo constar la protocolización
de inventar ios,  avalúos y la
adjudicación por herencia de los
bienes de la sucesión intestamentaria
de la de cujus mencionada,
adjudicándose a la C. Francisca
Concepción Juárez Velázquez, el lote
marcado con el número 96 de la
manzana V de la Colonia el Repartidor
ubicada en Cuautitlán, México ...

c) .  Por  of ic io  número
SG-209/NOT/109/94 de fecha 17 de
marzo del año en curso, se solicitó al
Licenciado Claudio Ibarrola Muro, hijo
del extinto notario, Licenciado Ibarrola
Cervantes, y actual titular de la Notaría
Pública Número 3 del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, realizara una
búsqueda en el archivo de la notaría a
su cargo, para localizar el expediente

aludido, quien en fecha 4 de abril del
presente año dio contestación a dicha
solicitud, señalando que el referido
expediente no se encuentra en el
archivo de su notaría y nunca obró en
él .... 

d) .  Mediante of ic io número
SG-209/NOT/123/94 [sic] de fecha 25
de marzo del presente año, se solicitó
a la Licenciada Isabel Julia V. Rojas de
Icaza, actual titular de la Notaría
Pública Número 12 del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, realizara
búsqueda del expediente en cuestión
en el archivo de la notaría, informando
por escrito de fecha 5 de abril del año
en curso, que en la notaría a su cargo
no se encuentra el expediente, ya que
en esa fecha ella no fungió como
notario, agregando no haber recibido
protocolos ni expedientes de su
antecesor ....

e) .  A t ravés del  of ic io número
SG-209/NOT/167/94 del día 8 de abril
de este año,  la  C.  Jefe del
Departamento de Contro l  y
Supervisión del Notariado, informó al
C. Alberto Juárez Velázquez respecto
de las respuestas emitidas por los
fedatar ios mencionados,
comunicándole además que en el
expediente de la notaría que existe en
el  Departamento del  Notar iado
mencionado, obra el acta de fecha 28
de octubre de 1986, relativa a la
entrega de documentación de la
notaría 12 de Tlalnepantla a dicho
Depar tamento,  con mot ivo del
fallecimiento del Licenciado Ibarrola
Cervantes, a la que se acompañó un
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riguroso inventario de los documentos
recibidos, incluyendo los expedientes
judiciales que en esa fecha existían en
el archivo de la notaría, sin que
aparezca inventariado el expediente
que nos ocupa, documentación que
con posterioridad fue remitida para su
custodia y resguardo en el Archivo
General de Notarías, según consta en
el acta levantada el día 21 de
noviembre de 1986; por lo que se
indicó al interesado que habiéndose
agotado las instancias
correspondientes, no se estaba en la
posibilidad de obsequiar su petición ....

f). Mediante escrito de fecha 19 de abril
del año en curso, el C. Alberto Juárez
Velázquez se inconformó con la
respuesta emitida, solicitando a esta
Dependencia a mi cargo, se le diera
una contestación razonable conforme
a derecho, habiendo sido atendida su
petición mediante oficio número
SG-209/NOT/206/94 folio 001832,
fechado el día 29 del mismo mes y
año, por el que se le informó que no es
viable la solución de la queja planteada
a través de esta Dependencia, ya que
de existir algún ilícito respecto a la
pérdida del  expediente no
corresponde a esta instancia su
determinación ....

5. Mediante oficio 4314/94-2 de fecha
1 de agosto de 1994, se solicitó del Lic.
Luis Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vía de
colaboración, informe en relación al
extravío del expediente número

610/76 tramitado ante el Juzgado
Primero Civil de Cuautitlán, México.

6. A través de oficio 4719 de fecha 24
de agosto de 1994, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, entonces Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, remitió el informe requerido,
anexando el similar rendido por el Lic.
Efraín Israel Contreras, Juez Primero
Civil de Cuautitlán, México; quien,
entre otras cosas, manifiesta:

"... en el libro de gobierno de los meses
de abril a agosto de mil novecientos
setenta y seis, en la foja 159 vuelta,
aparece registrado el expediente
610/76 que se inició el dos de agosto,
referente a la sucesión intestamentaria
a bienes de Concepción Velázquez
Cantera Viuda de Juárez, denunciado
por Francisca Concepción Juárez
Velázquez, y en el  renglón de
observaciones existe la leyenda
siguiente CON FECHA CINCO DE
MARZO DE 1977, se remitió el
expediente al Notario Público número
12,  L icenciado Luis Ibarro la
Cervantes, para su continuación.

El quejoso señor Alberto Juárez
Velázquez hasta en cuatro ocasiones
ha solicitado se gire atento exhorto al
Ciudadano Juez de lo Familiar de
Tlalnepantla, México, con el objeto de
que se gire atento oficio a las notarías
3 y 12 asociadas, para el efecto de que
nos remita el expediente que nos
ocupa y a dicha petición se ha
ordenado se giren dichos exhortos, y
con fechas veintinueve de octubre y
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tres de diciembre del año pasado el
Licenciado J. Claudio Ibarrola Muro,
Notario número Tres de Tlalnepantla,
México, nos ha informado que no es
posible cumplimentar el oficio, esto es
la devolución del expediente en virtud
de que el mismo nunca obró en la
notaría a su cargo, y el quejoso ha
estado solicitando se le apliquen
medidas de apremio contra dicho
fedatario por el desacato a un mandato
judicial, pero toda vez que el fedatario
que tiró las escrituras de adjudicación,
lo fue precisamente el notario número
doce, que al parecer a la fecha ha
fallecido, por tal virtud le fue negada su
petición por auto de fecha dieciséis de
diciembre del año pasado, por virtud
de que e l  notar io t res no es
responsable de los actos verificados
por el notario 12, no obstante de que
al parecer se encontraban asociadas.

Por otro lado, igualmente a solicitud
del señor Alberto Juárez Velázquez, se
giró atento exhorto, con el objeto de
que la Licenciada Isabel J. Rojas de
Icaza, en su carácter de Notario
Público número Doce de Naucalpan de
Juárez, México, nos informara si se
encontraba en la notaría a su cargo el
expediente número 610/76, y con
fecha quince de febrero del año en
curso, contestó el oficio, manifestando
lo siguiente: Que no se encuentra en
la notaría a su cargo el expediente
antes citado, por virtud de que el
expediente se remitió por este juzgado
a su notaría, con fecha cinco de marzo
de mil novecientos setenta y siete y
que en tal fecha no fungía como
Notario Público, siendo que su

nombramiento fue publicado en la
Gaceta de Gobierno con fecha veinte
de marzo de mil novecientos ochenta
y siete.

Con fecha trece de julio del año en
curso, de oficio por este Juzgado, y en
cumplimiento a lo dispuesto por el
ar t ículo 141 del  Código de
Procedimientos Civiles, se ordenó se
procediera a hacer la reposición de
autos e invest igar  de of ic io la
existencia de las piezas de autos
desaparecidas, ordenándose se
notificara a los interesados en forma
personal, lo que a la fecha se ha
verificado [sic], e igualmente se dio
vista a l  Ciudadano Agente del
Ministerio Público adscrito, mismo que
al desahogar la vista por auto de fecha
cinco de agosto del año en curso,
solicitó se le expidieran copias
certificadas de todo lo actuado, lo que
se acordó de conformidad por el auto
de fecha nueve de los corrientes.

Por escrito presentado con fecha
nueve de agosto del presente año, el
señor Alberto Juárez Velázquez
solicitó se girara oficio al Archivo
General de Notarías del Estado de
México, con el objeto de que remita
copias certificadas de la escritura
número 12377, de fecha veinticuatro
de agosto de mil novecientos setenta
y siete, petición que se acordó de
conformidad por auto de fecha diez de
agosto del presente año.

Por todo lo anteriormente expuesto, el
suscrito estima que se encuentra
imposibilitado físicamente para lograr
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la recuperación del expediente de
donde emana la queja y que es el
número 610/76, primeramente porque
el Notario que protocolizó la sucesión
testamentaria, se tiene conocimiento
[sic] que desde hace varios años
falleció, sin devolver el referido
expediente. Por otro lado, como se ha
dicho anteriormente, se encuentra en
vías el expedientillo [sic] de hacerse la
reposición de autos, una vez que las
partes manifiesten lo que a sus
intereses convenga.

Para acreditar lo anterior me permito
remitir a usted copias certificadas de
las contestaciones verificadas por los
Notarios número Tres y Doce, del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, auto que ordena la reposición,
auto donde ordena [sic] se gire oficio
al Archivo de Notarías del Estado y
demás constancias que est imo
pertinentes."

7. Por oficio 7315/94-2 de fecha 27 de
octubre de 1994, se solicitó del Lic.
Luis Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vías de
colaboración, copia certificada de las
constancias de reposic ión del
expediente 610/76, radicadas en el
Juzgado Primero Civil de Cuautitlán,
México, a partir del 10 de agosto de
1994.

8. En oficio 6769 de fecha 23 de
noviembre de 1994, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, entonces Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad

Federativa, remitió la copia certificada
peticionada.

9. Mediante oficio 7905/94-2 de fecha
18 de noviembre de 1994, se solicitó
del Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, copia
certificada de la averiguación previa
CUA/I/3825/94.

10. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/4183/94 de fecha
6 de diciembre de 1994, se remitió el
informe requerido, agregándose el
similar rendido por la Lic. Dulce María
Villada Navarro, agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades de Tlalnepantla,
México, por el cual expone:

"Por medio del presente me permito
informar a Usted el estado que guarda
la averiguación previa citada al rubro
[TLA/MR/II/642/94]. 

Que la C. Agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado Primero Civil de
Cuautitlán México, envió por medio de
of ic io,  copias cer t i f icadas del
expediente 610/76 al C. Agente del
Ministerio Público de Cuautitlán,
México, por lo que hacia a la posible
comis ión de hechos del ic t ivos
cometidos en agravio de Alberto
Juárez Velázquez; quien manifiesta
los siguientes hechos:

1. Que en fecha nueve de Septiembre
de 1992, fue notificado de la existencia
del expediente 810/92, ventilado en el
Juzgado Segundo Civil de Cuautitlán,
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México, por medio del cual su hermana
Concepción Juárez Velázquez le
demandaba la reivindicación del
inmueble que actualmente ocupa
como vivienda.

Siendo que su hermana tiene como
base de su acción la escritura pública
número 12377 de fecha 24 de agosto
de 1977 expedida en su favor por el
Notario Público número 12 de Distrito
Judicial de Tlalnepantla, que derivó del
expediente 610/76, ventilado ante el
Juez Primero Civil de Cuautitlán. Y que
el denunciante considera que dicho
testimonio a nombre de su hermana
contiene un acto fraudulento ya que
nunca fue llamado al juicio del que
derivó dicho instrumento.

2. Que el denunciante compareció
ante el  Juez Segundo Civi l  de
Cuautitlán para el efecto de presentar
como prueba de su dicho el expediente
del cual derivó la escritura en cuestión,
ya que tiene posesión de dicho
inmueble desde hace unos 21 años, ya
que su señora madre, que era la
legítima propietaria del inmueble, se lo
había donado de manera verbal, por lo
que ha venido haciendo actos de
dominio sobre dicho inmueble. 

3. Que al solicitar el expediente 610/76
al Juez Primero Civil para presentarlo
como prueba ante el Juez Segundo
Civil de Cuautitlán, le fue informado
que no era posible entregárselo, ya
que se había remitido al Notario
Público Número Doce del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, para la
elaboración de la escritura pública

correspondiente, por lo que solicitó
que se pidiera a la notaría en cuestión
la devolución de ese expediente. Pero
que no ha podido hacerse la
devolución del expediente toda vez
que el Notario Publico Luis Ibarrola
Cervantes, titular en ese entonces de
la notaría, ya falleció, pero que de la
copia de la escritura se desprende que
el Notario Público Número Tres del
Distrito Judicial de Tlalnepantla se
encontraba asociado con el Notario
Número Doce, por lo que solicitó al
juzgado enviara oficios al Notario
Público Número Tres para que hiciera
la remisión del expediente, pero que
dicho Notario informó al juzgado que
nunca tuvo conocimiento del
expediente ya que cada Notario
llevaba su archivo y protocolo de
manera independiente, y que ignora el
contenido del expediente. Así mismo
se envió oficio a la Notario Número
Doce para que hiciera la remisión del
expediente, pero la titular actual
informó al Juzgado que ella comenzó
a fungir como titular de esa notaría
desde el año de 1987, habiendo
recibido la notaría sin archivo, ya que
los documentos de la notaría fueron
recogidos por la Dirección General de
Gobierno del Estado de México y
puestos bajo custodia de notarías.

Por lo antes mencionado, al recibir la
presente averiguación se citó a los
Notarios Públicos Números 3 y 12 del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, siendo que los notarios en
cuestión al declarar ratificaron en
todas sus partes los informes rendidos
a los juzgados requer ientes,
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señalando que desconocen el
contenido de dicho expediente, ya que
nunca estuvo en poder de ninguno de
ellos."

11. Por oficio 8532/94-2 de fecha 14 de
diciembre de 1994, se solicitó del Lic.
Luis Miranda Cardoso, en vías de
colaboración, copia certificada del
expediente 610/76 (reposición) a partir
del 7 de noviembre de 1994.

12. Mediante oficio 39/95-2 de fecha 4
de enero de 1995, se solicitó del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, en ese
entonces Procurador General de
Justicia del esta Entidad Federativa,
informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/642/94.

13. En oficio 0039 de fecha 6 de enero
de 1995, el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona,  entonces Secretar io
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federativa, remitió la copia certificada
requerida.

14. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/114/95 de fecha
12 de enero de 1995, el Lic. Luis Rivera
Montes de Oca remitió el informe
pet ic ionado,  agregando copia
certificada de la averiguación previa
TLA/MR/II/642/94, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 28 de agosto de 1994, el
agente del Ministerio Público adscrito
al primer turno de Cuautitlán, México,
dio inicio a la averiguación previa

CUA/I/3825/94 por denuncia de
hechos contenida en oficio sin número
de fecha 24 del mismo mes y año,
signado por la Lic. Sandra Laura
García Romero, Representante Social
adscrita al Juzgado Primero Civil de
Cuautitlán, México (refiere el extravío
del expediente 610/76), y en agravio
de Alberto Juárez Velázquez.

b) En la misma fecha, la indagatoria
fue remitida al Departamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán,
México, siendo radicada el 29 del
mismo mes y año, en su mesa tercera.

c) El agente del Ministerio Público
adscr i to a la mesa tercera del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Cuautitlán, México, en
fecha 5 de septiembre de 1994, recabó
la declaración del ofendido, señor
Alberto Juárez Velázquez, y el día 21
del mismo mes y años la de los
testigos del mismo, señoras Celia
García Magdalena y Gloria Angélica
Juárez García.

d) En fecha 26 de octubre de 1994, el
Representante Social acordó remitir la
indagator ia a la  Direcc ión de
Responsabi l idades de la
Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México,
quien el día 15 de noviembre de 1994,
por conducto de su mesa segunda,
acordó radicar la misma (se radicó
bajo el número TLA/MR/II/462/94,
empero, ésta siempre fue identificada
con el número TLA/MR/II/642/94).
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e) En fecha 29 de noviembre de 1994,
el Representante Social recabó la
declaración sobre los hechos de los
señores Jorge Claudio Ibarrola Muro e
Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza,
Notarios Públicos Números Tres y
Doce del Distrito de Tlalnepantla,
México.

15. Por oficios 1273/95-2 y 1830/95-2
de fechas 13 y 27 de febrero de 1995,
se requirió de esa Procuraduría
General de Justicia informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/642/94,
a partir del 29 de noviembre de 1994.

16. En oficio CDH/PROC/211/01/
761/95 de fecha 3 de marzo de 1995,
se envió el  informe sol ic i tado,
anexándose copia certificada de la
indagatoria TLA/MR/II/642/94, de la
que se obtuvo que el día 21 de febrero
de 1995 se determinó la misma con
ponencia de archivo.

17. Mediante oficios 1959/95-2 y
2455/95-2 de fechas 6 y 22 de marzo
de 1995, se solicitó del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vía de
colaboración, copia certificada del
expediente 610/76 (relativo a la
reposición de su original).

18. A través de oficio 1966 de fecha 24
de marzo de 1995, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, entonces Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federativa, remitió la copia certificada
requerida, noticiándose que el día 17

de marzo del mismo año, el Juez
Primero Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Cuautitlán, México,
dictó sentencia interlocutoria en el
expediente 610/76, declarándose
repuestos los autos del juicio de
sucesión intestamentaria a bienes de
la señora Concepción Velázquez
Viuda de Juárez, denunciada por
Francisca Concepción Juárez
Velázquez.

19. Por oficio 2547/95-2 de fecha 29 de
marzo de 1995, se requirió de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad Federativa, informe sobre
los avances en la integración de la
indagatoria TLA/MR/II/642/94.

20. En of ic io
CDH/PROC/211/01/1421/95 de fecha
24 de abril de 1995, esa Dependencia
remi t ió  e l  in forme sol ic i tado,
apuntándose "El acta de averiguación
previa TLA/MR/II/642/94 se encuentra
a la fecha en la Sala de Auxiliares de
la Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, a efecto de su estudio ..."

21. Mediante oficio 4170/95-2 de fecha
24 de mayo de 1995, se solicitó del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, en ese
entonces Procurador General de
Justicia de esta Entidad Federativa,
informe sobre los avances en la
indagatoria TLA/MR/II/642/94.

23. Por oficio 4172/95-2 de fecha 24 de
mayo de 1995, se requir ió del
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa, en
vías de colaboración, copia certificada
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de las actuaciones del expediente
610/76, a partir del 17 de marzo de
1995.

22.  A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/1932/95 de fecha
2 de junio de 1995, esa Procuraduría
remit ió el  informe pet ic ionado,
exponiendo "El acta de averiguación
previa número TLA/MR/II/642/94
continúa, a la fecha, en estudio de los
CC. agentes del Ministerio Público
Auxiliares del C. Procurador, a efecto
de determinar la procedencia de su
ponencia de archivo. El resultado
derivado de dicho análisis, le será
notificado en su oportunidad."

24. En oficio 3666 de fecha 8 de junio
de 1995, el Lic. Jorge E. Muciño
Escalona,  entonces Secretar io
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, remitió la copia certificada
solicitada.

25. Mediante oficios 5179/95-2 y
5605/95-2 de fechas 27 de junio y 14
de julio de 1995, se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe sobre los
avances en la indagator ia
TLA/MR/II/642/94.

26. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/2472/95 de fecha
14 de julio de 1995, el Lic. Luis Rivera
Montes de Oca, entonces Procurador
de Justicia del Estado de México,
remitió el informe instado, agregando
el similar rendido por la Lic. Dulce
María Villada Navarro, agente del

Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de Responsabilidades de
Tlalnepantla, México, por el cual
apunta: 

"1. En fecha tres de julio de 1995 se
recibió la averiguación previa antes
citada, y procedentes de la Oficina del
Coordinador de Agentes del Ministerio
Público Auxiliares del C. Procurador de
Justicia del Estado de México, junto
con un oficio dirigido al Coordinador de
Auxiliares y signado por el Lic. Lidio
Mendoza Muciño. Oficio en el cual
señala diligencias que a su criterio se
deben practicar a efecto de estar en
posibilidad de determinar conforme a
derecho.

2. En fecha siete de julio de mil
novecientos ochenta y cinco, se envió
atento oficio al Jefe del Departamento
de Control y Supervisión del Notariado
de la Dirección General  de
Gobernación, para que el personal del
Archivo General de Notarías realice la
búsqueda del libro de registro de
expedientes judiciales recibidos por el
Titular de la Notaría Doce del Distrito
de Tlalnepantla, del año de 1977, y
verifiquen el registro y trámite que se
le d io a l  expediente 610/76-2
procedente del Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Cuautitlán,
México, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentar io a b ienes de
Concepción Vázquez Cantero viuda de
Juárez.

Asimismo, se solicitó copia certificada
de las páginas del libro de registro
antes mencionado, en donde se
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encuentra el asiento del registro de
ese expediente, y copia certificada del
Instrumento Notarial número 12377
del volumen 171, página 31, derivado
del expediente judicial de referencia,
emitido en fecha 04 de agosto de 1977
por el Lic. Luis Ibarrola Cervantes."

27. Por oficios 6083/95-2, 6656/95-2 y
7024/95-2 de fechas 28 de julio, 14 y
29 de agosto de 1995, se instó de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad, informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/642/94.

28. En oficio CDH/PROC/211/01/
2984/95 de fecha 28 de agosto de
1995, esa Procuraduría envió el
informe solicitado, agregando el
similar rendido por la agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de responsabilidades de
Tlalnepantla, México, por el cual
expone, como información novedosa,
que: 

"... en fecha 27 de julio de mil
novecientos noventa y cinco, se recibió
oficio signado por el C. Ing. Jesús G.
Arroyo García, Director General de
Gobernación, indicando que las
peticiones hechas al Departamento de
Control y Supervisión del Notariado, se
deben hacer directamente al Archivo
General de Notarías que depende de
la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad.

En fecha dos de agosto se envió oficio
al Archivo General de Notarías, a
efecto de que se realice la búsqueda

del libro de registro de la Notaría Doce
de Distrito Judicial de Tlalnepantla y se
remi ta a esta mesa de
responsabilidades la información
requer ida junto con las copias
certif icadas correspondientes al
registro y trámite del expediente, así
como del instrumento notarial antes
referido, sin que hasta el día de la
fecha se haya recibido contestación
alguna."

29. Mediante oficios 7133/95-2 y
7747/95-2 de fechas 31 de agosto y 20
de septiembre de 1995, se solicitó del
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad, en vía de
colaboración, copia certificada de las
actuaciones practicadas a partir del 25
de mayo de 1995, en el expediente
610/76.

30. A través de oficio 6255 de fecha 28
de septiembre de 1995, el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, entonces Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, remitió la copia certificada
solicitada.

31. Por oficio 7173/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, se comunicó al
señor Alberto Juárez Velázquez el
contenido del  of ic io
CDH/PROC/211/01/2984/95 remitido
por esa Procuraduría General de
Justicia, a fin de que expusiera lo que
a su derecho conviniera, sin que se
hubiese referido manifestación alguna
al respecto.
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32. Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se instó de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad, informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/642/94:

a) 9042/95-2 de fecha 20 de octubre
de 1995.

b) 9432/95-2 de fecha 1 de noviembre
de 1995.

c) 9585/95-2 de fecha 7 de noviembre
de 1995.

d)  9699/95-2 de fecha 13 de
noviembre de 1995.

e)  9792/95-2 de fecha 17 de
noviembre de 1995.

f) 9912/95-2 de fecha 21 de noviembre
de 1995.

g)  10683/95-2 de fecha 12 de
diciembre de 1995.

h) 8/96-2 de fecha 2 de enero de 1996.

i) 479/96-2 de fecha 15 de enero de
1996.

j) 958/96-2 de fecha 29 de enero de
1996.

k) 1272/96-2 de fecha 12 de febrero de
1996.

l) 1969/96-2 de fecha 5 de marzo de
1996.

m) 2479/96-2 de fecha 18 de marzo de
1996.

n) 2987/96-2 de fecha 1 de abril de
1996.

o) 3198/96-2 de fecha 15 de abril de
1996.

33. Esa Procuraduría General de
Justicia dio contestación a los oficios
precitados a través de los siguientes:

• Oficio CDH/PROC/211/01/4721/95
de fecha 22 de diciembre de 1995,
mediante el cual se agregó el similar
rendido por el agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa segunda
de responsabi l idades de
Tlalnepantla, México, por el cual
expone, como información
novedosa, que: "... [en fecha 18 de
diciembre de 1995] se mandó citar al
Notario [Público Número] Tres, Lic.
Claudio Ibarrola Muro, para que
real ice una ampl iación de
declaración, así como a la Lic. Isabel
Julia Victoria Rojas de Icaza, Notario
Público número Doce ambos del
Distrito Judicial de Tlalnepantla de
Baz, para el día dieciséis de enero de
mil novecientos noventa y cinco."

• Oficio CDH/PROC/211/01/69/96 de
fecha 5 de enero de 1996, esa
Procuraduría General de Justicia
informó que "... este mismo asunto
[CODHEM/802/94-2] es ventilado en
procedimiento de conciliación en la
pr imera Vis i taduría de ese
Organismo bajo el número de
expediente CODHEM/788/95-1 ...",
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anexándose el informe rendido por el
agente del Minister io Públ ico
adscr i to a la mesa tres del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Cuautitlán, México, Lic.
Rosa María Aldana Salazar, en el
cual expuso:

"Por medio de la presente, informo a
usted, que en fecha 19 de diciembre
de 1994 se recibe escrito presentado
por el C. Alberto Juárez Velázquez,
por medio del cual denuncia hechos
constitutivos de delito en su agravio
y en contra de Francisca Concepción
Juárez Velázquez, el denunciante
ratifica el escrito el día 2 de febrero
de 1995, y en el cual expone que
hace la denuncia en contra de
Francisca Concepción Juárez
Velázquez, ya que argumenta
hechos falsos ante autoridad judicial,
siendo que [en] el juicio sucesorio
intestamentario manifiesta que ella
es la única heredera de su señora
madre Concepción Velázquez Vda.
de Juárez (expediente 610/76). Se
solicita al C. Juez de lo Civil de
Primera Instancia en Cuautitlán
Méx., copia del expediente citado en
fecha 3 de abril de 1995. En fecha
doce de abril de 1995, comparecen
Gloria Angela Juárez García y Celia
García Magdalena, quienes declaran
como testigos de los hechos, pero no
aportan datos en relación a la
presente indagatoria. Comparecen
nuevamente el denunciante y exhibe
copias certificadas de reposición de
autos del expediente 610/76, siendo
que en dichas actuaciones no se
tienen datos de hechos falsos,

asimismo, de las documentales
recibidas en estas oficinas se
desprende: que la C. Concepción
Velázquez Vda.. de Juárez solicita al
C. Jefe de Departamento Agrario,
Dirección de Derechos Agrarios,
oficina del Registro Agrario Nacional
Méx. D.F., en fecha 25 de Julio de
1996, inscriban como su sucesora a
Concepción Juárez Velázquez (hija)
de 26 años, de la parcela número 124
ABC, firmando el Presidente del
Com. Ejidal, Tesorero, y como
Secretario el denunciante Alberto
Juárez Velázquez, en fecha del año
de 1992 [sic] la indiciada Concepción
Juárez Velázquez promueve Juicio
Reivindicatorio por el inmueble ya
citado en contra de Alberto Juárez
Velázquez ante el Juzgado Segundo
de lo Civil de Cuautitlán, México, bajo
el expediente 810/92; interpuso el
demandado, Alberto Juárez
Velázquez, recurso de apelación
ante la Segunda Sala de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia, mismo
que confirma la resolución de
Primera Instancia, por lo que el
demandado interpuso demanda de
Amparo ante el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil y de
Trabajo del Segundo Circuito,
correspondiéndole el Toca número
156/95, quien le da posesión material
del terreno a la ahora indiciada
Concepción Juárez Velázquez en
cumplimiento a la Sentencia. Donde
ésta Representación Social a criterio
de la suscrita no considera que se
pueda dar algún ilícito, toda vez que
las partes acudieron ante un juzgado
y aportaron pruebas de donde se
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desprende que una sentencia
ejecutoriada que efectivamente la
ahora responsable es propietaria del
inmueble motivo de la presente
indagatoria.

Avances de la averiguación previa:
En fecha 7 de junio del año en curso,
comparece, previa cita, la inculpada
Francisca Concepción Juárez
Velázquez, la cual expone entre
otras cosas, que en el año de mil
novecientos sesenta y seis, su
señora madre, que respondía al
nombre de Concepción Velázquez
Vda. de Juárez, dispuso ante el Jefe
del Departamento Agrario, que la
parcela número 124 ABC, se le
quedara exclusivamente a la
declarante, que de esto tuvo
conocimiento el señor Alberto Juárez
Velázquez,  hermano de la
declarante, porque era Secretario del
Comisariado Ejidal de Cuautitlán,
México, como se justifica con el oficio
233308 de fecha 25 de julio de 1966,
en donde se hizo esa sucesión.
Hasta el año de mil novecientos
noventa y dos la despojó Alberto
Juárez Velázquez y sus hijos del
terreno, sin recordar el número de
averiguación previa, ni la causa
penal, pero que también intento el
juicio reivindicatorio ante el Juzgado
Segundo Civil de Cuautitlán, México,
bajo el expediente 810/92, en el que
se resolvió sentencia favorable de la
declarante y por ese motivo Alberto
Juárez Velázquez interpuso el
recurso de apelación, ante la
Segunda Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia, quien confirma

la resolución de primera instancia por
lo que Alberto Juárez Velázquez
interpuso demanda de amparo ante
el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil y de Trabajo del
Segundo Circuito, con número
156/95, por lo que en mayo de este
año el Juzgado Segundo Civil le dio
posesión material del terreno en
cumplimiento a la sentencia. Por otra
parte, en el año de mil novecientos
setenta y tres, promovió juicio
intestamentario de su señora madre,
ante el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Cuautitlán, México,
ahora Juzgado Primero de lo Civil de
este Distrito, bajo el expediente
número 610/76, y que para ello hizo
saber a sus hermanos de lo que
estaba haciendo y que además el
Juzgado les noti f icó, pero no
compareció, porque sabían que el
terreno se lo había dejado su mamá
a la declarante; al Notario Número
Doce del [Distrito] Judicial de
Tlalnepantla, le hizo pago de sus
derechos para la escrituración de
adjudicación, dándole los recibos
correspondientes, que en este acto
exhibe; en fecha 17 de mayo de este
año, se dicta la sentencia
interlocutoria sobre la reposición del
expediente 610/76 relat ivo al
intestamentario de su señora madre,
por lo que en fecha 23 de mayo de
1995 el Juzgado de lo Familiar de
Cuautitlán, México, la emplazó sobre
el juicio de nulidad relativo al
intestamentario que se promovió a
bienes de Concepción Velázquez
Vda. de Juárez, en lo cual se ha
apersonado con fecha 5 de junio y
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está pendiente sobre la resolución de
dicha nulidad. Asimismo, se recaba
la declaración de su hermano de la
inculpada, que responde al nombre
de Antonio Juárez Velázquez,
mismo que declara que estaba
enterado que su señora madre
Concepción Velázquez Vda. de
Juárez le había dejado como
sucesora del predio ejidal motivo de
la presente a su hermana Francisca
Concepción Juárez Velázquez, y que
también lo sabían sus demás
hermanos, incluyendo al
denunciante Alberto Juárez
Velázquez.

Esta Representación Social expone
que los presentes hechos motivo de la
presente indagatoria son actos que ya
prescribieron, ya que fueron realizados
en el año de 1976 y que, a pesar de
ello, se le ha solicitado tanto a la
denunciante y la propia probable
responsable pruebas para determinar
conforme a derecho las presentes
diligencias de averiguación previa; por
lo que en fecha de hoy, al ser recibida
las presentes diligencias de la agencia
del Ministerio Público de mesa de
Responsabilidades, he decidido girar
oficio a la [Secretaría de la] Reforma
Agraria a fin que nos manifieste la
validez del documento y al C. Juez de
Primera Instancia de lo Civil de esta
Ciudad,  donde sol ic i ta  copia
certificada del expediente 610/76 para
demostrar sí hubo o no falsedad de
declaración."

• CDH/PROC/211/01/733/96 de fecha
15 de febrero de 1996, por el cual se

anexó el informe rendido por el
agente del Minister io Públ ico
adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades de Tlalnepantla,
México, en donde se apunta, entre
otras cosas, que "[en fecha 23 de
enero de 1996 se llevó a cabo la
ampliación de declaración del Lic.
Claudio Ibarrola Muro] en donde
hace mención que en ningún
momento [...] recibió el expediente
[... relativo] al juicio sucesorio
testamentario [sic] número 610/95
[sic, es 610/76] ..."

• CDH/PROC/211/01/1464/96(149)9
5, de fecha 27 de marzo de 1996, por
el cual se anexó el similar rendido por
el agente del Ministerio Público
adscr i to a la mesa tres del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Cuautitlán, México, por el
que se expone:

Por medio de la presente informo a
usted, los avances del acta de
averiguación previa marcada con el
número CUA/I I I /5830/94,
comparecen en fecha primero de
marzo del año en curso las que
responden a los nombres de
Agust ina Juárez Velázquez y
Refugio Juárez Velázquez quienes
refieren a que todos y cada uno de
los hijos de Concepción Velázquez
Vda. de Juárez, fueron notificados
por el Juzgado Civil de Cuautitlán,
Méx., sobre el intestado promovido
por su hermana Francisca
Concepción Juárez Velázquez y
como todos y cada uno de ellos
sabían que la última voluntad de su
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madre era que Francisca
Concepción Juárez Velázquez se
quedara con dicho inmueble, motivo
de la presente indagatoria, no
acudieron al Juzgado, para hacer
valer su inconformidad y que de esto
están conscientes desde el año de
mil novecientos setenta y cinco, el
ahora denunciante,  [s ic]
manifestando además que su
hermana Francisca Concepción
Juárez Velázquez nunca declaró
falsamente como lo quiere hacer el
ahora denunciante, para escriturar el
inmueble motivo de la presente
indagatoria.

En fecha cinco de marzo del año en
curso, comparece el denunciante
Alberto Juárez Velázquez, quien a
grandes rasgos manifiesta "Que su
madre Concepción Velázquez Vda.
de Juárez contaba con varios bienes,
no solamente con el inmueble motivo
de la presente indagatoria, y que
murió intestada, es decir que todos y
cada uno de ellos se repartieron los
bienes de su madre sin acudir a un
juzgado a hacer valer su derecho de
masa hereditaria de su madre,
incluyendo el  denunciante,
manifiesta que el bien motivo de la
presente indagatoria se lo dejó su
madre en forma verbal y testigos de
los hechos son sus hermanos",
desprendiéndose de actuaciones
que es totalmente falso toda vez, que
de la declaración de sus hermanos
se desprende "Que saben y les
consta que su señora madre heredó
en vida el inmueble motivo de la
presente indagatoria a la ahora

inculpada Francisca Concepción
Juárez Velázquez". Asimismo, el
demandante manif iesta haber
promovido un juicio de nulidad de
escritura, donde hasta el momento
no se ha dictado una resolución
definit iva y se comprometió a
presentar en su momento oportuno
el fallo de dicho juicio y tiene cita,
para el día veinte de marzo del año
en curso, a fin de demostrar que
tenía cuentas bancarias al momento
de fallecer su madre y que también
formaban parte de la masa
hereditaria."

• Oficio CDH/PROC/211/01/1626/96
de fecha 18 de abril de 1996, en el
cual se agrega el informe rendido por
el agente del Ministerio Público
adscrito a la mesa segunda de
Responsabilidades de Tlalnepantla,
México, en el que se apunta que: "...
en fecha 13 de marzo del año en
curso se acuerda practica de
inspección ocular en el archivo del
Juzgado Primero de lo Civil en
Cuautitlán, México, a efecto de
determinar quién o quiénes
recibieron el expediente 610/76 para
su entrega al notario público Lic. J.
Claudio Ibarrola Muro, Notario
Público Número Doce, diligencia que
está por desahogarse ..."

34. Por oficio 329/96-1 de fecha 16 de
enero de 1996, el Primer Visitador
General de este Organismo, acumuló
el  expediente de queja
CODHEM/788/95-1 al primordial
CODHEM/802/94-2.
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35. Mediante oficios 3743/96-2 y
4085/96-2 de fechas 23 de abril y 6 de
mayo de 1996, se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa CUA/III/5830/94.

36. A t ravés de of ic io
213004000/2118/96(149)95 de fecha
16 de mayo de 1996, esa Procuraduría
General de Justicia remitió el informe
instado, agregando copia certificada
de la aver iguación previa
CUA/I I I /5830/94,  de la  que se
obtuvieron los siguientes datos: 

a) En fecha 25 de marzo de 1996, el
agente del Ministerio Público adscrito
a la mesa tercera de Cuautitlán,
México, determinó el no ejercicio de la
acción penal en contra de Francisca
Concepción Juárez Velázquez. 

b) Por oficio 211-06-151-96 de fecha
10 de abril de 1996, los Lics. Felipe
Solís Aguilera y Carlos A. Román
Marín, agentes del Ministerio Público
Auxiliares de la Subprocuraduría de
Just ic ia con residencia en
Tlalnepantla, México, comunicaron al
C. Procurador General de Justicia de
esta Entidad Federativa, que era
procedente "... autorizar el no ejercicio
de la acción penal ..." en la indagatoria
CUA/III/5830/94.

c)  En la  misma fecha,  e l
Subprocurador de Justicia con sede en
Tlalnepantla, México, autorizó el no
ejercicio de la acción penal en la
indagatoria de mérito.

37. Mediante los oficios que enseguida
se l is tan,  se sol ic i tó  de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad, informe sobre los
avances en la integración de la
indagatoria TLA/MR/II/642/94:

a) 4084/96-2 de fecha 6 de mayo de
1996.

b) 4601/96-2 de fecha 20 de mayo de
1996.

c) 5042/96-2 de fecha 3 de junio de
1996.

d) 5133/96-2 de fecha 7 de junio de
1996.

e) 5239/96-2 de fecha 10 de junio de
1996.

f) 5399/96-2 de fecha 14 de junio de
1996.

38. Los oficios que preceden fueron
contestados por  e l  s imi lar
213004000/2655/96 de fecha 17 de
junio de 1996, al cual se agregó copia
certificada de la averiguación previa
TLA/MR/II/642/94, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 2 de mayo de 1996, el
personal de actuaciones se constituyó
en las oficinas que ocupa el Juzgado
Primero de lo Civil de Cuautitlán,
México, a fin de llevar a cabo la
inspección ocular en el expediente
610/76.
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b)  En la  misma fecha,  e l
Representante Social acordó enviar la
indagator ia a la  Direcc ión de
Responsabilidades de esta Ciudad,
para su prosecución y
perfeccionamiento legal; misma que
fue recibida por la mesa primera de la
Dirección precitada, en fecha 17 de
mayo de 1996, asignándole el número
TLA/DR/I/463/96.

c) En fecha 31 de mayo de 1996, el
personal de actuación hizo constar la
recepción de copia certificada del
expediente número 610/76 remitida
por la agente del Ministerio Público
adscr i ta a la mesa tercera del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Cuautitlán, México; así
como el oficio SG-209/NOT/450/96 de
fecha 21 de mayo, signado por el
Director General de Gobernación;
ordenándose g i rar  of ic io  de
investigación al Director de Política
Criminal y Combate a la Delincuencia
de la propia Dependencia, a fin de
esclarecer el extravío del expediente
610/76-2, reservándose la indagatoria
en espera del  in forme
correspondiente.

39. En fecha 25 de junio de 1996, se
entabló comunicación al número
telefónico del señor Alberto Juárez
Velázquez, a fin de informarle que
debería presentarse ante este
Organismo a efecto de tratar asuntos
re lac ionados con su queja;
contestando la llamada quien dijo ser
Gloria Juárez G., quien enterada de los
antecedentes del caso, refirió que

comunicaría al quejoso la solicitud
formulada.

40. En fecha 2 de agosto de 1996, por
comparecencia personal, el señor
Alberto Juárez Velázquez manifestó a
este Organismo, entre otras cosas,
que "... en fecha 26 de junio de 1996
[presentó] su escrito de inconformidad
respecto a la autorización del no
ejercicio de la acción penal de la
averiguación previa CUA/III/5830/94
..."

41. En fecha 2 de agosto de 1996, se
recibió en este Organismo escrito de
fecha 30 de julio del mismo año, a
través del cual el señor Alberto Juárez
Velázquez ref i r ió  d is t in tas
manifestaciones en relación al trámite
de su queja.

42. Mediante oficios 7121/96-2 y
7373/96-2 de fechas 2 y 12 de agosto
de 1996,  se sol ic i tó de esa
Procuraduría General de Justicia
in forme sobre e l  estado que
guardaban las indagator ias
TOL/DR/I/463/96 y CUA/III/5830/94.

43. A t ravés de of ic io
213004000/3491/96 de fecha 12 de
agosto de 1996, esa Procuraduría
envió el informe instado, agregando el
similar rendido por el Lic. Roberto
Sánchez Aguilar, agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa primera de
Responsabilidades de esta Ciudad, en
el cual expone:

"... por medio del presente me permito
informar a usted los avances sobre la
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integración del acta de averiguación
previa anotada a l  rubro
[TOL/DR/I/463/96] a partir del 6 de
junio del año en curso: En esta última
fecha se giró oficio al Departamento de
Control y Supervisión del Notariado en
el Estado de México, solicitando
información en relación con los hechos
y primordialmente en cuanto al
convenio de suplencia celebrado en
fecha 10 de enero de 1980, entre los
Notar ios Públ icos 3 y 12 de
Tlalnepantla de Baz, México, Lics.
Claudio Ibarrola Muro y Luis Ibarrola
Cervantes, respectivamente, sin que
se haya recibido contestación alguna,
por lo que el día de la fecha se giró
nuevo oficio en vía recordatoria
solicitando se remita la información
solicitada, anexando al presente copia
al carbón de dicho oficio en el cual se
descr ibe lo sol ic i tado por esta
Representación Social."

44. Por oficios 7529/96-2 y 7793/96-2
de fechas 14 y 21 de agosto de 1996,
se solicitó de esa Procuraduría
General de Justicia, informe sobre el
estado de la averiguación previa
CUA/III/5830/94, toda vez que, en el
oficio que precede, se omitió rendir
informe en relación a ésta; los cuales,
hasta la fecha no fueron contestados.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de queja de fecha 6 de mayo
de 1994, mediante el cual el señor
Alberto Juárez Velázquez refirió
presuntas violaciones a derechos
humanos cometidas por servidores
públicos.

2. Oficio 2825/94-2 de fecha 10 de
mayo de 1994, a través del cual se
solicitó del Director General de
Gobernación del Estado de México,
informe detallado sobre los hechos
motivo de la queja.

3. Oficio SG-209/250/94 de fecha 24
de mayo de 1994, por el cual el
Director General de Gobernación del
Estado de México, remitió el informe
requerido.

4. Oficio 4314/94-2 de fecha 1 de
agosto de 1994, en el cual se solicitó
del Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en vía
de colaboración, informe en relación al
extravío del expediente número
610/76 tramitado ante el Juzgado
Primero Civil de Cuautitlán, México.

5. Oficio 4719 de fecha 24 de agosto
de 1994, mediante el cual el Lic. Jorge
E. Muciño Escalona,  entonces
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, remitió el informe
requerido, anexando el similar rendido
por el Lic. Efraín Israel Contreras, Juez
Primero Civil de Cuautitlán, México.

6. Oficio 7315/94-2 de fecha 27 de
octubre de 1994, a través del cual se
solicitó del Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en vías
de colaboración, copia certificada de
las constancias de reposición del
expediente 610/76, radicadas en el
Juzgado Primero Civil de Cuautitlán,
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México, a partir del 10 de agosto de
1994.

7. Of ic io  6769 de fecha 23 de
noviembre de 1994, por el cual el Lic.
Jorge E. Muciño Escalona, entonces
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia de esta
Entidad Federativa, remitió la copia
certificada peticionada.

8. Oficio 7905/94-2 de fecha 18 de
noviembre de 1994, en el cual se
solicitó del Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, copia
certificada de la averiguación previa
CUA/I/3825/94.

9. Oficio CDH/PROC/211/01/4183/94
de fecha 6 de diciembre de 1994,
mediante el cual esa Dependencia
remi t ió  e l  in forme requer ido,
agregándose el similar rendido por la
Lic. Dulce María Villada Navarro,
agente del Ministerio Público adscrito
a la mesa segunda de
Responsabilidades de Tlalnepantla,
México.

10. Oficio 8532/94-2 de fecha 14 de
diciembre de 1994, a través del cual se
solicitó del Lic. Luis Miranda Cardoso,
en vías de colaboración, copia
certificada del expediente 610/76
(reposición) a partir del 7 de noviembre
de 1994.

11. Oficio 39/95-2 de fecha 4 de enero
de 1995, en el cual se solicitó del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, en ese
entonces Procurador General de

Justicia de esta Entidad Federativa,
informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/642/94.

12. Oficio 0039 de fecha 6 de enero de
1995, por el cual el Secretario General
de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa,
remitió la copia certificada requerida.

13. Oficio CDH/PROC/211/01/114/95
de fecha 12 de enero de 1995, en el
cual el Lic. Luis Rivera Montes de Oca
remit ió el  informe pet ic ionado,
agregando copia certificada de la
averiguación previa TLA/MR/II/642/94.

14. Oficios 1273/95-2 y 1830/95-2 de
fechas 13 y 27 de febrero de 1995,
mediante los cuales se requirió de esa
Procuraduría General de Justicia
informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/642/94, a partir del 29 de
noviembre de 1994.

15. Oficio CDH/PROC/211/01/761/95
de fecha 3 de marzo de 1995, a través
del cual se envió el informe solicitado,
anexándose copia certificada de la
indagator ia  TLA/MR/I I /642/94,
desprendiéndose de las misma que el
día 21 de febrero de 1995 se determinó
la misma con ponencia de archivo.

16. Oficios 1959/95-2 y 2455/95-2 de
fechas 6 y 22 de marzo de 1995, por
los cuales se solicitó del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vía de
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colaboración, copia certificada del
expediente 610/76 (reposición).

17. Oficio 1966 de fecha 24 de marzo
de 1995, en el cual el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federativa, remitió la copia certificada
requerida.

18. Oficio 2547/95-2 de fecha 29 de
marzo de 1995, mediante el cual se
requirió de esa Procuraduría General
de Justicia de esta Entidad Federativa,
informe sobre los avances en la
integración de la indagator ia
TLA/MR/II/642/94.

19. Of ic io
CDH/PROC/211/01/1421/95 de fecha
24 de abril de 1995, a través del cual
esa Dependencia remitió el informe
solicitado.

20. Oficio 4170/95-2 de fecha 24 de
mayo de 1995, por el cual se solicitó
del Lic. Luis Rivera Montes de Oca, en
ese entonces Procurador General de
Justicia de esta Entidad Federativa,
informe sobre los avances en la
indagatoria TLA/MR/II/642/94.

21. Oficio 4172/95-2 de fecha 24 de
mayo de 1995, en el cual se requirió
del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa, en
vías de colaboración, copia certificada
de las actuaciones del expediente
610/76, a partir del 17 de marzo de
1995.

22.  Of ic io
CDH/PROC/211/01/1932/95 de fecha
2 de junio de 1995, mediante el cual
esa Procuraduría remitió el informe
peticionado.

23. Oficio 3666 de fecha 8 de junio de
1995, a través del cual el Lic. Jorge E.
Muciño Escalona, entonces Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, remitió la copia certificada
solicitada.

24. Oficios 5179/95-2 y 5605/95-2 de
fechas 27 de junio y 14 de julio de
1995, por el cual se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe sobre los
avances en la indagator ia
TLA/MR/II/642/94.

25. Of ic io
CDH/PROC/211/01/2472/95 de fecha
14 de julio de 1995, en el cual el Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, entonces
Procurador de Justicia del Estado de
México, remitió el informe instado,
agregando el similar rendido por la Lic.
Dulce María Villada Navarro, agente
del Ministerio Público adscrito a la
mesa segunda de Responsabilidades
de Tlalnepantla, México.

26. Oficios 6083/95-2, 6656/95-2 y
7024/95-2 de fechas 28 de julio, 14 y
29 de agosto de 1995, mediante los
cuales se instó de esa Dependencia,
informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/642/94.
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27. Of ic io
CDH/PROC/211/01/2984/95 de fecha
28 de agosto de 1995, a través del cual
esa Procuraduría envió el informe
solicitado, agregando el similar
rendido por la agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa segunda de
Responsabilidades de Tlalnepantla,
México.

28. Oficios 7133/95-2 y 7747/95-2 de
fechas 31 de agosto y 20 de
septiembre de 1995, por los cuales se
solicitó del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad,
en vía de colaboración,  copia
cert i f icada de las actuaciones
practicadas a partir del 25 de mayo de
1995, en el expediente 610/76.

29. Oficio 6255 de fecha 28 de
septiembre de 1995, en el cual el
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, remitió la copia
certificada solicitada.

30. Oficio 7173/95-2 de fecha 4 de
septiembre de 1995, mediante el cual
se comunicó al señor Alberto Juárez
Velázquez el contenido del oficio
CDH/PROC/211/01/2984/95 remitido
por esa Procuraduría General de
Justicia, a fin de que refiriera lo que a
su derecho conviniera, sin que se
hubiese expuesto manifestación
alguna al respecto.

31. Los oficios que a continuación se
listan, a través de los cuales se instó
de esa Procuraduría General de
Justicia de esta Entidad, informe sobre

los avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/642/94:

a) 9042/95-2 de fecha 20 de octubre
de 1995.

b) 9432/95-2 de fecha 1 de noviembre
de 1995.

c) 9585/95-2 de fecha 7 de noviembre
de 1995.

d)  9699/95-2 de fecha 13 de
noviembre de 1995.

e)  9792/95-2 de fecha 17 de
noviembre de 1995.

f) 9912/95-2 de fecha 21 de noviembre
de 1995.

g)  10683/95-2 de fecha 12 de
diciembre de 1995.

h) 8/96-2 de fecha 2 de enero de 1996.

i) 479/96-2 de fecha 15 de enero de
1996.

j) 958/96-2 de fecha 29 de enero de
1996.

k) 1272/96-2 de fecha 12 de febrero de
1996.

l) 1969/96-2 de fecha 5 de marzo de
1996.

m) 2479/96-2 de fecha 18 de marzo de
1996.
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n) 2987/96-2 de fecha 1 de abril de
1996.

o) 3198/96-2 de fecha 15 de abril de
1996.

32. Los oficios que a continuación se
ref ieren,  por los cuales esa
Procuraduría General de Justicia dio
contestación a los s imi lares
precitados:

• CDH/PROC/211/01/4721/95 de
fecha 22 de diciembre de 1995.

• CDH/PROC/211/01/69/96 de fecha
5 de enero de 1996.

• CDH/PROC/211/01/733/96 de fecha
15 de febrero de 1996.

• CDH/PROC/211/01/1464/96(149)9
5, de fecha 27 de marzo de 1996.

• CDH/PROC/211/01/1626/96 de
fecha 18 de abril de 1996.

33. Oficio 329/96-1 de fecha 16 de
enero de 1996, en el cual el Primer
Visitador General de este Organismo,
acumuló el expediente de queja
CODHEM/788/95-1 al primordial
CODHEM/802/94-2.

34. Oficios 3743/96-2 y 4085/96-2 de
fechas 23 de abril y 6 de mayo de 1996,
mediante el cual se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa CUA/III/5830/94.

35. Oficio 213004000/2118/96(149)95
de fecha 16 de mayo de 1996, a través
del cual esa Dependencia remitió el
informe instado, agregando copia
certificada de la averiguación previa
CUA/III/5830/94.

36. Los oficios que enseguida se listan,
por los cuales se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad, informe sobre los
avances en la integración de la
indagatoria TLA/MR/II/642/94:

a) 4084/96-2 de fecha 6 de mayo de
1996.

b) 4601/96-2 de fecha 20 de mayo de
1996.

c) 5042/96-2 de fecha 3 de junio de
1996.

d) 5133/96-2 de fecha 7 de junio de
1996.

e) 5239/96-2 de fecha 10 de junio de
1996.

f) 5399/96-2 de fecha 14 de junio de
1996.

37. Oficio 213004000/2655/96 de
fecha 17 de junio de 1996, en el cual
esa Dependencia dio respuesta a los
oficios descritos en el punto anterior.

38. Acta circunstanciada de fecha 25
de junio de 1996, mediante la cual se
hizo constar  que se entabló
comunicación al número telefónico del
señor Alberto Juárez Velázquez, a fin
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de informarle que debería presentarse
ante este Organismo a efecto de tratar
asuntos relacionados con su queja;
contestando la llamada quien dijo ser
Gloria Juárez G., quien enterada de los
antecedentes del caso, refirió que
comunicaría al quejoso la solicitud
formulada.

39. Acta circunstanciada de fecha 2 de
agosto de 1996, a través de la cual se
asentó la comparecencia personal del
señor Alberto Juárez Velázquez ante
este Organismo, produciendo diversas
manifestaciones.

40. Escrito recibido en fecha 2 de
agosto de 1996, por el cual el señor
Alberto Juárez Velázquez refirió
distintas manifestaciones en relación
al trámite de su queja.

41. Oficios 7121/96-2 y 7373/96-2 de
fechas 2 y 12 de agosto de 1996,
mediante los cuales se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia
in forme sobre e l  estado que
guardaban las indagator ias
TOL/DR/I/463/96 y CUA/III/5830/94.

42. Oficio 213004000/3491/96 de
fecha 12 de agosto de 1996, a través
del cual esa Procuraduría envió el
informe instado, agregando el similar
rendido por el Lic. Roberto Sánchez
Aguilar, agente del Ministerio Público
adscr i to a la mesa pr imera de
Responsabilidades de esta Ciudad.

43. Oficios 7529/96-2 y 7793/96-2 de
fechas 14 y 21 de agosto de 1996, por
los cuales se sol ic i tó  de esa

Procuraduría General de Justicia,
in forme sobre e l  estado de la
averiguación previa CUA/III/5830/94,
toda vez que, en el oficio que precede,
se omitió rendir informe en relación a
ésta.

44. Copia cer t i f icada de la
averiguación previa TOL/DR/I/463/96
(con sus antecedentes CUA/I/3825/94
y TLA/MR/II/642/94).

45. Copia cer t i f icada de la
averiguación previa CUA/III/5830/94.

46. Copia cer t i f icada de las
constancias de reposic ión del
expediente 610/76, radicadas en el
Juzgado Primero Civil de Cuautitlán,
México.

B) CODHEM/788/95-1

I. HECHOS

1. En fecha 10 de marzo de 1995, el
señor Alberto Juárez Velázquez,
presentó escr i to de queja,
manifestando, entre otras situaciones,
que: "Se presentó denuncia de
hechos, de la cual anexo copia simple,
donde se especifica lo sucedido,
siendo que mi hermana Concepción
Juárez Velázquez denunció el juicio
sucesorio de nuestra señora madre y
donde dijo que ella era la única, por lo
que se le declaró única y universal
heredera ante el Juez que conoció del
asunto y el notario que protocolizó la
escritura número 12377. La violación
consiste en todo lo actuado en el juicio
sucesorio no. 610/76, el cual nunca se
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encontró, y se tiene abierta la queja
No. 802/94 .... En la que abrimos el día
de hoy es referente a que la Ministerio
no ha llamado a la acusada, debido a
que argumenta que necesita el
expediente 610/76, ya que no le es
suficiente la escritura donde constan
los insertos medulares de la actuación
judicial."

Al escrito de queja se anexó copia
simple de un escrito dirigido al agente
del Ministerio Público en turno de
Cuautitlán, México, signado por el
señor Alberto Juárez Velázquez, a
través del cual formula denuncia de
hechos en su agravio y en contra de la
señora Francisca Concepción Juárez
Velázquez.

2. A través de oficio 2099/95-1 de
fecha 15 de marzo de 1995, se solicitó
del Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la queja.

3. Por oficios 2198/95-1 y 2199/95-1
de fecha 16 de marzo de 1995, se
comunicó al señor Alberto Juárez
Vázquez la recepción y admisión de su
escrito de queja.

4. En of ic io
CDH/PROC/211/01/1257/95 de fecha
7 de abril de 1995, esa Procuraduría
remi t ió  e l  in forme requer ido,
agregándose copia certificada de la
averiguación previa CUA/III/5830/94,
de la que se obtuvieron los siguientes
datos:

a) En fecha 19 de diciembre de 1994,
el agente del Ministerio Público
adscrito al tercer turno de Cuautitlán,
México, dio inicio a la averiguación
previa CUA/III/5830/94, por denuncia
de hechos posiblemente constitutivos
de delito, en contra de Francisca
Concepción Juárez Velázquez.

b) En la misma fecha, la indagatoria
fue remitida al Departamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán,
México, para su prosecución y
perfeccionamiento legal, radicándose
en su mesa tercera el día 20 de
diciembre de 1994.

c) En fecha 2 de febrero de 1995, el
Representante Social recabó la
declaración sobre los hechos del señor
Alberto Juárez Velázquez.

5. Mediante oficio 3076/95-1 de fecha
20 de abril de 1995, se sometió a
consideración de esa Procuraduría
General de Justicia la solución de la
queja a través del procedimiento de
conciliación, consistente en que se
integre y determine conforme a
derecho la averiguación previa
CUA/III/5830/94.

6. Por oficio 3075/95-1 de fecha 27 de
abril de 1995, se comunicó al señor
Alberto Juárez Velázquez, la iniciación
del procedimiento de conciliación a fin
de dar solución a su queja.

7. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/1613/95(149)/95
de fecha 12 de mayo de 1995, esa
Dependencia comunicó la aceptación
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del procedimiento de conciliación
propuesto.

8. Por oficio CDH/PROC/211/01/
1739/95(149)95 de fecha 23 de mayo
de 1995, esa Procuraduría General de
Justicia informó que en fecha 20 de
abril del mismo año se dictó acuerdo
de reserva en la indagator ia
CUA/III/5830/94, toda vez que "... a
criterio de la Representación Social no
existen elementos suficientes como lo
exige el numeral 16 de nuestra Carta
Magna para proceder penalmente en
contra de Francisca Concepción
Vázquez [sic] Juárez ..."

9. Mediante oficio 6043/95-1 de fecha
27 de junio de 1995, se solicitó de esa
Dependencia informe sobre los
avances en la averiguación previa
CUA/III/5830/94.

10. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/2460/95(149)95
de fecha 14 de julio de 1995, esa
Procuraduría remit ió el informe
pedido, agregando copia certificada de
la indagatoria de mérito, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 26 de mayo de 1995, el
Representante Social acordó la
reapertura de la indagatoria para su
prosecución y perfeccionamiento
legal, acorde a las indicaciones del Lic.
Eduardo Aguilar Palacios, agente del
Ministerio Público Auxiliar del C.
Procurador.

b) En fecha 7 de junio de 1995, el
agente del Ministerio Público recabó la

declaración de la señora Concepción
Juárez Velázquez en torno a los
hechos.

11. Mediante oficio 7534/95-1 de fecha
9 de agosto de 1995, se comunicó a
esa Dependencia que este Organismo
daba por concluido el procedimiento
de conciliación, toda vez que había
fenecido el  término para su
cumplimentación.

12. Por oficios 9230/95-1, 10215/95-1
y 12849/95-1 de fechas 22 de
septiembre, 19 de octubre y 8 de
diciembre de 1995, se solicitó de esa
Procuraduría informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa CUA/III/5830/94 a
partir del 7 de junio de 1995.

13. En fecha 25 de octubre de 1995,
se hizo constar la presencia del señor
Alberto Juárez Velázquez ante este
Organismo, manifestando, entre otras
cosas, que "... comparece ya que tiene
conocimiento de que el acta de
averiguación previa CUA/III/5830/94
fue remit ida a la  Dirección de
Responsabi l idades de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, ignorando el motivo por el cual
se haya realizado dicha remisión, ya
que su denuncia se encuentra
entablada en contra de su hermana y
no en contra de autoridad o funcionario
alguno ..."

14. Mediante of ic io
CDH/PROC/211/01/273/96 de fecha
16 de enero de 1996, esa
Dependencia envió copia certificada

Recomendaciones

61



de aver iguación previa
CUA/I I I /5830/94,  de la  que se
desprende que en fecha 19 de
diciembre de 1995, el Representante
Social acordó la recepción de la
indagatoria de mérito procedente de la
mesa segunda de Responsabilidades
de Tlalnepantla, México, ordenándose
su reapertura a fin de practicar las
diligencias necesarias tendentes al
esclarecimiento de los hechos.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de fecha 10 de marzo de
1995, mediante el cual el señor Alberto
Juárez Velázquez, presentó escrito de
queja por presuntas violaciones a sus
derechos humanos cometidas por
servidores públicos adscritos a esa
Dependencia.

2. Oficio 2099/95-1 de fecha 15 de
marzo de 1995, a través del cual se
solicitó del Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la queja.

3. Oficios 2198/95-1 y 2199/95-1 de
fecha 16 de marzo de 1995, por los
cuales se comunicó al señor Alberto
Juárez Vázquez la recepción y
admisión de su escrito de queja.

4. Oficio CDH/PROC/211/01/1257/95
de fecha 7 de abril de 1995, en el cual
esa Procuraduría remitió el informe
requer ido,  agregándose copia

certificada de la averiguación previa
CUA/III/5830/94.

5. Oficio 3076/95-1 de fecha 20 de abril
de 1995, mediante el cual se sometió
a consideración de esa Procuraduría
General de Justicia la solución de la
queja a través del procedimiento de
conciliación, consistente en que se
integre y determine conforme a
derecho la averiguación previa
CUA/III/5830/94.

6. Oficio 3075/95-1 de fecha 27 de abril
de 1995, a través del cual se comunicó
al señor Alberto Juárez Velázquez, la
iniciación del procedimiento de
conciliación a fin de dar solución a su
queja.

7. Of ic io  CDH/PROC/211/01/
1613/95(149)/95 de fecha 12 de mayo
de 1995, por el cual esa Dependencia
comunicó la aceptación del
procedimiento de conci l iac ión
propuesto.

8. Of ic io
CDH/PROC/211/01/1739/95(149)95
de fecha 23 de mayo de 1995, en el
cual esa Procuraduría General de
Justicia informó que en fecha 20 de
abril del mismo año se dictó acuerdo
de reserva en la indagator ia
CUA/III/5830/94.

9. Oficio 6043/95-1 de fecha 27 de
junio de 1995, mediante el cual se
solicitó de esa Dependencia informe
sobre los avances en la averiguación
previa CUA/III/5830/94.
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10. Of ic io
CDH/PROC/211/01/2460/95(149)95
de fecha 14 de julio de 1995, a través
del cual esa Procuraduría remitió el
informe pedido.

11. Oficio 7534/95-1 de fecha 9 de
agosto de 1995, por el cual se
comunicó a esa Dependencia que este
Organismo daba por concluido el
procedimiento de conciliación, toda
vez que había fenecido el término para
su cumplimentación.

12. Oficios 9230/95-1, 10215/95-1 y
12849/95-1 de fechas 22 de
septiembre, 19 de octubre y 8 de
diciembre de 1995, mediante los
cuales se solicitó de esa Procuraduría
informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
CUA/III/5830/94 a partir del 7 de junio
de 1995.

13. Acta circunstanciada de fecha 25
de octubre de 1995, a través de la cual
se hizo constar la presencia del señor
Alberto Juárez Velázquez ante este
Organismo, ref i r iendo diversas
manifestaciones en relación a su
queja.

14. Oficio CDH/PROC/211/01/273/96
de fecha 16 de enero de 1996, por el
cual esa Dependencia envió copia
certificada de averiguación previa
CUA/III/5830/94.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 28 de agosto de 1994, el
agente del Ministerio Público adscrito

al primer turno de Cuautitlán, México,
recibió el oficio sin número de fecha 24
de agosto de 1994, mediante el cual la
Lic. Sandra Laura García Romero,
Representante Social adscrita al
Juzgado Primero Civil de Cuautitlán,
México,  denunciaba hechos
posiblemente constitutivos de delito en
agravio del señor Alberto Juárez
Vázquez y en contra de quien resultara
responsable, por el extravío del
expediente 610/76 relativo al juicio
intestamentario a bienes de la señora
Concepción Velázquez Vda. de
Juárez, que fuese instrumentado en el
Juzgado precitado; por lo que se dio
in ic io a la aver iguación previa
CUA/I/3825/94.

En fecha 5 de septiembre de 1994 la
Representante Social adscrita a la
mesa tercera del Departamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán,
México, recabó la declaración del
agraviado y el día 21 del mismo mes y
año, de los señores Celia García
Magdalena y Gloria Angélica Juárez
García (testigos del ofendido). El día
15 de noviembre de 1994,  la
indagatoria de mérito fue radicada en
la mesa segunda de
responsabilidades de Tlalnepantla,
México, cuyo titular, en fecha 2 de
mayo de 1996, la remitió, a su vez, a
la Dirección de Responsabilidades de
esta Ciudad, radicándose en su mesa
pr imera bajo e l  número
TOL/DR/I/463/96, ordenándose su
prosecución y perfeccionamiento
legal; sin embargo, y a más de dos
años de haberse iniciado, ésta no ha
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podido ser determinada conforme a
derecho.

Por lo que hace a la averiguación
previa CUA/III/5830/94, ésta fue
iniciada en fecha 19 de diciembre de
1994 por el agente del Ministerio
Público adscrito al tercer turno de
Cuautitlán, México, motivada por
denuncia de hechos posiblemente
constitutivos de delito en agravio de
Alberto Juárez Velázquez y en contra
de Francisca Concepción Juárez
Velázquez.

Practicadas las diligencias que el
Representante Social considero
necesarias, en fecha 25 de marzo de
1996, éste determinó no ejercitar
acción penal en contra de la indiciada,
remit iendo la indagator ia a l
Subprocurador de Just ic ia con
residencia en Tlalnepantla, México,
quien, previa la audiencia de los
agentes auxiliares, el día 10 de abril del
año en curso, resolvió autorizar el no
ejercicio de la acción penal de
referencia.

En fecha 26 de junio de 1996, el señor
Alberto Juárez Velázquez, por escrito
presentado ante e l  agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
tercera del  Depar tamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán,
México, se inconformó en contra de la
resolución que autorizaba el no
ejercicio de la acción penal, solicitando
fuera revisada la misma; empero,
hasta la fecha, dicha inconformidad no
ha sido resuelta.

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 públicos adscritos a
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, violan los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en su modalidad de legalidad
y expedites en la procuración de
justicia, del señor Alberto Juárez
Velázquez.

Acorde a las constancias que obran en
el  expediente de queja
CODHEM/802/94-2, la averiguación
previa TLA/MR/II/642/94, integrada
por el agente del Ministerio Público
adscrito a la mesa segunda de
Responsabilidades de Tlalnepantla,
México, ésta fue iniciada en fecha 28
de agosto de 1994 por hechos
presuntamente delictivos derivados de
la pérdida del expediente 610/76
relativo al juicio intestamentario a
bienes de la señora Concepción
Velázquez Vda. de Juárez, tramitado
ante el Juzgado Primero Civil de
Cuautitlán, México, y en agravio del
señor Alberto Juárez Velázquez; por lo
que,  acorde a l  cr i ter io  del
Representante Socia l  y  en
investigación de los hechos, se
recabaron las declaraciones del
denunciante, de las señoras Celia
García Magdalena y Gloria Angélica
Juárez García, en su calidad de
testigos del ofendido; así como de
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Jorge Claudio Ibarrola Muro e Isabel
Julia Victoria Rojas de Icaza, Notarios
Públicos números tres y doce del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México; determinándose, en fecha 21
de febrero de 1995, el archivo de la
indagatoria, toda vez que, en criterio
del Representante Social, en el caso
se surtía la extinción de la pretensión
punitiva por muerte del inculpado (se
atribuía la pérdida al Lic. Luis Ibarrola
Cervantes, entonces Notario Público
número 12, quien había recibido el
expediente para la protocolización
correspondiente); ponencia de archivo
que fue revocada por los CC.
Auxiliares del Procurador General de
Justicia, por lo que, en fecha 17 de
marzo de 1995,  se acordó la
reapertura de la averiguación previa. 

En fecha 10 de abril de 1995, la agente
del Ministerio Público acordó remitir
las diligencias de averiguación previa
a la Dirección de Responsabilidades
de esta Ciudad, a fin de que se
abocara al esclarecimiento de los
hechos y resolviera conforme a
derecho, ordenando la baja del
expediente en la mesa de trámite a su
cargo; y fue hasta el día 3 de julio del
mismo año, es decir, casi tres meses
después, cuando la indagatoria de
mérito fue reabierta por la propia
agente del Ministerio Público, a fin de
continuar con la integración de la
misma (el expediente procedía de la
‘‘... oficina del Coordinador de agentes
del Ministerio Público Auxiliares del C.
Procurador General de Justicia del
Estado de México ...’’ en donde se
agregaba el oficio 211-06-238-95

mediante el cual se le señalaban
instrucciones sobre las diligencias que
habían de pract icarse en la
averiguación previa). En fecha 7 de
julio de 1995, el Representante Social
hizo constar el envió de un oficio al
Jefe del Departamento de Control y
Supervisión del Notariado de la
Dirección General de Gobernación del
Estado de México, solicitando ‘‘... la
búsqueda del Libro de Registro de los
expedientes judiciales recibidos por el
titular de la Notaría Doce ... y verifique
el registro del expediente número
610/76-2 procedentes del [en ese
entonces) Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Cuautitlán, México ...’’ y
no fue sino hasta el 21 de octubre del
mismo año, es decir, tres meses
catorce días después, que la C.
Agente del Ministerio Público acordó
que toda vez que ‘‘... faltan diligencias
por practicarse ... se acuerda se
reabran ...’’; compareciendo en fecha
27 del mismo mes, el señor Alberto
Juárez Vázquez, a fin de ampliar su
declaración, dejándose de practicar
diligencias de esta fecha hasta el día
18 de diciembre de 1995, cuando se
acordó girar citatorio a los Lics. Jorge
Claudio Ibarrola Muro e Isabel Julia
Victoria Rojas de Icaza, a fin de que
ampliaran su declaración ministerial;
compareciendo el primero de los
referidos el día 23 de enero de 1996.
En fecha 12 de febrero de 1996, el
Representante Social acordó remitir
las diligencias de averiguación previa
a la Dirección de Responsabilidades
de esta Ciudad (no se expone el
motivo), empero, sin que exista
constancia de su envío, un mes un día

Recomendaciones

65



después,  e l  mismo agente del
Ministerio Público acordó la práctica de
inspección ocular del expediente
610/76 instrumentado en el Juzgado
Primero Civil de Cuautitlán, México,
misma que es llevada a cabo más de
un mes y medio después, el 2 de mayo
del año en curso, acordando, en la
misma fecha, remitir la indagatoria a la
Dirección de Responsabilidades de
esta Ciudad, misma que es recibida el
17 del mismo mes y año, por el agente
del Ministerio Público adscrito a la
mesa primera de la Dirección de
referencia, registrándola bajo el
número TOL/DR/I/463/96.

Las circunstancias, actuaciones y
hechos que se han comentado con
anterioridad han dado lugar a que, a
más de dos años de iniciada la
indagatoria de mérito, ésta no haya
sido determinada conforme a derecho,
conculcándose los derechos humanos
de seguridad jurídica, en su modalidad
de legal idad y expedites en la
procuración de justicia, del señor
Alberto Juárez Velázquez.

Por lo que hace a la averiguación
previa CUA/I I I /5830/94,  es de
observarse que, de igual forma, se
conculcan los derechos humanos de
seguridad jurídica, en su modalidad de
legalidad y expedites en la procuración
de justicia, del quejoso.

Si bien es cierto el señor Alberto
Juárez Velázquez hizo consistir su
queja en que la C. Agente del
Ministerio Público adscrita a la mesa
tercera del  Depar tamento de

Averiguaciones Previas de Cuautitlán,
México, no había ‘‘... llamado a la
acusada, debido a que necesita el
expediente 610/76 ...’’ y que en fecha
7 de junio de 1995 la Representante
Socia l ,  previa c i ta,  recabó la
declaración de la señora Francisca
Concepción Juárez Velázquez,
indiciada en la indagatoria, e incluso,
en fecha 25 de marzo de 1996 se
determinó el no ejercicio de la acción
penal en contra de la persona
antecitada, misma que fue autorizada
el día 10 de abril del año en curso por
el Subprocurador de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México;
también lo es que el señor Alberto
Juárez Velázquez se inconformó en
contra de la resolución en cita,
mediante escrito recibido ante la
propia Representante Social en fecha
26 de junio de 1996 y, hasta la fecha,
no se tiene conocimiento de la
resolución que haya recaído a la
misma.

En efecto, el  art ículo 21 de la
Constitución General de la República
dispone en su párrafo cuarto que "Las
resoluciones del Ministerio Público
sobre el no ejercicio y desistimiento de
la acción penal ,  podrán ser
impugnadas por vía jurisdiccional en
los términos que establezca la ley";
refiriendo por su parte el artículo 125
del Código de Procedimientos Penales
vigente en esta Entidad Federativa,
que contra la resolución emitida por el
Procurador General  o e l
Subprocurador que corresponda
relativa a la autorización del no
ejercicio de la acción penal, ‘‘... el
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ofendido, dentro de los diez días
siguientes contados a partir de que
tenga conocimiento de la
determinación, podrá solicitar la
revisión de ésta y, el Procurador
General de Justicia del Estado, deberá
resolver dentro de un plazo de cinco
días hábiles.’’ En este orden de ideas,
al haberse interpuesto la revisión
correspondiente el día 26 de junio de
1996, resulta lógico deducir que, a la
fecha, el término para resolver el
recurso planteado ha transcurrido con
exceso (50 días hábiles a la fecha),
si tuación que hace evidente la
violación a los derechos humanos del
quejoso.

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."

Por todo lo anterior, se colige que
serv idores públ icos de esa
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 21. ".... La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...."

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.’’

C) Del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de México:

Artículo 125. ‘‘Cuando en vista de la
averiguación previa el agente del
Ministerio Público estime que no es de
ejercitarse la acción penal por los
hechos que se hubieren denunciado
como delitos o por los que se hubiere
presentado quere l la ,  d ic tará
resolución haciéndolo constar así, y
remitirá, dentro de las cuarenta y ocho
horas, el expediente al Procurador
General de Justicia o al Subprocurador
que corresponda, quien con la
audiencia de los agentes auxiliares
decidirán, en definitiva, si debe o no
ejercitarse la acción penal. Cuando la
decisión sea en este último sentido, el
ofendido, dentro de los diez días
siguientes contados a partir de que
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tenga conocimiento de la
determinación, podrá solicitar la
revisión de ésta y, el Procurador
General de Justicia del Estado, deberá
resolver dentro de un plazo de cinco
días hábiles.’’

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".

Ar t ícu lo 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 Procurador General de Justicia
del Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, la realización de las
actuaciones tendentes a la integración
de la aver iguación previa
TOL/DR/I/463/96, a fin de que, en su
oportunidad, se emita la determinación
que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento que determine la
responsabilidad administrativa en que
hayan incurrido los servidores públicos
encargados de integrar debidamente
la aver iguación previa
TOL/DR/I/463/96, a fin de que, de
considerar lo procedente,  sea
impuesta la sanción que conforme a
derecho corresponda.

TERCERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, se dé trámite a la
revisión formulada por el señor Alberto
Juárez Velázquez, en contra de la
resolución que autorizaba el no
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ejercicio de la acción penal dictada en
la aver iguación previa
CUA/III/5830/94, contenida en el
escrito presentado el día 26 de junio de
1996 ante la agente del Ministerio
Público adscrita al tercer turno del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Cuautitlán, México, a fin de
que, en su oportunidad, éste se
resuelva conforme a derecho.

CUARTA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, e l  in ic io del
procedimiento que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrieron el o los servidores públicos
encargados de dar  e l  t rámi te
correspondiente a l  escr i to  de
inconformidad referido en el punto que
antecede y, de resultar procedente,
sean impuestas las sanciones
correspondientes con estricto apego a
derecho.

QUINTA: 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 a l
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 iber tad de hacer públ ica esta
circunstancia.

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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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/3960/96
Toluca, Estado de México

septiembre 12 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 4 de septiembre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 66/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por las
quejosas CODHEM/802/94-2 y CODHEM/788/95-1 presentadas por el señor
ALBERTO JUÁREZ VÁZQUEZ, 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.

A T E N T A M E N T E 

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

C.c.p. 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‘jbsg.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 67/96

EXP. Nº CODHEM/3809/95-3.
Toluca, México; 13 de septiembre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA SOLEDAD BURGOS PIÑA.

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
Polít ica 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 Soledad Burgos Piña,
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El 19 de octubre de 1995, recibimos
en este Organismo el oficio 23340
procedente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, a través del cual nos remitió
el escrito de queja presentado por la
señora Soledad Burgos Piña, en el que
refirió presunta violación a derechos
humanos, atribuible a servidores

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

2.-  Manifestó la señora Soledad
Burgos Piña en su escrito de queja
que:"... el 15 de mayo del año en curso
[1995], mi esposo de nombre Oscar
Martínez Díaz, murió a consecuencia
de un accidente automovilístico en
Chalco, Estado de México, ... se inició
la averiguación previa correspondiente
misma que se consignó al Juzgado
Segundo de lo Penal, con ubicación en
Chalco, México, con el número de
causa penal  790/95.  Que
aproximadamente hace dos meses y
medio el Juez libró la orden de
aprehensión en contra del señor
Tomás Merino López, quien es el
presunto responsable, sin embargo a
la fecha, dicha orden no ha sido
ejecutada por los policías judiciales a
los cuales se les asignó, razón por la
que temo exista tráfico de influencias".

3.- En fecha 19 de octubre de 1995,
mediante los oficios 8170/95-3 y
8171/95-3, este Organismo Protector
de Derechos Humanos, notificó a la
señora Soledad Burgos Piña, la
recepción y admisión de su escrito de
queja comunicándole el número de
expediente asignado, siendo este el
CODHEM/3809/95-3.
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4.- A t ravés del  o f ic io  número
8172/95-3 fechado el día 19 de octubre
de 1995, esta Comisión solicitó a
usted, señor Procurador, un informe
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada por el C. Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, en contra del señor
Tomás Merino López.

5.- El 24 de octubre de 1995, recibimos
su respuesta mediante el oficio
número CDH/PROC/211/01/3935/95,
anexo al cual nos remitió copia del
oficio número 211-05-684/95, de fecha
23 de octubre de 1995, suscrito por el
C. Román Hernández Palacios,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Amecameca, México, en el
que se lee: "... Los CC. Agentes JAIME
REYES SANCHEZ Y HUGO
MARTÍNEZ PÉREZ de la Policía
Judicial  del Estado de México,
adscritos al Grupo Amecameca,
Acudieron al domicilio del indiciado
TOMAS MERINO LÓPEZ...mismo en
el que se han plantado en repetidas
ocasiones para lograr su captura,
siendo esto negativo; posteriormente
al seguir investigando nos trasladamos
al  Hospi ta l  INO ( INSTITUTO
NACIONAL DE ORTOPEDIA)... ya
que fuimos informados en la Cruz Roja
de Chalco, México por la Doctora
HILDA ESPINOZA MORALES,
Directora Médico de la Cruz Roja de
Chalco, quien nos informó que por la
lesión que presentaba el indiciado, le
recomendó que se atendiera en el
Instituto Nacional de Ortopedia, mismo
en el que fuimos atendidos por la
Trabajadora Social, CELIA CASTRO

de 35 años de edad, informándonos
que nos entrevistáramos con el
Subdirector GUSTAVO DEL TORO, y
a su vez éste nos mani festó
entrevistarnos con el  C. JUAN
ANTONIO MARAVETICA, encargado
de Rehabilitación, informándonos que
hasta el momento no ha acudido
alguna persona con el nombre que se
busca;  por  lo  que se seguirá
invest igando,  hasta lograr  su
localización y aprehensión".

6.- El 27 de octubre de 1995, mediante
of ic io  número 8485/95-3,  este
Organismo hizo saber a la señora
Soledad Burgos Piña que los hechos
const i tut ivos de su queja eran
susceptibles de solucionarse a través
del Procedimiento de Conciliación;
recibiendo la anuencia de la quejosa
para in ic iar  e l  procedimiento
respectivo.

7.- Mediante oficio número 8486/95-3,
de fecha 27 de octubre de 1995, esta
Comisión propuso a usted, señor
Procurador ,  e l  Procedimiento
Conciliatorio a fin de solucionar los
hechos motivo de la queja; el 13 de
noviembre de 1995, a través del oficio
número CDH/PROC/211/01/4150/95,
recibimos su respuesta aceptando el
Procedimiento de Conci l iac ión
propuesto y manifestando que una vez
que se tuvieran resultados, serían
comunicados a este Organismo.

8.-  Mediante e l  of ic io número
9372/95-3, de fecha 29 de noviembre
de 1995, este Organismo solicitó a
usted, señor Procurador, un informe
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respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra del
señor Tomás Merino López, sin
obtener respuesta favorable; por esta
razón,  le  enviamos e l  of ic io
recordatorio número 9765/95-3, de
fecha 19 de diciembre de 1995;
recibiendo su amable respuesta a
t ravés del  of ic io  número
CDH/PROC/211/01/349/96 de fecha
22 de enero del año en curso, en el que
nos informó: "...no se ha logrado
establecer el paradero del inculpado,
toda vez que éste no habita el domicilio
que se refiere en el mandato judicial
aludido".

9.- Mediante los oficios números
531/96-3, 1148/96-3 y 1919/96-3, de
fechas 25 de enero, 13 de febrero y 8
de marzo del  presente año,
respectivamente, este Organismo
solicitó a usted un informe acerca de
los avances obtenidos en e l
cumpl imiento a la  orden de
aprehensión librada en contra del
señor Tomás Merino López.

10.-Mediante los oficios número
CDH/PROC/211/01/1347/96 y
CDH/PROC/211/01/1377/96 de
fechas 20 y 22 de marzo último, esa
Institución Procuradora de Justicia a
su cargo, remitió a este Organismo,
copia del oficio número 211-05-268-96
que contiene el informe suscrito por el
C. Román Hernández Palacios,
Subcomandante de la Policía Judicial
del Grupo Amecameca, en el que
manifestó que: "Los CC. Agentes
HUGO MARTÍNEZ PÉREZ y JOEL
GONZÁLEZ CORDOVA,

comisionados para el cumplimiento de
la antes mencionada orden, han
permanecido en vigilancia en distintos
días, así como horarios, en el domicilio
citado en la orden de aprehensión, por
lo que procedieron a entrevistarse con
vecinos ...mismos que manifiestan que
no lo han visto en su domicil io
...posteriormente han acudido al
Insti tuto Nacional de Ortopedia
. . .precisamente en el  área de
fisioterapia, en distintas horas y días
...asimismo, se trasladaron a otros
hospitales similares, en cuanto a las
lesiones que sabemos presenta,
siendo esto con resultados negativos
hasta el momento de rendir el presente
informe, por lo que se seguirá
investigando...".

11.- En fecha 22 de marzo del año en
curso,  mediante of ic io  número
2476/96-3, esta Comisión hizo del
conocimiento de la quejosa, el
contenido del informe a que se alude
en el párrafo precedente, solicitando
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

12.- Mediante los oficios 2688/96-3 y
3349/96-3 de fechas 15 y 26 de abril
del año en curso, esta Comisión
solicitó a usted un informe respecto a
los avances obtenidos en la
cumplimentación de la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, en contra del señor
Tomás Merino López; mediante el
similar número 213004000/3008/96 de
fecha 14 de mayo de este año,
recibimos su respuesta, a la que
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adjuntó copia del informe suscrito por
el C. Román Hernández Palacios,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscr i to al  Grupo Amecameca,
documento que contiene la siguiente
información: "Después de haber
permanecido en vigilancia fija y
discreta en distintas horas, así como
días en el domicilio citado en la orden
de aprehensión; y en los hospitales en
donde acudía para su rehabilitación,
según informes recabados en nuestras
invest igaciones,  s in obtener
resultados positivos en cuanto a la
localización del indiciado; ...logramos
entrevistarnos con los señores
TOMAS MERINO ANALCO . . .y
MARGARITA LÓPEZ VALENCIA,
...que nos dijeron ser padres de
TOMAS MERINO LÓPEZ, quienes
manifestaron que su hijo no se
encuentra viviendo en su domicilio,
...también que dejó de acudir a las
terapias, ya que estaba enterado de
que lo buscaba la policía judicial,
asimismo nos manifestaron que
acudirían con el C. Juez que lo está
requiriendo, el día lunes 13 del mes y
año en curso, para dialogar tocante a
la fianza, ya que son personas de muy
bajos recursos y más aun que su hijo
se encuentra paral í t ico a
consecuencia del  accidente
automovilístico, de donde derivaron
los presentes hechos..." 

13.-  Mediante los oficios número
4256/96-3 y 4751/96-3 de fechas 28 de
mayo y 14 de junio del año en curso,
respectivamente, este Organismo
solicitó a usted, señor Procurador, un
informe acerca del cumplimiento dado

al Procedimiento Conciliatorio, sin
obtener respuesta de su parte.

14.- En fecha 1 de julio del presente
año,  se h izo constar  en Acta
Circunstanciada la llamada telefónica
que el personal de actuaciones de este
Organismo real izó a l  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
en Chalco, México, a efecto de
constatar la vigencia de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Tomás Mer ino López,
atendiendo el telefonema el Lic.
Armando Muñoz Jaimes, Titular del
Juzgado,  quien ref i r ió  que
efectivamente en ese Juzgado se
había librado la orden de aprehensión
de referencia, la que a la fecha sigue
vigente y no ha sido cumplimentada
por la policía judicial. 

15.-  Mediante el oficio número
5304/96-3 de fecha 4 de julio de 1996,
este Organismo sol ic i tó ,  en
colaboración, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, se sirviera remitir copia
certificada de la causa iniciada en
contra del señor Tomás Merino López,
por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de homicidio y
daño en los bienes, perpetrados en
agravio de Oscar Martínez Díaz; en la
fecha anteriormente citada, recibimos
su respuesta mediante el similar
número DCI-1693-96, suscrito por el
Director de la Contraloría Interna del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, documento del que
se obtuvo la información siguiente:
"Que la causa que al rubro se indica,
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fue recibida en este H. Juzgado el día
doce de junio de mil novecientos
noventa y c inco,  en la  que e l
Ciudadano Agente del Ministerio
Público Investigador solicitaba se
girara Orden de Aprehensión en contra
de TOMAS MERINO LÓPEZ por la
probable responsabilidad que le
resulte en la comisión de los delitos de
HOMICIDIO y DAÑO EN LOS
BIENES, cometidos en agravio de
BENJAMIN SOTERO GARCÍA,
OSCAR MARTÍNEZ DÍAZ y MARINA
LIMA PÉREZ, ...se libró la orden
solicitada, mediante oficio número
946, de fecha doce de junio del mismo
año, encontrándose pendiente de que
se materialice dicha orden."

16.- En fecha 5 de julio de 1996,
personal de actuaciones de este
Organismo hizo constar en Acta
Circunstanciada que el término para la
cumplimentación del Procedimiento
Conci l ia tor io propuesto a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado,  había fenecido;  en
consecuencia, el día 5 de julio de este
año, mediante el oficio número
5339/96-3 notificamos a usted, señor
Procurador, este acuerdo.

17.- En fecha 9 de julio del año en
curso, recibimos en este Organismo
protector de Derechos Humanos el
oficio número 213004000/2997/96,
con el que la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, remitió copia del
informe suscrito por el C. Juan Manuel
Ortíz Meneses, Agente del Grupo
Investigaciones, adscrito a Ixtapaluca,
México, documento en el que se lee:

"...se ha implementado vigilancia
permanente en horas hábiles, así
como en la madrugada, por espacio de
varios días, en lugares aledaños al
domicilio del indiciado, con resultados
negativos, así mismo se procedió a
entrevistar a la señora MARGARITA
LÓPEZ VALENCIA, ...y al preguntarle
sobre el paradero de su hijo, TOMAS
MERINO LÓPEZ, nos manifestó que
hasta el momento no sabe en qué lugar
ni en donde se encuentre, ya que
desde el accidente optó por salir de su
domicilio, ... procedimos a entrevistar
a la señora MATILDE VALENCIA y al
preguntarle sobre el paradero de su
yerno,  nos informó que el la
únicamente está enterada de que se
fue para Tijuana, ...entrevistamos al
señor ISAI  DE OLARTE DÍAZ,
Delegado de la Colonia en donde se
ubica el domicilio del requerido,
informándonos que tiene ya bastante
tiempo que no lo ha vuelto a ver ..."

18.-En fecha 11 de septiembre de
1996, se hizo constar en Acta
Circunstanciada la llamada telefónica
que el personal de actuaciones de este
Organismo real izó a l  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, a efecto de
constatar el cumplimiento de la orden
de aprehensión librada en la causa
número 273/95, en contra del señor
Tomás Merino López, atendiendo el
llamado la Lic. Leticia Arriaga Muñoz,
Técnico Judicial de dicho Juzgado,
quien informó a esta Comisión que la
citada orden de aprehensión no ha
sido cumplida por los elementos
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policiacos de la Procuraduría General
de Justicia.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen con
las documentales siguientes:

I.- Oficio número 23340 procedente de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, mediante el cual
remitió a este Organismo el escrito de
queja presentado por la señora
Soledad Burgos Piña, quien refirió
presunta v io lac ión a derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

II.- Oficios número 8170/95-3 y
8171/95-3, de fecha 19 de octubre de
1995, con los que este Organismo
notificó a la señora Soledad Burgos
Piña, la recepción y admisión de su
escrito de queja, el cual quedó
regist rado con e l  número de
expediente CODHEM/3809/95-3.

III.- Oficio número 8172/95-3, de fecha
19 de octubre de 1995, a través del
cual esta Comisión solicitó a usted,
señor Procurador General de Justicia
del Estado de México, un informe
respecto a los hechos manifestados
por la señora Soledad Burgos Piña,
acerca del incumplimiento de la orden
de aprehensión librada en contra del
señor Tomás Merino López.

IV.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/3935/95,  proveniente de la
Procuraduría General de Justicia del

Estado de México, recibido en este
Organismo el 24 de octubre de 1995,
acompañado de fotocopia del diverso
número 211-05684/95, de fecha 23 de
octubre de 1995, suscrito por el
Subcomandante de la Policía Judicial,
adscr i to al  Grupo Amecameca,
México.

V.- Oficio número 8485/95-3, de fecha
27 de octubre de 1995, mediante el
cual esta Comisión de Derechos
Humanos comunicó a la señora
Soledad Burgos Piña, que los hechos
motivo de su queja eran susceptibles
de resolverse mediante e l
Procedimiento Conci l ia tor io;
recibiéndose la anuencia de la quejosa
para in ic iar  e l  procedimiento
respectivo.

VI.- Oficio número 8486/95-3, fechado
el 27 de octubre de 1995, a través del
cual este Organismo propuso a usted,
señor Procurador, el Procedimiento de
Conciliación como vía de solución a los
hechos motivo de la queja.

VII . -  Ofic io  número
CDH/PROC/211/01/4150/95 fechado
el 13 de noviembre de 1995, por virtud
del cual esa Institución Procuradora de
Justicia a su cargo, nos comunicó la
aceptación del  Procedimiento
Conciliatorio propuesto.

VIII.- Oficio número 9372/95-3, del 29
de noviembre de 1995, por medio del
cual este Organismo solicitó a usted un
informe acerca del cumplimiento de la
orden de aprehensión librada por el C.
Juez Segundo Penal de Primera
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Instancia de Chalco, México, en contra
del señor Tomás Merino López, sin
obtener respuesta favorable; razón por
la cual le fue enviado, en el mismo
sentido, el oficio número 9765/95-3 de
fecha 19 de diciembre de 1995, al que
le correspondió como respuesta el
s imi lar  número
CDH/PROC/211/01349/96 de fecha
22 de enero del año en curso.

IX.-  Of ic ios número 531/96-3,
1148/96-3 y 1919/96-3 de fechas 25 de
enero, 13 de febrero y 8 de marzo del
presente año, mediante los cuales le
fue solicitado a usted un informe
acerca del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Tomás Merino López.

X.- Oficios número CDH/PROC/211/
01/1347/96 y CDH/PROC/211/01/
1377, de fechas 20 y 22 de marzo del
año en curso, mediante los cuales fue
remitida a este Organismo, copia del
in forme suscr i to  por  e l
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Amecameca, México

XI. -  Oficio número 2476/96-3,
mediante el cual este Organismo dio
vista a la quejosa, con el contenido del
in forme c i tado en e l  párrafo
precedente, solicitándole manifestara
lo que a su derecho conviniera.

XII.- Oficios número 2688/96-3 y
3349/96-3, fechados el 15 y 26 de abril
de 1996, respectivamente, a través de
los cuales este Organismo solicitó a
usted, señor Procurador General de
Just icia del Estado de México,

informara respecto a las acciones
implementadas para dar cumplimiento
a la orden de aprehensión librada por
el Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, en contra
de Tomás Merino López, recibiendo su
respuesta mediante el oficio número
213004000/3008/96.

XIII.- Oficios número 4256/96-3 y
4751/96-3 de fechas 28 de mayo y 14
de junio de 1996, con los que esta
Comisión solicitó a usted un informe
acerca de las acciones realizadas para
dar cumplimiento al Procedimiento
Conciliatorio instaurado; sin que se
recibiera respuesta favorable.

XIV.- Acta Circunstanciada de fecha 1
de julio del año en curso, mediante la
cual se hizo constar la llamada
te lefónica que e l  personal  de
actuaciones real izó al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, a efecto de
verificar la vigencia de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Tomás Merino López.

XV.- Oficio número 5304/96-3 de
fecha 4 de julio de 1996, por medio del
cual esta Comisión sol ici tó, en
colaboración, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, se sirviera remitir copia
certificada de la causa iniciada por el
delito de Homicidio y Daño en los
Bienes, cometido en agravio de Oscar
Martínez Díaz, en contra del señor
Tomás Merino López; recibiéndose su
respuesta mediante el oficio número
DCI-1693-96, suscrito por el Director
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de la Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad.

XVI.- Acta Circunstanciada de fecha 5
de julio del año en curso, en la que se
hizo constar, que el término para
cumpl imentar e l  Procedimiento
Conciliatorio había fenecido; razón por
la cual se acordó la conclusión de
dicho procedimiento, sin haberse
cumplimentado por parte de la
autor idad presuntamente
responsable; acuerdo que le fue
notificado a usted, señor Procurador
General de Justicia, mediante oficio
número 5339/96-3 de la misma fecha.

XVII . -  Ofic io número
213004000/2997/96, recibido en este
Organismo el día 9 de julio de 1996, a
través del cual la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, nos
remitió copia del informe suscrito por
el C. Juan Manuel Ortíz Meneses,
Agente del Grupo Investigaciones,
adscrito a Ixtapaluca, México.

XVIII.- Acta Circunstanciada de fecha
11 de septiembre de 1996, en la que
se hizo constar la llamada telefónica
que el personal de actuaciones de este
Organismo hic iera a l  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, a efecto de
ver i f icar  s i  se ha dado debido
cumpl imiento a la  orden de
aprehensión librada en contra del
señor Tomás Mer ino López,
atendiendo el llamado la Lic. Leticia
Arriaga Muñoz, Técnico Judicial de
ese Juzgado; quien informó que los
elementos pol ic ia les de la

Procuraduría General de Justicia del
Estado, aún no han cumplido la orden
de aprehensión, por lo que esta se
encuentra vigente.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El 12 de junio de 1995, el C. Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, recibió en vía de
consignación las diligencias de la
Aver iguación Previa número
CHA/III/790/95; razón por la cual
procedió a radicar las actuaciones de
la representación social bajo la causa
número 273/95,  d ic tando a
continuación Auto Inicial sin detenido.

Una vez que fueron valorados los
hechos y circunstancias inherentes al
caso, el C. Juez del conocimiento al
considerar que se encontraban
reunidos los extremos del artículo 16
de la Constitución General de la
República, resolvió librar orden de
aprehensión en contra de Tomás
Merino López, por aparecer como
probable responsable en la comisión
de los delitos de Homicidio y Lesiones,
perpetrados en agravio de Benjamín
Sotero García, Oscar Martínez Díaz y
Marina Lima Pérez; sol ic i tando
mediante oficio número 946 de fecha
12 de julio de 1995, dirigido al C.
Procurador General de Justicia del
Estado de México, la búsqueda y
aprehensión del indiciado; oficio que
fue recibido en las oficinas de la
Subprocuraduría General de Justicia
de Amecameca, México, el día 27 del
mismo mes y año, sin que al momento
de emitir la presente Recomendación
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se cuente con evidencia alguna de su
cumplimiento.

IV.- OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/3809/95-3, permite concluir
que existe violación a las Garantías de
Legalidad y Seguridad Jurídica, en su
modalidad de Inejecución de Orden de
Aprehensión, en afectación de la
señora Soledad Burgos Piña,
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, Jaime Reyes
Sánchez, Hugo Martínez Pérez, Joel
González Córdova, y Juan Manuel
Ort íz Meneses, encargados de
ejecutar la orden de aprehensión
librada en la causa número 273/95-1,
por el Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, en contra
del señor Tomás Merino López, 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
argumentaron que han mantenido en
vigilancia el domicilio del indiciado y
que han entrevistado a sus familiares,
sin que exista evidencia de que hayan
real izado una invest igación o
búsqueda exhaustiva para localizar y
aprehender al justiciable.

De tal manera, es evidente que la
situación descrita afecta tanto los
derechos de los familiares del hoy
occiso, quienes no han encontrado
respuesta a sus reiterados reclamos
de justicia; como al orden social, en
razón de que con el desarrol lo
paulatino del régimen de derecho en
las sociedades contemporáneas,
quedó proscrita definitivamente la
práctica habitual de hacerse justicia
por propia mano, estableciéndose al
efecto los órganos encargados de
procurar y administrar justicia; y en el
caso específico no se ha cumplido con
esta prescr ipc ión de rango
Constitucional que señala: "Ninguna
persona podrá hacerse justicia por sí
misma...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..."; En el establecimiento
de las instancias legalmente
encargadas de la procuración e
impartición de la justicia, yace una de
las justificaciones meridianas de la
existencia del Derecho, como creación
humana de dimensiones excelsas que
define el quid y los límites de la acción
del hombre y de la presencia de las
Instituciones del Estado.

Procurar y administrar justicia es una
de las grandes tareas que tiene a su
cargo la organización Estatal; tarea de
difícil realización, porque interpretar la
norma y aplicarla, para ningún hombre
resulta fácil. Por eso es que la
isonomia sigue siendo una de las
preocupaciones centrales de cualquier
Gobierno.
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Nada más injusto que el trato desigual
y el desempeño diferente por parte de
los servidores públicos, cuando la
norma jurídica no distingue entre sus
destinatarios. La Administración
Pública por eso, requiere de la
estratificación y de la gradación
competencial de los órganos que
específicamente deben cumplir con
estricto apego a la norma jurídica las
funciones y las tareas que esta les
confiere.

Esta es una de las poderosas razones
que justif ican la distribución de
funciones cristalizada en la división de
poderes, que en el Estado de Derecho
define para cada órgano sus alcances
y sus limitaciones. Uno de los graves
problemas que e l  Estado
contemporáneo enfrenta, es el abuso
del poder; pero no menos grave es el
no ejercicio de las atribuciones que la
ley expresamente concede a las
autoridades, ya que tales omisiones
generan un vacío de poder que
ninguna otra instancia puede colmar.

Limitar y controlar el ejercicio del poder
público es, junto con el propósito
encomiable de erradicar las omisiones
de los servidores públicos, un esfuerzo
permanente para combat i r  la
impunidad y hacer asequible para la
población la impartición de justicia
pronta, expedita e imparcial.

En la consecución de esta premisa
fundamental, que garantice a la
sociedad una convivencia armónica y
civilizada, donde las controversias se
diriman con la razón y el derecho, es

imprescindible que las diferentes
instancias gubernamentales cumplan
a cabalidad con sus atribuciones y que
incidan sus alcances hasta los límites
del ámbito competencial de los otros
órganos del  Estado a los que
corresponden funciones
complementarias en este quehacer
cotidiano.

Por esta razón, la impartición de
justicia, requiere de la interrelación y la
participación de dos instancias, que
conjunten sus acciones en una
responsabi l idad compart ida:  la
aplicación de la Ley positiva para
garantizar a los ciudadanos la vigencia
de un efectivo Estado de Derecho.
Este es el objetivo cardinal ínsito en la
diaria actividad de la Procuraduría
General  de Just ic ia,  y  de los
Tribunales creados para decidir en la
vía jurisdiccional, la existencia o
inexistencia de responsabilidad penal
en la conducta desplegada por los
individuos sujetos a proceso.

Empero, para que cobre vigencia el
principio de una debida impartición de
justicia, no basta acreditar, por parte
del  órgano jur isd icc ional ,  e l
presupuesto esencial que establece el
artículo 16 de nuestra Carta Magna,
como lo es la existencia de un mandato
escr i to  emit ido por  autor idad
competente, que funde y motive la
causa legal  del  procedimiento;
requiere además, la intervención del
Ministerio Público, quien en ejercicio
de su función persecutora de los
delitos, deberá, a través de su órgano
auxiliar como lo es la policía, cumplir

CODHEM

80



sin dilación alguna las órdenes de
aprehensión que les sean
encomendadas, siguiendo desde
luego los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez
que revisten la acción policial; dejando
a disposición del juzgador al probable
responsable, sin dilación alguna, a
efecto de que pueda dar inicio el
proceso correspondiente; actuar en
contrario, posibilita la evasión de la
acción de la justicia del o los probables
responsables propic iando la
impunidad.

En consecuencia, el hecho de que el
juzgador obsequie una orden de
aprehensión, requiere además, que
los serv idores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia
cumplan con atingencia el desempeño
de sus atribuciones y el cumplimiento
de las órdenes de sus superiores
jerárquicos;  de no ser  así ,  la
impartición de justicia queda trunca e
incompleta, en perjuicio directo de los
ofendidos.

Por lo expuesto, se concluye que la
negligencia con la que han actuado los
agentes de la policía, responsables de
cumplimentar la multicitada orden de
aprehensión, ha ocasionado que la
misma tenga un año y un mes 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 e l  ar t ícu lo 17 de la

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

En consecuencia, los elementos
policiacos encargados de cumplir la
orden de aprehensión librada por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia en Chalco, México, por las
omisiones en que han incurrido,
t ransgredieron los s iguientes
ordenamientos legales:

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

Artículo 16.- "La autoridad que ejecute
una orden judicial de aprehensión,
deberá poner a l  inculpado a
disposición del juez, sin dilación
alguna y bajo su más estr ic ta
responsabilidad. La contravención a lo
anterior será sancionada por la ley
penal..."

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..."

Artículo 21 "...La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...".

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

Artículo 81 "Corresponde al Ministerio
Público la investigación y persecución
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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. -  E jecutar  las órdenes de
presentac ión,  comparecencia,

aprehensión, reaprehensión, arresto y
cateo, expedidas por la autoridad
judicial ..."

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  lea l 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 ícu lo 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
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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 aprehensión librada por
el C. Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, en contra
del señor Tomás Merino López, en la
causa penal número 273/95-1.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Titular
del Órgano de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que
inicie del procedimiento administrativo
correspondiente, y determine la
responsabi l idad en que hayan
incurrido los elementos policiales a
quienes se asignó el cumplimiento de
la orden de aprehensión a que se
contrae la presente Recomendación,
por las omisiones que han quedado
evidenciadas.

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 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
Mexicanos, tiene carácter Público.

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 este Organismo Protector
de Derechos Humanos, en libertad de
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: 213004000/4146/96
Toluca, Estado de México 

septiembre 17 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 23 de septiembre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 67/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/3809/95-3 presentada por la señora SOLEDAD BURGOS PIÑA,
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.

A T E N T A M E N T E 

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

C.c.p. 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.

LAA‘JGE‘SPLB‘jbsg.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 68/96

EXP. Nº CODHEM/1202/96-1.
Toluca, México, 23 de septiembre de 1996

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL SR.
RODOLFO HERAS SOTELO.

LIC. ALEJANDRO OZUNA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TOLUCA, 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, 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 Rodolfo Heras Sotelo,
vistos los siguientes:

1.- HECHOS.

1.- En fecha 8 de abril del año en curso,
se recibió en este Organismo un
escrito de queja presentado por el
señor Rodolfo Heras Sotelo, en el que
manifestó hechos constitutivos de
violación a derechos humanos,
atribuidos a servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Toluca, México.

2.- Manifestó el quejoso que : " ...a
finales de 1995, el señor Arturo Henkel
Libién, adquirió el inmueble que linda
al sur de mi propiedad, predio en el que
procedió a la demolic ión de la
construcción existente, e inició la
construcc ión de a l tas bardas
perimetrales, ...y a juzgar por sus
dimensiones, características físicas y
constructivas, resulta evidente que
está destinada a una bodega, la cual
es o pretende ser otra ampliación a la
negociación de la misma persona;
...Tengo conocimiento pleno de que en
esta zona no está permit ida
legalmente la autor ización de
construcción ni  tampoco de
funcionamiento de ningún negocio de
mayoreo.

Ante esta situación, con fecha 9 de
febrero de 1996, presenté un escrito al
C. Presidente Municipal de Toluca,
haciendo de su conocimiento las
irregularidades de la construcción sin
licencia, recibiendo respuesta a través
del  Arq.  Víctor  M.  Fr ieventh
Mondragón, Director de Desarrollo
Urbano Municipal, quien manifestó:

1.- La construcción de la barda en
escuadra que se edifica en la calle de
Aldama nº. 1309, Col. Universidad, la
cual presenta características de
posible construcción de bodega, no
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cuenta con ningún tipo de autorización
expedida por este H. Ayuntamiento.

2.- Derivado del incumplimiento por
parte del propietario de la construcción
en cuest ión,  . . . la  Dirección de
Desarro l lo  Urbano in ic ió e l
procedimiento admin is t rat ivo
respectivo.

3. -  En apego estr ic to a los
ordenamientos Constitucionales
...otorgará al C. Arturo Henkel Libién,
la garant ía de audiencia
correspondiente..."

También manifestó el quejoso que; "
...no obstante lo anterior, la obra en
ningún momento fue suspendida, a
pesar de la presencia física de los
sel los de c lausura,  . . .con e l lo
considero que las autor idades
municipales le han consentido y
permitido la continuación de la obra de
la citada barda perimetral y a la vez la
demolición de las casas existentes,
pues de no ser así ya le hubiesen dado
vista al ministerio público, ...por otra
parte me entero en las oficinas de
Desarrollo Urbano Municipal ...que le
otorgaron una licencia para demolición
y barda, lo cual resulta contradictorio e
incongruente ...pues debieron exigir
previamente, del propietario de la obra,
la manifestación precisa del destino de
la obra, así como la presentación de la
autorización del nuevo uso del suelo
que pretende el citado propietario de la
obra.

Con fecha pr imero de marzo,
manifesté al Arq. Víctor Martínez

Almazán,  Di rector  General  de
Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado de México, las irregularidades
señaladas, ...recibiendo contestación
de manera superficial, incompleta e
irresponsable, pues ni siquiera se
menciona que la obra fue clausurada
por esa oficina el 25 de enero y 15 de
febrero, como consta en la fe notarial
que se anexa al presente.

Solo se concreta a informar que se le
otorgó la garantía de audiencia al
señor Henkel Libién, y que en dicha
garantía se ordenó la suspensión total
y provisional de la construcción, cosa
que tampoco correspondió a la
realidad, pues la construcción de la
bodega ha seguido sin interrupción".

3.- Mediante of ic ios números
4238/96-1 y 4239/96-1, de fecha 9 de
abril de 1996, esta Comisión notificó al
señor Rodolfo Heras Sotelo, la
recepción y admisión de su escrito de
queja, comunicándole que el número
asignado a su expediente, fue el
CODHEM/1202/96-1.

4.- Mediante oficio número 4326/96-1,
de fecha 10 de abril del presente año,
este Organismo solicitó a usted, Sr.
Presidente, un informe respecto de los
hechos motivo de la queja.

5.-  A través del of ic io número
4327/96-1, esta Comisión Protectora
de Derechos Humanos, solicitó al Ing.
Manuel  Ar turo Pérez García,
Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Gobierno del
Estado, en colaboración, un informe
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respecto a los hechos constitutivos de
la queja.

6.- Mediante oficio número 131/96,
recibido en esta Comisión el día 24 de
abril del año en curso, el Primer
Síndico del H. Ayuntamiento de
Toluca, México, envió el informe
solicitado, documento que contiene la
siguiente información: " ...Tengo
conocimiento que el 20 de febrero de
1996, la Dirección de Desarrollo
Urbano dio respuesta a dicho escrito,
indicando que la referida construcción
no contaba, en ese momento, con
ningún tipo de autorización o licencia
de construcción municipal. Iniciándose
el procedimiento administrativo e
indicando en él, que se citaría al señor
Arturo Henkel Libién, a la garantía de
audiencia correspondiente, con el
objeto de resolver legalmente la
situación del mismo.

Será la Dirección General  de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos del H. Ayuntamiento, la que
resuelva la procedencia de las
infracciones y clausuras; así como la
determinación del actuar de los
funcionarios que en ella intervienen.

. . .  En v i r tud de los escr i tos
presentados por el quejoso ...se citó al
señor Arturo Henkel Libién, presunto
infractor, a una garantía de audiencia,
... en dicha diligencia el señor Henkel
Libién señaló que contaba con la
Licencia de Construcción de barda
número 293; licencia de demolición
número 294; así como constancia de
al ineamiento y  número of ic ia l ,

documento marcado con los dígitos
150/96; todos con folio número
DU/246/96, expedidas con fecha 20 de
febrero del año en curso y vencimiento
el 9 de febrero de 1997 para la barda
y, 29 de mayo del año en curso, para
la demolición; ...ha sido resuelta la
garant ía de audiencia
...sancionándosele por violación a la
licencia de construcción de barda, con
500 días de salar io  mín imo,
ordenándosele regularice la licencia
de construcción de barda, a fin de que
se ajuste a la altura real de la barda, y
en caso de omitir lo ordenado, se
procederá a la demolición del exceso;
asi mismo se hizo de su conocimiento
lo que establece el Plan del Centro de
Población Estratégico de Toluca, ...
Este es el estado que guarda el
procedimiento administrativo, y dentro
del cual podrá observarse que no
existe ninguna postura parcial a favor
del infractor, por parte de esta
Presidencia Municipal, así como de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos, ...
y que la postura que se sostiene, ...es
que debe prevalecer el estado de
derecho en todas las actuaciones
llevadas a cabo por los funcionarios
que intervienen dentro del mismo."

7.- El mismo día 24 de abril se recibió
el oficio número DGDUOySP/095/96,
signado por el Director General de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos del H. Ayuntamiento de
Toluca, México, en el que expresa;
"...que efectivamente en la calle de
Juan Aldama Sur de esta Ciudad de
Toluca, México, no se permite el
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establecimiento de bodegas sin la
autorización correspondiente que
señala el quejoso, ...

...con fecha 20 de marzo de 1996, se
llevó a cabo la garantía de audiencia al
C. Arturo Henkel Libién, por el motivo
de no contar con la licencia de
construcción, alineamiento y número
oficial, de la construcción que está
llevando a cabo en la calle de Juan
Aldama Sur número 1309, Colonia
Universidad ...iniciada con número de
expediente GA/040/96, ...dentro de la
misma, en el segundo punto resolutivo
se le decretó al infractor la suspensión
total y/o temporal de la construcción de
mérito hasta en tanto se resuelva lo
que conforme a derecho procediera,
por lo que personal de esta Dirección
ha constatado que ha dado
cumpl imiento a l  refer ido punto
resolutivo, negando que esta Dirección
haya consentido y permit ido la
continuación de la obra; ...también se
hace notar que dentro de la garantía
ya señalada, el presunto infractor
exhibió como prueba de su parte, el
contar con la licencia de construcción
de barda número 293, licencia de
demol ic ión 294,  constancia de
alineamiento y número oficial 150/96,
todas con folio DU/246/96, de fecha de
expedición 29 de febrero de 1996,
...apareciendo como nombre del
propietario María Elena Salgado y
otros, autorizando dentro de la misma
una barda perimetral de 2.50 mts de
altura, ...no resultando contradictorio
el otorgamiento de dicha licencia, ya
que el solicitante puede regularizar la
construcción, si cuenta con todos y

cada uno de los requisitos que se
establecen en la Ley de asentamientos
humanos, artículo 126 inciso D,
párrafo cuarto;...

Es oportuno informar que el C. Arturo
Henkel Libién, ha construido unas
bardas que rebasan lo autorizado en la
licencia citada; en consecuencia se
procedió a efectuar una inspección
ocular, encontrando que construyó
mas de lo autorizado, originando con
esto (que) se le sancionara con una
multa de 500 días de salario mínimo,
indicándole que deberá ajustarse a lo
señalado en la licencia de construcción
de la barda que le fue autorizada, y en
caso de omit i r  lo  ordenado se
procederá a la demolición del exceso
..."

8.-  Mediante of ic io  número
SEDUOP/AJ//068/96, de fecha 19 de
abril del presente año, el Ing. Arturo
Pérez García, Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Gobierno
del Estado, rinde el informe solicitado,
documento del que se desprende; "De
acuerdo a la información
proporcionada por la Dirección
General de Desarrollo Urbano y de la
Residencia Regional de Desarrollo
Urbano,  zona centro,  de esta
Secretaría, comunico a usted que la
Dirección mencionada detectó la
construcción a que alude el quejoso,
por lo que con fecha 16 de febrero del
presente año se citó en garantía de
audiencia a l  propietar io  y /o
representante legal del inmueble
ubicado en la calle de Juan Aldama nº
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1309, de esta Ciudad de Toluca,
México ...

Por otra parte, con fecha 1 de marzo
del presente año, (el quejoso) solicitó
informes y copias del procedimiento
que se lleva a cabo respecto a la
construcción mencionada, dándole
respuesta mediante el oficio número
20611A/668/96, fechado el 14 del
mismo mes, dando cumplimiento de
esta forma al derecho de petición que
consagra e l  ar t ículo 8 del
ordenamiento Constitucional.

En base a lo expuesto, esta Secretaría
considera ...(que) de ninguna manera
se han violado los derechos humanos
del C. Rodolfo Heras Sotelo, toda vez
que la garantía de audiencia referida
está en t rámi te de resoluc ión
definitiva."

De las documentales que el Titular de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas anexa a su informe,
destaca la copia certificada del acta de
garantía de audiencia de fecha 22 de
febrero de 1996, documento en el que
se lee; "... personal de la Residencia
Local, ...detectó la violación a la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado
de México, al Plan de Población
Estratégico de Toluca, así como la
falta de Licencia Estatal de uso del
suelo, de la construcción de dos
bardas de 5.00 y 4.00 mts. de altura
aproximadamente, las cuales al
parecer serán destinadas a bodega, en
un predio ubicado en la calle de Juan
Aldama Sur Nº 1309,  Colonia
Universidad, Municipio de Toluca.

Por otra parte el predio se ubica en una
zona clasificada, de acuerdo al Plan de
Centro de Población Estratégico de
Toluca, vigente, como Habitacional de
Baja Densidad (H2), en donde no se
permite el uso para bodega.

Por lo anterior se le concede el uso de
la palabra al compareciente, para que
manifieste lo que a su derecho
convenga.

En uso de la palabra deseo manifestar
que en re lación a la v io lac ión
mencionada, no existe esta misma,
por llevarse a cabo en dicho predio
única y exclusivamente la construcción
de bardas y zaguán para cerrar el
predio, en el cual no se llevará a cabo
ninguna obra relacionada a uso de
bodega, sino que en su momento se
tramitará la Licencia Estatal de Uso del
Suelo correspondiente a solicitar un
estacionamiento o garaje techado
privado, misma que no se ha tramitado
por no saber en sí el uso que se le iba
a asignar a dicho predio.

En uso de la palabra esta Autoridad
manifiesta ...en este orden de ideas el
artículo 9 de la citada Ley, dispone que
toda construcción en, sobre o bajo
tierra, así como cualquier cambio
material en edificios existentes y en su
uso, ...requerirán la autorización previa
y expresa de las autoridades Estatales
y Municipales correspondientes, en los
términos de ésta Ley y su
reglamentación.

Por lo anter ior,  esta Autor idad
determina lo siguiente:
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TERCERO.- Con fundamento en el
artículo 142, fracción II de la citada
Ley,  esta autor idad ordena la
suspensión total de cualquier tipo de
trabajo de construcción, que se realice
en el predio ubicado en la calle Juan
Aldama Nº 1309, Colonia Universidad,
Municipio de Toluca, México ...

CUARTO.- Esta autoridad se reserva
el derecho de resolver en definitiva la
presente..."

Es pertinente señalar, que en las
constancias enviadas a este
Organismo por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Estado, existe un escrito de fecha
23 de febrero de 1996, signado por el
señor Martín Alarcón Esquivel,
representante del señor Arturo Henkel
Libién, mediante el cual expuso al
titular de la Residencia Regional
Toluca, de la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Vivienda, que con
esa fecha ingresó a dichas oficinas,
con folio número 440, la solicitud de
Licencia Estatal de Uso del Suelo,
respecto al predio ubicado en el
número 1309 de las calles de Juan
Aldama Sur, en esta Ciudad de Toluca,
México. Mencionó el solicitante, que tal
documento fue motivado por la
citación y posterior desahogo de la
garantía de audiencia concedida a su
representado; y que el destino que se
dará a l  predio,  es e l  de
estacionamiento privado techado. La
licencia solicitada le fue expedida en
fecha 27 de febrero de 1996. 

9.- En fecha 8 de mayo del año en
curso, el personal de actuaciones de
este Organismo Protector  de
Derechos Humanos,  fedató la
comparecencia del quejoso, quien
agregó al expediente de queja un
escr i to en e l  cual  expresó las
violaciones a derechos humanos, que
a su cr i ter io ,  comet ieron las
autor idades señaladas como
responsables; documento al que
anexó las constancias siguientes: a).-
copia fotostática, a color, de ocho
fotografías alusivas al estado de la
obra en las fechas comprendidas del
20 a l  27 de marzo;  b) . -  copia
certificada del testimonio notarial
número 2964, volumen 59, de fecha 29
de abril de 1996, pasado ante la fe del
Lic. Alfredo Montiel Rojas, Notario
Público número 16 en la Ciudad de
Toluca, México, quien certifica y da fe
que a esa fecha se continúa la
construcción de una bodega, en el
número 1309 de las calles de Juan
Aldama Sur, en esta Ciudad, no
obstante que la Dirección General de
Desarrol lo Urbano y Viv ienda,
perteneciente a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Gobierno del Estado de México,
clausuró dicha obra.

10.-Mediante of ic io  número
5514/96-1, de fecha 7 de mayo de
1996, este Organismo solicitó a Usted,
copia certificada del expediente del
señor Arturo Henkel Libién.

11.- En fecha 14 de mayo del presente
año, se recibió en este Organismo el
oficio número COMDHT/0068/96, a
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t ravés del  cual  e l  Coordinador
Municipal de Derechos Humanos del
H. Ayuntamiento de Toluca, envió
copia del informe rendido por el
Director General de Desarrollo Urbano
Obras y Servicios Públicos de ese
Ayuntamiento;  así  como copia
certificada del expediente del señor
Arturo Henkel Libién; en el que obran
las siguientes documentales: a).-
notificación número 15609, de fecha
11 de enero de 1996, en la que se hace
del conocimiento del Sr. Arturo Henkel
Libién, las irregularidades cometidas
con motivo de la referida construcción;
b).- infracción número 9620, de fecha
12 de enero de 1996, mediante la cual
se apl ican al contr ibuyente las
sanciones a que se hizo acreedor; c).-
cédula de clausura número 08271, de
fecha 19 de enero del presente año,
por virtud de la cual se procedió a fijar
en la  construcc ión los sel los
correspondientes, con folios números
6248 y 6249; d).- copia de las
constancias que integran e l
procedimiento administrativo seguido
al señor Henkel Libién; e).- solicitud de
l icencia de ampl iac ión de
construcción, signada por la señora
Ma. Elena Salgado, en la que solicita,
se autorice la ampliación de la
construcción de una barda a la altura
de 6 mts., en el inmueble ubicado en
la calle Juan Aldama Sur, número
1309, Colonia Universidad, en esta
Ciudad de Toluca, México, la cual le
fue concedida en fecha 6 de mayo del
presente año.

12.- Mediante oficio número 5569/96-1
de fecha 8 de mayo de 1996, este

Organismo solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Estado, copia certificada de la
resolución del acta administrativa, por
virtud de la cual se concedió la
garantía de audiencia al señor Arturo
Henkel Libién.

13.- El día 20 de mayo del presente
año, se recibió en este Organismo el
oficio número SEDUOP/AJ/089/96, a
través del cual el Titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Estado, envió copia
certificada de la resolución recaída al
expediente número 142/96, en la que
resuelve:

"PRIMERO.- Con fundamento en el
artículo 140 fracción IV de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado
de México, se impone al C. Arturo
Henkel Libién, una multa de $3,000.ºº,
por no haber tramitado la Licencia
Estatal de Uso del Suelo, previo a la
construcción, fijándole un plazo de
diez días hábiles ...para que ingrese la
cantidad a la Receptoría de Rentas del
Gobierno del Estado de México, y
acredite en dicho plazo a esta
autoridad el pago realizado; en caso
contrario podrá duplicarse esta
sanción.

SEGUNDO.- ...se ordena al C. Arturo
Henkel Libién, la clausura total y
provisional de la construcción motivo
de la presente, hasta en tanto el
compareciente hace el pago de la
multa, tramita y obtiene la Licencia
Estatal de Uso del Suelo, para dicha
construcción.
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TERCERO.- Deberá destinar el
inmueble a estacionamiento privado...

CUARTO.- En caso de incumplimiento
al resolutivo inmediato anterior, se
dará vista al ministerio público, por el
posible delito de quebrantamiento de
sellos.

QUINTO.-  Not i f íquese a l  H.
Ayuntamiento de Toluca, México, para
que en el ámbito de su competencia,
mantenga la clausura ordenada,
motivo de la presente."

14.- El 9 de agosto de 1996, mediante
oficio 9185/96-1, este Organismo
solicitó a usted Sr. Presidente,
instruyera al personal de la Dirección
General de Desarrollo Urbano Obras y
Serv ic ios Públ icos de ese
Ayuntamiento, a fin de que realizara
una inspección en el inmueble ubicado
en Juan Aldama número 1309, en esta
ciudad, a efecto de que pudiera
constatar si la multicitada construcción
cumplía con los requisitos señalados
por la legislación de la materia;
diligencia que se realizó el día 3 de
septiembre del año en curso, con la
asistencia de servidores públicos de
este Organismo de Derechos
Humanos.

15.- Acta circunstanciada de fecha 3
de septiembre de 1996, se hizo
constar  que personal  de este
Organismo, se constituyó en el
inmueble ubicado en la calle Juan
Aldama sur número 1309, en esta
ciudad, con la finalidad de presenciar
la forma en que se realizaría la

inspección en e l  inmueble de
referencia, por parte de los Arquitectos
José Luis Gómez Tagle Hidalgo y
Ramón Alfredo Ortega, Subdirector de
Licencias de Construcción y Jefe del
Departamento de Inspección
respectivamente, adscritos a la
Dirección de Desarrollo Urbano Obras
y Servicios Públicos del Ayuntamiento
de Toluca. 

De la Inspección realizada por los
servidores públicos antecitados se
obtiene la información siguiente : "1.-
la barda construida de lado norte del
predio, tiene una altura de cinco
metros con cuarenta centímetros en
toda su longi tud;  2. -  la  barda
construida en el lado sur del predio,
tiene una altura de seis metros con
treinta centímetros en toda su longitud,
3.- la barda construida en el lado
poniente, la cual colinda con la calle de
Juan Aldama, presenta dos alturas,
formando en su terminación una línea
inclinada; la primera medida que se
tomó, es en la esquina que forma con
la barda construida en el lado norte,
donde tiene una altura de cinco metros
con cuarenta centímetros; la segunda
medida se tomó, de la esquina que se
forma con la barda construida en el
lado sur del predio, donde tiene una
altura de siete metros con cinco
centímetros. El predio en cuestión, no
cuenta con ningún tipo de cubierta.

Por otro lado, el predio no tiene un uso
específico, encontrándose en el
momento tres vehículos, dos de ellos
cargados con mater ia les de
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construcción propiedad del Lic. Arturo
Henkel Libién ".

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado en
esta Comisión, por el señor Rodolfo
Heras Sotelo, mediante el cual refirió
hechos constitutivos de violación a
derechos humanos, cometidos por
serv idores públ icos de ese H.
Ayuntamiento a su cargo.

2.-  Oficios números 4238/96-1 y
4239/96-1, mediante los cuales se
notificó al quejoso la recepción y
admisión de su escrito de queja, así
como el número de expediente
asignado,  s iendo este e l
CODHEM/1202/96-1.

3.- Oficio número 4326/96-1, a través
del cual se solicitó al H. Ayuntamiento
que usted preside, informe respecto de
los hechos motivo de la queja.

4.- Oficio número 4327/96-1, mediante
el cual se solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Gobierno del Estado, un informe
respecto a los hechos señalados por el
quejoso.

5.- Oficio número 131/96, por virtud del
cual ,  e l  Pr imer Síndico del  H.
Ayuntamiento de Toluca, remitió el
informe solicitado.

6.-  Oficio número SEDUOP/AJ/
068/96, por medio del cual, el Titular

de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del Gobierno del
Estado, envió el informe solicitado.

7.- Acta circunstanciada, de fecha 8 de
mayo del año en curso, mediante la
cual se recibió la comparecencia del
quejoso, quien exhibió un escrito de
ampliación de queja; así como las
documentales que estimó útiles para
constatar sus argumentos.

8.- Oficio número 5514/96-1, mediante
el cual se solicitó al H. Ayuntamiento
de Toluca, México, enviara copia
certificada del expediente integrado
con motivo de los hechos constitutivos
de la queja.

9.-  Oficio COMDHT/0068/96,
mediante el cual la Coordinación de
Derechos Humanos del  H.
Ayuntamiento de Toluca, México,
remitió copia del informe rendido por el
Director General  de Desarrol lo
Urbano, Obras y Servicios Públicos,
así como copia del expediente
solicitado.

10.-  Ofic io número
SEDUOP/AJ/089/96, por virtud del
cual la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Estado,
remit ió a esta Comisión, copia
certificada de la resolución recaída al
expediente número 142/96.

11.- Oficio número 5989/96-1, a través
del cual se solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Estado, informe acerca de la fecha
en que notificó al H. Ayuntamiento de
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Toluca, México, la resolución recaída
al expediente número 142/96.

12.- Oficio número 9185/96-1 de fecha
9 de agosto de 1996, por medio del
cual este Organismo solicitó a usted,
se sirviera instruir al personal de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano Obras y Servicios Públicos, del
H. Ayuntamiento que preside, a fin de
que realizaran una inspección, en el
inmueble ubicado en Aldama número
1309, Col. Universidad, en esta
ciudad, y se comunicara a esta
Comisión la fecha en que se llevaría a
cabo la misma.

13.- Oficio 9951/96-1 de fecha 28 de
agosto de 1996, por medio del cual,
este Organismo Protector, solicitó a
usted por segunda ocasión, informara
la fecha en que se llevaría a cabo la
inspección en el inmueble ubicado en
Aldama sur número 1309, Col.
Universidad, en esta ciudad de Toluca.

14.- Acta Circunstanciada del 3 de
septiembre de este año, mediante la
cual, se hizo constar, que personal de
este Organismo protector ,  se
constituyó en el inmueble a que se ha
hecho referencia presenció la forma en
que se realizó la inspección antes
aludida.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA.

En fecha 9 de febrero del año en curso,
el señor Rodolfo Heras Sotelo,
presentó un escrito en la Presidencia
Municipal de Toluca, México, en el que
expuso presuntas irregularidades

administrativas, atribuidas al H:
Ayuntamiento de Toluca, respecto a
algunas gestiones realizadas por el
señor Arturo Henkel Libién, con
relación a la construcción de una
barda, en escuadra, en la calle de
Aldama sur número 1309, Colonia
Universidad, en esta ciudad; al
parecer, para ser utilizada como
bodega, solicitando verificación de las
condiciones bajo las cuales se
otorgaron las licencias y permisos
correspondientes.

En atención a dicha petición, mediante
oficio D.D.V.OF-574/96 de fecha 20 de
febrero del año en curso, la Dirección
de Desarro l lo Urbano de ese
Ayuntamiento, informó al señor
Rodolfo Heras Sotelo, que no existía
ningún tipo de autorización ni licencia
expedida por el Ayuntamiento que
usted preside informándole que dicha
Dirección, iniciaría el procedimiento
administrativo respectivo.

El 1 de marzo de 1996, el señor
Rodolfo Heras Sotelo, presentó
también un escrito en la Dirección
General de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Gobierno del Estado,
mediante el cual hizo del conocimiento
de esa autoridad que los sellos de las
clausuras realizadas en fechas 25 de
enero y 15 de febrero del año en curso,
fueron v io lados de manera
ininterrumpida por el señor Henkel
Libién, razón por la cual solicitó a dicha
Dirección General, la suspensión de la
obra.
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El 14 de marzo del año en curso, la
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Estado, dio
respuesta al escrito del señor Heras
Sotelo, mediante el cual le informó,
que el 22 de febrero de 1996, se
desahogó Garantía de Audiencia, a la
que asistió el señor Martín Alarcón
Esquivel, en representación de Arturo
Henkel Libién, determinándose en esa
diligencia, la suspensión total y
provis ional  de los t rabajos de
construcción que se realizaban en el
inmueble ubicado en Aldama sur
número 1309, Colonia Universidad en
esta ciudad de Toluca.

El 20 de marzo de 1996, la Dirección
de Desarrol lo Urbano, Obras y
Serv ic ios Públ icos,  del  H.
Ayuntamiento de Toluca, concedió
Garantía de Audiencia, al Sr. Arturo
Henkel Libién, motivada por la
carencia de licencia de construcción,
alineamiento y número oficial de la
construcción ubicada en Juan Aldama
número 1309, Colonia Universidad, en
esta ciudad.

Al acudir a desahogar su Garantía de
Audiencia ante la Dirección citada en
el párrafo que antecede, el señor
Henkel Libién, manifestó que tenía a
su favor las licencias de construcción
y demolición; así como la constancia
de alineamiento y número oficial,
expedidas el 29 de febrero del
presente año, solicitando término para
ofrecer pruebas; motivo por el cual
dicha autoridad, le fijó el plazo de cinco
días hábi les para ese efecto,
determinando, en ese momento, la

suspensión total y/o temporal de la
construcción. 

El 22 de abril de 1996, la Dirección de
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
del H. Ayuntamiento del Municipio de
Toluca, resolvió el procedimiento
administ rat ivo que se a lude,
imponiendo al señor Arturo Henkel
Libién, multa de 500 días de salario
mínimo, para lo cual se le otorgó un
plazo de 15 días para que regularizara
la licencia, previniéndole que de no
hacerlo, se ordenaría la demolición del
excedente. En esa misma diligencia se
estableció la prohibición de no usar el
inmueble como bodega,  esto
conforme a lo establecido en el Plan de
Centro de Población Estratégico de
Toluca; asimismo se ordenó la
suspensión de la construcción, hasta
en tanto se diera cumplimiento a lo
antes referido.

Previo cumplimiento de la sanción
impuesta, el señor Henkel Libién
solicitó la ampliación de la licencia de
construcción a fin de construir la barda
perimetral a una altura final de 6.0 mts.
conforme a lo establecido en el Plan
del Centro de Población Estratégico de
Toluca.

Por otra parte, el 1 de mayo de 1996,
la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, resolvió la Garantía
de Audiencia celebrada el 22 de
febrero de éste año, en la que impuso,
a Arturo Henkel Libién una multa de
$3, 000.00, por no haber tramitado la
licencia Estatal de Uso de Suelo,
resolución que se h izo del
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conocimiento del  Director  de
Desarrollo Urbano del municipio de
Toluca,  mediante of ic io
206113/248/96, para que en el ámbito
de su competencia mantuviera la
clausura ordenada.

Con la finalidad de verificar si la
construcción que se encuentra
ubicada en Aldama sur número 1309,
Col. Universidad, en esta ciudad,
cumplía con los requisitos señalados
en el Plan del Centro de Población
Estratégico de Toluca, esta Comisión
de Derechos Humanos, solicitó a
usted, instruyera al personal adscrito a
la Dirección General de Desarrollo
Urbano Obras y Servicios Públicos, a
fin de que realizará una inspección en
el inmueble de referencia, y se
comunicara a este Organismo el día y
hora en que se llevaría a cabo la
diligencia.

Durante la investigación que realizó
este Organismo de Derechos
Humanos se concluye que la barda
perimetral construida en Aldama
número 1309, Col. Universidad, en
esta ciudad de Toluca, rebasa el límite
establecido por el Plan del Centro de
Población Estratégico de Toluca.

IV.- OBSERVACIONES.

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/1202/96-1, permite
concluir  que existe violación a
derechos humanos, cometida por
Serv idores Públ icos del  H.
Ayuntamiento de Toluca, México, la

cual indirectamente afecta al señor
Rodolfo Heras Sotelo.

Lo anterior en virtud de que la
construcción, propiedad del señor
Arturo Henkel Libién, no cubre
debidamente los requis i tos
estipulados en el Plan del Centro de
Población Estratégico de Toluca, toda
vez que rebasa el límite establecido
para la zona en la que se ubica cuya
clasificación es Habitacional H2 de
Baja Densidad, consecuencia por la
cual, la altura máxima permitida es de
6 mts. o 2 niveles,

Es verdad que el señor Arturo Henkel
Libién infringió las disposiciones
legales de la materia, al iniciar la
construcción de la barda perimetral en
cuestión, sin haber obtenido las
respectivas licencias por parte del
Estado y del Municipio; no obstante lo
anterior, las infracciones cometidas,
previos los procedimientos
correspondientes, originaron las
sanciones que oportunamente se
aplicaron al infractor; razón por la cual
este Organismo, con fundamento en el
párrafo segundo de la fracción tercera
del artículo 109 de la Constitución
Federal, así como en el artículo 4 in
fine de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, se abstiene de hacer
señalamiento específico, respecto a
los hechos que mot ivaron las
resoluc iones adminis t rat ivas
resultantes de los procedimientos
antecitados, toda vez que legalmente
no es factible imponer dos veces por
una sola conducta, sanciones de la
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misma naturaleza, menos aún, emitir
juicio respecto a hechos que ya han
sido estudiados y juzgados por las
autoridades facultadas para ese
efecto.

Impuestas las sanciones, corresponde
al infractor, el cumplimento de éstas y,
al mismo tiempo, el derecho de
solicitar la obtención, o en su caso, la
regularización de la licencia o licencias
respectivas así como las ampliaciones
que a su derecho convengan; hipótesis
que en e l  caso concreto,  se
actual izaron sucesivamente,
conforme a lo est ipulado en la
legislación aplicable a la materia.

Reiteradamente el quejoso manifestó
a este Organismo que el inmueble en
el cual se construyó la barda perimetral
que se alude, tiene las características
de una bodega, razón por la cual hacía
patente su inconformidad anticipada,
en razón de que el Plan del Centro de
Población Estratégico de Toluca,
publicado en la Gaceta de Gobierno en
fecha 2 de abril de 1993, excluye de
esa zona, clasif icada como H2
Habitacional de Baja Densidad, la
construcción y funcionamiento de
inmuebles destinados para bodega;
sin embargo durante la investigación
realizada por este Organismo, se
constató que en ningún momento las
autoridades municipales ni estatales,
han expedido permiso, autorización ni
licencia, para que el inmueble pudiera
ser destinado a bodega. Por su parte
el señor Henkel Libién, en distintos
escritos que dirige a las autoridades
antes señaladas, expresa que el

destino que tendrá el inmueble, es el
de estacionamiento privado, empero,
tampoco ha obtenido la licencia para
esa finalidad; motivo por el cual, hasta
el momento no puede y no debe hacer
uso de ninguna de esas dos
posibilidades. Consecuentemente no
puede ser violatorio de Derechos
Humanos un acto o una omisión que
aún no existe.

Lo que sí es evidente es que la barda
perimetral que refiere el quejoso en su
escrito inicial, rebasa el límite de 6.0
mts. de altura, específicamente, el
lado sur de la barda, el cual mide 6.30
mts. así como el lado poniente de la
barda el cual colinda con la calle de
Aldama, misma que al terminar con
una pendiente, presenta dos alturas:
en el extremo izquierdo, vista de
frente, mide 5.30 mts. en tanto que en
el extremo derecho mide 7.05 mts.; a
pesar de que la última licencia que
expidió el H. Ayuntamiento, a favor del
señor Arturo Henkel Libién, con toda
claridad señaló que el límite máximo
permitido para la construcción de la
multireferida barda perimetral era de
6.0 mts.

Conforme a los principios de autoridad
y de legalidad, a toda infracción a las
Leyes o Reglamentos Administrativos,
previos los t rámites de Ley,
corresponde una sanción; atendiendo
siempre, a la naturaleza, gravedad y
circunstancias de los hechos que
originan la aplicación de la Ley, así
como la capacidad económica de los
infractores, siendo factible duplicar la
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sanción pecuniar ia en caso de
reincidencia

Bajo este razonamiento y con
fundamento en los artículos 140
fracción II, 141 y 142 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado
de México;  7 f racción VI  del
Reglamento de Imagen Urbana del
Municipio de Toluca; 233 fracción III
del  Reglamento General  de
Construcciones del Municipio de
Toluca, es procedente, que el H.
Ayuntamiento que usted preside,
previo el trámite que marca la Ley,
provea lo necesario para efectuar la
demolición de la altura excesiva de la
barda perimetral construida en el
predio ubicado en Juan Aldama sur
número 1309, Col. Universidad, en
esta ciudad de Toluca; construcción
que, aun cuando pudiera ser techada,
no podrá exceder de 6.0 mts.. de
altitud.

En lo concerniente al cumplimiento a
las atribuciones que las Leyes y
Reglamentos conf ieren a los
serv idores públ icos del  H.
Ayuntamiento de Toluca,
específicamente a los adscritos a la
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos, es pertinente
señalar que ellos, incurrieron en actos
y omisiones que, conforme al artículo
42 fracciones I, XXI, XXII, y XXIV de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Munic ip ios,  son causales de
responsabi l idad administrat iva;
concretamente por no inspeccionar
cont inua y oportunamente la

construcción a que se refiere el
presente documento, para verificar el
cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la legislación aplicable a
la materia y, por no intervenir durante
la ejecución de la obra, para vigilar que
ésta se realizara de acuerdo al
proyecto autorizado en la licencia
municipal de construcción, ya que de
haberlo hecho, se hubiesen podido
adoptar medidas de seguridad que
evitaran la causación de molestias a
terceros y la violación flagrante a la
normat iv idad administ rat iva
correspondiente 

Por los actos y omisiones que han
quedado evidenciadas, los servidores
públicos del H. Ayuntamiento que
preside, infundadamente omiten la
exacta observancia de los siguientes
preceptos legales.

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

Artículo 27.- "...La nación tendrá en
todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades
que dicte el interés público, ...en
consecuencia, se dictarán las medidas
necesar ias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer
adecuadas provis iones,  usos,
reservas y destinos de tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la
fundación,  conservación
mejoramiento y crecimiento de los
centros de población..."
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B).- De la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de México:

Artículo 1.- "Las disposiciones de esta
Ley son de orden público e interés
social y tienen por objeto:

I.- Fijar las disposiciones básicas para
planear,  ordenar y regular  los
asentamientos humanos en el Estado
y la  fundación,  conservación
mejoramiento y crecimiento de los
centros de población"

Artículo 2.- "La ejecución de esta Ley
corresponde al Ejecutivo del Estado y
a los Ayuntamientos..."

Artículo 7.- Los Bienes del territorio
estatal estarán sujetos, cualquiera que
sea su régimen jurídico o su condición
urbana o rural, a las disposiciones de
esta Ley

Los derechos sobre dichos bienes
serán ejercidos por su titular con las
l imi tac iones y modal idades
establecidas por esta Ley, los Planes
y declaratorias que las mismas regula
y demás ordenamientos relativos".

Artículo 8.- "... En ningún caso
permitirán construcciones contrarias a
la normat iv idad que para las
provisiones, reservas, destinos y usos
del suelo se contemple en esta Ley, en
su Reglamento, en los planes de
Desarrollo Urbano y en los demás
ordenamientos aplicables de carácter
Estatal y Municipal."

Artículo 113.- "Se establecen para las
construcciones privadas las normas
básicas siguientes:

II.- Se sujetarán a los usos superficies
edificables, áreas libres y número de
pisos permitidos en la zona.

III.- Se sujetarán a las restricciones de
uso del suelo y de construcción
correspondientes.

XV.- Toda construcción que se
concluya requerirá de constancia de
terminación de obra."

Artículo 132.- "  Las autor idades
Estatales y Municipales podrán
ordenar inspecciones para vigilar el
cumplimiento de las disposiciones
legales de la mater ia y de las
autorizaciones, licencias o permisos
otorgados, para llevarse a cabo en
lugares específicos o zonas y dentro o
fuera del  respect ivo centro de
población...".

C).- De la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México:

Artículo 48.- "El presidente municipal
tiene las siguientes atribuciones:

XII.- Vigilar que se integre y funcione
en forma legal las dependencias,
unidades adminis t rat ivas y
organismos desconcentrados o
descentralizados y fideicomisos que
formen par te de la  est ructura
administrativa."
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D).- Reglamento General  de
Construcciones del Municipio de
Toluca:

Artículo 10.- "Para el cumplimiento de
sus fines y la aplicación de este
Reglamento, la autoridad municipal
tendrá las siguientes atribuciones:

IV.- Inspeccionar todas las obras de
construcción a fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones
contenidas en e l  presente
Reglamento.

V.- Aplicar y/o ejecutar las medidas de
seguridad y en su caso sancionar las
infracciones cometidas al presente
reglamento".

Artículo 14.1- "No se expedirá ninguna
l icencia que contravenga la
zonificación establecida en el Plan y
los planes de los centros y población
municipal".

Artículo 48.- "Normas básicas para las
edificaciones:

III.- Las edificaciones se sujetarán a
las superficies edificables, áreas libres
y número de niveles permitidos en la
zona".

Artículo 173.- "La autoridad municipal
deberá intervenir  en cualquier
momento durante la ejecución de la
obra para verificar si los trabajos se
efectúan de acuerdo en el proyecto
autorizado en la licencia municipal de
construcción":

Artículo 233.- "Las Sanciones por
infracciones al presente Reglamento,
se aplicarán previa audiencia del
interesado y por las violaciones de las
normas contenidas en el mismo, las
sanciones podrán consistir en:

VI.- Suspensión o destitución del cargo
a los funcionarios y empleados del
municipio".

E).- Reglamento de Imagen Urbana
del Municipio de Toluca.

Artículo 7.- "En materia de imagen
urbana la autoridad municipal tendrá
las siguientes atribuciones:

II.- Practicar la inspección de obras
para verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en este
Reglamento.

VI.- Ordenar, previo dictamen técnico,
el retiro, modificación o demolición de
la obra que no cumpla con las
disposiciones de este Reglamento".

F).- Del Bando Municipal de Policía y
Buen Gobierno, del H. Ayuntamiento
de Toluca:

Artículo 101.- "El Ayuntamiento tiene,
en materia de desarrollo urbano, las
siguientes atribuciones:

X.- Supervisar que toda construcción
con fines habitacionales, industriales,
comerciales y de servicios, reúna las
condic iones necesar ias de
compatibilidad de uso del suelo, así
como de seguridad.
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XI.- Otorgar la licencia municipal de
construcción en los términos previstos
en la Ley de Asentamientos
Humanos..."

Artículo 128.- "Las infracciones o faltas
a normas contenidas en el presente
bando, ...serán sancionadas con
...cancelación de licencia, ...clausura,
. . .demol ic ión de construcción
...atendiendo la gravedad de la falta ..."

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

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  lea l tad,
imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
corresponden 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 del
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 ícu lo 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
Presidente Municipal Constitucional
de Toluca, México, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Instruya a los servidores
públicos correspondientes, a efecto de
que, previos los trámites de Ley,
provean las acciones necesarias para
la demolición de la altura excesiva de
la barda perimetral construida en el
inmueble ubicado en la calle de Juan
Aldama número 1309,  co lonia
Universidad, de la ciudad de Toluca, a
efecto de regular izar  d icha
construcción conforme a la licencia
expedida en fecha 6 de mayo de 1996.

SEGUNDA.- Instruya al Órgano de
Control Interno del H. Ayuntamiento
que usted preside, a fin de que inicie el
procedimiento admin is t rat ivo
correspondiente, y determine la
responsabilidad en que hubiese
incurrido el personal adscrito a la
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos,
por las omisiones que han quedado
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evidenciadas y, en su caso, se
apliquen las sanciones respectivas.

TERCERA.- Acorde con 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
en que 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
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
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 de
México, en posibilidad 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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H. Ayuntamiento de Toluca

Expediente: CODHEM/1202/96-1
Asunto: Recomendación 68/96

Toluca, México a 14 de Octubre 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. FLORENCIO MARTÍNEZ ACOSTA, en mi calidad de Representante Legal del
H. Ayuntamiento de Toluca, personalidad que tengo acreditada y reconocida en los
autos del Expediente en que promuevo, ante Usted con el debido respeto
comparezco para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, me permito manifestar a Usted lo
siguiente: De las diversas constancias, condiciones y razonamientos que obran en
dicho Expediente, se hace la recomendación al H. Ayuntamiento de Toluca, a fin
de que se de cumplimiento a dos acciones: la primera consiste en demoler la altura
excesiva de la barda perimetral construida en el inmueble ubicado en la calle de
Juan Aldama número 1309, colonia Universidad, en esta Ciudad de Toluca; para
que dicha construcción se ajuste a la licencia expedida en fecha 06 de mayo del
año en curso (que permite hasta seis metros de altura); Segunda, que el órgano
de control interno del H. Ayuntamiento inicie procedimiento administrativo y
determine la responsabilidad en que hubiese incurrido el personal adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, por las
omisiones que se citan y en su caso, aplicar las sanciones respectivas.

Por lo que se refiere a la Primera de las recomendaciones nos permitimos señalar
que la misma debe tenerse por total y completamente cumplida, en virtud de que
a instancia de la Autoridad Municipal, el C. ARTURO HENKEL LIBIÉN, de manera
voluntaria se ajustó a las medidas expresadas en la licencia que le fue expedida el
06 de mayo de mil novecientos noventa y seis, es decir, los excedentes de
construcción de la barda que presentaba, se redujeron a menos de seis metros;
esta Autoridad Municipal, realizó inspección en la construcción de referencia, la
cual se anexa a la presente con el número 1, de la que se colige que en la actualidad,
la barda perimetral se adecua a la normatividad legal y al contenido de la
recomendación, de tal modo debe tenerse por cumplida.
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En relación a la recomendación Segunda el órgano de control interno (Contraloría
Municipal), por instrucciones del C. LIC. ALEJANDRO OZUNA RIVERO,
Presidente Municipal Constitucional de Toluca, a iniciado el procedimiento
administrativo que en derecho corresponde, relacionado con los actos motivo de
la queja; el cual se identifica con el número de expediente 48/96, en el que se
llevarán a cabo las actuaciones procesales pertinentes, mismas que se le irán
informando a usted, en la medida que la relevancia lo requiera, y el cual concluirá
con la aplicación del derecho, según sea el caso, cuyo resultado de igual forma se
hará de su conocimiento en la oportunidad debida; toda ves que este procedimiento
requiera de un plazo mayor que el que la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México prevé, con fundamente en el segundo párrafo del
artículo 50 se solicita ampliación de plazo para que se concluyan los procedimientos
administrativos dictados.

En mérito de todo lo anterior la Autoridad Municipal acepta la recomendación que
se le ha enviado.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E 

LIC. FLORENCIO MARTÍNEZ ACOSTA
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR. 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 69/96

EXP. Nº CODHEM/3829/95-3
Toluca, México; 8 de octubre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR ANTONIO RIVERA COSTILLA.

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
Polít ica 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  Comis ión,  ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el señor Antonio Rivera Costilla,
vistos los siguientes:

I.- HECHOS.

1.- En fecha 20 de octubre de 1995,
recibimos en este Organismo un
escrito de queja, presentado por el
señor Antonio Rivera Costilla, en el
que refir ió presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Manifestó el señor Antonio Rivera
Costilla en su escrito de queja que: "El
día 18 de abril de este mismo año
(1995), un individuo conduciendo en
estado de ebriedad, a exceso de
velocidad, atropelló a mi esposa y a
una de mis hijas, ..mi esposa perdió la
vida unas tres horas después y mi hija
quedó en estado de coma, ...el
individuo fue detenido y remitido a
Sultepec, se levantó acta pero
dividida, en muerte y lesión; ...mi
abogado no movió el acta hasta que el
individuo salió con la fianza de lo de la
muerte, esa fianza quedó depositada
en el Ministerio Público, mi abogado
dijo que ese dinero se recogería
cuando se hiciera la consignación,
pero el individuo ya no se presentó,
según él y el ministerio Público ya se
giró orden de reaprehensión ...El
individuo tiene tres meses que salió y
no he recibido ningún centavo por los
daños, ahora resulta que soy yo quien
tiene que comprar una póliza por la
cantidad de 2 mil nuevos pesos para
recoger el resto...."

3.-  Mediante los Oficios número
8240/95-3 y 8241/95-3, de fecha 20 de
octubre de 1995, esta Comisión
notificó al quejoso la recepción y
admisión de su escrito de queja,
haciendo de su conocimiento que le
fue asignado el número de expediente
CODHEM/3829/95-3.
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4.-  A través del Oficio número
8242/95-3, de fecha 20 de octubre de
1995, este Organismo solicitó a usted,
señor Procurador General de Justicia
del Estado de México, un informe
acerca de los hechos motivo de la
queja, recibiendo su amable respuesta
en términos de Ley.

5.- En fecha 10 de noviembre de 1995,
este Organismo Protector  de
Derechos Humanos, mediante oficio
número 9057/95-3,  so l ic i tó  en
colaboración al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, un informe acerca del estado
procesal que guardaban las causas
número 46/95 y 93/95, radicadas en el
Juzgado Penal de Primera Instancia
de Sultepec, México; al no recibir
respuesta favorable, enviamos en el
mismo sent ido los of ic ios
recordatorios número 9510/95-3,
031/96-3, y 615/96-3 de fechas 6 de
diciembre de 1995, 9 y 30 de enero de
1996 respectivamente. En fecha 26 de
febrero del año en curso, recibimos en
esta Comisión el Oficio número
001235, signado por el entonces
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, por virtud del cual nos remitió
copia del informe que rindió el Titular
del Juzgado Penal de Sultepec,
México, documento del  que se
desprende que: "En fecha 20 de abril
de 1995, se recibieron en este Juzgado
con detenido de nombre ANTONIO
RODRÍGUEZ SALINAS, las
Diligencias de Averiguación Previa
número TEJ/III/204/95, ...relativas a
los del i tos de HOMICIDIO

IMPRUDENCIAL Y MANEJAR
VEHÍCULO DE MOTOR EN ESTADO
DE EBRIEDAD en agravio de CIRA
CARBAJAL PÉREZ Y LA
SEGURIDAD DE LAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE
TRANSPORTE, en contra de Antonio
Rodríguez Salinas. Por lo que este
Juzgado se abocó al conocimiento de
los hechos, ...y se radicaron dichas
diligencias bajo el número de causa
penal 46/95, ...y al encontrarse
reunidos los extremos del artículo 16
Constitucional, se procedió a ratificar
la Detención Material de Antonio
Rodríguez Salinas, por aparecer como
probable responsable en la comisión
de los delitos imputados, ...se recabó
su declaración preparatoria y se
resolv ió su s i tuación jur íd ica
decretándose Auto de Formal Prisión,
iniciándose el periodo de instrucción,
...en fecha 10 de julio de 1995, el
Procesado ANTONIO RODRÍGUEZ
SALINAS obtuvo su libertad bajo
caución en términos de Ley:
Encontrándose la causa penal en
periodo de instrucción, ...cabe hacer
mención que el  procesado de
referencia dejó de cumplir con sus
obligaciones de comparecer a este
Juzgado al  desahogo de las
audiencias de Ley, ...por acuerdo de
fecha 25 de septiembre de 1995, se
revocó de plano su libertad y se ordenó
su Reaprehensión;  la  cual  fue
comunicada al Procurador General de
Justicia del Estado de México, misma
que no ha sido cumplimentada,
encontrándose suspendido e l
procedimiento por sustracción de la
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acción de la justicia por parte del
procesado.

En fecha 7 de agosto de 1995, se
recibieron en este Juzgado las
di l igencias relacionadas con la
Aver iguación Previa número
TEJ/III/204/95, ...relativas al delito de
LESIONES en agravio de DAUDOCIA
RIVERA CARBAJAL, y en contra de
ANTONIO RODRÍGUEZ SALINAS,
consignación que se efectuó sin
detenido, ...se radicaron bajo el
número de causa penal 93/95, ...y al
encontrarse reunidos los extremos del
artículo 16 Constitucional, se procedió
a librar orden de aprehensión en contra
de Antonio Rodríguez Salinas, por
aparecer como probable responsable
en la comisión del delito de LESIONES
en agravio de DAUDOCIA RIVERA
CARBAJAL, la cual fue comunicada al
C. Procurador General de Justicia del
Estado de México, la cual a la fecha no
ha sido cumplimentada en su aspecto
material, por lo que dicha causa se
encuentra en sigilo.

En acuerdo de fecha 7 de agosto de
1995, se ordenó la acumulación de
autos de las causas de referencia, por
haberse encontrado íntimamente
relacionadas".

6.-En fecha 4 de marzo de 1996,
mediante el oficio número 1823/96-3
este Organismo Protector  de
Derechos Humanos solicitó a usted,
señor Procurador, un informe acerca
del cumplimiento dado a las órdenes
de reaprehensión y aprehensión
libradas en las causas 46/95 y 93/95

respectivamente, radicadas en el
Juzgado Penal de Primera Instancia
de Sultepec, México, en contra del
señor Antonio Rodríguez Salinas; al no
obtener respuesta favorable, se le
hicieron llegar, en el mismo sentido,
los oficios número 2447/96-3 y
3353/96-3 de fechas 20 de marzo y 26
de abr i l  del  año en curso,
respectivamente.

7.-  Mediante e l  of ic io número
213004000/1947/96, de fecha 6 de
mayo del año en curso, esa Institución
Procuradora de Justicia remitió copia
del informe rendido por el C. Ezequiel
Mendiola López, Subcomandante
adscr i to  a l  Grupo Amatepec,
documento del que se obtuvo la
información siguiente: "...que hasta la
fecha se ha continuado entrevistando
en varias ocasiones al Delegado
Lorenzo López Olascoaga, de la
comunidad del  Rincón de las
Esmeraldas, el cual nos manifiesta que
desde el día de los hechos se ignora el
lugar de localización del presunto
responsable,  también se hace
mención que se ha entrevistado a la
señora Macrina Olascoaga Reynoso,
esposa del inculpado, quien dijo
desconocer hasta el momento el
paradero de su esposo.

Asimismo, en fecha 14 del mes y año
en curso,  se elaboró of ic io de
colaboración a la Procuraduría
General de Justicia de Cuernavaca,
Morelos, al cual fueron comisionados
dos elementos, de nombre BENITO
ROMERO PIÑA y VÍCTOR PEÑA
MURIAS, acompañándolos el C.
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Fidencio Carbajal Rivera, esposo y
padre de las ofendidas, trasladándose
a la Ciudad de Cuernavaca, Morelos,
donde se presumía que el presunto
responsable laboraba en servicios de
seguridad de la fabrica Textiles
Morelos, ubicada en la colonia
Chapultepec de ésa Ciudad. Al
ver i f icar  en d icha empresa,
comprobamos personalmente que le
C. Antonio Rodríguez Salinas no ha
prestado hasta la fecha sus servicios
como empleado,  obteniendo
resultados negativos".

8.-El día 21 de mayo de 1996,
recibimos en esta Comisión el Oficio
número 213004000/2161/96,
mediante el cual esa Institución
Procuradora de Justicia remitió copia
del informe suscrito por el C. Paulino
Vega Cruz, Delegado Regional de
Aprehensiones del  Val le Sur,
documento en el que se lee: "Me
permito informar a usted, que el día 14
de marzo del año en curso, elementos
de la Policía Judicial adscritos al Grupo
Amatepec, de nombres Benito Romero
Piña y Víctor  Peña Mur ias se
trasladaron a la Cd. de Cuernavaca
Morelos, a la Colonia Chapultepec,
lugar en donde se encuentra ubicada
la fabrica de textiles, ya que en ese
lugar, según versiones del ofendido,
. . .mani festó que ahí  t rabajaba
ANTONIO RODRÍGUEZ SALINAS,
...en dicho lugar fueron atendidos por
el señor GUILLERMO CISNEROS
SALAZAR, quien se desempeña como
coordinador de dicha empresa, mismo
que manifestó que no tenía ningún
trabajador con ese nombre, por lo que

posteriormente entrevistaron a los
hermanos del presunto, de nombres
VICENTE y JORGE RODRÍGUEZ
SALINAS, los cuales manifestaron que
su hermano ANTONIO ...ya no se
encontraba en su lugar de vecindad, ya
que a partir del día en que salió bajo
fianza ...se había dirigido a los Estados
Unidos de Norte América, con la
finalidad de trabajar para reunir el
dinero que le habían prestado para
depositar la fianza, es por eso que
hasta el momento no se ha podido dar
cumplimiento a las dos órdenes de
reaprehensión que obran en su
contra".

9.-  A través del of ic io número
4332/96-3, de fecha 31 de mayo de
1996, se dio vista al quejoso con el
informe a que se alude en el numeral
que antecede, emitido por el Delegado
Regional de Aprehensiones del Valle
Sur.

10.-  Mediante el oficio número
4882/96-3 de fecha 21 de junio de
1996, este Organismo solicitó a usted
un informe acerca de las acciones más
recientes tendientes a cumplimentar la
orden de aprehensión librada por el
Juez Penal de Primera Instancia de
Sultepec, México, en contra del señor
Antonio Rodríguez Salinas.

11.- En fecha 4 de julio de 1996,
mediante el oficio número 5332/96-3,
este Organismo sol ic i tó  en
colaboración al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, copias
certificadas de las actuaciones más
recientes, practicadas en las causas
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penales número 46/95 y 93/95
acumuladas, radicadas en el Juzgado
Penal de Pr imera Instancia de
Sultepec, México.

12.-  Mediante el oficio número
5421/96-3 fechado el día 12 de julio de
1996, este Organismo Protector de
Derechos Humanos sol ic i tó a l
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, un informe acerca
de la vigencia de las órdenes de
reaprehensión y de aprehensión,
libradas por el C. Juez Penal de
Primera Instancia de Sultepec,
México, en contra del señor Antonio
Rodríguez Salinas; recibiendo su
respuesta a través del similar número
DCI-1839-96, de fecha 1 de agosto de
1996.

13.- El día 26 de julio de 1996,
recibimos en esta Comisión el Oficio
número 2130040000/3258/96,
mediante el cual esa Institución
Procuradora de Justicia, remitió copia
del informe suscrito por el Delegado
Regional de Aprehensiones del Valle
Sur, documento en el que se observa:
"Según datos proporcionados por
ANTONIO RIVERA COSTILLA, en el
sentido de que el indiciado podría
haber estado trabajando en la Cd. de
Cuernavaca, Morelos, precisamente
en la fabrica de textiles, ...en diferentes
ocasiones se ha entrevistado al
Gerente de nombre GUILLERMO
CISNEROS SALAZAR, quien ha
manifestado que no ha tenido o tiene
algún trabajador con el nombre antes
mencionado, asimismo por ser
Cuernavaca ciudad perteneciente a

otra entidad federativa, no se ha
podido recabar información en sitios
como Seguro Social, I.F.E., así como
otras oficinas relativas.

Posteriormente se ha platicado con
...hermanos del presunto, mismos que
han indicado que su hermano
ANTONIO a partir del día en que
recobró su libertad, se fue de ilegal a
trabajar a los E.E.U.U. al parecer al
estado de Florida, sin saber la
dirección exacta.

También se ha dialogado con los
Delegados de Palmar Chico,
Amadores, de Amatepec, quienes
refirieron que ANTONIO RODRÍGUEZ
SALINAS es una persona que
acostumbra pasar de ilegal a los
Estados Unidos, permaneciendo por
largas temporadas y cuando regresa a
su lugar de origen únicamente se está
por dos o tres días ...quedando
entendido que cuando lo vean
solicitarán apoyo de la autoridad para
ser asegurado"

14.-En fecha 29 de julio de 1996,
recibimos en este Organismo el Oficio
número DCI-1806-96, mediante el cual
el Titular de la Dirección de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, nos
remitió copia del informe suscrito por
el titular del Juzgado Penal de Primera
Instancia de Sultepec, México, así
como copia certificada de las causas
número 46/95 y 93/95 acumuladas.

15.- En fecha 20 de septiembre de
1996, el Tercer Visitador General de
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esta Comisión de Derechos Humanos,
hizo constar en Acta Circunstanciada,
la llamada telefónica que el personal
de actuaciones efectuó al Juzgado
Penal de Pr imera Instancia de
Sultepec, México, atendiendo el
llamado el Lic. Saúl Carbajal Torres,
Secretario del Juzgado, quien nos
informó que; "...aún están vigentes las
órdenes de reaprehensión y
aprehensión l ibradas por  este
Juzgado, en contra del señor Antonio
Rodríguez Salinas, en espera de que
la policía judicial las cumpla...".

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen las
siguientes documentales:

I.- Escrito de queja, presentado ante
este Organismo en fecha 20 de
octubre de 1995 por el señor Antonio
Rivera Costilla, en el que refirió
presunta v io lac ión a derechos
humanos, cometida por servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

I I . -  Oficios número 8240/95-3 y
8241/95-3, de fecha 20 de octubre de
1995, con los que esta Comisión
notificó al señor Antonio Rivera
Costilla, la recepción y admisión de su
escrito de queja, informándole el
número de expediente asignado,
s iendo este e l  número
CODHEM/3829/95-3.

III.- Oficio número 8242/95-3, de fecha
20 de octubre de 1995, mediante el
cual este Organismo solicitó a usted

señor Procurador, un informe acerca
de los hechos narrados en el escrito de
queja, recibiendo su respuesta en
términos de Ley.

IV.- Oficio número 9057/95-3, de fecha
10 de noviembre de 1995, con el que
este Organismo solicitó, en vía de
colaboración, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, un informe acerca del estado
procesal que guardaban las causas
46/95 y 93/95 acumuladas, radicadas
en el Juzgado Penal de Primera
Instancia de Sultepec, México; al no
obtener respuesta favorable, le fueron
enviados los oficios recordatorios
número 9510/95-3, 031/96-3, y
615/96-3. En fecha 26 de febrero de
1996, esta Comisión de Derechos
Humanos recibió el oficio número
001235, a través del cual el entonces
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, nos envió copia del informe
rendido por el Titular del Juzgado
Penal de Sultepec, México.

V.- Oficio número 1823/96-3 de fecha
4 de marzo de 1996, mediante el cual
este Organismo protector de derechos
humanos solicitó a usted, señor
Procurador, un informe acerca del
cumplimiento dado a las órdenes de
reaprehensión y aprehensión libradas
en contra del señor Antonio Rodríguez
Salinas por el Juez Penal de Sultepec,
México, sin obtener respuesta de su
parte; razón por la cual le fueron
enviados en el mismo sentido los
oficios número 2447/96-3 y 3353/96-3.
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VI. -  Ofic io  número
213004000/1947/96 de fecha el 6 de
mayo de 1996, a través del cual esa
Institución Procuradora de Justicia, a
su digno cargo, remitió copia del
in forme suscr i to  por  e l
Subcomandante de la policía judicial
adscrito al Grupo Amatepec, México.

VII . -  Ofic io  número
213004000/2161/96, fechado el día 21
de mayo de 1996, a través del cual esa
Institución Procuradora de Justicia, a
su digno cargo, nos remitió copia del
informe suscrito por el Delegado
Regional de Aprehensiones del Valle
Sur.

VIII.- Oficio número 4332/96-3, de
fecha 31 de mayo de 1996, mediante
el cual se dio vista al quejoso, con el
informe rendido por la autoridad
responsable.

IX.- Oficio número 4882/96-3, de fecha
21 de junio del presente año, con el
que esta Comisión solicitó a usted un
informe acerca de las acciones
llevadas a cabo en el cumplimiento de
las órdenes de aprehensión y
reaprehensión a que se refiere el
presente documento.

X.- Oficio número 5332/96-3, de fecha
4 de junio de 1996, a través del cual le
fue solicitado en colaboración al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, un informe del
estado procesal de las causas 46/95 y
93/95 acumuladas, radicadas en el
Juzgado Penal de Primera Instancia
de Sultepec, México.

XI.- Oficio número 5421/96-3, de fecha
12 de julio de 1996, por medio del cual
este Organismo sol ic i tó ,  en
colaboración, al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado un informe acerca de la
vigencia de las órdenes de
aprehensión y reaprehensión libradas
por el C. Juez Penal de Primera
Instancia de Sultepec, México, en
contra del señor Antonio Rodríguez
Salinas; solicitud que fue atendida
mediante e l  s imi lar  número
DCI-1839-96, de fecha 1 de agosto del
presente año, anexo al cual nos envió
copia de los acuses de recibo de las
órdenes antecitadas.

XII . -  Oficio número 2130040000/
3528/96, de fecha 26 de julio de 1996,
mediante el cual remitió usted copia
del informe que rindiera el Delegado
Regional de Aprehensiones del Valle
Sur, refiriendo las acciones efectuadas
en el cumplimiento de las órdenes de
aprehensión y reaprehensión libradas
en contra del señor Antonio Rodríguez
Salinas.

XIII.- Oficio número DCI-1806-96, de
fecha 29 de julio de 1996, mediante el
cual el Titular de la Dirección de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, remitió
copia del informe suscrito por el C.
Juez Penal de Primera Instancia de
Sultepec, México, relativo a las causas
número 46/95 y 93/95 radicadas en
dicho Juzgado.

XIV.- Acta Circunstanciada de fecha
20 de septiembre de 1996, en la que el
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personal de actuaciones de este
organismo hizo constar la información
que vía telefónica proporcionó el
Secretario del Juzgado Penal de
Primera Instancia de Sultepec,
México, acerca de la vigencia de las
órdenes de reaprehensión y
aprehensión libradas por ese Juzgado,
en contra del señor Antonio Rodríguez
Salinas.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA.

En fecha 20 de abril de 1995, el C. Juez
Penal de Pr imera Instancia de
Sultepec, México, recibió en vía de
consignación, con detenido, las
di l igencias contenidas en la
Aver iguación Previa número
TEJ/III/204/95, a través de las cuales
la Representación Social ejercitó
acción penal en contra de Antonio
Rodríguez Salinas, como probable
responsable de la comisión de los
delitos de Homicidio Imprudencial y
Conducir Vehículo de Motor en Estado
de Ebriedad, cometidos en agravio de
la señora Cira Carbajal Pérez y la
seguridad de las vías de comunicación
y medios de t ransporte,
respect ivamente,  quedando
registradas bajo la causa número
46/95, dictando en la misma fecha
Auto Inicial, a través del cual ratificó la
detención material del inculpado; en
fecha 23 de abril del año citado, el C.
Juez del conocimiento resolvió la
situación jurídica del indiciado,
dictando en su contra Auto de Formal
Prisión.

Abierto el periodo de instrucción, en
fecha 10 de julio de 1995 el procesado
obtuvo su libertad caucional, previo
depósito de la garantía fijada, y por
auto de fecha 25 de septiembre del
mismo año le fue revocada de plano su
l iber tad,  ordenándose su
reaprehensión, en virtud de haberse
sustraído a la acción de la justicia, auto
que le  fue comunicado a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado mediante el oficio número 787,
recibido en la Subprocuraduría de
Tejupilco, México, en fecha 16 de
octubre de 1995.

Asimismo, en fecha 7 de agosto de
1995, el Juzgado Penal de Primera
Instancia de Sultepec, México, recibió
en vía de consignación las diligencias
practicadas en el desglose de la
Aver iguación Previa número
TEJ/III/204/95, mediante las cuales el
C. Agente del Ministerio Público
investigador adscrito al Tercer Turno
en Tejupilco, México, ejercitó acción
penal en contra del señor Antonio
Rodríguez Salinas, como probable
responsable de la comisión del delito
de Lesiones, cometido en agravio de
la menor Daudocia Rivera Carbajal,
radicándose bajo la causa número
93/95. Al encontrarse reunidos los
extremos del  ar t ícu lo 16
Const i tuc ional ,  e l  C.  Juez del
conocimiento procedió a librar orden
de aprehensión en contra del
indiciado, lo cual fue comunicado a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado mediante el oficio número 792
de fecha 7 de agosto del mismo año,
recibido en la Subprocuraduría de
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Tejupilco, México, el día 16 de octubre
de 1995.

Por acuerdo de fecha 7 de agosto de
1995, el C. Juez del conocimiento
ordenó la acumulación de los autos de
las causas de referencia, por tratarse
de los mismos hechos.

Las órdenes de reaprehensión y
aprehensión libradas por el Juez Penal
de Primera Instancia de Sultepec,
México, en las causas acumuladas
número 46/95 y 93/95, en contra de
Antonio Rodríguez Sal inas,  se
asignaron para su cumplimiento, a los
CC. agentes de la policía judicial
Benito Romero Piña y Víctor Peña
Murias del Grupo Amatepec, sin que a
la fecha de emit i r  e l  presente
documento, se tenga evidencia de que
los agentes policiacos hayan realizado
acciones eficaces, para cumplimentar
las referidas órdenes de aprehensión
y reaprehensión.

IV.- OBSERVACIONES.

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/3829/95-3, permite
concluir que existe violación a las
Garantías de Legalidad y de Seguridad
Jur íd ica,  en su modal idad de
Inejecución de Orden de Aprehensión
y de reaprehensión; en afectación del
señor Antonio Rivera Costilla, atribuida
a serv idores públ icos 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 las órdenes de
reaprehensión y aprehensión libradas
en las causas número 46/95 y 93/95,
por el Juez Penal de Primera Instancia
de Sultepec, México, en contra del
señor Antonio Rodríguez Salinas, 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, y al Director General de
Aprehensiones, a través de los cuales
argumentan que han acudido a la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a
preguntar en una fábrica textil por el
requerido, y que han cuestionado a
familiares del justiciable, sin que lo
anterior sea evidencia fehaciente de
haber realizado una investigación o
búsqueda exhaustiva para localizar y
aprehender a l  señor Antonio
Rodríguez Salinas.

La actividad del Estado moderno,
encuentra su justificación esencial en
la estricta observancia del principio de
legal idad;  esto es,  que las
Instituciones están obligadas a actuar
de manera eficiente y legítima en el
respect ivo marco de sus
competencias;  esta af i rmación
encierra otra verdad irrebatible, a
saber, que los órganos e Instituciones
del Estado deben considerarse parte
vital y fundante de la estructura Estatal
que converge e incide en el contexto
social  c i rcundante; por eso, la
observancia y el respeto irrestricto de
las atribuciones que la Ley les

Recomendaciones

113



confiere, permite a los órganos del
Estado que se cumpla con el principio
de legalidad y con la Garantía de
Igualdad consagrada en el artículo
primero Constitucional.

Por lo anterior, la Institución del
Ministerio Público, única facultada a
través de su órgano subordinado que
es la policía, para ejecutar las órdenes
emanadas de la autor idad
competente, tiene el deber ineludible
de acatar  de inmediato ta les
mandatos; en el entendido que de no
ocurrir así, trastoca lo dispuesto en el
artículo 21 de nuestra Carta Magna, e
imposibilita la observancia de uno de
los pilares del Estado de Derecho
como lo es la impartición de justicia
pronta y expedita, consagrado en el
artículo 17 de nuestra Constitución,
propiciando el resquebrajamiento del
orden jur íd ico v igente,  y  la
consecuente reacción social, por la
pérdida de conf ianza en sus
Instituciones.

Lo aquí asentado, se relaciona con la
ineludible obligación que tienen las
diferentes instancias de la estructura
Estata l  de cumpl i r  con toda
puntualidad y atingencia con las
facultades y obligaciones emanadas
de la norma jurídica que enmarcan su
competencia; de no ser así, la
actividad del Estado y particularmente
de sus Instituciones, queda trunca e
incompleta, precisamente porque el
vacío de poder que se genera con la
inobservancia de este marco
normativo no puede ser sustituido por
ninguna otra dependencia o autoridad.

Por lo anterior, la negligencia con la
que han actuado los agentes de la
policía judicial responsables de
cumplimentar las multicitadas órdenes
de aprehensión y reaprehensión, ha
ocasionado que las mismas tengan
once meses de haberse recibido en
esa Inst i tución Procuradora de
Justicia, y a la fecha no hayan sido
cumpl idas,  provocando que e l
probable responsable de la comisión
de los delitos pueda quedar impune,
toda vez que su cumplimiento es
condición indispensable para una
administración de justicia pronta y
expedita, tal como lo dispone el
artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, los elementos de la
policía judicial encargados de cumplir
las órdenes de reaprehensión y
aprehensión libradas por el Juez Penal
de Primera Instancia en Sultepec,
México, por las omisiones en que han
incurrido transgredieron los siguientes
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 ..."
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Artículo 21; " ... La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una Policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...".

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.  E jercer  e l  mando d i recto 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. -  E jecutar  las órdenes de
presentac ión,  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
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas
en e l  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
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abuso o ejercicio indebido de un
empleo, cargo o comisión;

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

Ar t ícu lo 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, respetuosamente 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 las órdenes de reaprehensión y
aprehensión, libradas en contra del
señor Antonio Rodríguez Salinas por
el Juez Penal de Primera Instancia de
Sultepec, México, dentro de las
Causas número 46/95 y 93/95
respectivamente.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Titular
del 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 las
órdenes de reaprehensión y
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
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
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 carácter
Público.
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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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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/4557/96
Toluca, Estado de México

15 de octubre 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 8 de octubre del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 69/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/3829/95-3 presentada por el señor ANTONIO RIVERA
COSTILLA, 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.

A T E N T A M E N T E 

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia 

C.c.p. 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‘jbsg.
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 RECOMENDACIÓN NÚMERO 70/96

EXP. Nº CODHEM/3832/95-3.
Toluca, México; 8 de octubre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR HÉCTOR MANUEL FAVILA QUIROZ

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
Polít ica 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 Héctor Manuel Favila
Quiróz, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- El 20 de octubre de 1995, recibimos
en este Organismo el escrito de queja
presentado por el señor Héctor Manuel
Favila Quiróz, en el que refir ió
presunta v io lac ión a derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Manifestó el señor Héctor Manuel
Favila Quiróz en su escrito de queja
que: "... el 16 de octubre de 1994,
siendo aproximadamente las tres de la
mañana, me notificaron que mi hijo
estaba herido en una calle de la colonia
San Fernando, calle de nombre
Zitacuaro, por lo cual de inmediato fui
al lugar de los hechos, cerciorándome
que desgraciadamente era verdad,
esperé a que llegara el M. P. para dar
fe de los hechos y el levantamiento del
cuerpo de mi hijo.

Entré a la casa donde supuestamente
fueron los hechos y a l  deci r
supuestamente, es por lo siguiente,
adentro de la casa habían lavado con
agua escasos minutos antes de que yo
entrara, aun así, había una mancha de
sangre o charquito de agua con
sangre, esto a un metro del interior de
la casa, así como 2 esquirlas de bala
dentro del interior (sic) de dicha casa.

El cuerpo de mi hijo estaba 30 cms.
fuera de esta casa en la banqueta, con
la cabeza hacia el sur y los pies al
norte, esto fue presenciado por la
Agente del M. P. Lic. Ofelia Saucedo
Hernández y el agente judicial Mario
Alberto Hernández.

...Me he entrevistado con el Lic.
Eduardo Miranda en 15 ocasiones y
siempre me manda con el primer
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comandante Abel Castro y éste a su
vez con el comandante Arellano, de
Huixquilucan.

El 19 de octubre tuve una entrevista
con el Lic. Pascual Archundia Becerril,
Srio. Part. adjunto del C. Procurador
Lic. Luis Arturo Aguilar B. y pasó lo
mismo, me mandó a Tlalnepantla.

Quiero hacer mención que hoy a un
año del crimen, contando con la orden
de aprehensión no de causa 330/94-1
del 29 de noviembre de 1994, del
Juzgado 6° Penal de Tlalnepantla, y
con varias fotografías del Homicida, no
se tenga ni una pista de este sujeto.

La petición que yo hago a la Comisión,
es que me ayude a que se haga
justicia, para que se haga una
investigación en forma...".

3.- En fecha 22 de octubre de 1995,
mediante el oficio 8312/95-3, este
Organismo Protector de Derechos
Humanos, solicitó a usted, señor
Procurador, un informe acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada por el Juez Sexto
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, dentro de la
causa número 330/94-1, instruida en
contra del señor Jesús Aguirre
Saldaña, por el delito de Homicidio
Calificado.

4.- A través de los oficios número
8341/95-3 y 8342/95-3 de fecha 23 de
octubre de 1995, esta Comisión
notificó al señor Héctor Manuel Favila
Quiróz, la recepción y admisión de su

escrito de queja, haciendo de su
conocimiento el número de expediente
asignado,  s iendo este e l
CODHEM/3832/95-3.

5.- El 24 de noviembre de 1995,
recibimos en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/4295/95,
por medio del cual esa Institución
Procuradora de Justicia, a su digno
cargo, nos informó: "... que en base al
estudio de las constancias que
integran dicha indagatoria, en fecha 8
de noviembre de 1994, e l
representante social, determinó
ejercitar acción penal en contra del
inculpado, consignando las diligencias
al C. Juez Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla de
Baz, México. Asimismo, y en base a la
petición del padre del occiso en fecha
21 del mismo mes y año se reabrieron
las diligencias, ...de la cual el Agente
del Ministerio Público Investigador en
conocimiento, acordó girar oficio de
investigación a la policía judicial, a fin
de que localice y presente al C. Luis
Raymundo Carmona López,
tomándosele declaración
posteriormente, ...siendo esta la última
actuación, fechada el día 30 de enero
del presente año".

6.- El 27 de noviembre de 1995, el
personal de actuaciones de este
Organismo hizo constar en Acta
Circunstanciada, la comparecencia
del quejoso, a quien se le comunicó el
contenido del informe rendido por la
Procuraduría General de Justicia de la
Ent idad,  obteniéndose como
respuesta de su parte, la petición de
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que "...se sigan solicitando los
avances de investigación que se
realizan para localizar al señor Jesús
Aguirre Saldaña, y así cumplir con la
orden de aprehensión que existe en su
contra".

7.- En fecha 29 de noviembre de 1995,
recibimos en esta Comisión el oficio
número CDH/PROC/211/01/4399/95,
mediante el cual esa Institución
Procuradora de Justicia, a su digno
cargo, nos remitió copia del informe
suscrito por los CC. agentes Felipe
Alvarado Bravo, Arturo Matías Murillo,
así como por el Subcomandante
Adscrito, José Arellano García, y el
Jefe de Grupo, Juan Martín Contreras
Hernández, documento del que se
obtuvo la información siguiente: "En
relación a la orden de aprehensión,
con número de causa 330/94-1, por el
delito de HOMICIDIO CALIFICADO,
en agravio de HECTOR EDUARDO
FABILA ALVAREZ, y en contra de
JESÚS AGUIRRE SALDAÑA, girada
por el C. Juez Sexto Penal de
Tlalnepantla, y Recibida en fecha 29
de noviembre de 1994, los suscritos
comisionados para ta l  efecto,
procedieron a la localización del
presunto responsable, dirigiéndose
pr imeramente a l  poblado de
Mexicaltzingo, en compañía dl señor
TOMAS "N" "N", yerno del señor
HECTOR FABILA, padre del hoy
occiso, ya que ellos tenían información
de que en dicho poblado viven amigos
del presunto, . . .vigi lando dicho
domicilio durante tres días, así como
siguiendo la ruta de trayecto que éstas

personas tienen de dicho poblado a la
colonia antes citada. 

Continuando con la localización y
ubicación del  presunto,  nos
proporcionaron más aparte del que se
menciona en la orden de aprehensión,
siendo este en la misma colonia San
Fernando ...en el cual habita la esposa
del presunto, enterándonos así de que
ésta rentaba en dicha vivienda en
compañía de su madre de nombre
REYNA CRUZ, y que ella responde de
DELIA MARIANA CRUZ, logrando
establecer una entrevista con la
propietaria de ese lugar de nombre
EMMA HERNÁNDEZ, siendo esta a
través del Sub Comandante JOSÉ
ARELLANO GARCÍA, dando como
resultado de ésta, el enterarnos que la
señora Reyna, se encontraba en
período de gestación y que era posible
que su esposo pudiera llegar a dicho
domicilio, por lo que la señora EMMA,
se puso en amplia disposición de
ayudarnos a la aprehensión de ésta
persona, toda vez que anteriormente
éste sujeto le había robado unos
guajolotes ...fue así como nos informó
el día en que ésta se iba a internar, así
como la ubicación de la clínica, siendo
esto el día 9 de junio del año en curso,
en la clínica de la colonia el Contadero,
Delegación Cuajimalpa, Distr i to
Federal ,  lugar a donde nos
trasladamos, permaneciendo desde
que se internó, hasta que fue dada de
alta, siendo negativa la llegada del
presunto a dicho lugar, todo esto se
hizo en compañía del señor HECTOR
FABILA.
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Continuándose con la localización del
inculpado JESÚS AGUIRRE, el padre
del hoy occiso nos proporcionó el
domicilio de la abuelita de éste, siendo
en la calle de Andador número 5,
colonia las Américas, Observatorio,
Delegación Miguel Hidalgo, lugar
hasta el cual nos acompañó el señor
FABILA, en diferentes ocasiones,
estableciendo vigilancia a diversas
horas, siendo negativa la presencia del
sujeto en ese domicilio.

Por lo que al no encontrar nada en ese
lugar, el yerno del señor HECTOR, el
señor TOMAS, nos informó que había
investigado que la suegra del presunto
responsable, tenía un puesto de
fritangas, mismo que establecía en un
tianguis (sobre ruedas), fue así como
en compañía del señor TOMAS
procedimos a localizar el mencionado
puesto en los diferentes tianguis que
se establecen en las colonias Palo
Solo, Navidad, El Olivo, y Cuajimalpa,
detectando en este último a la suegra
del presunto, así como a la esposa de
éste, en donde establecimos vigilancia
nuevamente, para esperar la llegada
del multicitado sujeto, siendo esto en
diversas ocasiones, con resultados
negativos.

Haciendo de su conocimiento que
durante las festividades de la colonia
San Fernando, que son el día 30 de
mayo al 2 de junio, se implementó un
operat ivo por  todo e l  grupo
Huixquilucan, ordenado por el C. Sub
’Comandante JOSÉ ARELLANO,
debido a que el señor FABILA nos
informó que era posible que en esos

días llegara el individuo de referencia,
consistiendo este en vigilar la casa de
los padres de éste, así como la de la
esposa, y gente en lo que era el baile
y la fer ia,  implementando otro
operativo semejante en las fiestas
patrias del mes de septiembre, en los
mismos domicilios, teniendo los
mismos resultados.

Posteriormente el día 6 de noviembre
del año en curso, los suscritos nos
pusimos de acuerdo con el señor
FABILA, ya que tenía un recibo
telefónico de la Ciudad de Toluca,
siendo la dirección calle Árbol de las
Manitas número 78, de la Colonia
Lomas Al tas,  s iendo una zona
residencial, trasladándonos hasta el
mencionado lugar, en compañía del C.
Jefe de Grupo JUAN MARTÍN
CONTRERAS HERNÁNDEZ, lugar
donde establecimos vigilancia, sin que
se le haya v isto a l  presunto
responsable, lugar en donde nos
interceptaron Elementos del Grupo
Patrullas de Toluca, quienes nos
mani festaron que nos habían
reportado como sospechosos, por lo
que ya no pudimos establecer la
vigilancia, regresando a los tres días al
mismo domicilio a continuar con la
vigilancia, para ver si se lograba la
detención del presunto responsable de
los hechos que se persiguen, siendo
esto negativo hasta el momento".

8.-  Mediante e l  of ic io número
9409/95-3,  fechado el  30 de
noviembre de 1995, este Organismo
dio vista al quejoso con el contenido
del informe rendido por los elementos
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policiacos; asimismo, se le solicitó
que, en un término no mayor de diez
días naturales manifestara lo que a su
derecho conviniera.

9.- En fecha 21 de diciembre de 1995,
el Personal de actuaciones de la
Tercera Visitaduría de esta Comisión,
hizo constar en Acta Circunstanciada,
la comparecencia en estas oficinas del
señor Héctor Manuel Favila Quiróz,
quien manifestó: "Que en este acto
viene a desahogar la vista que le fuera
dada a través del oficio número
9409/95-3, de fecha 30 de noviembre
del presente año, y para tal efecto
solicita se pida al Procurador General
de Justicia del Estado, un informe
acerca del por qué la C. Agente del
Ministerio Público Ofelia Saucedo
Hernández, adscrita al Primer Turno
de la Agencia Investigadora de
Naucalpan de Juárez, México, omitió
recabar la declaración de Luis
Raymundo Carmona López, persona
que presenció los hechos en los que
perdiera la vida su hijo Héctor Eduardo
Favila Alvarez; manifestó igualmente
que prevalece la interrogante acerca
de por qué el Ministerio Público no
ejercitó acción penal en contra de los
dueños de la casa en donde se
encontró el cuerpo, ya que estos
omitieron auxiliarlo, y lo único que
hicieron fue sacarlo para no verse
involucrados...".

10.-Mediante e l  of ic io número
9876/95-3, de fecha 23 de diciembre
de 1995, solicitamos a usted, señor
Procurador, un informe acerca de las
interrogantes planteadas por el señor

Héctor Manuel  Favi la en su
comparecencia del  día 21 de
dic iembre de 1995,  ante este
Organismo, solicitándole asimismo
nos remitiera copias de la Indagatoria
número TLA/MR/I/617/94.

11.- En fecha 19 de enero de 1996, se
hizo constar en Acta Circunstanciada,
la comparecencia que hizo ante este
Organismo el señor Héctor Manuel
Favila Quiróz, quien manifestó: " El
motivo de mi comparecencia lo es con
la finalidad de dar respuesta al informe
rendido por los elementos de la policía
judicial, para lo cual manifiesto que
efectivamente les he aportado los
datos a que se refieren, y que también
han acudido a los domicilios que se les
han proporcionado, pero ellos nunca
se han preocupado por investigar por
su cuenta; asimismo, en este momento
exhibo copia de los recibos telefónicos
de la mamá del señor Jesús Aguirre,
en los que se puede apreciar llamadas
de larga distancia que posiblemente le
haya hecho su hijo, que dichas copias
de los recibos telefónicos las obtuve en
las oficinas de Teléfonos de México,
ubicadas en Cuajimalpa, Distrito
Federal, con la finalidad de que
puedan ser de utilidad, para la posible
local ización del  presunto
responsable..."

12.-  Mediante el oficio número
404/96-3 de fecha 19 de enero del año
en curso, esta Comisión solicitó a
usted, señor Procurador, un informe
respecto a los avances obtenidos en la
cumplimentación de la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
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Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, en contra del
señor Jesús Aguir re Saldaña;
mediante e l  s imi lar  número
CDH/PROC/211/01/690/96, de fecha
13 de febrero del presente año,
recibimos su respuesta, a la que
adjuntó copia del informe rendido por
los CC. José Arel lano García,
Subcomandante, y Manuel Soto, Jefe
de Grupo, documento que se refiere a
las mismas acciones que fueron
informadas a este Organismo en fecha
29 de noviembre de 1995, mediante
oficio CDH/PROC/211/01/4399/95, al
que se alude en el numeral 7 del
presente documento; aportando como
información actualizada la siguiente;
" . . .También e l  señor  HECTOR
FAVILA, nos informó que por medio de
personas se había enterado que
habían visto al presunto, que tomaba
paso por la barranca de Palo Solo, que
está conectada con Barranca Dos,
domicilio de sus padres, por tal motivo
nos pusimos de acuerdo con el señor
FAVILA, poniendo dispositivos de
vigilancia en el lugar, en compañía de
este señor, sin que hasta el momento
hayamos visto a dicha persona, por lo
que procedimos a entrevistar a varios
vecinos del lugar, quienes dijeron que
nunca han visto al señor JESÚS
AGUIRRE, desde que ocurrieron los
hechos, por lo que desconocemos
hasta que punto sea real la información
que nos proporciona el señor FAVILA,
toda vez que nunca proporciona
nombres de las personas que a él le
informan los movimientos del
presunto.

Por la información que se ha recabado,
logramos saber que el presunto tiene
un hermano radicando en los Angeles
California y que era muy probable que
éste se encontrara actualmente con él.

Y por lo que respecta a las llamadas
de larga distancia a casa de los padres
del presunto responsable, hemos
entrevistado a varios vecinos cercanos
al lugar, quienes nos han informado
que ellos saben que esa familia, tiene
parientes en varios Estados, pero que
no puede ser que sea el hijo quien
hable, ya que en algunas ocasiones
han visto muy tristes a los padres de
JESÚS AGUIRRE, que incluso hasta
han comentado que no saben dónde
se encuentre su hijo, y de eso también
tiene conocimiento el señor FAVILA.

Siendo que continuamos investigando
la localización de dicha persona,
esperando las próximas festividades
de la Colonia San Fernando, del día 30
de mayo al 2 de junio del presente año,
para ver si se presenta por ahí JESÚS
AGUIRRE, o en casa de sus padres y
esposa,  toda vez que en las
festividades anteriores no se logró
ningún resultado...".

13.-  Mediante el oficio número
1104/96-3, de fecha 12 de febrero del
año en curso, este Organismo solicitó
a usted, señor Procurador, un informe
detallado acerca del cumplimiento
dado a la orden de aprehensión librada
por el C. Juez Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México,
dentro de la causa número 330/94-1,
en contra del señor Jesús Aguirre
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Saldaña. Recibiendo su amable
respuesta mediante oficio número
CDH/PROC/211/01/996/96, de fecha
28 de febrero de 1996, adjunto al cual
remitió copia del informe rendido por el
C.  José Arel lano García,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo Huixquilucan,
México, documento del que obtuvimos
la información siguiente:  "...Los
suscritos comisionados para tal efecto,
continuando con la Investigación para
la localización de JESÚS ARELLANO
SALDAÑA, se han trasladado en
diversas ocasiones a la Colonia San
Fernando, Municipio de Huixquilucan,
logrando así saber, por conducto de la
señora Nieves, persona muy conocida
en dicha colonia, que ella supo por
medio de una amiga, que la persona
solicitada en la Orden de Aprehensión
se encuentra trabajando en una zona
industrial del poblado de SAN TORO,
localizado en Tijuana, pero que
desconoce hasta qué punto esto sea
cierto, por lo que trataría de confirmar
si era verídico.

Posteriormente, al investigar la
ubicación del poblado de referencia en
una GUIA-ROJI, se pudo verificar que
únicamente se encuentra un poblado
con el  nombre de "PUNTA DE
SANTORUM", en el Estado de Sonora,
por lo que hasta el momento se
encuentran invest igando s i
efect ivamente se encuentra e l
presunto responsable en dicho lugar, y
así proceder a su detención.

Asimismo se ha mantenido al señor
HECTOR MANUEL FAVILA QUIROZ,

padre del hoy occiso, al tanto de las
Investigaciones, quien por su parte
dice que posiblemente si se encuentre
en el mencionado lugar el presunto, ya
que sabe que ahí viven los hijos de la
madrina de JESÚS AGUIRRE, pero
que él desconoce donde esté situado
ese lugar.

En cuanto a la copia de recibos de
teléfonos que se anexó a la solicitud de
informe, se solicitó información por vía
telefónica a las oficinas de Teléfonos
de México, en donde manifestaron que
no era posible proporcionar ese tipo de
información,  ya que ésta era
confidencial, y no podían proporcionar
ningún dato".

14.-  Mediante el oficio número
1760/96-3, de fecha 29 de febrero del
presente año, este Organismo dio
vista al señor Héctor Manuel Favila
Quiróz, con el contenido del informe
rendido por el Subcomandante de la
Pol ic ía,  adscr i to  a l  Grupo
Huixqui lucan,  so l ic i tándole
manifestara lo que a su derecho
conviniera: En fecha 5 de marzo del
año en curso, se hizo constar en Acta
Circunstanciada la comparecencia
que hiciera ante este Organismo el
quejoso, señor Héctor Manuel Favila
Quiróz, quien manifestó, " ...que en
virtud de que no se ha podido localizar
a la persona antes mencionada,
solicita el apoyo de esta Comisión,
para que el Procurador General de
Just ic ia del  Estado gi re sus
apreciables órdenes a quien
corresponda, para que en base a los
convenios de colaboración,
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establecidos y firmados por las
Procuradurías de los Estados de la
República, pueda solicitar al C.
Procurador del Estado de Baja
California, su apoyo para realizar las
investigaciones necesarias y así poder
localizar al presunto responsable ".

15.-  Mediante el oficio número
1848/96-3, de fecha 5 de marzo de
1996, este Organismo solicitó, a usted
Señor Procurador ,  su amable
colaboración, a fin de que se sirviera
instruir a la instancia correspondiente
para que, en términos del Convenio de
Colaboración suscr i to  por  la
Procuraduría General de la República,
las Procuradurías de las 31 Entidades
Federativas y la del Distrito Federal, se
pid iera la  Colaboración a l  C.
Procurador de Justicia de Baja
California, para iniciar la Investigación
correspondiente, tendiente a la
localización y aprehensión del señor
Jesús Aguir re Saldaña,  quien
presumiblemente se encontraba
viv iendo en el  Estado de Baja
California; al no obtener respuesta
favorable de su parte, le enviamos el
oficio recordatorio número 2501/96-3
de fecha 25 de marzo del 1996, sin que
a la fecha de emitir la presente
Recomendación, se cuente con
respuesta alguna de su parte.

16.- En fecha 26 de marzo de 1996,
recibimos en este Organismo el oficio
número CDH/PROC/211/01/1431/96,
por el que esa Institución a su digno
cargo, nos envió copia del informe
rendido por el C. José Arellano García,
Subcomandante de la Policía Judicial,

adscrito al Grupo Huixquilucan,
México, documento del que se obtuvo
la in formación s iguiente:  "Los
suscritos comisionados para tal efecto,
como hemos estado informando
oportunamente,  a l  cont inuar
Investigando la localización del
presunto JESÚS AGUIRRE
SALDAÑA, seguimos trasladándonos
en varias ocasiones a la colonia San
Fernando, en este Municipio, donde
hemos entrevistado a la señora
Nieves, como se mencionó en el
informe anterior, ...en las nuevas
entrevistas que se le han hecho,
argumenta que va a llegar un primo de
su amiga, que vive también en dicho
poblado, y así saber si ésta persona ha
visto por ese lugar al presunto
responsable, y en cuanto ella sepa
algo más de inmediato nos lo
comunicará, ...hasta el momento nos
encontramos en espera de la llegada
de dicha persona y establecer si es
verídico que existe el mencionado
lugar, y si efectivamente se puede
localizar al presunto responsable ahí,
para que una vez que haya seguridad
en ello, se solicite el Oficio de
colaboración correspondiente, y
trasladarnos para darle cumplimiento a
la orden de referencia.

Al entrevistar al señor HECTOR
MANUEL FAVILA QUIROZ, padre del
hoy occiso, manifiesta también que
por su parte ha invest igado la
existencia del poblado de SAN TORO,
pero que también ha sabido que
únicamente ex is te e l  poblado
denominado PUNTA DE SANTORUM,
y que esto es en el Estado de Sonora,
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donde como dijo anteriormente, sabe
que viven ahí los hijos de la madrina
del presunto ...

Siendo que también hemos insistido
en Teléfonos de México, para que nos
proporcionen información en cuanto a
la copia de recibos telefónicos, pero ha
sido imposible ya que continúan con su
negativa a todo tipo de informe ...".

17.-  Mediante el oficio número
3832/96-3, de fecha 27 de marzo del
año en curso,  este Organismo
protector de Derechos Humanos
comunicó al quejoso el contenido del
in forme rendido por  e l
Subcomandante de la Policía Judicial,
adscrito al Grupo Huixquilucan,
solicitándole manifestara lo que a su
derecho conviniera. El día 2 de abril de
1996, el personal de actuaciones de
esta Comisión, hizo constar en Acta
Circunstanciada la comparecencia, a
estas oficinas, del señor Héctor
Manuel  Favi la Quiróz,  quien
manifestó; "...insisto en mi petición de
que se continúe con la búsqueda del
homicida de mi hijo.."

18.-En fecha 22 de octubre de 1996,
recibimos en este Organismo, el oficio
número CDH/PROC/211/01/1721/96,
anexo a l  cual  esa Inst i tuc ión
Procuradora de Justicia, a su digno
cargo, nos envió copia del informe
suscrito por el C. José Arellano García,
Subcomandante de la Policía Judicial,
adscrito al Grupo Huixquilucan,
documento en el  que se lee: "
...continuamos recabando mayor
información para la localización de

JESÚS AGUIRRE SALDAÑA, por lo
que continuamos visitando la colonia
San Fernando, en éste municipio,
donde hemos entrevistado a varias
personas, quienes aseguran que no
han visto al presunto responsable
desde que ocurrieron los hechos,
asimismo las señora NIEVES nos ha
mantenido al tanto de la llegada del
primo de su amiga, ...desconociendo
el día, o si venga o no, ...Por otra parte
el señor HECTOR FAVILA QUIROZ,
padre del hoy occiso, manifestó que él
por su parte no ha logrado obtener
ningún dato en cuanto al poblado de
referencia, y mucho menos en cuanto
a ver si sea posible que en dicho lugar
se encuentre el presunto ...asimismo,
manifestó el señor FAVILA que ya
tiene tiempo que no ha sabido nada en
cuanto a JESÚS AGUIRRE
SALDAÑA; que ha preguntado con
varios vecinos del poblado pero que le
han dicho que no lo han visto, y que no
ha venido a visitar a su esposa DELIA
MARIANA CRUZ.

También se ha estado insistiendo en
Teléfonos de México para que
proporcionen información en cuanto al
número telefónico que aparece en el
recibo, siendo que en dicho lugar se
niegan a proporcionar cualquier tipo de
información, por ser ésta confidencial".

19.-  Mediante el oficio número
3163/96-3, de fecha 22 de abril de
1996, este Organismo dio vista, al
quejoso, con el contenido del informe
rendido por el Subcomandante de la
Policía Judicial, adscrito al Grupo
Huixquilucan.
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20.- El día 25 de junio de 1996,
recibimos en este Organismo el oficio
número 213004000/2858/96,
procedente de esa Inst i tuc ión
Procuradora de Justicia, a su digno
cargo, anexo al cual nos envió copia
del similar número 204-PJ-479-96,
suscrito por el C. Arturo Matías Murillo,
Agente Investigador Comisionado,
documento del que se obtuvo la
información siguiente: " ...Que con
fecha 14 de junio del año en curso,
acudimos nuevamente a la colonia
San Fernando Huixquilucan, donde
nos hemos entrevistado a varias
personas [sic], quienes aseguran que
no han visto al presunto responsable
desde que ocurrieron los hechos, entre
algunas de ellas a la Sra. NIEVES,
quien lleva habitando en esa localidad
aproximadamente 30 años, quien
refiere que ha estado en contacto con
una amiga que responde al nombre de
GLORIA "N" "N", quien se encontraba
radicando en el poblado denominado
punta de SANTORUM, en el Estado de
Sonora, quien informa que el presunto
responsable se encuentra radicando
en dicho poblado.

por lo  que respecta a las
invest igaciones real izadas y
avocándose al esclarecimiento de los
hechos, nos permitimos mencionar
que dicho poblado NO EXISTE, en el
Edo. de Sonora, si no [sic] que
corresponde a la Ciudad de Tijuana.

Por lo que mencionamos estamos en
espera de confirmar su paradero para
proceder a solicitar el Oficio de
Colaboración correspondiente".

21.-  Mediante el oficio número
5101/96-3, de fecha 28 de junio de
1996, esta Comisión comunicó al
quejoso el contenido del informe
rendido por el C. Arturo Matías Murillo,
Agente Investigador Comisionado, a
fin de que manifestara lo que a su
derecho conviniera.

22.- En fecha 4 de octubre de 1996, el
personal de actuaciones de este
Organismo, hizo constar, en Acta
Circunstanciada, la llamada telefónica
que hiciera al Titular del Juzgado Sexto
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, a quien se le
inquirió acerca de la vigencia y
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada por ese Juzgado,
dentro de la causa número 330/94-1
en contra del señor Jesús Aguirre
Saldaña, obteniéndose la siguiente
respuesta. " Efectivamente el día diez
de noviembre de 1994, se libró orden
de aprehensión en contra de Jesús
Aguirre Saldaña, misma que se hizo
del conocimiento de la Procuraduría
General de Justicia mediante oficio
número 2625/94, que fue recibido en
la of ic ia l ía de par tes de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, a las 16:40 horas del día 23 de
noviembre de 1994, por lo que
legalmente la orden no ha prescrito, y
tampoco ha sido cumplimentada".

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen con
las documentales siguientes:
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I.- Escrito de queja, recibido en este
Organismo Protector de Derechos
Humanos el día 20 de octubre de 1995,
en el que el señor Héctor Manuel
Favila Quiróz refirió presunta violación
a derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

II.- Oficio número 8312/95-3, de fecha
22 de octubre de 1995, a través del
cual esta Comisión solicitó a usted,
señor Procurador, un informe acerca
del cumplimiento dado a la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Sexto Penal de Primera Instancia, de
Tlalnepantla, México, dentro de la
causa 330/95-1, en contra del señor
Jesús Aguirre Saldaña.

III.- Oficios número 8341/95-3 y
8342/95-3, fechados el día 23 de
octubre de 1995, mediante los cuales
notificamos al quejoso la admisión y
recepción de sus escrito de queja,
comunicándole e l  número de
expediente asignado, siendo éste el
número CODHEM/3832/95-3.

IV.- Of ic io  número
CDH/PROC/211/01/42395/95, de
fecha 24 de noviembre de 1995,
mediante el cual nos fue remitida la
respuesta a la solicitud de informe que
le fuera hecha a usted señor
Procurador.

V.- Acta Circunstanciada de fecha 27
de noviembre de 1995, en la que el
personal de actuaciones de la Tercera
Visitaduría General, de esta Comisión,
hizo constar la comparecencia del

quejoso, quien se impuso del informe
rendido por la autoridad responsable.

VI.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/4399/95,  rec ib ido en este
Organismo el día 29 de noviembre de
1995, mediante el cual esa institución
a su digno cargo, nos remitió copia del
informe suscrito por los elementos
pol ic ia les,  responsables de la
cumplimentación de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Jesús Aguirre Saldaña.

VII.- Oficio número 9409/95-3, de
fecha 30 de noviembre de 1995, por el
que este Organismo dio vista al
quejoso con el informe rendido por los
elementos policiales.

VIII.- Acta Circunstanciada de fecha 21
de diciembre de 1995, a través de la
cual, el personal de actuaciones de
esta Comisión h izo constar  la
comparecencia del señor Héctor
Manuel Favila Quiróz, quien procedió
a desahogar la vista que se le dio de lo
informado por  la  autor idad
presuntamente responsable.

IX.- Oficio número 9876/95-3, fechado
el 23 de diciembre de 1995, en el que
solicitamos a usted señor Procurador,
un informe acerca de las interrogantes
planteadas por el quejoso en su
comparecencia de fecha 21 de
diciembre de 1995, así como el envío
de copia certificada de las diligencias
practicadas en la Averiguación Previa
número TLA/MR/617/94.
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X.- Acta Circunstanciada de fecha 19
de enero de 1996, en la que el personal
de actuaciones de este Organismo
hizo constar la comparecencia del
señor Héctor Manuel Favila Quiróz,
desahogando la vista que le fue dada.

XI.- Oficio número 404/96-3, fechado
el día 19 de enero de 1996, a través
del cual solicitamos a usted señor
Procurador, un informe acerca del
cumplimiento dado a la orden de
aprehensión librada en contra de
Jesús Aguirre Saldaña;
obsequiándonos con su amable
respuesta, mediante el similar número
CDH/PROC/211/01/690/96, de fecha
13 de febrero de 1996.

XII.- Oficio número 1104/96-3, de
fecha 12 de febrero de 1996, por el que
solicitamos a usted, señor Procurador,
un informe de los avances obtenidos
en la cumplimentación de la orden de
aprehensión librada en contra del
señor Jesús Aguir re Saldaña;
recibiendo su respuesta mediante el
of ic io  número
CDH/PROC/211/01/996/96, de fecha
28 de febrero del año en curso.

XIII.- Oficio número 1760/96-3, de
fecha 29 de febrero de 1996, mediante
el cual este Organismo dio vista al
quejoso, con el contenido del informe
emitido por la autoridad señalada
como responsable; desahogando la
vista en fecha 5 de marzo del año en
curso, lo que se hizo constar en la
correspondiente Acta
Circunstanciada.

XIV.- Oficio número 1848/96-3, de
fecha 5 de marzo de 1996, con el que
este Organismo solicitó a usted, señor
Procurador, su colaboración a efecto
de que con apoyo en lo estipulado en
el Convenio de Colaboración, suscrito
por las diversas Procuradurías de
Justicia de la República, se solicitara a
su homólogo del Estado de Baja
California, el inicio de la investigación
correspondiente, a efecto de lograr la
localización y captura del señor Jesús
Aguirre Saldaña, sin que hayamos
tenido respuesta favorable; motivo por
el cual, le fue enviado, en vía de
recordatorio, en los mismos términos,
el oficio número 2501/96-3, fechado el
día 25 del mismo mes y año, sin que
al momento de emitir la presente
Recomendación, se cuente con
respuesta alguna de su parte.

XV.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/1431/96,  rec ib ido en este
Organismo en fecha 26 de marzo del
presente año, mediante el cual esa
Institución Procuradora de Justicia a
su digno cargo, nos envió copia del
in forme rendido por  e l
Subcomandante de la Policía, adscrito
al Grupo Huixquilucan, en el que
detalló las acciones efectuadas para
cumplimentar la orden de aprehensión
librada en contra del señor Jesús
Aguirre Saldaña.

XVI.- Oficio número 3832/96-3, de
fecha 27 de marzo de 1996, por el que
esta Comisión comunicó al quejoso el
contenido del informe rendido por la
autoridad responsable, mismo que
recibimos en fecha 26 del mismo mes
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y año; en mérito de lo anterior, el señor
Héctor  Manuel  Favi la  Quiróz,
compareció a este Organismo el día 2
de abril, a fin de exponer lo que a su
derecho convino, lo cual se hizo
constar en el Acta Circunstanciada
correspondiente.

XVII.- Oficio número CDH/PROC/211/
01/1721/96, de fecha 22 se abril de
1996, anexo al cual, esa Institución a
su cargo, nos remitió copia del informe
rendido por el Subcomandante de la
Pol ic ía,  adscr i to  a l  Grupo
Huixquilucan, reseñando las acciones
realizadas, tendientes a cumplir la
orden de aprehensión librada en
contra del señor Jesús Aguirre
Saldaña.

XVIII.- Oficio número 3163/96-3, de
fecha 22 de abril de 1996, mediante el
cual esta Comisión dio vista al quejoso
con el informe rendido por la autoridad
señalada como responsable.

XIX.-  Oficio número 213004000/
2858/96, recibido en este Organismo
el día 25 de junio del año en curso, por
el que nos fue remitida copia del
informe suscrito por el C. Agente
Investigador Comisionado, en el que
relata las acciones realizadas por los
elementos de la Policía, a fin de
ejecutar la orden de aprehensión
multicitada.

XX.- Oficio número 5101/96-3, de
fecha 28 de junio de 1996, con el que
este organismo comunicó al quejoso el
contenido del informe emitido por la
autoridad responsable, solicitándole

manifestara lo que a su derecho
conviniera.

XXI.- Acta Circunstanciada de fecha 4
de octubre de 1996, en la que el
personal de actuaciones de este
Organismo, h izo constar  la
comunicación telefónica sostenida con
el Titular del Juzgado Sexto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, acerca de la vigencia y
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en la causa
número 330/94-1.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El 16 de octubre de 1994, el C. Agente
del Ministerio Público adscrito al
Primer Turno en Naucalpan de Juárez,
México, inició la Averiguación Previa
número NJ/I/4189/94, por le delito de
Homicidio cometido en agravio de
Héctor Eduardo Favila Alvarez, y en
contra de Quien Resulte Responsable,
procediendo a practicar las diligencias
in ic ia les;  acto seguido,  e l
Representante Social acordó remitir la
Indagatoria al Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Huixquilucan, México, en atención a
que los hechos ocurrieron en el
perímetro de su jurisdicción, por lo que
una vez radicadas en dicha
dependencia, les fue asignado el
número HUIX/807/94.

En fecha 8 de noviembre de 1994, la
Representación Social determinó
ejercitar acción penal en contra de
Jesús Aguirre Saldaña, como probable
responsable en la comisión del delito
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de HOMICIDIO, perpetrado en agravio
de Héctor Eduardo Favila Alvarez,
remitiendo las actuaciones al Juzgado
competente en turno, en el Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

Recibidas las diligencias en la oficialía
de partes, le correspondió conocer de
los hechos al Juzgado Sexto Penal de
Primera Instancia, con sede en
Barrientos, Tlalnepantla, México;
razón por la cual procedió a radicar las
actuaciones de la Representación
Social bajo la causa número 330/94-1,
dictando a continuación Auto Inicial sin
detenido.

Una vez que fueron valorados los
hechos y circunstancias inherentes al
caso, el C. Juez del conocimiento al
considerar que se encontraban
reunidos los extremos del artículo 16
de la Constitución General de la
República, resolvió librar orden de
aprehensión en contra de Jesús
Aguirre Saldaña, por aparecer como
probable responsable en la comisión
del delito de Homicidio, perpetrado en
agravio de Héctor Eduardo Favila
Alvarez; solicitando al C. Procurador
General de Justicia del Estado de
México, la búsqueda y aprehensión del
indiciado; documento que fue recibido
por los elementos de la Policía el día
29 de noviembre de 1994, sin que al
momento de emit i r  la presente
Recomendación se cuente con
evidencia alguna de su cumplimiento.

IV.- OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/3832/95-3, permite concluir
que existe violación a las Garantías de
Legalidad y Seguridad Jurídica, en su
modalidad de Inejecución de Orden de
Aprehensión, en afectación del señor
Héctor  Manuel  Favi la  Quiróz,
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 pol icía, Felipe
Alvarado Bravo, y Arturo Matías
Murillo; así como los Jefes de Grupo
Juan Martín Contreras Hernández y
Manuel Soto; y el Subcomandante
José Arellano García, todos adscritos
al Grupo Huixquilucan, encargados de
ejecutar la orden de aprehensión
librada en la causa número 330/94-1,
por el Juez Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, en
contra del señor Jesús Aguirre
Saldaña, han omitido el cumplimiento
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 argumentaron que han
acudido a los lugares y domicilios que
el padre del hoy occiso les ha indicado;
que han mantenido en vigilancia el
domicilio del indiciado, y que han
entrevistado a sus familiares, sin que
exista evidencia de que ellos hayan
real izado una invest igación o
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búsqueda exhaustiva para localizar y
aprehender al justiciable.

De tal manera, es evidente que la
situación descrita afecta los derechos
de los familiares del hoy occiso,
quienes no han encontrado respuesta
a sus reiterados reclamos de justicia;
pasando por alto, los servidores
públicos de referencia, el hecho
irrebatible de que en las sociedades
contemporáneas, se han establecido
los órganos encargados de procurar y
administrar justicia, con el único
interés de garantizar a los ciudadanos
un mínimo de bienestar y seguridad
jurídica; y en el caso en estudio con las
omisiones en que han incurrido, han
hecho negator ia la Garant ía
Constitucional que señala: "...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...".

La igualdad ante la Ley,  es
presupuesto incontestable en la
vigencia del Estado de Derecho; por
eso, nada hay más injusto que el trato
desigual y el desempeño diferente por
parte de los servidores públicos,
cuando la norma jurídica no distingue
entre sus dest inatar ios.  La
Administración Pública por esta razón,
requiere de la estratificación y de la
gradación competencia l  de los
órganos que específicamente deben
cumplir con estricto apego a la norma
jurídica, las funciones y las tareas que
esta les confiere.

Esta es una de las poderosas razones
que justif ican la distribución de
funciones cristalizada en la división de
poderes, que en el Estado de Derecho
define para cada órgano sus alcances
y sus limitaciones. Uno de los graves
problemas que e l  Estado
contemporáneo enfrenta, es el abuso
del poder; pero no menos grave es el
no ejercicio de las atribuciones que la
Ley expresamente concede a las
autoridades, ya que tales omisiones
generan un vacío de poder que
ninguna otra instancia puede colmar.

Limitar y controlar el ejercicio del poder
público es, junto con el propósito
central de erradicar las omisiones de
los servidores públicos, un esfuerzo
permanente para combat i r  la
impunidad y hacer asequible para la
población la impartición de justicia
pronta, expedita e imparcial.

En la consecución de esta premisa
fundamental, que garantice a la
sociedad una convivencia armónica y
civilizada, donde las controversias se
diriman con la razón y el derecho, es
imprescindible que las diferentes
instancias gubernamentales cumplan
a cabalidad con sus atribuciones y que
incidan sus alcances hasta los límites
del ámbito competencial de los otros
órganos del  Estado a los que
corresponden funciones
complementarias en este quehacer
cotidiano.

Por esta razón, la impartición de
justicia, requiere de la interrelación y la
participación de dos instancias, que
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conjunten sus acciones en una
responsabi l idad compart ida:  la
aplicación de la Ley positiva para
garantizar a los ciudadanos la vigencia
de un efectivo Estado de Derecho.
Este es el objetivo cardinal ínsito en la
diaria actividad de la Procuraduría
General  de Just ic ia,  y  de los
Tribunales creados para decidir en la
vía jurisdiccional, la existencia o
inexistencia de responsabilidad penal
en la conducta desplegada por los
individuos sujetos a proceso.

Empero, para que cobre vigencia el
principio de una debida impartición de
justicia, no basta acreditar, por parte
del  órgano jur isd icc ional ,  e l
presupuesto esencial que establece el
artículo 16 de nuestra Carta Magna,
como lo es la existencia de un mandato
escr i to  emit ido por  autor idad
competente, que funde y motive la
causa legal  del  procedimiento;
requiere además, la intervención del
Ministerio Público, quien en ejercicio
de su función persecutora de los
delitos, deberá, a través de su órgano
auxiliar que es la policía, cumplir sin
di lación alguna las órdenes de
aprehensión que les sean
encomendadas; siguiendo desde
luego los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez
que revisten la acción policial y
dejando a disposición del juzgador al
probable responsable, sin dilación
alguna, a efecto de que pueda dar
inicio el proceso correspondiente.

Actuar en contrario, posibilita la
evasión de la acción de la justicia del

o los probables responsables,
propiciando la impunidad, que conlleva
al resquebrajamiento del orden social
y a la presencia en el campo y las
ciudades, de enfrentamientos estériles
entre los gobernados y el poder
público, que rebasan con mucho el
ámbito jurídico-competencial de las
Instituciones encargadas de "procurar"
justicia, con la indebida asunción de
actitudes tribales por parte de los
ciudadanos.

En consecuencia, el hecho de que el
juzgador obsequie una orden de
aprehensión, requiere además, que
los serv idores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado cumplan con atingencia el
desempeño de sus atribuciones y el
cumplimiento de las órdenes de sus
superiores jerárquicos; de no ser así,
la impartición de justicia se torna
inasequible, trunca e incompleta, en
perjuicio directo de los ofendidos.

Por lo expuesto, se concluye que la
negligencia con la que han actuado los
agentes de la policía, responsables de
cumplimentar la multicitada orden de
aprehensión, ha ocasionado que la
misma tenga un año diez meses 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 cumpl imiento es
indispensable para una administración
de justicia de manera pronta y
expedita, tal como lo dispone el
artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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En consecuencia, los elementos
policiacos encargados de cumplir la
orden de aprehensión librada por el
Juez Sexto Penal de Primera Instancia
en Tlalnepantla, México, por las
omisiones en que han incurrido,
t ransgredieron los s iguientes
ordenamientos legales:

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

Artículo 16.- "La autoridad que ejecute
una orden judicial de aprehensión,
deberá poner a l  inculpado a
disposición del juez, sin dilación
alguna y bajo su más estr ic ta
responsabilidad. La contravención a lo
anterior será sancionada por la ley
penal..."

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..."

Artículo 21 "...La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...".

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. -  E jecutar  las órdenes de
presentac ión,  comparecencia,
aprehensión, reaprehensión, arresto y
cateo, expedidas por la autoridad
judicial ..."
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C) De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios:

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  lea l 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 ícu lo 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 aprehensión librada por
el C. Juez Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, en
contra del señor Jesús Aguirre
Saldaña, en la causa penal número
330/94-1.

SEGUNDA.- Se sirva instruir 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
responsabi l idad en que hayan
incurrido los elementos policiales a
quienes se asignó el cumplimiento de
la orden de aprehensión a que se
contrae la presente Recomendación,
por las omisiones que han quedado
evidenciadas.

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 respecto a la aceptación
de esta Recomendación, nos sea
informada dentro del término de
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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
Mexicanos, tiene carácter Público.

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 este Organismo Protector
de Derechos Humanos, en libertad de
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: 213004000/4556/96
Toluca, Estado de México

15 de octubre 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 8 de octubre del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 70/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/3832/95-3 presentada por el señor HECTOR MANUEL FAVILA
QUIROZ, 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.

A T E N T A M E N T E 

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

C.c.p.  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‘jbsg.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 71/96

EXP. No. CODHEM/830/96-2
Toluca, México, octubre 8 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
JORGE ALVARADO GARDUÑO

C. ROBERTO GONZÁLEZ ROSALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TIANGUISTENCO, MÉXICO

Distinguido 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
Polít ica 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 que
crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el señor Jorge Alvarado Garduño;
acorde a los siguientes:

I. HECHOS

1. En fecha 7 de marzo de 1996, el
señor Jorge Alvarado Garduño
presentó escr i to de queja,
mani festando,  entre ot ras,  lo
siguiente:

‘‘... el Delegado de la Comunidad de
San Nicolás Coatepec, del Municipio
de Santiago Tianguistenco, Estado de

México, no me deja ejercer mi
comercio de la venta de barbacoa
ubicado (en) el lugar que ocupa mi
actividad comercial, que está atrás de
la iglesia principal (en) un espacio de
6 metros de largo por 3 metros de
ancho, sobre la banqueta en la avenida
Miguel Hidalgo, de San Nicolás
Coatepec, ya que ese lugar lo he
venido ocupando desde el año de 1988
al año de 1992. (En ese año) el
Delegado me empezó a molestar con
no dejarme trabajar, con poner otra
persona en mi lugar de trabajo (...)
persona (que) nunca había sido
comerciante del tianguis de San
Nicolás Coatepec, y desde entonces
me he presentado a trabajar varias
veces y no me ha dejado instalarme
para poder vender y me he regresado
con mi mercancía, hechándose todo a
perder, ya que de ese trabajo sostengo
a mi esposa y a mis hijos.

Promoví un juicio en contra de el
Delegado de San Nicolás Coatepec,
en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México y
en contra del Presidente Municipal del
mismo Munic ip io de Sant iago
Tianguistenco, México, donde le están
ordenando a la autoridad demandada
que me dé la licencia correspondiente
para la venta de barbacoa, de lo cual
no (se) ha dado cumplimiento hasta la
fecha, ya que la resolución salió desde
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el 10 de enero de mil novecientos
noventa y seis.’’

2. A su escrito, el quejoso anexó, entre
otros, copia simple de los siguientes
documentos:

a) Oficio 504 de fecha 2 de octubre de
1995, emitido por el Presidente
Municipal de Tianguistenco, México,
por el cual se resolvió no autorizar al
señor Jorge Alvarado Garduño ejercer
su actividad comercial en el lugar que
solicitaba, reubicándolo en la calle de
Vicente Guerrero casi esquina con
Venustiano Carranza de la comunidad
de San Nicolás Coatepec, del propio
Municipio.

b) Resolución de fecha 10 de enero de
1996, dictada por el Magistrado de la
Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, relativo al Juicio
Administrativo 683/995, promovido por
el señor Jorge Alvarado Garduño en
contra de actos del C. Presidente
Municipal de Tianguistenco, México,
mediante la cual dicha Sala declaró la
invalidez de la resolución con número
de oficio 504 de fecha 2 de octubre de
1995, emitida por el C. Presidente
Municipal de referencia.

c) Resolución de fecha 1 de febrero de
1996, dictada por el Magistrado de la
Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, relativo al Juicio
Administrativo 776/995, promovido por
el señor Jorge Alvarado Garduño
contra actos del C. Delegado Municipal

de San Nicolás Coatepec, Municipio
de Tianguistenco, México, a través de
la cual la Sala de mérito, entre otras
cosas,  ordenó al  Delegado en
comento dar contestación a la petición
que fuese formulada por la persona
precitada de fecha 22 de noviembre de
1995.

3. Mediante oficios 2195/96-2 y
2196/96-2 de fecha 8 de marzo de
1996, se comunicó al señor Jorge
Alvarado Garduño la recepción y
admisión de su escrito de queja.

4. A través de oficio 2206/96-2 de
fecha 8 de marzo de 1996, se solicitó
de usted informe detallado sobre los
hechos motivo de la queja.

5. Por oficio 2227/96-2 de fecha 8 de
marzo de 1996, se sol ic i tó del
Presidente del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, en vía de colaboración,
copia certificada del expediente
683/995 radicado en su Primera Sala
Regional.

6. En oficio TCA/SGA/1671/96 de
fecha 14 de marzo de 1996, el
Presidente del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo de esta
Entidad Federativa remitió la copia
certificada del Juicio Administrativo
683/995, del que se obtuvieron los
siguientes datos:

a) En fecha 18 de octubre de 1995, el
señor Jorge Alvarado Garduño
presentó demanda ante la Primera
Sala Regional del Tribunal de lo
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Contencioso Administrativo del Estado
de México, en contra del C. Presidente
Municipal de Tianguistenco, México,
señalando como acto impugnado la
resolución contenida en el oficio 504
de fecha 2 de octubre de 1995, emitida
por éste.

b) Previos los trámites de ley, en fecha
10 de enero de 1996, la Primera Sala
Regional del Tribunal antecitado
declaró la invalidez de la resolución
con número de oficio 504 de fecha 2
de octubre de 1995, emitida por el C.
Presidente Municipal de referencia,
ordenando que se le expidiera al
quejoso la licencia correspondiente ‘‘...
para la venta de barbacoa en el lugar
en donde venía ejerciendo su actividad
comercial (...) en un término de cinco
días hábiles contados a partir del día
(siguiente) al en que cause ejecutoria
la presente resolución ...’’

c) En fecha 26 de enero de 1996, la
resolución en comento fue notificada a
esa Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México.

d) Por auto de fecha 2 de febrero de
1996, el Magistrado de la Primera Sala
Regional del Tribunal multicitado
declaró que la resolución en comento
había causado ejecutoria.

e) En fecha 1 de marzo de 1996, el
auto que antecede fue notificado a la
autoridad demandada.

f) Por auto de fecha 12 de marzo de
1996, la Sala Regional requirió de esa
Presidencia Munic ipal  de

Tianguistenco, México, informe sobre
la forma en que se había dado
cumplimiento a la sentencia definitiva
emitida en el juicio administrativo en
comento.

7. En fecha 15 de marzo de 1996,
mediante comparecencia personal, se
comunicó al señor Jorge Alvarado
Garduño el contenido del oficio
descrito en el punto que antecede, a
fin de que manifestara lo que a su
derecho conviniese.

8. En fecha 20 de marzo de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica a esa
Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, a fin de
indagar las razones por las que no se
había dado cumpl imiento a la
ejecutoria dictada por la Primera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México en el juicio administrativo
683/995; contestando el llamado la
que dijo ser Reyna Casillas, Secretaria
de esa Presidencia, quien enterada de
los antecedentes del caso y ante su
ausencia, manifestó que le haría llegar
el comunicado del caso.

9. En fecha 20 de marzo de 1996, esta
Comisión recibió comunicación vía
telefónica de usted, en su calidad de
Presidente Munic ipal  de
Tianguistenco, México, mediante la
cual respondía a la llamada detallada
en el punto que antecede, refiriendo,
entre otras cosas, que intervendría en
el asunto a fin de que se acatara la
resolución emitida por la Primera Sala
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Regional del Tribunal multicitado en el
juicio administrativo 683/995.

10. Mediante oficio 126 de fecha 23 de
marzo de 1996, esa Presidencia
Municipal de Tianguistenco, México,
remitió el informe solicitado sobre los
hechos constitutivos de la queja,
exponiendo, entre otras cosas, que:

‘‘... como lo manifiesta el quejoso C.
Jorge Alvarado Garduño en la
narración de los hechos, al inicio de
esta administración, acudió a la oficina
que ocupa la Tesorería Municipal para
solicitar el permiso correspondiente al
giro de venta de barbacoa en el
poblado de San Nicolás Coatepec,
perteneciente a este Municipio,
indicándole que se enviaría a personal
adscr i to  a la  misma Tesorer ía
Municipal para verificar si reunía los
requisitos y condiciones y en el caso
que no existiera inconveniente, se le
autorizaría el permiso solicitado.

Por lo que al recibir el informe de
nuestro personal, se nos informó que
el negocio se localizaba (...) sobre la
banqueta y parte de la mitad de la calle
Hidalgo, razón por la cual no se
concedió tal permiso, basándonos
para ello en lo contemplado en el
artículo 95 de nuestro Bando Municipal
que a la letra dice (se transcribe).

No obstante, esta administración a mi
cargo siempre se ha preocupado de no
lesionar los intereses de nuestros
comerciantes, a grado tal de que
invitamos al quejoso a dialogar y
pedirle que en el lugar que éste

ocupaba no era posible concederle el
permiso solicitado, pero estábamos en
la mejor disposición de reubicarlo a un
lugar donde no obstruyera la
circulación a peatones y menos aún a
los vehículos sin que tuviéramos éxito
alguno, ya que el quejoso manifestó
que no estaba en disposición de dejar
ese lugar, por lo que promovió una
demanda ante el Tribunal Contencioso
Administrativo con sede en la Ciudad
de Toluca, con la seguridad de que un
servidor será respetuoso de lo que la
autoridad competente determine es su
momento.’’

11. A través de oficio 2642/96-2 de
fecha 25 de marzo de 1996, se
comunicó al quejoso el contenido del
informe detallado en el oficio que
antecede, a fin de que manifestara lo
que a su derecho correspondiese.

12. Por escrito de fecha 29 de marzo
de 1996, el señor Jorge Alvarado
Garduño refirió, entre otras cosas, lo
siguiente:

‘‘... que no estoy de acuerdo con lo que
el Presidente Municipal de (...)
T ianguistenco in formó a esta
Comisión de Derechos Humanos el
día 25 de marzo de 1996, donde
(señala) que mi puesto comercial está
obstruyendo el paso de la gente y la
mitad de la calle de Hidalgo, ya que
todo lo que el C. Presidente Municipal
informa, es mentira, porque el lugar
donde mi puesto está ubicado es atrás
de la iglesia principal en un espacio de
6 metros de largo por 3 de ancho,
sobre la banqueta (...) en la av. Miguel
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Hidalgo, teniendo un espacio donde la
gente puede pasar; no es cierto que
ocupo la mitad de la calle de Miguel
Hidalgo del poblado de San Nicolás
Coatepec,  Munic ip io de ( . . . )
Tianguistenco. Con respecto a la
resolución del Tribunal Contencioso
Administrativo del Estado de México
con número de expediente 683/995,
juicio administrativo, el día diez de
enero de 1996 salió la resolución
definitiva donde el Tribunal de lo
Contencioso le ordena (a l  C.
Presidente Munic ipal  de
Tianguistenco, México) que me expida
mi licencia con el giro de venta de
barbacoa en el lugar que he venido
ocupando (... misma que) se le notificó
el día 26 de febrero y causó ejecutoria
el día primero de marzo de 1996 (... y)
hasta la fecha no ha dado
cumplimiento ... y pido a esta Comisión
de Derechos Humanos que siga el
procedimiento hasta que me de mi
l icencia de trabajo la autoridad
demandada, ya que me está causando
pérdidas económicas en mi persona y
es mi única fuente de trabajo para
mantener a mi familia, y para seguir
t rabajando en el  lugar que he
mencionado.’’

A su escrito, agregó copia simple de
los siguientes documentos:

a) Auto de fecha 28 de marzo de 1996
dictado por el Magistrado de la Primera
Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México en el juicio administrativo
683/995,  mediante e l  cual  se
amonesta y previene a la autoridad

demandada a f in  de que dé
cumplimiento a la resolución dictada
en el juicio, apercibiéndola de que en
caso de omisión al respecto se le
impondrá una multa equivalente hasta
sesenta días de salario mínimo vigente
en esta zona económica.

b) Dos impresiones fotográficas
relativas al establecimiento comercial
del quejoso.

13. A través de oficio 3099/96-2 de
fecha 9 de abril de 1996, se requirió de
esa Presidencia Municipal informe
sobre la cumplimentación de la
resolución de fecha 10 de enero de
1996 emitida por la Primera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo de esta
Entidad Federativa.

14. Por oficio sin número de fecha 23
de abril de 1996, esa Presidencia
Municipal, por su conducto, remitió el
informe solicitado, exponiendo, entre
otras cosas: 

‘‘. . . .  Comunico a usted
respetuosamente que no es posible
expedir licencia alguna al C. Jorge
Alvarado Garduño, en virtud de que él
sabe per fectamente que e l
procedimiento administrativo radicado
en el expediente 683/995, que dice
ganó a l  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Tianguistenco, se
encuentra en trámite de amparo y que
con fecha 25 de Marzo de 1996, fue
concedida la suspensión definitiva por
el Juez de Distrito en Materia de
Amparos y Juicios Civiles (Federales)
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en el Estado de México, a este H.
Ayuntamiento,  radicado en e l
expediente no. 492/96, es por ello que
en definit iva esta persona está
abusando de la buena fé de la
Comisión de Derechos Humanos que
tan dignamente representa, pues
como ya se dijo, el Sr. Jorge Alvarado
Garduño ha sido notificado de dicho
amparo por e l  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo, y aún así,
pretende hacer valer algo que aún no
ha sido definido, es por ello que muy
respetuosamente solicito a usted le
sea aplicado un correctivo disciplinario
para efecto de que acate las
disposiciones legales y no pretenda
sorprender la buena fé de la Comisión
de Derechos Humanos.’’

15. En fecha 2 de mayo de 1996, el
señor Jorge Alvarado Garduño
compareció ante esta Comisión de
Derechos Humanos a fin de enterarse
del trámite de su queja, produciendo
diversas manifestaciones al respecto.

16. En fecha 7 de mayo de 1996, el
señor Jorge Alvarado Garduño, por
comparecencia personal, exhibió a
este Organismo,  ent re ot ros
documentos, copia simple del auto de
fecha 7 de mayo de 1996, dictado en
el juicio administrativo 683/995 por la
Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de esta
Entidad Federativa, mediante el cual
se refiere que ‘‘... en virtud a que a la
fecha la autoridad demandada no ha
dado cumplimiento a la sentencia
definitiva dictada en el presente juicio
de fecha diez de enero de mil

novecientos noventa y seis, por la que
se condenó a la autoridad a expedir al
particular quejoso su licencia de
funcionamiento para la venta de
barbacoa en el lugar donde venía
ejerciendo su actividad comercial, (...)
se le  impone a l  C.  Presidente
Munic ipal  del  H.  Ayuntamiento
Const i tuc ional  de Sant iago
Tianguistenco, una multa equivalente
a treinta días de salario mínimo
vigente en esta jurisdicción y se ordena
remitir los autos a la Sala Superior,
para que resuelva a instancia de esta
Sala Regional.’’

17. En fecha 29 de mayo de 1996,
personal de este Organismo se
comunicó v ía te le fónica a esa
Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, a fin de ser
informados sobre el estado que
guardaba el juicio de amparo 492/96
radicado ante el Juez de Distrito en
Materia de Amparos y Juicios Civiles
Federales en el Estado de México,
interpuesto por esa autoridad en
contra de la resolución de fecha 10 de
enero de 1996 dictada en el juicio
administrativo 683/95; contestando
quien d i jo  ser  Ul ises Ortega,
Secretario del H. Ayuntamiento
Municipal, quien enterado de los
antecedentes del caso y ante su
ausencia, refirió que verificaría el
estado del juicio de mérito a fin de
informar lo conducente.

18. A través de oficio sin número de
fecha 29 de mayo de 1996, esa
Presidencia Municipal informó:
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‘‘... que (...) el C. Juez de Distrito en
Materia (... de Amparos y Juicios
Civiles Federales), concedió en fecha
08 de abril de 1996 la suspensión
definitiva en el expediente 492/96, y
(...) actualmente dicho expediente, en
su juicio principal, se encuentra en
revisión en el Segundo Tribunal
(Colegiado) en Mater ia Civ i l  y
Administrativa del Segundo Circuito, y
que por lo tanto la suspensión
definitiva concedida sigue surtiendo
sus efectos. Por otro lado, informo a
usted que actualmente en e l
expediente principal 683/996 del juicio
administrativo radicado actualmente
en la Primera Sala Regional del
Tr ibunal  de lo  Contencioso
Administrat ivo, se interpuso un
recurso de reclamación contra el auto
de fecha 07 de mayo de 1996, el cual
se encuentra en trámite.’’

Al oficio, se agregaron copias simples,
entre ot ros,  de los s iguientes
documentos:

a) Escrito de fecha 8 de mayo de 1996,
dirigido al Juez de Distrito en Materia
de Amparos y Juic ios Civ i les
Federales en el Estado de México,
mediante el cual el Síndico Procurador
de Tianguistenco, México, interpuso
recurso de revisión dictada por la
Primera Sala Regional del Tribunal
multicitado en el juicio administrativo
683/995; contestando quien dijo
l lamarse Ambrosio Bobadi l la ,
Contralor Interno de la Presidencia
antecitada, quien enterado de los
antecedentes del asunto y ante su
ausencia, manifestó que investigarían

las causas de dicha omisión a efecto
de mantener in formado a este
Organismo al respecto.

24. En fecha 9 de septiembre de 1996,
el señor Jorge Alvarado Garduño
compareció ante este Organismo, a
efecto de exhibir copia simple de los
siguientes acuerdos dictados por el
Presidente del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México,  en e l  inc idente de
cumplimiento de sentencia dictada en
el juicio administrativo 683/995:

a) Acuerdo de fecha 20 de agosto de
1996, mediante el cual la Sala Superior
del Tribunal de lo Contencioso
Administrat ivo de esta Ent idad
Federativa previno ‘‘... a la autoridad
demandada Presidente Municipal de
(...) Tianguistenco, México, para que
dentro de un término que no exceda de
tres días hábiles informe a esta Sala
Superior sobre el cumplimiento que
han dado a la sentencia dictada en el
juicio administrativo número 683/995,
con el apercibimiento de que de no
hacerlo, se actuará en términos del
artículo 110 de la Ley de Justicia
Administrativa local (se transcribe),
concretamente deberá el Presidente
Municipal de Santiago Tianguistenco,
México, expedir la licencia del giro para
venta de barbacoa en el lugar donde
venía e jerc iendo su act iv idad
comercial el señor Jorge Alvarado
Garduño ...’’

b) Acuerdo de fecha 5 de septiembre
de 1996, a través del cual se refiere,
entre otras cosas, que ‘‘...en atención
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a que el Presidente Municipal (...) de
(...) Tianguistenco, México, no ha
informado sobre el cumplimiento que
ha dado a la sentencia pronunciada en
el ju ic io administrat ivo número
683/995 y se le ha vencido el término
de tres días hábiles que se le concedió
para tal efecto, se hace efectivo el
apercibimiento decretado en el auto de
fecha 20 de agosto del año en curso,
esto es, se impone una multa de
sesenta días de salario mínimo vigente
en la zona económica a la aludida
autoridad y se solicita girar atento
oficio al Subsecretario de Ingresos de
la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Gobierno del Estado, para que
haga efectiva la multa impuesta.’’

Asimismo, el punto segundo del
acuerdo de mérito apunta: ‘‘... se
otorga un diverso término de tres días
hábiles al Presidente Municipal del
Ayuntamiento de (...) Tianguistenco,
México, para que dé cumplimiento a la
multiseñalada sentencia (...) con el
apercibimiento que de no hacerlo, se
reiterará la multa impuesta y se
solicitará a su superior jerárquico
Ayuntamiento de (...) Tianguistenco
para que lo conmine en el
cumplimiento a la multiseñalada
sentencia.’’

25. En fecha 13 de septiembre de
1996, personal de este Organismo se
constituyó en las oficinas que ocupa la
Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, a fin de
entrevistarse con usted y conocer los
motivos por los que no se había dado
cumplimiento a la sentencia de fecha

10 de enero de 1996 dictada por el
Magistrado de la Pr imera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo de esta
Entidad Federativa, situación que no
fue posible llevar a cabo ante su
ausencia.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de queja de fecha 7 de
marzo de 1996, mediante el cual el
señor Jorge Alvarado Garduño refirió
presuntas violaciones a derechos
humanos cometidas por servidores
públicos adscritos al H. Ayuntamiento
de Tianguistenco, México.

2. Oficios 2195/96-2 y 2196/96-2 de
fecha 8 de marzo de 1996, a través de
los cuales se comunicó al señor Jorge
Alvarado Garduño la recepción y
admisión de su escrito de queja.

3. Oficio 2206/96-2 de fecha 8 de
marzo de 1996, por el cual se solicitó
de usted informe detallado sobre los
hechos motivo de la queja.

4. Oficio 2227/96-2 de fecha 8 de
marzo de 1996, en el cual se solicitó
del Presidente del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, en vía de colaboración,
copia certificada del expediente
683/995 radicado en su Primera Sala
Regional.

5. Oficio TCA/SGA/1671/96 de fecha
14 de marzo de 1996, mediante el cual
el Presidente del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de esta
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Entidad Federativa remitió la copia
certificada del Juicio Administrativo
683/995 solicitada.

6. Acta circunstanciada de fecha 15 de
marzo de 1996, a través de la cual se
hizo constar la notificación al señor
Jorge Alvarado Garduño,  del
contenido del oficio descrito en el
punto que antecede, a fin de que
manifestara lo que a su derecho
conviniese.

7. Acta circunstanciada de fecha 20 de
marzo de 1996, por la cual se asentó
que personal de este Organismo
entabló comunicación vía telefónica a
la Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, a fin de
indagar las razones por las que no se
había dado cumpl imiento a la
ejecutoria dictada por la Primera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México en el juicio administrativo
683/995.

8. Acta circunstanciada de fecha 20 de
marzo de 1996, en la cual se hizo
constar  la  recepción de la
comunicación vía telefónica de quien
dijo ser Roberto González Rosales,
Presidente Munic ipal  de
Tianguistenco,  México,  quien
respondía al llamado hecho por esta
Comisión descrito en el punto que
antecede,  mani festando que
intervendría en el asunto a fin de que
se acatara la resolución emitida por la
Primera Sala Regional del Tribunal
multicitado. 

9. Oficio 126 de fecha 23 de marzo de
1996,  mediante e l  cual  esa
Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, remitió el
informe solicitado sobre los hechos
constitutivos de la queja.

10. Oficio 2642/96-2 de fecha 25 de
marzo de 1996, a través del cual se
comunicó al quejoso el contenido del
informe detallado en el oficio que
antecede, a fin de que manifestara lo
que a su derecho correspondiese.

11. Escrito de fecha 29 de marzo de
1996, por el cual el señor Jorge
Alvarado Garduño refirió distintas
manifestaciones en relación al
contenido del informe rendido por el
Presidente Munic ipal  de
Tianguistenco, México; agregando
copia simple de diversos documentos.

12. Oficio 3099/96-2 de fecha 9 de abril
de 1996, en el cual se requirió de esa
Presidencia Municipal informe sobre la
cumplimentación de la resolución de
fecha 10 de enero de 1996 emitida por
la Primera Sala Regional del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de
esta Entidad Federativa.

13. Oficio sin número de fecha 23 de
abril de 1996, mediante el cual esa
Presidencia Munic ipal ,  por  su
conducto, remitió el informe solicitado.

14. Acta circunstanciada de fecha 2 de
mayo de 1996, a través de la cual se
hizo constar la comparecencia del
señor Jorge Alvarado Garduño ante
esta Comisión, a fin de enterarse del
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trámite de su queja, produciendo
diversas manifestaciones al respecto.

15. Acta circunstanciada de fecha 7 de
mayo de 1996, por la cual se asentó la
comparecencia personal del señor
Jorge Alvarado Garduño ante este
Organismo,  exhib iendo a este
Organismo, entre otros documentos,
copia simple del auto de fecha 7 de
mayo de 1996, dictado en el juicio
administrativo 683/995 por la Primera
Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de esta
Entidad Federativa.

16. Acta circunstanciada de fecha 29
de mayo de 1996, mediante la cual se
hizo constar que personal de este
Organismo se comunicó vía telefónica
a la Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, a fin de ser
informados sobre el estado que
guardaba el juicio de amparo 492/96
radicado ante el Juez de Distrito en
Materia de Amparos y Juicios Civiles
Federales en el Estado de México,
interpuesto por esa Presidencia en
contra de la resolución de fecha 10 de
enero de 1996 dictada en el juicio
administrativo 683/95.

17. Oficio sin número de fecha 29 de
mayo de 1996, a través del cual esa
Presidencia Municipal remitió informe
en relación al punto que antecede.

18. Oficio 5166/96-2 de fecha 5 de
junio de 1996, por el cual se comunicó
al quejoso el contenido del oficio que
precede, a fin de que manifestara lo

que a su derecho conviniese en un
plazo no mayor a diez días.

19. Escrito de fecha 9 de julio de 1996,
en el cual el señor Jorge Alvarado
Garduño ref i r ió  d is t in tas
manifestaciones relativas al contenido
del informe descrito en el punto 17 que
precede.

20. Acta administrativa de fecha 21 de
agosto de 1996, mediante la cual se
hizo constar que el señor Jorge
Alvarado Garduño compareció a este
Organismo ref i r iendo d iversas
manifestaciones en torno al trámite de
su queja.

21. Oficio 7979/96-2 de fecha 23 de
agosto de 1996, a través del cual se
solicitó de usted informe en relación a
la cumplimentación de la resolución
dictada por la Primera Sala Regional
del Tribunal de lo Contencioso
Administrat ivo de esta Ent idad
Federativa en el juicio administrativo
683/995.

22. Acta circunstanciada de fecha 9 de
septiembre de 1996, por la cual se
asentó que personal de esta Comisión
se comunicó vía telefónica a esa
Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, a fin de
conocer los motivos por los cuales esa
autoridad no había dado cumplimiento
a la resolución dictada por la Primera
Sala Regional del Tribunal multicitado
en el juicio administrativo 683/995.

23. Acta circunstanciada de fecha 9 de
septiembre de 1996, en la cual se hizo
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constar la comparecencia del señor
Jorge Alvarado Garduño ante este
Organismo, a efecto de exhibir copia
simple de diversos acuerdos dictados
por el Presidente del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México,  en e l  inc idente de
cumplimiento de sentencia relativa al
juicio administrativo 683/995.

24. Acta circunstanciada de fecha 13
de septiembre de 1996, mediante la
cual se asentó que personal de este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa la Presidencia
Municipal de Tianguistenco, México, a
fin de entrevistarse con usted y
conocer los motivos por los que no se
había dado cumpl imiento a la
sentencia de fecha 10 de enero de
1996 dictada por el Magistrado de la
Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de esta
Entidad Federativa, situación que no
fue posible llevar a cabo ante su
ausencia.

25. Copia cert i f icada del Juicio
Administrativo 683/995 radicado ante
la Primera Sala Regional del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, y en especial:

a) Resolución de fecha 10 de enero de
1996.

b) Acuerdo de fecha 2 de febrero de
1996.

c) Acuerdo de fecha 12 de marzo de
1996.

f) Acuerdo de fecha 20 de agosto de
1996.

g) Acuerdo de fecha 5 de septiembre
de 1996.

26. Sentencia de fecha 29 de abril de
1996, dictada por el Juez de Distrito en
Materia de Amparos y Juicios Civiles
Federales en el juicio de amparo
492/96 promovido por el Ayuntamiento
Constitucional de Tianguistenco,
México, mediante el cual se sobresee
el juicio de mérito.

27. Sentencia de fecha 19 de junio de
1996, dictada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Segundo Circuito,
en el recurso de revisión administrativo
252/96 promovido por Juan Castillo
Acosta,  Síndico Procurador de
Tianguistenco, México, en contra de la
sentencia referida en el punto que
antecede, misma que fue confirmada
por el Tribunal en comento.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 10 de enero de 1996 y previos
los trámites de ley, el Magistrado de la
Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, dictó resolución en
el juicio administrativo 683/995,
seguido por el señor Jorge Alvarado
Garduño en contra de actos dictados
por esa Presidencia Municipal de
Tianguistenco, México; declarando la
invalidez del acto impugnado y
ordenando a esa autoridad expidiera al
quejoso la licencia correspondiente de
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su negociación comercial relativa al
g i ro de venta de barbacoa,
precisamente en el lugar donde venía
ejerciendo su actividad, esto en un
término de cinco días hábiles contados
a partir del día siguiente al en que
causara ejecutoria la resolución de
mérito.

En fecha 2 de febrero de 1996, el
Magistrado de la Pr imera Sala
Regional del Tribunal en cita declaró
ejecutor iada la resoluc ión de
referencia, solicitando del Presidente
Municipal de Tianguistenco, México,
informara sobre el cumplimiento dado
a sentencia respectiva y no obstante
los continuos requerimientos por parte
del Tribunal de Justicia Administrativa,
la autoridad demandada en comento
ha omitido, reiteradamente, dar el
debido cumplimiento a la ejecutoria
antecitada.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el presente
expediente de queja, permite concluir
que se acreditan omisiones atribuibles
al C. Roberto González Rosales,
Presidente Municipal Constitucional
de Tianguistenco, México, que violan
los derechos humanos de seguridad
jurídica en su modalidad de legalidad,
del señor Jorge Alvarado Garduño.

En efecto, de las constancias que
obran en el juicio administrativo
683/995 radicado en la Primera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo de esta

Entidad Federativa (especialmente
por lo que hace al incidente de
cumplimiento de sentencia seguido en
la Sala Super ior  del  Tr ibunal
antecitado), así como de los diferentes
informes remit idos por  esa
Presidencia Municipal, se evidencia la
certeza de los actos atribuidos a esa
autoridad, toda vez que, hasta el
momento y no obstante los diversos
requerimientos dictados en el caso por
parte del Tribunal de referencia, esa
Presidencia Municipal no ha dado el
debido cumplimiento a la resolución de
fecha 10 de enero del año en curso
dictada en el juicio en comento.

Lo anterior resulta evidente, toda vez
que por auto de fecha 12 de marzo de
1996,  d ic tado en e l  ju ic io
administrativo 683/995, el Magistrado
de la Primera Sala Regional del
Tr ibunal  de lo  Contencioso
Adminis t rat ivo requi r ió  de esa
Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, informara
sobre la forma en que había dado
cumplimiento a sentencia ejecutoriada
dictada en el juicio antecitado, sin que
se haya obtenido respuesta alguna por
parte de esa autoridad municipal,
circunstancia por la cual, en fecha 28
del mismo mes y año, la Sala de mérito
amonestó a esa Presidencia,
previniéndola a fin de que diera
cumpl imiento a la  resoluc ión
multireferida, apercibiéndola de que
en caso de omisión al respecto se le
impondría una multa equivalente hasta
sesenta días de salario mínimo
(vigente en la jurisdicción de la Sala);
empero, esa autoridad municipal
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omit ió,  de nueva cuenta,  dar
cumplimiento a la resolución tantas
veces citada, situación por la cual, en
fecha 20 de agosto de 1996, la Sala
Superior del Tribunal de mérito previno
nuevamente a esa Presidencia
Municipal para que dentro de un
término que no excediera de tres días
hábi les,  in formara sobre e l
cumpl imiento correspondiente
(concretamente se señalaba que esa
autoridad debería expedir la licencia
que amparara el giro de venta de
barbacoa a favor del  quejoso,
precisamente en el lugar donde éste
venía e jerc iendo su act iv idad
comercial); apercibiéndola, de nueva
cuenta, en términos de ley; empero,
esa Presidencia omitió rendir el
informe respectivo nuevamente;
circunstancia que provocó que por
acuerdo de fecha 5 de septiembre del
año en curso, la Sala Superior
impusiera a esa autoridad municipal
una multa de sesenta días de salario
mínimo vigente, instándola para que
diera cumplimiento a la resolución de
mérito, con el apercibimiento que de
no hacerlo, se reiteraría la multa
impuesta (incluso se solicitaría al
Ayuntamiento del  Munic ip io su
intervención para que conminara a esa
autoridad al cumplimiento de la
sentencia); sin embargo, hasta la
fecha esa Presidencia Municipal ha
sido omisa en dar cabal cumplimiento
a la resolución dictada por la autoridad
jur isdicc ional  encargada de
administrar la justicia administrativa en
esta Entidad; hechos, condiciones y
circunstancias que conculcan los
derechos humanos de seguridad

jurídica, en su modalidad de legalidad,
del señor Jorge Alvarado Garduño.

En relación al párrafo que antecede, la
omisión por parte de esa Presidencia
Municipal se considera grave, toda vez
que esa autoridad se ha abstenido de
dar el debido cumplimiento a una
resolución ejecutoriada proveniente de
una autoridad jurisdiccional, creada,
conforme lo dispone el artículo 87 de
la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, para
dirimir las controversias suscitadas
entre las administraciones públicas
estatal o municipales (y organismos
auxiliares con funciones de autoridad)
y los par t icu lares;  función
const i tuc ional  que está s iendo
obstruida por la omisión a cargo de esa
Presidencia Municipal, circunstancia
que contraviene el principio de
legalidad que rige nuestro Estado de
Derecho, en el que convive y se
desenvuelve nuestra sociedad
mexicana, en virtud del cual el actuar
de las autoridades se encuentra
inmerso en un régimen estricto de
facultades expresas contenidas en la
ley, sin que se entiendan conferidas
otras por falta de expresa restricción,
lo que implica sumisión y obediencia
absoluta a lo dispuesto por las normas
jur íd icas y,  en e l  caso,  a las
resoluciones jurisdiccionales que
resuelvan sobre las controversias
suscitadas por la inobservancia de la
ley.

No pasa desapercibido para esta
Comisión de Derechos Humanos lo
expuesto por usted en su informe de
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fecha 23 de abril del año en curso, en
el sentido de que no era ‘‘... posible
expedir licencia alguna al C. Jorge
Alvarado Garduño en virtud (...) de que
el procedimiento administrat ivo
radicado en el expediente 683/995 (...)
se encuentra en trámite de amparo ...’’;
empero, si bien es cierto ese H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tianguistenco, México, por conducto
de su Síndico Municipal solicitó el
amparo y protección de la justicia
federal ante el Juez de Distrito en
Materia de Amparos y Juicios Civiles
Federales en el Estado de México,
juicio promovido en contra de la
multicitada resolución de fecha 10 de
enero de 1996 dictada en el juicio
administrativo 683/995, obteniéndose
la suspensión definitiva de los actos
reclamados (por interlocutoria del día
8 de abril del año en curso); también lo
es que dicho juicio de garantías (de
número 492/96) fue sobreseido por
sentencia de fecha 29 de abril de 1996,
y no obstante que en contra de la
misma el Síndico de ese Municipio
interpuso recurso de revisión ante el
Segundo Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del
Segundo Circuito, en fecha 19 de junio
de 1996, éste confirmó la sentencia del
Juez de Distrito (lógicamente, la
suspensión definitiva concedida por el
Juzgador ha quedado sin efecto);
hechos que han dado origen a que la
tantas veces referida sentencia
dictada en la instancia administrativa
de fecha 10 de enero de 1996 tenga el
carácter de cosa juzgada, en atención
a la firmeza de sus puntos resolutivos,
circunstancia que col ige a esa

autor idad munic ipa l  a  cumpl i r
cabalmente con lo mandado por la
misma.

A mayor abundamiento, es de hacerse
notar que si bien es cierto esa
Presidencia Munic ipal  de
Tianguistenco, México, ha hecho valer
el recurso de reclamación previsto en
el artículo 114 de la Ley de Justicia
Administ rat iva v igente en esta
Entidad, impugnando el auto dictado el
7 de mayo de 1996 en el juicio
administrativo 683/995 (por el que se
le imponía a usted una mul ta
equivalente a treinta días de salario
mínimo vigente en atención a que se
había omitido dar cumplimiento a la
multicitada resolución dictada en el
juicio); también lo es que dicho medio
de impugnación, acorde al numeral
antecitado, procede contra ‘‘... los
acuerdos de trámite dictados (...) por
los Magistrados de las Salas ....’’, sin
que afecte, de modo alguno, el sentido
de la resolución de fecha 10 de enero
de 1996; por lo que en el caso, no
existe impedimento alguno que
justif ique la omisión de cumplir
adecuadamente la sentencia tantas
veces citada.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que servidores públicos
adscritos a esa Presidencia Municipal
de Tianguistenco,  México,
t ransgredieron los s iguientes
preceptos jurídicos:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
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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 inhabi l i tac ión,  así  como en
sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los
beneficios 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: 

Ar t ícu lo  2 .  ‘‘Las autor idades
municipales tienen las atribuciones
que les señalen los ordenamientos
federales, locales y municipales ...’’

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

Ar t ícu lo 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 Código Penal para el Estado de
México:

Artículo 119. ‘‘Se impondrán de quince
días a un año de prisión y de diez a
cincuenta días multa, al que sin causa
legít ima (. . . )  desobedeciere un
mandato legítimo de la autoridad.’’

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Presidente
Munic ipal  Const i tuc ional  de
Tianguistenco, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda dé e l  debido
cumplimiento a la resolución de fecha
10 de enero de 1996 dictada por el
Magistrado de la Pr imera Sala
Regional  del  Tr ibunal  de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México, en el juicio administrativo

número 683/995, instaurado por el
señor Jorge Alvarado Garduño en
contra de actos de esa Presidencia
Municipal de Tianguistenco, México.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento correspondiente a fin
de determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron el o
los servidores públicos adscritos a esa
Presidencia Municipal que omitieron
dar el debido cumplimiento a la
resolución de fecha 10 de enero del
año en curso, descrita en el punto que
antecede, 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.

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

Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes a l
cumplimiento de esta Recomendación
se envíen a este Organismo dentro de
un término de 15 días hábi les
siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.
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La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
aceptada, quedando este Organismo
en aptitud de hacer pública 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

C.c.p. Lic. Jaime Vázquez Castillo. Presidente de la Gran Comisión de la LII Legislatura del Estado de
México, para los efectos a que haya lugar.
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HONORABLE TIANGUISTENCO
AYUNTAMIENTO ESTADO DE
CONSTITUCIONAL MÉXICO

OFICIO No.
EXPEDIENTE

ASUNTO: EXPEDIENTE No. CODHEM/830/96-2
RECOMENDACIÓN 71/96

Tianguistenco, Méx., a 31 de octubre 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 .

En atención a la Recomendación 71/96 girada a esta Presidencia Municipal de
Tianguistenco, Méx., informo a usted, que se acepta la recomendación dictada en
el expediente al rubro anotado y que si no se ha dado cumplimiento a la sentencia
dictada en fecha 10 de Enero de 1996, dictada por el Magistrado de la Primera Sala
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Expediente 683/1995,
es por que aún no se han agotado los recursos Legales que la misma Ley me
concede para defender los intereses del Ayuntamiento que represento, ya que
como en este caso se me deja en estado de indefención y se me presiona para dar
cumplimiento sin que aún se hayan agotado los recursos legales, porque en caso
contrario y de haberse agotado dichos recursos el propio Tribunal de lo
Contenciosos Administrativo, tiene la facultad y suficiente Autoridad para hacer que
este Ayuntamiento cumpla con sus disposiciones, sin embargo al no agotarse aun
como ya se dijo dichos recursos, es por ello que no se me ha hecho cumplir, para
conocimiento de esa Honorable Comisión de Derechos Humanos, por el
Expediente 683/995, motivo de la presente Recomendación, se relaciona con el
Expediente 776/995 en contra de los Delegados de San Nicolás Coatepec, por los
mismo supuestos Agravios y por lo tanto dichos expedientes se fusionan y si alguno
de ellos no se termina aun existen recursos legales que desahogar.
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Por lo tanto como ya se dijo se acepta la Recomendación girada a esta Presidencia
Municipal, y se solicita sean tomadas en cuenta las Pruebas que se ofrezcan dentro
del término concedido.

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

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
C. ROBERTO GONZÁLEZ ROSALES.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 72/96 

EXP. No. CODHEM/2612/94-2
Toluca, México, octubre 9 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
AMBROSIO GUZMÁN GUZMÁN

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 Ambrosio
Guzmán Guzmán, en atención a los
siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 29 de noviembre de 1994,
este Organismo recibió el escrito del
señor Ambrosio Guzmán Guzmán, por
el cual manifiesta:

‘‘... Ambrosio Guzmán Guzmán y otros
levantamos acta y se le asignó el
número TLA/MR/777/93 y se radicó en
la mesa de responsabilidades en

Tlalnepantla, Estado de México,
segundo turno y es para darle
cumplimiento a la recomendación que
obtuvimos por las violaciones a
nuestros derechos humanos,
recomendación que se asignó con el
número 25/93,  expediente no.
CODHEM/242/93-2, de fecha 5 de
agosto de 1993, y hemos acudido con
la t i tu lar  de la  mesa de
responsabilidades en varias ocasiones
y también solicitamos copias de dicha
averiguación y se nos ha informado
que nos iban a citar para aportar más
pruebas y se iba a pedir informes a las
Secretaría de la Reforma Agraria, pero
este v iernes 25 de noviembre
acudimos con la titular de la mesa de
responsabilidades del segundo turno y
eran como las ocho de la noche y nos
informó que (en) el  acta antes
mencionada no aparezco como
denunciante y que son personas
diferentes las que están denunciando
y son personas que en otra acta ya se
había resuelto dicha denuncia, y según
la titular dice que es un tal Enrique
Herrera Fernández y María de los
Ángeles Paniagua y en contra de un tal
Hilario García y otros, y le dije que esas
personas ya habían denunciado en
otra acta y se había resuelto en el
Juzgado Segundo de lo Penal en San
Pedro Barrientos, y que además en la
mesa de responsabilidades sólo es
para denunciar a servidores públicos,
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y no de particulares a particulares, y
(es) por eso que acudimos a esta (...)
Comisión (...) a presentar queja ...’’

2. A través de oficio 8199/94-2 de
fecha 29 de noviembre de 1994, se
solicitó del Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la queja, así como copia certificada de
la aver iguación previa
TLA/MR/777/93.

3. Mediante oficios 8220/94-2 y
8221/94-2 de fecha 30 de noviembre
de 1994, se comunicó al señor
Ambrosio Guzmán Guzmán la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

4. Por oficio sin número de fecha 13 de
diciembre de 1994, la Lic. Dulce María
Villada Navarro, agente del Ministerio
Público adscrita a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México, remitió el informe requerido,
exponiendo, entre otras cosas, lo
siguiente:

‘‘1. En fecha 16 de noviembre de 1993,
comparecieron ante esta Mesa los CC.
Perfecto Andrés Villafuerte Guerrero y
Digna Guzmán García, para presentar
su denuncia ( . . . )  de hechos
constitutivos de delito, cometidos en
su agravio y en contra del personal del
H. Ayuntamiento de Nicolás Romero,
México (Presidente Munic ipal ,
Comandante de la Policía Municipal,
Síndico Procurador, Director de Obras
Públicas, Director de Tenencia de la

Tierra,  Asesor  Jur íd ico del
Ayuntamiento y  Di rector  de
Gobernación). Consistiendo estos
hechos en la tira de cercas y jacales de
su propiedad por parte del personal del
Ayuntamiento mencionado.

2. En fecha 30 de noviembre de 1993
comparecieron ante esta
Representación Socia l ,  Amal ia
Alvarez Trejo y María Trejo Ortega,
para presentar su formal denuncia por
los mismos hechos.

3. De igual modo compareció para
denunciar estos hechos Luis Manuel
Estrada Ramírez, en fecha dos de
diciembre de 1993.

4. En fecha 16 de diciembre de 1993,
de manera voluntaria y previo citatorio,
comparec ió Gui l lermo Vargas
Alcántara, Asesor Jurídico del H.
Ayuntamiento de Nicolás Romero,
para responder a las imputaciones
hechas en su contra. Mismo que negó
los hechos que se le imputaron,
señalando que el día de los hechos no
estuvo en el lugar señalado por los
denunciantes, ya que ese tipo de
diligencias que se realizó no son de su
competencia, sino de la competencia
del Director de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Ayuntamiento.

5. El día 22 de diciembre de 1993,
compareció voluntariamente y previo
citatorio, el Director de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de Nicolás
Romero, Saúl Chávez Ruiz; quien
negó los hechos imputados en su
contra y señaló que el día 16 de mayo
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de 1992 sus inspectores le informaron
que en el Fraccionamiento ‘Loma del
Río se encontraron 36 casuchas de
madera y lámina de cartón asentadas
irregularmente; y que al seguir
asentadas de esa manera, en fecha 21
de septiembre de ese año, se citó a las
personas que las habitaban para
acreditar o justificar su estancia y
asentamiento en ese lugar, pero como
no lo acreditaron se les dijo que para
evitar sanciones administrativas se
retiraran del lugar, sugerencia que
recibieron y acataron los moradores de
32 de las casuchas, quedándose
solamente los moradores de cuatro
casuchas. Y que en un recorrido de
campo efectuando el día 24 de octubre
de 1992, se les conminó a esas
personas a que se retiraran del lugar,
siendo estas Beatriz Villafuerte, María
Trejo, Manuel Mondragón y Ramón
Villafuerte; quienes inmediatamente,
voluntariamente y sin objeciones
desmontaron sus jacales, siendo que
estas personas entregaron sus objetos
y pertenencias al señor Ambrosio
Guzmán; quien al recibirlas les
extendió un recibo por las mismas.
Exhibiendo en ese momento los
or ig inales de los serv ic ios
mencionados y una vez que fueron
cotejados con las copias simples que
también presentó, se dio fe de estos y
se anexó las copias a la averiguación
y los originales le fueron devueltos al
declarante.

Aclarando que en dicho recorrido de
campo solamente iba su personal y
algunos policías de Rondín, sin que se
haya llevado acabo alguna diligencia

de desalojo, y tampoco se aseguró a
alguna persona u objetos, ya que
como mencionó todas las
pertenencias de esas personas fueron
entregadas por ellas mismas al señor
Ambrosio Guzmán .

6. El mismo día 22 de diciembre de
1993, compareció voluntariamente y
previo citatorio, Ignacio Fonseca
Sánchez, Director de Seguridad
Pública Municipal de Nicolás Romero;
quien negó las imputaciones hechas
en su contra, señalando que no podía
declarar con respecto a esos hechos,
ya que el día en que señalaron los
denunciantes que fueron desalojados
él no se encontraba en ese lugar, ya
que había acompañado al Presidente
Municipal a la Ciudad de Toluca,
México. Y que tuvo conocimiento a
través del parte de novedades que le
rinden sus subalternos, que ese día el
Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas solicitó personal para que
ayudaran a cuatro personas a llevar
sus pertenencias a la casa del señor
Ambrosio Guzmán Guzmán, domicilio
que se ubica en el Fraccionamiento
‘Loma del Río, ya que esas personas
se retiraban voluntariamente de la
zona que estaban invadiendo.

7. En fecha siete de noviembre de
1994, se reabrió la averiguación para
su prosecución y perfeccionamiento
legal. Enviándose citatorio al C.
Enr ique Herrera Fernández,
denunciante de la averiguación previa
número VNR/II/684/92, relacionada
con la presente averiguación, para que
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aportara mayores datos a esta
investigación.

8. En fecha once de noviembre de
1994, compareció voluntariamente el
C. Enrique Herrera Fernández; quien
manifestó que su expediente había
sido consignado ante el Juez Penal en
Turno en Tlalnepantla, librándose
orden de aprehensión en contra de los
indiciados, y una vez aprehendidos les
fue dictado el auto de formar prisión, y
que dentro de la secuela procesal se
les dictó sentencia condenatoria como
responsables del delito de despojo
cometido en su agravio, y que aún y
cuando ellos apelaron la sentencia, la
Segunda Sala del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México los
declaró responsables del delito de
despojo y los condenó al pago de una
multa. Señalando también que el
señor Ambrosio Guzmán Guzmán
nunca había sido nombrado (o)
reconocido como representante de la
comunidad agraria de Villa Nicolás
Romero, lo que considera ilegal, ya
que hasta los verdaderos
representantes de esa comunidad han
comparecido ante los Jueces de
Distrito con los que el señor Ambrosio
Guzmán Guzmán ha promovido
diversos juicios de amparo, para
señalarle que esa persona no tiene la
personalidad legal para ostentarse
como su representante, y que hasta el
Tribunal Agrario ha resuelto que no es
procedente la sol ic i tud de
reconocimiento y titulación de la
comunidad agraria de Villa Nicolás
Romero, ya que esa porción de tierra
nunca ha sido considerada como

propiedad de esa comunidad, ni de
hecho ni de derecho, por lo que son
improcedentes las acciones
intentadas por Ambrosio Guzmán
Guzmán en contra de los legítimos
propietar ios de esos terrenos.
Exhibiendo copias de los documentos
que acreditan su dicho, las cuales
corren anexas a este expediente.’’

5. Mediante escrito recibido en este
Organismo en fecha 16 de enero de
1995, el señor Ambrosio Guzmán
Guzmán, así como los señores
Perfecto Andrés Villafuerte Guerrero,
Luis Manuel Estrada, María Trejo
Ortega, Digna Guzmán García, Amalia
Estela (sic) Alvarez Trejo y Ramón
Villafuerte Cerón, refirieron distintas
manifestaciones en torno al contenido
del informe detallado en el punto que
antecede,  agregando d iversos
documentos relacionados con la
queja.

6. A través de oficio 863/95-2 de fecha
30 de enero de 1995, se requirió de esa
Procuraduría General de Justicia, en
vía de colaboración, copia certificada
de la aver iguación previa
TLA/MR/II/777/93.

7. Por oficio CDH/PROC/211/01/
385/95 de fecha 7 de febrero de 1995,
esa Procuraduría envió la copia
certificada de la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 8 de julio de 1992, el
agente del Ministerio Público adscrito
al segundo turno de Villa Nicolás
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Romero,  d io in ic io a l  acta
VNR/II/684/92 por el delito de despojo
en agravio de María de los Ángeles
Paniagua de Acata y Enrique Herrera
Fernández y en contra de Hilario
García García, Luis Manuel Estrada
Ramírez, Ofelia Martínez Almazán,
Honoria Maya Hernández, María Trejo
Ortega, Digna Guzmán García, Estela
Tre jo Alvarez,  Adol fo  Guzmán
Guzmán, Gabriel Guzmán Guzmán y
Beatriz Pérez Flores.

b) Previas las diligencias que el
Representante Social consideró
necesarias, en fecha 10 de julio de
1992, se determinó la indagatoria,
ejerciéndose acción penal en contra de
los indiciados descritos en el inciso que
antecede, por el delito de despojo,
consignando la averiguación previa al
Juez Penal en turno con residencia en
San Pedro Barrientos, Tlalnepantla,
México.

c) En fecha 4 de noviembre de 1993,
el Lic. Jesús S. González Lujano,
agente del Ministerio Público de la
adscripción acordó acumular y reabrir
los desgloses de las averiguaciones
previas VNR/I I /980/992 y
VNR/I I /579/993,  a efecto de
determinar si existían elementos ‘‘...
para proceder en contra de servidores
públicos que laboran en la Dirección de
Seguridad Pública de Villa Nicolás
Romero ...’’

d) El día 4 de noviembre de 1993, el
Representante Social hizo constar la
recepción del oficio 67/93 signado por
el Síndico Procurador Municipal de

Villa Nicolás Romero, en virtud del cual
se daba vista de la Recomendación
25/93 emitida por este Organismo, a
f in de determinar la probable
responsabi l idad penal  en que
hubiesen incurrido servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de ese
Municipio por su participación en los
hechos ocurridos el día 24 de octubre
de 1992.

e) En fecha 10 de noviembre de 1993,
la indagatoria de mérito fue recibida
por el Lic. Juan Manuel Martínez
Castro, agente del Ministerio Público
adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades de Tlalnepantla,
México, acordando la investigación de
los hechos hasta su tota l
esclarecimiento, radicándola bajo el
número TLA/MR/II/777/93.

f) En fecha 22 de noviembre de 1993,
el Representante Social recibió la
declaración sobre los hechos del señor
Ambrosio Guzmán Guzmán,
exhibiendo en el acto ‘‘... fotografías en
donde se observan claramente la
participación de la Policía Municipal
comandada por el Comandante (sic)
Francisco Fonseca,  e l  Síndico
Municipal, el Director de Obras
Públicas, así como el de Tenencia de
la Tierra, Raymundo Ríos Carrillo, así
como el Presidente Municipal Carlos
Chávez Rodríguez, el de Gobernación
Vicente Gil Macedo y Joel Aguilar, así
como el Licenciado Guillermo Vargas
(. . . )  sol ic i tando se anexen las
presentes fotografías (a) colores
siendo siete ...’’, formulando denuncia
de hechos en contra de personal
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adscrito al Municipio de Nicolás
Romero, México.

g) En las fechas que a continuación se
listan, las personas que se refieren,
presentaron formal denuncia por
hechos posiblemente constitutivos de
delito, en contra de personal del H.
Ayuntamiento de Nicolás Romero, por
hechos sucedidos el día 24 de octubre
de 1992, cuando servidores públicos
del Municipio precitado derribaron sus
jacales y cercas,  entre ot ras
circunstancias:

Denunciante Fecha de la
denuncia 

Perfecto Andrés Villafuerte Guerrero 26 de noviembre de
1993 

Digna Guzmán García 26 de noviembre de
1993 

Amalia Álvarez Trejo 30 de noviembre de
1993 

María Trejo Ortega 30 de noviembre de
1993 

Luis Manuel Estrada Ramírez 2 de diciembre de
1993 

h) En las fechas que a continuación se
apuntan,  se recabaron las
declaraciones de los algunos de los
probables responsables:

Indiciado Fecha Cargo
desempeñado

en ese entonces
en el H. Ayto.

de Nicolás
Romero 

Guillermo Vargas
Alcántara

16 de diciembre de
1993

Asesor Jurídico 

Saúl Chávez Ruiz 22 de diciembre de
1993

Director de
Desarrollo Urbano
y Obras Públicas 

Ignacio Fonseca
Sánchez

22 de diciembre de
1993

Comandante de
Seguridad Pública

Municipal 

i) El día 22 de diciembre de 1993 se
recabó la declaración del señor Ignacio
Fonseca Sánchez, reabriéndose la
indagatoria hasta el 7 de noviembre de
1994, por acuerdo de la Lic. Dulce
María Villada Navarro, agente del
Ministerio Público de la adscripción.

j) En fecha 11 de noviembre de 1994,
la Representante Social recibió la
declaración del señor Enrique Herrera
Fernández, original denunciante en la
indagatoria VNR/II/684/92.

8. Mediante oficio 1397/95-2 de fecha
15 de febrero de 1995, se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia,
informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93.

9. A través de oficio CDH/PROC/211/
01/747/95 de fecha 3 de marzo de
1995, esa Dependencia remitió el
informe requerido, agregándose el
similar rendido por la Lic. Dulce María
Villada Navarro, agente del Ministerio
Público adscrita a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México, cuyo texto apunta:

‘‘Respecto a los avances de la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93,
informo a usted (Director  de
Responsabilidades con sede en
Toluca) que el veinte de febrero se le
envió copias certificada de la última
actuación en la cual se solicita al H.
Tribunal Colegiado en Materia Penal y
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Administrativa del Segundo Circuito en
la Ciudad de Toluca, envíe copia
certificada de la resolución definitiva
dictada dentro del juicio de amparo
1083/94 promovido por Ambrosio
Guzmán Guzmán.’’

10. En fecha 24 de marzo de 1995, se
recibió escrito del señor Ambrosio
Guzmán Guzmán, por el cual apunta: 

‘‘... levantaron acta y se le asignó (el)
número TLA/MR/777/93 y se radicó en
la mesa de responsabilidades en
Tlalnepantla, Estado de México, (ante
el agente del Ministerio Público
adscrito al) segundo turno, y es para
dar le cumpl imiento a la
recomendación número 25/93, que
obtuvimos por las violaciones a
nuestros derechos humanos de fecha
5 de agosto de 1993. Y hemos acudido
con la t i tu lar  de la mesa de
responsabilidades en varias ocasiones
para exigir se consigne el acta antes
mencionada y queremos ser muy
claros que el delito está cometido, al
momento de habernos tirado nuestras
cosas y no presentar ninguna orden de
autoridad que haya autorizado tales
destrucciones a nuestras viviendas; el
ilícito está cometido por lo que no hay
causa de seguir investigando si todo
esta muy claro para que el acta antes
mencionada sea consignada ante un
juez penal ...’’

11. En oficio 2541/95-2 de fecha 28 de
marzo de 1995, se solicitó de usted
informe detallado del escrito de
ampliación de queja señalado en el
punto que antecede, así como copia

certificada de los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MD/II/777/93, a partir del 21 de
febrero de 1995.

12. Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/1342/95 de fecha 12 de abril de
1995, esa Procuraduría remitió el
informe peticionado, refiriendo que la
indagatoria ‘‘... se encuentra en fase de
integración, siendo su última actuación
el 5 de abril del año en curso,
correspondiente a la constancia de
actuación ministerial en la que refiere
que no se ha dado contestación al
oficio que fue enviado al H. Tribunal
Colegiado en Materia Penal del
Segundo Circuito en la ciudad de
Toluca, México, por el cual se solicita
copia certificada de la resolución
definitiva dictada en el juicio de
amparo 1083/94, promovido por el
recurrente.’’

13. A través de escrito presentado ante
esta Comisión el 19 de abril de 1995,
el señor Ambrosio Guzmán Guzmán
expuso: 

‘‘Que en vía de ampliación de nuestra
queja (...) venimos (...) a hacer de su
conocimiento que desde el 6 de
diciembre de 1993, presenté mi escrito
ante la oficialía de partes de la
Subprocuraduría de Justicia en
Tla lnepant la,  Edo.  de México,
solicitando copia de la averiguación
exp. TLA/MR/777/93, pero (...) hasta la
fecha no se ha extendido las copia
solicitada argumentando diferentes
evasivas.’’
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A su escrito, el quejoso agregó copia
simple del escrito de mérito, en el cual
obra el sello de recibido de la oficialía
de partes de la Subprocuraduría de
Tlalnepantla, México, de fecha 6 de
diciembre de 1993.

14. Por oficios 3079/95-2, 3569/95-2 y
4091/95-2 de fechas 20 de abril, 5 y 22
de mayo de 1995, se instó de esa
Procuraduría General de Justicia
informe sobre el escrito de ampliación
de queja detallado en el punto que
precede.

15. En of ic io  CDH/PROC/211/
01/1974/95, de fecha 7 de junio de
1995, esa Dependencia remitió el
informe requerido, anexando el similar
rendido por la agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México, misma que expone: ‘‘... que en
relación a la copia certificada solicitada
por el señor Ambrosio Guzmán
Guzmán, ésta no se ha extendido toda
vez que en la averiguación aparece
como denunciante María de los
Ángeles Paniagua de Acata y Enrique
Herrera Fernández y como indiciado
Hilario García García, por el delito de
despojo ...’’

16. 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 la integración de
la aver iguación previa
TLA/MR/II/777/93:

Oficio Fecha 
a) 4098/95-2 22 de mayo de 1995 
b) 4719/95-2 12 de junio de 1995 
c) 6075/95-2 26 de julio de 1995
d) 6657/95-2 14 de agosto de 1995 
e) 6948/95-2 29 de agosto de 1995 
f) 7179/95-2 5 de septiembre de 1995 
g) 7413/95-2 12 de septiembre de 1995

17. Los of ic ios que anteceden,
solamente los señalados con los
inc isos ‘‘a ’’,  ‘‘b ’’ y  ‘‘g ’’ fueron
contestados por esa Dependencia a
través de los que a continuación se
enuncian:

a) CDH/PROC/211/01/2103/95 de
fecha 19 de junio de 1995, a través del
cual esa Dependencia refirió que la
indagatoria en comento continuaba
‘‘...en fase de integración ...’’

b) CDH/PROC/211/01/3269/95 de
fecha 14 de septiembre de 1995,
agregándose el similar rendido por la
Lic. Dulce María Villada Navarro,
Representante Social responsable de
la integración, en el que se expone,
entre otras cosas, que ‘‘Después de
haber solicitado en fecha 05 de abril
por medio de oficio recordatorio al H.
Tribunal Colegiado en Materias Penal
y Administrativa del Segundo Circuito
en la Ciudad de Toluca, copia
certificada de la resolución definitiva
dictada dentro del juicio de amparo
número 1083/94, se estuvo en espera
de la contestación correspondiente;
pero al no recibir contestación alguna
nuevamente en fecha 10 de mayo se
envió segundo oficio recordatorio al
referido Tribunal, y toda vez que no se
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ha recibido contestación se determinó
la reserva de la averiguación previa (en
fecha 17 de junio de 1995) en espera
de que se alleguen mayores datos
para la integración de la misma.’’

18. Por escrito presentado en este
Organismo en fecha 25 de septiembre
de 1995, el señor Ambrosio Guzmán
Guzmán apuntó: 

‘‘Que en fecha 19 de septiembre de
1995, nos presentamos en la mesa de
responsabilidades para que nos
informaran del trámite que se le estaba
dando al acta TLA/MA/II/777/93, y del
cual nos informaron que el acta se la
acababan de turnar y al revisar se
encontró que estaban encimando una
averiguación que no corresponde al
mismo y es la  aver iguación
VNR/II/684/92 que había levantado el
C. Enrique Herrera Fernández y que
nada t iene que ver con la
recomendación y tira de nuestras
casas;  y  a l  rev isar  e l  acta
TLA/MR/I I /777/93 también se
encontró que la fotografías que
habíamos presentado cuando nos
t i raron las casas y que se ve
claramente a los servidores públicos
que mencionamos en nuestra
denuncia, no aparecen en dicha acta,
por  lo  que nos p id ieron que
presentáramos nuevamente las
fotografías.’’

19. Mediante oficios 8023/95-2 y
8270/95-2 de fechas 25 de septiembre
y 3 de octubre de 1995, se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, informe sobre el

escrito de ampliación de queja descrito
en el punto que antecede.

20. A través de oficio CDH/PROC/211/
01/3662/95 de fecha 6 de octubre de
1995, esa Dependencia envió el
informe pedido, agregando el similar
rendido por la Representante Social
adscrita a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México, en el que refiere:

‘‘.... En fecha 13/IX/95 se citó al C.
Ambrosio Guzmán Guzmán, (... a fin
de que) en su calidad de denunciante
se le informara el estado que guardaba
la averiguación. Por lo que el día
19/IX/del año en curso se presentó a
estas oficinas en compañía de su
abogado y ( . . . )  a l  rev isar  las
actuaciones se encontró que unas
fotografías que se habían exhibido y
anexado al acta no se encontraron
físicamente en la misma, por lo que se
sol ic i tó a l  ofendido exhib iera
nuevamente dichas fotografías y se
real izara una ampliación de su
declaración (a fin de) integrar el acta
de referencia para su consignación.’’

21. Por escrito presentado ante esta
Comisión en fecha 16 de octubre de
1995, el señor Ambrosio Guzmán
Guzmán apuntó: 

‘‘Una vez estando enterado del informe
(de la autoridad señalada como
responsable ...) en donde se dice que
fui citado para hacer ampliación de
declarac ión con fecha 13 de
septiembre de 1995 (...) hago la
aclaración que en ningún momento fui
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citado por dicha Dependencia, pues
comparecí  voluntar iamente ( . . .
informándoseme) que las fotografías
que presenté no aparecían, por lo que
presente de nueva cuenta las
fotografías, y al mismo tiempo nos
pusieron nueva fecha para ampliar la
declaración y dar  nombres de
particulares quienes participaron en la
quema de nuestras pertenencias el día
25 de octubre de 1992 y de donde
estamos pidiendo el desglose de dicha
averiguación.’’

22. En oficio 8944/95-2 de fecha 17 de
octubre de 1995, se requirió de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe en relación
a la ampliación de queja descrita en el
punto que antecede.

23. Por oficio 211.04.1970.95 recibido
en este Organismo el día 26 de octubre
de 1995, esa Dependencia remitió
informe en relación a una indagatoria
di ferente a la  so l ic i tada
(TLA/MR/II/578/95).

24. Mediante oficios 9591/95-2,
9795/95-2, 9925/95-2 y 10687/95-2 de
fechas 7, 17, 21 de noviembre y 12 de
diciembre de 1995, se solicitó de esa
Dependencia informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93.

25. En fecha 14 de diciembre de 1995
este Organismo recibió escrito de
ampl iac ión de queja del  señor
Ambrosio Guzmán Guzmán.

26. Mediante oficios 10818/95-2,
9/96-2, 480/96-2 y 961/96-2 de fechas
15 de diciembre de 1995, 2, 15 y 29 de
enero de 1996, se requirió de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad Federativa, informe sobre
el escrito de ampliación de queja
referido en el punto que precede.

27. A través de oficio CDH/PROC/
211/01/4722/95 de fecha 22 de
diciembre de 1995, esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México dio contestación al informe
instado por oficio 9925/95-2 (señalado
en el  punto 24 que antecede),
agregando el similar rendido por el Lic.
Damián García Hernández, agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de responsabilidades en
Tlalnepantla, México, por el cual, como
referencia novedosa, hace saber que
‘‘Por lo que hace a las diligencias (...)
más recientes se encuentran las citas
que les resultaron a los funcionarios
del H. Ayuntamiento de Villa Nicolás
Romero,  s iendo e l  Pres idente
Municipal, el Síndico Procurador, el
Director de Obras Públicas, y demás
con la finalidad de que comparecieran
a partir del ocho de diciembre del
presente año.’’

Al informe que antecede se anexó
copia certificada de los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93, de las que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fechas 5 y 13 de octubre de 1995,
compareció voluntariamente ante el
Representante Socia l  e l  señor
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Ambrosio Guzmán Guzmán, a fin de
ampliar su declaración y exhibir, en la
primera de las comparecencias, entre
otros, siete fotografías relacionadas
con los hechos investigados.

b) En fecha 14 de noviembre de 1995,
se practicó inspección ocular en el
lugar de los hechos por parte del
personal responsable de la integración
de la averiguación previa en comento.

c) En las fechas que a continuación se
ref ieren,  se recib ieron las
declaraciones de las personas que
también se señalan.

Indiciado Fecha Cargo
desempeñado

en ese entonces
en el H. Ayto.

de Nicolás
Romero 

Gustavo Sánchez
González

12 de diciembre de
1995

Síndico Procurador 

Saúl Chávez Ruiz 14 de diciembre de
1995

Director de
Desarrollo Urbano
y Obras Públicas 

Carlos Chávez
Rodríguez

14 de diciembre de
1995

Presidente
Municipal 

Joel Aguilar Ojeda 14 de diciembre de
1995

Coordinador en la
Dirección de
Gobernación 

Juan Vicente Gil
Macedo

14 de diciembre de
1995

Director de
Gobernación 

Raymundo Ríos
Carrillo

14 de diciembre de
1995

Director de
Tenencia de la

Tierra 

28. Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/595/96 de fecha 6 de febrero de
1996, esa Dependencia dio
contestación al similar 961/96-2
descrito en el punto 26 que antecede,
exponiendo,  como información
novedosa: ‘‘... una vez estudiadas

minuciosamente las diligencias (...)
fue autor izada,  con el  debido
fundamento legal, el no ejercicio de la
acción penal ,  remit iéndose las
diligencias con ponencia de archivo en
fecha 24 de enero del presente año.’’

Al informe se agregó copia certificada
de los avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93,
de la que se obtuvo:

a) En fecha 19 de enero de 1996, el
señor Carlos Chávez Rodríguez
amplió su declaración en torno a los
hechos.

b) En fecha 19 de enero de 1996, el
Lic. Damián García Hernández,
Representante Socia l  de la
adscripción, determinó no ejercer
acción penal  en contra de los
servidores públicos municipales de
Vi l la  Nicolás Romero,  México,
ordenando remitir las diligencias a
usted, con ponencia de archivo, para
efectos del artículo 125 de la Ley
Adjetiva Penal vigente en esta Entidad
Federativa.

c) Por oficio sin número de fecha 24 de
enero de 1996, los Lics.  Fidel
Rodríguez García y Lidio Mendoza
Muciño, agentes auxi l iares del
Ministerio Público, comunicaron al C.
Procurador General de Justicia la
procedibilidad de la autorización del no
ejercicio de la acción penal.

d) En oficio sin número de fecha 24 de
enero de 1996, el Subprocurador de
Justicia con sede en Tlalnepantla,
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México, autorizó el no ejercicio de la
acción penal en la indagatoria de
mérito.

29. A través de oficio CDH/PROC/211/
01/819/96 de fecha 20 de febrero de
1996, esa Dependencia informó que
determinado y autorizado el archivo de
la indagatoria TLA/MR/II/777/93, a la
fecha ésta se encontraba ‘‘... en espera
de que comparezca el interesado a
notificarse de ello.’’

30. En fecha 8 de abril de 1996, este
Organismo recibió copia simple del
escrito inconformidad por el cual el
señor Ambrosio Guzmán Guzmán
solicitó de esa Procuraduría General
de Justicia la revisión minuciosa de la
autorización del no ejercicio de la
acción penal determinada en la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93,
mismo que fue presentado el mismo
día ante esa Dependencia.

31. Mediante oficio 3369/96-2 de fecha
16 de abril de 1996, se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México informe sobre la
resolución recaída en la revisión
interpuesta por el señor Ambrosio
Guzmán Guzmán re lat iva a la
autorización del no ejercicio de la
acción penal determinada en la
indagatoria TLA/MR/II/777/93.

32. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/1630/96 de fecha
18 de abril de 1996, esa Dependencia
informó, entre otras cosas, que ‘‘... en
fecha 13 de marzo del presente año en
base al artículo 64 del Código de

Procedimientos Penales vigentes en la
entidad, se acordó la notificación de
María de los Ángeles Paniagua de
Acata, Enrique Fernández y Ambrosio
Guzmán Guzmán de la resolución en
la determinación de la indagatoria en
cita ...’’

33. Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
informe sobre la resolución recaída en
la revisión interpuesta por el señor
Ambrosio Guzmán Guzmán en contra
de la autorización del no ejercicio de la
acción penal determinada en la
indagatoria TLA/MR/II/777/93, toda
vez que el oficio que precede había
omitido considerar esa información.

Oficio Fecha 
a) 3603/96-2 19 de abril de 1996
b) 3952/96-2 3 de mayo de 1996
c) 4184/96-2 9 de mayo de 1996
d) 4308/96-2 13 de mayo de 1996
e) 4463/96-2 16 de mayo de 1996
f) 4597/96-2 20 de mayo de 1996
g) 4777/96-2 24 de mayo de 1996 

43. Los oficios que preceden fueron
contestados por esa Dependencia
solamente por  e l  s imi lar
213004000/2302/96, de fecha 28 de
mayo de 1996, a través del cual se
agregó el rendido por el Lic. Damián
García Hernández,  agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de responsabilidades en
Tlalnepantla, México, en el cual se
apunta: ‘‘... que con fecha catorce de
mayo del año en curso, se remitió la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93
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a la (...) Sala de Auxiliares del C.
Procurador de Justicia del Estado de
México para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 125 del Código
de Procedimientos Penales, toda vez
que al notificarle al C. Ambrosio
Guzmán Guzmán la determinación del
no ejercicio de la acción penal (... éste)
se inconformó ...’’

44. En fecha 11 de julio de 1996, los
señores Ambrosio Guzmán Guzmán,
Digna García Guzmán, Ofel ia
Martínez Almazán, Esteban Urbano
Santana, Felipe Torres Baltazar y
María Trejo Ortega, comparecieron
ante esta Comisión, exponiendo:

‘‘Que se presentaron el día de hoy a las
18:00 horas en la oficina de la Lic.
Josef ina Gut iérrez Espinoza,
Coordinadora de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de Justicia
del  Estado de México,  s iendo
atendidos por ella misma, quien
solicitó la presencia del Lic. Felipe
Jiménez de la Rosa, y quien respecto
a la aver iguación previa
TLA/MR/II/777/93 manifestó que él
estaba estudiando el expediente y que
inclusive ya anteriormente se había
encargado de hacer el estudio,
manifestándoles que hasta el día
veintidós de este mes es cuando iba a
resolver, situación que consideramos
(... violatoria) a derechos humanos, ya
que el Código de Procedimientos
Penales del Estado de México, en su
artículo 125 establece que podrá
hacerse la revisión de determinación
de la averiguación previa ante el
Procurador General de Justicia del

Estado de México y una vez que se hay
interpuesto la  misma deberá
resolverse dentro de un plazo de cinco
días hábiles (... término que ha sido)
excedido (...), ya que su inconformidad
la presentaron el día ocho de abril de
mil novecientos noventa y seis,
habiendo transcurrido más de tres
meses a la fecha (... por lo que)
consideramos que hay dilación en la
revisión de la determinación de la
aver iguación previa
TLA/MR/II/777/93.’’

45. Mediante oficio 6509/96-2 de fecha
11 de julio de 1996, se requirió de esa
Dependencia informe sobre los
hechos referidos en el punto que
antecede.

46. A t ravés de of ic io
213004000/3165/96 de fecha 19 de
julio de 1996, esa Procuraduría
General de Justicia remitió el informe
pedido, anexando el similar signado
por el Lic. Felipe Jiménez de la Rosa
E., Agente del Ministerio Público
auxiliar del C. Procurador, por el que
apunta, entre otras cosas: ‘‘... que la
referida averiguación previa se recibió
el día 8 del actual y el día de hoy fue
entregada en la oficina del Lic. Hugo
Alcántara Espinoza, Coordinador de
Auxiliares del C. Procurador (...) el cual
contiene el proyecto de resolución que
se me solicita ....’’

47. Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se solicitó de
esa Dependencia informe sobre los
avances, o en su caso la resolución
correspondiente,  re lat iva a la
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inconformidad planteada por el señor
Ambrosio Guzmán Guzmán respecto
a la autorización del no ejercicio de la
acción penal  de la indagator ia
TLA/MR/II/777/93.

Oficio Fecha
a) 5297/96-2 11 de junio de 1996 
b) 6934/96-2 30 de julio de 1996 
c) 5775/96-2 24 de junio de 1996 
d) 6158/96-2 4 de julio de 1996 
e) 6628/96-2 16 de julio de 1996 
f) 7229/96-2 5 de agosto de 1996 
g) 7374/96-2 8 de agosto de 1996 

48. Los anteriores oficios fueron
contestados exclusivamente por el
similar 213004000/3487/96 de fecha 9
de agosto de 1996, a través del cual se
notifica que la averiguación previa ‘‘...
se reabre para continuar con (su)
prosecución y perfeccionamiento legal
...’’

49. A través de los oficios que a
continuación se apuntan, se solicitó de
usted informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93:

Oficio Fecha
a) 7797/96-2 21 de agosto de 1996 
b) 8122/96-2 28 de agosto de 1996 
c) 8334/96-2 3 de septiembre de 1996
d) 8525/96-2 6 de septiembre de 1996

50. Los oficios que preceden fueron
contestados sólo por el similar
213004000/4065/96 de fecha 11 de
septiembre de 1996, agregando el
rendido por el Lic. Oscar A. Contreras
Contreras, agente del Ministerio

Público adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México, por el cual refirió, entre otras
cosas, que: ‘‘.... Una vez recibida la
determinación recaída en cuanto a la
inconformidad, (... misma) que fuera
remitida por el C. Coordinador de
Auxiliares del C. Procurador (...)
señalo a usted que se procedió a
sol ic i tar  per i tos en mater ia de
valuación de objetos varios, por
consecuencia se reabrieron las
actuaciones a fin de que, previa
intervención de los per i tos en
referencia, se pueda dictar nueva
resolución en cuanto a los hechos
denunciados por el C. Ambrosio
Guzmán Guzmán.’’

Al informe se agregó copia certificada
de los avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93,
de la que se obtuvieron los siguientes
datos:

a) En fecha 25 de marzo de 1996, el
Representante Socia l  not i f icó
personalmente al señor Ambrosio
Guzmán Guzmán la determinación de
la indagatoria de fecha 19 de enero de
1996.

b) En fecha 4 de abril de 1996, el señor
Ambros io Guzmán Guzmán
compareció ante el Representante
Social a fin de inconformarse en contra
de la autorización sobre el no ejercicio
de la acción penal determinada en la
indagatoria, exhibiendo escrito a fin de
abundar ‘‘... más en su inconformidad
...’’
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c) En fecha 14 de mayo de 1996, el Lic.
Damián García Hernández, agente de
la adscripción, acordó ‘‘Visto el estado
que guardan las presentes diligencias
y la inconformidad del C. Ambrosio
Guzmán Guzmán (. . . )  para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el
ar t ículo 125 del  Código de
Procedimientos Penales, originales y
copias de lo actuado remítanse a los
CC. Auxiliares del C. Procurador de
Justicia, con sede en la Ciudad de
Toluca, Estado de México ...’’

d) En fecha 2 de agosto de 1996 el
Representante Social hizo constar la
recepción del la resolución de la
inconformidad planteada por el
denunciante ‘‘... dictada en fecha 15 de
julio de 1996, signada por el Lic. Raúl
Vera Aguilar, Subprocurador General
de Justicia del Estado de México ....’’,
misma que ordenaba ‘‘... que se
continúe con el trámite que la propia
ley adjetiva señala ...’’, acordándose
sol ic i tar  per i tos en mater ia de
valuación de objetos diversos, así
como practicarse las diligencias
necesarias para su perfeccionamiento
legal.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito recibido en fecha 29 de
noviembre de 1994, mediante el cual
el señor Ambrosio Guzmán Guzmán
refirió hechos posiblemente violatorios
a derechos humanos cometidos por
personal de esa Procuraduría General
de Jusitcia del Estado de México.

2. Oficio 8199/94-2 de fecha 29 de
noviembre de 1994, a través del cual
se solicitó del Lic. Luis Rivera Montes
de Oca, entonces Procurador General
de Justicia del Estado de México,
informe detallado sobre los hechos
motivo de la queja, así como copia
certificada de la averiguación previa
TLA/MR/777/93.

3. Oficios 8220/94-2 y 8221/94-2 de
fecha 30 de noviembre de 1994, por
los cuales se comunicó al señor
Ambrosio Guzmán Guzmán la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

4. Oficio sin número de fecha 13 de
diciembre de 1994, en la cual la Lic.
Dulce María Villada Navarro, agente
del Ministerio Público adscrita a la
mesa segunda de responsabilidades
en Tlalnepantla, México, remitió el
informe requerido.

5. Escrito recibido en este Organismo
en fecha 16 de enero de 1995,
mediante el cual el señor Ambrosio
Guzmán Guzmán, así como los
señores Perfecto Andrés Villafuerte
Guerrero, Luis Manuel Estrada, María
Trejo Ortega, Digna Guzmán García,
Amalia Estela (sic) Alvarez Trejo y
Ramón Villafuerte Cerón, refirieron
distintas manifestaciones en torno al
contenido del informe detallado en el
punto que antecede, agregando
diversos documentos relacionados
con la queja.

6. Oficio 863/95-2 de fecha 30 de
enero de 1995, a través de los cuales
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se requirió de esa Procuraduría
General de Just ic ia, en vía de
colaboración, copia certificada de la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93.

7. Oficio CDH/PROC/211/01/385/95
de fecha 7 de febrero de 1995, por el
cual esa Procuraduría envió la copia
certificada de la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93.

8. Oficio 1397/95-2 de fecha 15 de
febrero de 1995, en el cual se solicitó
de esa Procuraduría General de
Justicia, informe sobre los avances en
la integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93.

9. Oficio CDH/PROC/211/01/747/95
de fecha 3 de marzo de 1995,
mediante el cual esa Dependencia
remi t ió  e l  in forme requer ido,
agregándose el similar rendido por la
Lic. Dulce María Villada Navarro,
agente del Ministerio Público adscrita
a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México.

10. Escrito recibido en este Organismo
en fecha 24 de marzo de 1995, a través
del cual el señor Ambrosio Guzmán
Guzmán ref i r ió  d is t in tas
manifestaciones en vía de ampliación
de su queja.

11. Oficio 2541/95-2 de fecha 28 de
marzo de 1995, por el cual se solicitó
de usted informe detallado del escrito
de ampliación de queja señalado en el
punto que antecede, así como copia
certificada de los avances en la

integración de la averiguación previa
TLA/MD/II/777/93, a partir del 21 de
febrero de 1995.

12. Oficio CDH/PROC/211/01/1342
/95 de fecha 12 de abril de 1995, en el
cual esa Procuraduría remitió el
informe peticionado.

13. Escrito presentado ante esta
Comisión el 19 de abril de 1995,
mediante el cual el señor Ambrosio
Guzmán Guzmán expuso distintas
manifestaciones en vía de ampliación
de queja.

14. Oficios 3079/95-2, 3569/95-2 y
4091/95-2 de fechas 20 de abril, 5 y 22
de mayo de 1995, a través de los
cuales se instó de esa Procuraduría
General de Justicia informe sobre el
escri to de ampliación de queja
detallado en el punto que precede.

15. Of ic io CDH/PROC/211/01/
1974/95, de fecha 7 de junio de 1995,
por los cuales esa Dependencia
remitió el informe requerido, anexando
el similar rendido por la agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de responsabilidades en
Tlalnepantla, México.

16. Los oficios que a continuación se
listan, en los cuales se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad Federativa informe sobre
los avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93:

Oficio Fecha
a) 4098/95-2 22 de mayo de 1995 
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b) 4719/95-2 12 de junio de 1995 
c) 6075/95-2 26 de julio de 1995 
d) 6657/95-2 14 de agosto de 1995 
e) 6948/95-2 29 de agosto de 1995 
f) 7179/95-2 5 de septiembre de 1995 
g) 7413/95-2 12 de septiembre de 1995

17. Los oficios que a continuación se
enuncian, mediante los cuales esa
Dependencia sólo dio contestación a
los similares que anteceden señalados
con los incisos ‘‘a’’, ‘‘b’’ y ‘‘g’’:

a) CDH/PROC/211/01/2103/95 de
fecha 19 de junio de 1995, y

b) CDH/PROC/211/01/3269/95 de
fecha 14 de septiembre de 1995.

18. Escr i to presentado en este
Organismo en fecha 25 de septiembre
de 1995, a través del cual el señor
Ambrosio Guzmán Guzmán expuso
distintas manifestaciones ampliando
su queja.

19. Oficios 8023/95-2 y 8270/95-2 de
fechas 25 de septiembre y 3 de octubre
de 1995, por los cuales se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, informe sobre el
escrito de ampliación de queja descrito
en el punto que antecede.

20. Of ic io CDH/PROC/211/01/
3662/95 de fecha 6 de octubre de
1995, en el cual esa Dependencia
envió el informe pedido, agregando el
similar rendido por la Representante
Social adscrita a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México.

21. Escrito presentado ante esta
Comisión en fecha 16 de octubre de
1995, mediante el cual el señor
Ambrosio Guzmán Guzmán refirió
distintas manifestaciones en vía de
ampliación de queja.

22. Oficio 8944/95-2 de fecha 17 de
octubre de 1995, a través del cual se
requirió de esa Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
informe en relación a la ampliación de
queja descrita en el punto que
antecede.

23. Oficio 211.04.1970.95 recibido en
este Organismo el día 26 de octubre
de 1995, por el cual esa Dependencia
remitió informe en relación a una
indagatoria diferente a la solicitada
(TLA/MR/II/578/95).

24. Oficios 9591/95-2, 9795/95-2,
9925/95-2 y 10687/95-2 de fechas 7,
17, 21 de noviembre y 12 de diciembre
de 1995, en los cuales se solicitó de
esa Dependencia informe sobre los
avances en la integración de la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93.

25. Escrito recibido en este Organismo
en fecha 14 de diciembre de 1995,
mediante el cual el señor Ambrosio
Guzmán Guzmán expuso distintas
manifestaciones en vía de ampliación
de queja.

26. Of ic ios 10818/95-2, 9/96-2,
480/96-2 y 961/96-2 de fechas 15 de
diciembre de 1995, 2, 15 y 29 de enero
de 1996, a través de los cuales se
requirió de esa Procuraduría General
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de Justicia de esta Entidad Federativa,
informe sobre el escrito de ampliación
de queja referido en el punto que
precede.

27. Of ic io CDH/PROC/211/01/
4722/95 de fecha 22 de diciembre de
1995, por el cual esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México dio contestación al informe
instado por oficio 9925/95-2 (señalado
en el  punto 24 que antecede),
agregando el similar rendido por el Lic.
Damián García Hernández, agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de responsabilidades en
Tlalnepantla, México.

28. Oficio CDH/PROC/211/01/595/96
de fecha 6 de febrero de 1996, en el
cual  esa Dependencia d io
contestación al similar 961/96-2
(descrito en el punto 26 que antecede).

29. Oficio CDH/PROC/211/01/819/96
de fecha 20 de febrero de 1996,
mediante el cual esa Dependencia
informó que se estaba en espera de
notificar al denunciante la autorización
del no ejercicio de la acción penal
determinada en la indagator ia
TLA/MR/II/777/93.

30. Copia simple del escrito de
inconformidad recibido en este
Organismo en fecha 8 de abril de 1996,
a través del cual el señor Ambrosio
Guzmán Guzmán solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia la
revisión minuciosa de la autorización
del no ejercicio de la acción penal
determinada en la averiguación previa

TLA/MR/II/777/93, mismo que fue
presentado el mismo día ante esa
Dependencia.

31. Oficio 3369/96-2 de fecha 16 de
abril de 1996, por el cual se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, informe sobre la
resolución recaída en la revisión
interpuesta por el señor Ambrosio
Guzmán Guzmán re lat iva a la
autorización del no ejercicio de la
acción penal determinada en la
indagatoria TLA/MR/II/777/93.

32. Of ic io  CDH/PROC/211/
01/1630/96 de fecha 18 de abril de
1996, en el cual esa Dependencia dio
parcial cumplimiento al informe
requerido.

33. Los oficios que a continuación se
listan, mediante los cuales se solicitó
de esa Procuraduría General de
Justicia, informe sobre la resolución
recaída en la revisión interpuesta por
el señor Ambrosio Guzmán Guzmán
en contra de la autorización del no
ejerc ic io de la acción penal
determinada en la indagator ia
TLA/MR/II/777/93, toda vez que el
oficio que precede había omitido
considerar esa información.

Oficio Fecha
a) 3603/96-2 19 de abril de 1996 
b) 3952/96-2 3 de mayo de 1996 
c) 4184/96-2 9 de mayo de 1996 
d) 4308/96-2 13 de mayo de 1996 
e) 4463/96-2 16 de mayo de 1996 
f) 4597/96-2 20 de mayo de 1996 
g)  4777/96-2 24 de mayo de 1996 
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43. Oficio 213004000/2302/96 de
fecha 28 de mayo de 1996, a través del
cual se dio respuesta a los oficios que
anteceden, agregándose el similar
rendido por el Lic. Damián García
Hernández, agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades en Tlalnepantla,
México.

44. Acta circunstanciada de fecha 11
de julio de 1996, por la cual se hizo
constar la comparecencia, ante este
Organismo, de los señores Ambrosio
Guzmán Guzmán, Digna García
Guzmán, Ofelia Martínez Almazán,
Esteban Urbano Santana, Felipe
Torres Baltazar y María Trejo Ortega,
mismos que ref ir ieron dist intas
manifestaciones en vía de ampliación
de queja.

45. Oficio 6509/96-2 de fecha 11 de
julio de 1996, mediante el cual se
requirió de esa Dependencia informe
sobre los hechos referidos en el punto
que antecede.

46. Oficio 213004000/3165/96 de
fecha 19 de julio de 1996, a través del
cual esa Procuraduría General de
Justicia remitió el informe pedido,
anexando el similar signado por el Lic.
Felipe Jiménez de la Rosa E., agente
del Ministerio Público auxiliar del C.
Procurador General de Justicia de esta
Entidad Federativa.

47. Los oficios que a continuación se
listan, mediante los cuales se solicitó
de esa Dependencia informe sobre los
avances, o en su caso la resolución

correspondiente,  re lat iva a la
inconformidad planteada por el señor
Ambrosio Guzmán Guzmán, respecto
a la autorización del no ejercicio de la
acción penal  de la indagator ia
TLA/MR/II/777/93.

Oficio Fecha 
a) 5297/96-2 11 de junio de 1996 
b) 6934/96-2 30 de julio de 1996 
c) 5775/96-2 24 de junio de 1996 
d) 6158/96-2 4 de julio de 1996 
e) 6628/96-2 16 de julio de 1996 
f) 7229/96-2 5 de agosto de 1996 
g) 7374/96-2 8 de agosto de 1996 

48. Oficio 213004000/3487/96 de
fecha 9 de agosto de 1996, a través del
cual se dio contestación a los similares
que anteceden, noticiándose que se
procedería a la reapertura de la
averiguación previa de mérito para
continuar con su prosecución y
perfeccionamiento legal.

49. Los oficios que a continuación se
apuntan, por los cuales se solicitó de
usted informe sobre los avances en la
integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93:

Oficio Fecha
a) 7797/96-2 21 de agosto de 1996 
b) 8122/96-2 28 de agosto de 1996 
c) 8334/96-2 3 de septiembre de 1996
d) 8525/96-2 6 de septiembre de 1996

50. Oficio 213004000/4065/96 de
fecha 11 de septiembre de 1996,
mediante el cual se dio contestación a
los s imi lares que anteceden,
agregándose el rendido por el Lic.
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Oscar A. Contreras Contreras, agente
del Ministerio Público adscrito a la
mesa segunda de responsabilidades
en Tlalnepantla, México.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 8 de julio de 1992, el agente
del Ministerio Público adscrito al
segundo turno de Vi l la Nicolás
Romero,  d io in ic io a l  acta
VNR/II/684/92, por el delito de despojo
en agravio de María de los Ángeles
Paniagua de Acata y Enrique Herrera
Fernández y en contra de Hilario
García García, Luis Manuel Estrada
Ramírez, Ofelia Martínez Almazán,
Honoria Maya Hernández, María Trejo
Ortega, Digna Guzmán García, Estela
Tre jo Alvarez,  Adol fo  Guzmán
Guzmán, Gabriel Guzmán Guzmán y
Beatriz Pérez Flores; y, previas las
diligencias del caso, en fecha 10 de
julio de 1992, determinó ejercer acción
penal en contra de los indiciados,
consignando las diligencias al Juez
Penal correspondiente.

En fecha 4 de noviembre de 1993, la
indagatoria precitada fue reabierta, a
f in de invest igar la posib le
responsabilidad penal de servidores
públicos adscritos al H. Ayuntamiento
de Nicolás Romero,  México,
remitiéndose las diligencias al agente
del Ministerio Público adscrito a la
mesa segunda de responsabilidades
de Tlalnepantla, México, quien acordó
su recepción el día 10 del mismo mes
y año, radicándola bajo el número
TLA/MR/I I /777/93,  pract icando
diversas diligencias tendentes al

esclarecimiento de los hechos y, en
fecha 19 de enero de 1996, determinó
no ejercer acción penal en contra de
los servidores públicos municipales,
determinación que fue autorizada por
el Subprocurador de Justicia con sede
en Tlalnepantla, México, previa la
opinión de los agentes auxiliares, el día
24 del mismo mes y año.

El día 4 de abril de 1996, el señor
Ambros io Guzmán Guzmán
compareció ante el Representante
Social a fin de inconformarse contra la
autorización del no ejercicio de la
acción penal determinada en la
indagatoria, abundando sobre la
misma por escrito presentando ante
esa Dependencia el 8 del mismo mes
y año, inconformidad que fue resuelta
después de más de tres meses, el 5 de
julio del año en curso. En fecha 2 de
agosto de 1996, la resolución en cita
fue recibida por el Representante
Social adscrito a la mesa segunda de
responsabilidades de Tlalnepantla,
México, mismo que acordó la práctica
de las d i l igencias necesar ias
tendentes al perfeccionamiento legal
de la averiguación previa; empero, a
más de dos años diez meses de
haberse radicado en la mesa
antecitada, ésta no ha podido ser
integrada debidamente y,  en
consecuencia, determinada con
estricto apego a derecho.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
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fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que servidores públicos adscritos a
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, violan los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en su modalidad de legalidad
y expeditez en la procuración de
justicia, del señor Ambrosio Guzmán
Guzmán. En efecto, en fecha 10 de
noviembre de 1993, el agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de responsabilidades en
Tlalnepantla, México, acordó la
recepción de la averiguación previa
VNR/II/684/92, radicándola bajo el
número de indagator ia
TLA/MR/II/777/93, por la posible
configuración de responsabilidad
penal en contra de servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de
Nicolás Romero, México, recabando la
declaración sobre los hechos del señor
Ambrosio Guzmán Guzmán y de otros
5 denunciantes (Perfecto Andrés
Villafuerte Guerrero, Digna Guzmán
García, Amalia Álvarez Trejo, María
Trejo Ortega y Manuel Estrada
Ramírez), así como de los servidores
públicos involucrados Guil lermo
Vargas Alcántara, Saúl Chávez Ruiz e
Ignacio Fonseca Sánchez; lo anterior
en un lapso del 22 de noviembre al 22
de diciembre de 1993 (en ésta última
fecha se le recabó su declaración al
señor Ignacio Fonseca Sánchez);
empero, no fue sino hasta más de diez
meses después, el día 7 de noviembre
de 1994, cuando el Representante
Social acordó la reapertura de la
indagatoria a fin de continuar con las

investigaciones del caso, recabando,
el día 11 de noviembre del mismo año,
la declaración del señor Enrique
Herrera Fernández (or ig inal
denunciante en la indagator ia
VNR/II/684/92, quien exhibió copia
s imple del  expediente de
reconocimiento y titulación de bienes
comunales TUA/10ªDTO/(R)122/94),
solicitando, el día 15 de diciembre del
mismo año, más de un mes después,
copia certificada de la resolución
dictada en el expediente precitado al
Magistrado del Tribunal Unitario del
Décimo Dist r i to  con sede en
Naucalpan, México, la cual fue recibida
el día 7 de febrero de 1995 (se
informaba que en contra de la
resolución definitiva dictada en el
expediente en comento se había
interpuesto el juicio de amparo
1083/94 ante el Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del
Segundo Circuito de esta Ciudad),
solicitando al Tribunal Federal de
mérito, en fechas 21 de febrero, 5 de
abril y diez de mayo de 1995, copia
certificada de la resolución que
hubiese recaído en el asunto (en este
tiempo sólo se practicaron estas
di l igencias) ,  empero,  como e l
Representante Social no recibió
respuesta por parte del Tribunal en
cita, en fecha 17 de junio del mismo
año éste resolvió enviar la indagatoria
a reserva, procediendo a su reapertura
hasta casi cuatro meses después, el 5
de octubre de 1995, fecha en la que el
señor Ambrosio Guzmán Guzmán
compareció voluntariamente ante el
agente del Ministerio Público de la
adscripción. En relación a estas
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últimas diligencias, es necesario referir
que las mismas se apartaron de la
investigación de los hechos, toda vez
que, en el caso, se indagaba sobre la
conducta desplegada por servidores
públicos adscritos al H. Ayuntamiento
de Nicolás Romero, México, que
habían participado en el desalojo de
los denunciantes, efectuado en fecha
24 de octubre de 1992, por lo que, en
el asunto a estudio, el Representante
Social debió citar a los servidores
públ icos involucrados cuyas
declaraciones aún no se habían
recabado, en aras de la debida
integración de la averiguación previa,
situación que no sucedió sino hasta los
días 12 y 14 de diciembre de 1995, a
casi un año de radicada la indagatoria
en la mesa de mérito, fechas en las
que comparecieron ante e l
Representante Social los señores
Gustavo Sánchez González, Saúl
Chávez Ruiz,  Car los Chávez
Rodríguez, Joel Aguilar Ojeda, Juan
Vicente Gil Macedo y Raymundo Ríos
Carrillo. 

Asimismo, en fecha 19 de enero de
1996,  e l  Representante Socia l
determinó no ejercer acción penal en
contra de los indiciados, misma que,
en fecha 24 del mismo mes y año y
previa la opinión de los agentes
auxiliares, fue autorizada por el
Subprocurador de Just ic ia con
residencia en Tlalnepantla, México,
siendo notificada al señor Ambrosio
Guzmán Guzmán hasta el día 25 de
marzo de 1996, es decir, dos meses
después, determinación en contra de
la cual el denunciante se inconformó

(por comparecencia personal
efectuada ante el Representante
Social el día 4 de abril de 1996),
solicitando su revisión, empero, no fue
sino hasta el 14 de mayo de 1996, un
mes diez días después, cuando el Lic.
Damián García Hernández, agente del
Ministerio Público de la adscripción,
acordó remitir las diligencias ‘‘... a los
CC. Auxiliares del C. Procurador de
Justicia, con sede en la Ciudad de
Toluca, Estado de México ...’’ a fin de
que se emit iese la  resoluc ión
correspondiente, misma que fue
dictada hasta el día 15 de julio de 1996,
más de tres meses después de la
interposición de la inconformidad,
ordenándose, consecuentemente, en
fecha 2 de agosto del mismo año, la
reapertura de la indagatoria, a fin de
que se continuara con el trámite
correspondiente hasta e l
esclarecimiento de los hechos.

Las circunstancias, actuaciones y
hechos que se han comentado con
anterioridad, han dado lugar a que, a
más de dos años diez meses de
haberse radicado la averiguación
previa de mérito en la mesa segunda
de responsabilidades en Tlalnepantla,
México, ésta no ha podido ser
integrada debidamente y,  en
consecuencia, determinada con
estr ic to apego a derecho,
conculcándose los derechos humanos
de seguridad jurídica, en su modalidad
de legal idad y expeditez en la
procuración de justicia, del señor
Ambrosio Guzmán Guzmán.
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Por lo que hace a las manifestaciones
del quejoso, en el sentido de que hubo
dilación en el procedimiento seguido
para resolver sobre la revisión
interpuesta por éste en contra de la
autorización del no ejercicio de la
acción penal determinada en la
averiguación previa TLA/MR/II/777/93,
es de observarse que, de igual forma,
se conculcan los derechos humanos
de seguridad jurídica, en su modalidad
de legal idad y expeditez en la
procuración de justicia, del señor
Ambrosio Guzmán Guzmán.

En efecto, el  art ículo 21 de la
Constitución General de la República
dispone en su párrafo cuarto que "Las
resoluciones del Ministerio Público
sobre el no ejercicio y desistimiento de
la acción penal ,  podrán ser
impugnadas por vía jurisdiccional en
los términos que establezca la ley";
refiriendo por su parte el artículo 125
del Código de Procedimientos Penales
vigente en esta Entidad Federativa,
que contra la resolución emitida por el
Procurador General  o e l
Subprocurador que corresponda
relativa a la autorización del no
ejercicio de la acción penal, ‘‘... el
ofendido, dentro de los diez días
siguientes contados a partir de que
tenga conocimiento de la
determinación, podrá solicitar la
revisión de ésta y, el Procurador
General de Justicia del Estado, deberá
resolver dentro de un plazo de cinco
días hábiles.’’ En este orden de ideas,
como quedó evidenciado en las
constancias que integran la
indagatoria de mérito, el día 4 de abril

de 1996, el señor Ambrosio Guzmán
Guzmán compareció ante e l
Representante Socia l  a  f in  de
inconformarse contra la autorización
del no ejercicio de la acción penal
determinada en la indagator ia,
abundando sobre la misma por escrito
presentando ante esa Dependencia el
8 del mismo mes y año, empero, la
inconformidad no fue resuelta sino
hasta el 15 de julio del año en curso,
es decir, más de tres meses después
(de los cuales 69 días fueron hábiles),
de lo que se colige que el término para
resolver  e l  recurso p lanteado
transcurrió con exceso, situación que
hace evidente la violación a los
derechos humanos del quejoso.

No pasan desapercibidas para este
Organismo, las manifestaciones
producidas por el quejoso en el sentido
de referir, por una parte, que en la
indagator ia  no aparece como
denunciante; por otra, que solicitó
desde el día 6 de diciembre de 1993
copia certificada de la averiguación
previa tantas veces refer ida
TLA/MR/II/777/93, sin que éstas le
fueran extendidas con oportunidad; y
que en la indagatoria de mérito se
habían extraviado las fotografías que
éste exhibió en fecha 22 de noviembre
de 1993.

Al respecto, es necesario advertir que
si bien es cierto en la averiguación
previa VNR/II/684/92, iniciada en
fecha 8 de julio de 1992, los señores
Hilario García García, Luis Manuel
Estrada Ramírez, Ofelia Martínez
Almazán, Honoria Maya Hernández,
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María Trejo Ortega, Digna Guzmán
García, Estela Trejo Alvarez, Adolfo
Guzmán Guzmán, Gabriel Guzmán
Guzmán y Beatriz Pérez Flores
aparecían como presuntos
responsables del delito de despojo (en
agravio de María de los Ángeles
Paniagua de Acata y Enrique Herrera
Jiménez), misma que fue consignada
al Juez penal correspondiente el día 10
de julio de 1992; también lo es que la
denuncia de hechos por parte de los
señores Ambrosio Guzmán Guzmán,
Perfecto Andrés Villafuerte Guerrero,
Digna Guzmán García, Amalia Álvarez
Trejo, María Trejo Ortega y Manuel
Estrada Ramírez, en contra de
servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento de Nicolás Romero,
México, versaba sobre el posible
abuso de autoridad en que éstos
pudieron haber incurrido en fecha 14
de octubre de 1992, al momento en
que los precitados servidores públicos
munic ipales desalo jaron a los
denunciantes del  predio que
ocupaban, es decir, los hechos eran
distintos a los referentes al ilícito de
despojo por el que fuera iniciada
or ig inalmente la indagator ia,
circunstancia que colegía, por lógica,
la integración de la indagatoria
correspondiente, en averiguación
previa separada.

Referente a la solicitud de la copia
cer t i f icada de la  indagator ia
multicitada que hiciera el señor
Ambrosio Guzmán Guzmán, ante el
Representante Social, por escrito
presentado en la oficialía de partes de
la Subprocuraduría de Tlalnepantla,

México, en fecha 6 de diciembre de
1993, es de observarse que la Lic.
Dulce María Villada Navarro, en ese
entonces responsable de la mesa
segunda de responsabilidades en
Tlalnepantla, México, al rendir el
infome correspondiente sobre los
hechos (por oficio 211-10-670-95, de
fecha 7 de junio de 1995), refirió a este
Organismo que las copias no se
habían extendido porque ‘‘... en la
aver iguación aparece como
denunciante María de los Ángeles
Paniagua de Acata y Enrique Herrera
Fernández . . . ’’,  apreciación
lógicamente incorrecta, toda vez que,
como se ha referido con antelación, el
señor Ambrosio Guzmán Guzmán,
conjuntamente con otras c inco
personas, guardaban la calidad de
denunciantes en la indagatoria.

Asimismo, resulta necesario referir
que de las constancias de la
mult ic i tada averiguación previa
TLA/MR/II/777/93 que se hicieron
llegar a este Organismo en copia
certificada por esa Dependencia, no
obra diligencia alguna que haga
constar que el escrito detallado en el
párrafo que antecede hubiera sido
objeto de respuesta por parte del
Representante Socia l  de la
adscripción, situación que conculca
evidentemente los derechos humanos
de seguridad jurídica, en su modalidad
de legalidad y petición, del señor
Ambrosio Guzmán Guzmán. En
efecto, el artículo 8° de la Constitución
General de la República establece
como garantía individual el derecho de
petición, traducible en el derecho que
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tiene en nuestro país todo gobernado,
ya sea persona física o moral, de
dirigirse a las autoridades en forma
pacífica y respetuosa, con la certeza
de que a su solicitud recaerá un
acuerdo escrito, independientemente
del sentido y términos en que esté
concebido, estando obligada la
autoridad a comunicar al peticionario
el referido acuerdo en breve término,
en e l  entendido de que,  a l  no
delimitarse cronológicamente el
mismo en la disposición constitucional
que nos ocupa, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha estimado en
su jur isprudencia,  que dicha
disposición se infringe si transcurren
cuatro meses sin que se hubiere
contestado la petición, tal y como se
transcribe a continuación:

‘‘PETICIÓN. TÉRMINO PARA EMITIR
EL ACUERDO. La tesis jurisprudencial
número 767 del Apéndice de 1965 al
Semanario Judicial de la Federación,
expresa: ’Atento lo dispuesto por el
artículo 8° de la Constitución, que
ordena que a toda petición deba recaer
el acuerdo respectivo, es indudable
que si pasan más de cuatro meses
desde que una persona presenta un
ocurso y ningún acuerdo recae a él, se
viola la garantía que consagra el citado
art ículo const i tucional ’ .  De los
términos de esta tesis no se desprende
que deban pasar más de cuatro meses
sin contestación a una petición para
que se considere transgredido el
artículo 8° de la Constitución Federal,
y sobre la observancia del derecho de
petición debe estarse siempre a los

términos en que está concebido el
repetido precepto.’’

Ahora bien, el lapso aludido no debe
entenderse como invariable, es decir,
aplicable en todo caso, pues la misma
Suprema Corte ha considerado que el
breve término a que a lude e l
mencionado precepto constitucional,
debe ser aquél  en el  que
racionalmente pueda la autoridad
conocer una petición y acordarse
(Amparo en revisión 3,609/1957.
Genaro Sandi Cervantes. Boletín de
Información Judicial, 1958, núm. 6,162
e informe de 1966, Segunda Sala, pág.
135); situación que es entendible
desde el  punto de v ista de la
naturaleza de la petición y el término
que la misma requiera para ser
contestada, como en el caso, donde la
petición se hacía consistir en la
expedición de copia certificada de la
indagatoria, solicitud que debió
acordarse, positiva o negativamente,
en el término racional a que se alude
con antelación; y al no haberse hecho
así, esta circunstancia conculcó los
derechos humanos del quejoso.

No pasa desapercibido para este
Organismo, que en fecha 29 de marzo
de 1996, el Representante Social hizo
constar la recepción del escrito del
señor Ambrosio Guzmán Guzmán,
mediante e l  cual  so l ic i taba
nuevamente copia certificada de la
indagatoria, mismo al que se le dio
contestación inmediata, en la misma
fecha, ordenando su expedición,
previo el pago de los derechos
causados; circunstancia que desde
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luego no es óbice para formular las
observaciones contenidas en los
párrafos que anteceden.

Por último, resulta evidente el extravío
de las siete fotografías presentadas
por el señor Ambrosio Guzmán
Guzmán al Representante Social
encargado de integrar la indagatoria,
en fecha 22 de noviembre de 1993,
toda vez que así lo expresó la Lic.
Dulce María Villada Navarro, en ese
entonces agente del Ministerio Público
encargado de la integración del acta,
en e l  in forme remi t ido a este
Organismo contenido en el oficio
211-10-1165-95 de fecha 5 de octubre
de 1995, al apuntar que ‘‘... al revisar
las actuaciones se encontró que unas
fotograf ías no se encontraron
físicamente en la misma, por lo que
sol ic i tó a l  ofendido exhib iera
nuevamente dichas fotografías ...’’,
c i rcunstancia que evidencia
negligencia inexcusable por parte del
servidor público a quien la sociedad ha
encomendado la noble tarea de la
procuración de justicia y que vulnera,
asimismo, los derechos humanos de
seguridad jurídica, en su modalidad de
legalidad, del señor Ambrosio Guzmán
Guzmán.

Por todo lo anterior, se colige que
serv idores públ icos de esa
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 21. ".... La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...."

Artículo 8°. "Los funcionarios y
empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por
escr i to ,  de manera pací f ica y
respetuosa ...

A toda petición deberá recaer un
acuerdo escrito de la autoridad a quien
se haya di r ig ido,  la  cual  t iene
obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario."

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.’’

C) Del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de México:

Artículo 125. ‘‘Cuando en vista de la
averiguación previa el agente del
Ministerio Público estime que no es de
ejercitarse la acción penal por los
hechos que se hubieren denunciado
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como delitos o por los que se hubiere
presentado quere l la ,  d ic tará
resolución haciéndolo constar así, y
remitirá, dentro de las cuarenta y ocho
horas, el expediente al Procurador
General de Justicia o al Subprocurador
que corresponda, quien con la
audiencia de los agentes auxiliares
decidirán, en definitiva, si debe o no
ejercitarse la acción penal. Cuando la
decisión sea en este último sentido, el
ofendido, dentro de los diez días
siguientes contados a partir de que
tenga conocimiento de la
determinación, podrá solicitar la
revisión de ésta y, el Procurador
General de Justicia del Estado, deberá
resolver dentro de un plazo de cinco
días hábiles.’’

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".

Ar t ícu lo 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 Procurador General de Justicia
del Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, la realización de las
actuaciones tendentes a la integración
de la aver iguación previa
TLA/MR/II/777/93, a fin de que, en su
oportunidad, se emita la determinación
que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento que determine la
responsabilidad administrativa en que
hayan incurrido los servidores públicos
encargados de integrar debidamente
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la  aver iguación previa
TLA/MR/II/777/93, a fin de que, de
considerar lo procedente,  sea
impuesta la sanción que conforme a
derecho corresponda.

TERCERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrieron el o los servidores públicos
encargados de dar  e l  t rámi te
correspondiente a l  escr i to  de
inconformidad del señor Ambrosio
Guzmán Guzmán, formulado en
contra de la autorización del no
ejerc ic io de la acción penal
determinada en la averiguación previa
TLA/MR/II/777/93, por la dilación en su
resolución, y, de resultar procedente,
sean impuestas las sanciones
correspondientes con estricto apego a
derecho.

CUARTA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento administrativo a efecto
de determinar la responsabilidad del
servidor o servidores públicos que
extrav iaron las impresiones
fotográficas que en fecha 22 de
noviembre de 1993, fueron exhibidas
ante el Representante Social por el
señor Ambrosio Guzmán Guzmán,
dentro de la indagator ia
TLA/MR/II/777/93; a fin de que, de

resultar procedente, se impongan las
sanciones que conforme a derecho
procedan.

QUINTA: 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 a l
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 iber tad de hacer públ ica esta
circunstancia.

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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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/4617/96
Toluca, Estado de México

15 de octubre 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 octubre del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 72/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/2612/94-2 presentada por el señor AMBROSIO GUZMAN
GUZMAN, 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.

A T E N T A M E N T E 

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

C.c.p. 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‘jbsg.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 73/96

EXP. No. CODHEM/1306/96-2
Toluca, México, octubre 10 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
ENRIQUE MARTÍNEZ MAYORGA

C. SERGIO CORTEZ PAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LOS REYES LA PAZ, MÉXICO

Distinguido 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
Polít ica 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 que
crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por e l  señor Enr ique Mart ínez
Mayorga, acorde a los siguientes:

I. HECHOS

1. En fecha 17 de abril de 1996, el
señor Enrique Martínez Mayorga
presentó escrito de queja, refiriendo,
entre otras situaciones, que: 

"... el día sábado 13 de abril de 1996,
yo me encontraba laborando, cuando
me percaté que algunas personas se
encontraban tomando fotos, en eso se

salieron y se pusieron a platicar con el
señor Javier Jiménez Blanco [dueño
del establecimiento], el cual le indicó al
capitán de meseros que sacaran a la
gente, ya que iban a clausurar el
negocio y también nos indicó que
sacaramos algunas cosas. En ningún
momento entró alguna persona a
cerciorarse [...] si alguna persona se
encontraba dentro; cuando yo iba
saliendo por la puerta principal me di
cuenta de que se encontraba cerrada,
entonces corrí hacia la otra puerta [y]
me di cuenta de que también estaba
cerrada y con los sellos de la clausura
y les dije que no me dejaran adentro,
que me sacaran, entonces el señor
Javier corrió a decir les que se
encontraba una persona adentro, [...
haciendo] caso omiso, entonces el
señor me dijo que me esperara un
poco ya que no podían quitar los
sellos, ya que podía tener problemas,
entonces el señor se dir igió al
Ministerio Público para que hiciera el
levantamiento de sellos para que yo
pudiera salir ..."

2. Por oficios 3481/96-2 y 3482/96-2
de fecha 18 de abril de 1996, se
comunicó al señor Enrique Martínez
Mayorga la recepción y admisión de su
escrito de queja.

3. A través de los oficios 3483/96-2,
4068/96-2 y 4627/96-2 de fechas 18 de
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abril, 7 y 21 de mayo de 1996, se
solicitó del Lic. Arturo Aguilar Basurto,
Procurador General de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos motivo de la queja.

4. Mediante los oficios 3484/96-2,
4626/96-2 y 5183/96-2, de fechas 18
de abril, 21 de mayo y 6 de junio de
1996, se requirió de esa Presidencia
Municipal de Los Reyes La Paz,
México, informe detallado relativo a los
hechos constitutivos de la queja.

5. En oficio 213004000/2428/96 de
fecha 5 de junio de 1996,  la
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad Federativa envió el
informe pedido, anexando el similar
rendido por el Lic. José Gerardo de la
Riva Pinal, Subprocurador de Justicia
con residencia en Amecameca,
México, por el cual, entre otras cosas,
se apuntó:

"... el Agente del Ministerio Público
coadyuvó con el quejoso para la
ruptura de los sellos y poder hacer que
el mesero saliera del local, sin
embargo, la acción de clausura no
será analizada por esta autoridad por
no tener esas atribuciones. Por lo que
respecta a l  posib le abuso de
autoridad, se encuentra en la etapa de
integración la averiguación señalada
[AME/MR/118/96] ;  se enviaron
citatorios para el señor César Esqueda
Tapia, Jorge Castillo Rueda, Jesús
Solano Campos, Arturo Galicia Padilla
y Silvia Cerecer Flores, Servidores
Públicos Municipales, para estar en
posibilidades de su determinación ..."

6. Al oficio que antecede, se agregó
copia certificada de la averiguación
previa AME/MR/118/96, de la que se
obtuvo la siguiente información:

a) En fecha 14 de abril de 1996, a las
01:10 horas, el agente del Ministerio
Público adscrito al primer turno de los
Reyes la Paz, México, dio inicio a la
indagatoria LR/I/933/96, por la posible
comisión del delito de abuso de
autoridad cometido por Silvia Cerecer
Flores, siendo el denunciante el señor
Homero Juan Isidro.

b) En la  misma fecha,  e l
Representante Social recibió la
declaración del señor Homero Juan
Isidro, quien entre otras cosas,
manifestó: 

"... el día de hoy y como a las 22:40 [...]
se presentó en el local comercial
denominado ‘Salón San Francisco
Miami Bar, mismo que se ubica en la
calle de avenida San Francisco
número 107, en esta cabecera
municipal [... y] llegaron los que se
ident i f icaron como v is i tadores
municipales de nombres César
Esqueda Tapia, Jorge Castillo Rueda,
otra persona que dijo ser licenciado de
nombre Jesús Solano Campos, el cual
d i jo  ser  Jefe de Ingresos y
Fiscalización, y Arturo Galicia Padilla
quien dijo ser de recaudación fiscal,
así como la Tesorera Municipal Silvia
Serecer [sic] Flores en compañía de
elementos de la policía municipal a
bordo de una patrulla, manifestando
que la razón de su visita era con la
finalidad de realizar y ejecutar una
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orden de visita domiciliaria en la
negociación [...] dejó el emitente que
entraran los visitadores quienes
comenzaron a mostrar fotografías del
lugar y comenzaron a realizar una acta
circunstanciada [...] y terminaron la
diligencia [... diciendo] que iban a
clausurar el negocio [...] y el emitente
les pidió dejaran sacar los valores y
productos perecederos del negocio
por lo que se mandó a tres meseros
para que lo realizaran dejando sacar
sólo algunas cosas y diciendo la
tesorera que ya no había tiempo que
se salieran porque estaban quitándole
su tiempo, y el emitente le mencionó
que hacían falta cosas por sacar y que
todavía se encontraban personas
adentro del local a lo que la tesorera
dijo que sólo estaban haciendo tiempo
y que ellos sabían que ya no había
nadie procediendo a colocar los sellos
[...] asimismo, el señor Javier Jiménez,
una vez que habían colocado los
sellos, corrió detrás del vehículo el cual
llevaba en ese momento la tesorera
municipal, para avisarle que dentro del
negocio se encontraba una persona
[...] a lo que la tesorera hizo caso
omiso ..."

c) En fecha 14 de abril de 1996, a las
2:30 horas, se hizo constar el traslado
de personal adscrito a la agencia al
lugar de los hechos, avenida San
Francisco número 107, Cabecera
Municipal de los Reyes la Paz, México,
dándose fe, entre otras situaciones, de
lo siguiente: 

"Tener a la vista un predio [... se
describe] y al fondo se aprecia un

zaguán de color verde [...] mismo que
se aprecia cerrado con sellos de
clausurado, y hacia el lado izquierdo
del mismo predio se aprecia un
enrejado de color verde, el cual se
aprecia cerrado con dos sellos de
clausurado y en el interior de este
enrejado se aprecia una persona al
parecer mesero, a lo que se procedió
al  rompimiento de los sel los y
permitirle la salida de dicho local y así
mismo se procedió a verificar si dentro
del local se encontraba alguna salida o
entrada o hueco por donde la gente
tuviera acceso a lo que nos
percatamos que no existe salida
alguna, y así mismo se aprecia un
cuarto mismo que se encuentra con
tapanco, esto sobre la cocina, y del
lado izquierdo se aprecia los baños
para damas y hacia el lado derecho del
mismo cuarto se encuentran dos
entradas, mismas que dan acceso a un
salón mismo que se encuentra
completamente lleno de sillas y mesas
propias del lugar, y al fondo del predio
se aprecia en la parte superior los
instrumentos musicales propios de un
grupo [...] se procedió a revisar
completamente e l  lugar
percatándonos de alguna salida o
entrada o hueco por donde pudieran
ingresar o salir personas del lugar, no
encontrando señal alguna, asimismo,
se aprecia en la entrada del local
comercial destinado al restaurante bar
y en las dos puertas de acceso, se
aprecian colocados sel los de
clausurado con los números de folio 40
y 41 colocados en puertas de acceso
de personal y el número 42 y 43
colocados en la parte del zaguán y
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entrada principal al local, con número
de visita TI-04-01-96 ..."

d) En fecha 14 de abril de 1996, el
señor Enrique Martínez Mayorga
declaró ante el Representante Social
que: 

"... el día de ayer, trece del mes y año
en curso, el emitente se encontraba
laborando normalmente dentro de la
negociación denominado Salón San
Francisco Miami Bar, y como a las
veintitrés horas, el emitente se percató
que unas personas entraron a dicho
local  y  comenzaron a tomar
fotografías, mismos que llevaban unos
papeles en las manos, saliéndose de
dicho local y unos quince minutos más
tarde, el capitán de meseros de
nombre Ismael Díaz ordenó que
sacaran a los clientes porque, al
parecer, iban a cerrar el negocio, y
posteriormente como a las cero horas,
se le ordenó a los meseros y al
emitente que sacaran los refrescos, la
comida y las botellas, por lo que el
emitente saco una cazuela con comida
y varios platos sucios y posteriormente
se volvió a meter al negocio para sacar
las botellas que se habían quedado y
al querer salir por la puerta principal,
se percató que ésta se encontraba
cerrada, por lo que se dirigió a la puerta
de acceso del personal y se dio cuenta
que se encontraba gente afuera y unas
patrullas de tránsito se retiraban del
lugar, y al acercarse plenamente a la
puerta, se percató que esta tenía
sellos por lo que grito no me dejen
aquí, sáquenme, y se percató que el
señor Javier Jiménez Blanco se

echaba a correr chiflando y gritando
que se esperaran, que había una
persona adentro y después se regresó
y le dijo al emitente que se esperara
que tratarían de ver como podían
sacarlo, y fue hasta cuando estas
personas de Representación Social
quitaron los sellos para que saliera ..."

e) En fecha 14 de abril de 1996, a las
cuatro horas, se recabó la declaración
del señor Javier Jiménez Blanco, quien
refirió al Representante Social, entre
otras cosas: 

". . .  que es el propietario de la
negociación denominada ‘Salón San
Francisco Miami Bar [... y] que el día
de ayer trece de abril del año en curso,
siendo aproximadamente las veintidós
cuarenta y cinco horas [...] se presentó
la Tesorera Munic ipal  del  H.
Ayuntamiento de nombre Silvia
Sereser Flores [sic] en compañía de
otras personas que di jeron ser
visitadores Cesar Esqueda Tapia y
Jorge Castillo Rueda, así como otra
que dijo ser jefe de ingresos y
fiscalización, así como otro que dijo
ser  Ar turo Gal ic ia  Padi l la ,  de
recaudación fiscal y otra persona a la
que le decían ingeniero,  que
manifestaron que iban a realizar una
visita domiciliaria [...] y el emitente le
dijo al señor Homero [...] que los
dejaran pasar por lo que entraron los
visitadores y comenzaron a levantar un
acta [...] y, asimismo, la tesorera dijo
que les iban a clausurar, y fue cuando
el señor Homero le pidió que los
dejaran sacar los valores y productos
perecederos del  negocio y se
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mandaron a tres meseros para que los
hicieran [... refiriendo] la misma
tesorera [...] que se salieran, porque le
estaban quitando su tiempo y que
nada más estaban haciendo tiempo
[...] se le mencionó que se estaban
sacando las cosas y había personas
adentro y ella ordenó se pusieran los
sellos [...] y se subió a un vehículo de
color vino y fue en ese momento
cuando el emitente se percató que se
encontraba dentro del negocio el
mesero de nombre Enrique Martínez
Mayorga, ya que gritaba no me dejen
aquí, sáquenme, y el emitente se echó
a correr  detrás del  vehículo,
chiflándoles y gritándoles que se
esperaran por que había una persona
adentro del negocio, pero estas
personas no hicieron caso ..."

f) En fecha 14 de abril de 1996, a las
7:30 horas, el Representante Social
acordó la remisión de la indagatoria a
la mesa de responsabilidades de la
Subprocuraduría de Texcoco, México,
para su perfeccionamiento legal, toda
vez que en los hechos resultaba la
participación de servidores públicos.

g) En fecha 15 de abril de 1996, el
agente del Ministerio Público adscrito
a la mesa única de responsabilidades
de Texcoco,  México,  radicó la
indagator ia con el  número
TEX/MR/399/96; procediendo a girar
citatorio a los servidores públicos
involucrados, en fecha 18 del mismo
mes y año.

h) En fecha 16 de mayo de 1996, el
Representante Social acordó enviar la

averiguación previa al agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
de responsabilidades de Texcoco,
México; mismo que en fecha 23 de
mayo de 1996 radicó la indagatoria
bajo el número AME/MR/118/96.

7. En fecha 7 de junio de 1996, se hizo
constar la recepción de una llamada
vía te lefónica proveniente del
Coordinador Municipal de Derechos
Humanos de los Reyes La Paz,
México, solicitando copia simple del
escrito de queja, a fin de que la
Presidencia Municipal rindiera el
informe instado por este Organismo.

8. Mediante fax de fecha 7 de junio de
1996, este Organismo envió el escrito
de queja solicitado en el punto que
antecede.

9. En fecha 12 de junio de 1996, se
entabló comunicación vía telefónica al
número proporcionado por el señor
Enrique Martínez Mayorga, a fin de
tratar asuntos relacionados con su
queja,  empero,  en e l  número
telefónico de referencia manifestaron
no conocerlo.

10. A t ravés de of ic io
213004000/2845/96 de fecha 25 de
junio de 1996, el Procurador General
de Justicia del Estado de México
remitió el informe signado por el
Subprocurador de Just ic ia con
residencia en Amecameca, México,
referente a los avances en la
integración de la indagator ia
AME/MR/118/96, anexando copia
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certificada de la misma, de la que se
obtuvieron los siguientes datos: 

a) En fechas 28 de mayo y 11 de junio
de 1996, el Representante Social giró
c i tator ios a los señores César
Esqueda Tapia, Jorge Castillo Rueda,
Jesús Solano Campos, Arturo Galicia
Padil la y Silvia Cerecer Flores,
servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento de Los Reyes La Paz,
México, sin que éstos hubiesen
comparecido.

b) En fecha 19 de junio de 1996, el
Representante Social giró oficio al
Presidente Municipal de Los Reyes La
Paz, México, a fin de que, por su
conducto, fueran informadas las
personas precitadas que deberían
presentarse ante la agencia de mérito.

11. Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se instó de
usted remitiera el informe sobre los
hechos constitutivos de la queja
peticionado en los oficios detallados en
el punto 4 de este apartado:

a) 5183/96-2 de fecha 6 de junio de
1996.

b) 5940/96-2 de fecha 26 de junio de
1996.

c) 5512/96-2 de fecha 18 de junio de
1996.

d) 6726/96-2 de fecha 22 de julio de
1996.

12. En fecha 26 de julio de 1996, se
recibió en este Organismo, escrito
signado por la C. Silvia Cerecer Flores,
Tesorero Municipal de Los Reyes La
Paz, México, mediante el cual rindió
informe en relación a los hechos
constitutivos de la queja, servidor
públ ico que,  entre ot ras
manifestaciones, expuso:

‘‘.... Por acuerdo del Cabildo de este
Ayuntamiento Municipal de los Reyes
La Paz, en su sección número
veinticinco, se me instruyó para
inspección y en su caso clausura de
varios giros que dicho Cabi ldo
consideró ‘giros rojos, entre los que se
encontraba el ‘Salón San Francisco
Miami Bar ,  que es donde
supuestamente labora el quejoso, por
considerarse que d ichos g i ros
mercant i les se encontraban
funcionando s in los permisos
correspondientes y que no se
ajustaban a la normativa vigente.’’

Continúa refiriendo que:

‘‘El día 13 de abril de 1996, siendo las
10:45 horas con la orden de visita
número TI-04-02-96, de fecha 9 de
abril de 1996, nos constituimos en el
‘Restaurante Bar Miami, los C.
Visitadores a esta Tesorería (sic)
comisionados en dicha orden de visita:
Cesar Esqueda Tapia y Jorge Castillo
Rueda, así como Jesús Solano
Campos, Arturo Galicia Padilla, Martín
Castellanos y la suscrita Silvia Cerecer
Flores,  una unidad con cuatro
elementos de la Policía Municipal, así
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como dos patrullas de la Policía de
Tránsito del Estado.

Al llegar al establecimiento, los
primeros que intentaron penetrar
fueron los C. Visitadores acreditados,
el licenciado Solano y el contador
Castellanos, mismos que fueron
interceptados y rodeados por varios
individuos, entre los que se encontraba
el señor Javier Jiménez Blanco y el
señor Homero Juan Isidro, quienes les
impedían el paso en actitud muy
agresiva.

Posteriormente, cuando el licenciado
Solano les explicó el motivo de nuestra
visita, nos identificamos plenamente,
arrebatándole Homero Juan Isidro la
orden y dijo ‘estamos bien palancas
allá arriba y volteando a ver a sus
compañeros gritó ‘traigan al Ministerio
Públ ico,  a lo  que e l  contador
Castellanos manifestó "si, que lo
traigan para que de fe de los hechos
que se van a realizar", devolviéndole
momentos después la orden de visita,
poster iormente,  después de
tranquil izarlos le permit ieron al
Visitador Jorge Alberto Castillo Rueda
leerla en voz alta, y se procedió a
realizar la inspección, encontrándonos
con que el establecimiento no cuenta
con l icencia de funcionamiento
expedida legalmente por e l  H.
Ayuntamiento o funcionar io
competente para hacerlo, así mismo
se encontró fuera del  horar io
autorizado de funcionamiento para
este t ipo de establec imientos,
expendiendo bebidas alcohólicas sin
alimentos en las mesas, no contando

con car tas de a l imento en e l
establecimiento y, asimismo, se
encontró personal femenino en las
mesas consumiendo con los clientes,
infringiéndose flagrantemente las
disposiciones legales que en este
Municipio regulan el funcionamiento
mercantil, razón por la cual los C.
Visitadores procedieron a realizar la
clausura del establecimiento conforme
a la orden de v is i ta número
TI-04-02-96, emitida por la Tesorería
Municipal.

Si tuaciones éstas ú l t imas que
quedaron asentados en la hoja 2, del
acta c i rcunstanciada de v is i ta
TO20-03/96, de fecha 13 de abril de
1996, levantada en el momento de la
visita domiciliaria para hacer constar la
legalidad en la actuación de esta (...)
Tesorería Municipal.

Antes de imponer (sic) los sellos de
clausura, los Visitadores Jesús César
Esqueda Tapia y Arturo Galicia
Padilla, junto con el jefe de meseros
Ismael Díaz, se cercioraron que ya no
quedaba persona alguna en el interior
del negocio, revisando todo el local y a
pesar de que ya no se veía nadie en el
interior, gritaron en varias ocasiones
que se iba a clausurar el negocio y que
saliera cualquier persona que se
encontraba en e l  in ter ior ,  no
respondiendo nadie (sic).

Por si fuera poco, la suscrita en
compañía de los inspectores César
Esqueda Tapia, Arturo Galicia Padilla
y Jorge Alberto Casti l lo Rueda
nuevamente nos cercioramos que en
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el lugar no quedara persona alguna,
entrando a hacer un segundo
recorrido, no viendo a nadie en el
interior y volviendo a gritar en todos los
lugares del establecimiento ‘ya no hay
nadie en el interior, porque vamos a
clausurar, no respondiendo nadie (sic).

En el acta circunstanciada que se
levantó en el lugar, se hace constar
que se apercibió al representante del
negocio que retirara los productos que
pudieran descomponerse, así como
valores y a l imentos,  y  que se
cerciorara de que no se quedó persona
alguna en el establecimiento.

Como se observa, la actuación de que
estas autor idades se a justó
completamente a las disposiciones
normativas que regulan las visitas
domici l iarias, por consecuencia
nuestros actos están legalmente
fundados y motivados, y siendo de
esta manera la presente queja es a
todas luces falsa e infundada.’’

13. Al escrito que antecede se agregó
copia certificada de los siguientes
documentos:

a) Acta de cabildo de fecha 26 de mayo
de 1995, mediante la cual se hizo
constar que los integrantes del Cabildo
del Municipio de Los Reyes la Paz,
México, acordó, por unanimidad, ‘‘... se
cierren en forma def in i t iva los
siguientes negocios: Miami Bar ... ‘‘

b) Oficio TI-03-04/96 sin fecha, por el
cual la Tesorero Municipal de Los
Reyes La Paz, México, requirió del

propietario o representante legal de la
negociación mercantil ‘‘Restaurante
bar Miami’’,  la presentación de
diversos documentos relacionados
con el propio establecimiento.

c) Acta circunstanciada de fecha 20 de
marzo de 1996, a través de la cual se
asentó la comparecencia del señor
Homero Juan Isidro, en su carácter de
propietario y/o representante legal del
establecimiento mercantil ‘‘Salón San
Francisco Miami Bar’’, ante la C. Silvia
Cerecer Flores, Tesorero Municipal de
Los Reyes la Paz, México, a efecto de
llevar a cabo la diligencia relativa a ‘‘la
audiencia de garantías’’ a favor de la
persona anteci tada, re lat iva al
requerimiento que hiciera la Tesorería
Municipal de referencia respecto de
diversa documentación relacionada
con el giro mercantil.

d) Acta de visita domiciliaria de fecha
13 de abril de 1996, practicada en la
negociación mercantil ‘‘Restaurante
Bar Miami’’, en la cual se hicieron
constar diversos hechos relativos al
objeto de la visita.

14. En fecha 18 de septiembre de
1996, personal de este Organismo se
comunicó vía telefónica al número
proporcionado por el señor Javier
Jiménez Blanco, a fin de solicitarle se
presentara en las oficinas de esta
Comisión, contestando quien dijo ser
Rubén J iménez Blanco,  quien
enterado de los antecedentes del
caso, refirió que haría llegar el
requerimiento al quejoso.
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II. EVIDENCIAS

1. Escrito de fecha 17 de abril de 1996,
mediante el cual el señor Enrique
Martínez Mayorga refirió presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de Los
Reyes La Paz, México.

2. Oficios 3481/96-2 y 3482/96-2 de
fecha 18 de abril de 1996, a través de
los cuales se comunicó al señor
Enr ique Mart ínez Mayorga la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

3. Oficios 3483/96-2, 4068/96-2 y
4627/96-2 de fechas 18 de abril, 7 y 21
de mayo de 1996, por los cuales se
solicitó del Lic. Arturo Aguilar Basurto,
Procurador General de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos motivo de la queja.

4. Oficios 3484/96-2, 4626/96-2 y
5183/96-2, de fechas 18 de abril, 21 de
mayo y 6 de junio de 1996, mediante
los cuales se requir ió de esa
Presidencia Municipal de Los Reyes
La Paz, México, informe detallado
relativo a los hechos constitutivos de la
queja.

5. Oficio 213004000/2428/96 de fecha
5 de junio de 1996, a través del cual la
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad Federativa envió el
informe pedido, anexando el similar
rendido por el Lic. José Gerardo de la
Riva Pinal, Subprocurador de Justicia

con residencia en Amecameca,
México.

6. Acta circunstanciada de fecha 7 de
junio de 1996, por la cual se hizo
constar la recepción de una llamada
vía te lefónica proveniente del
Coordinador Municipal de Derechos
Humanos de los Reyes La Paz,
México, solicitando copia simple del
escrito de queja, a fin de que la
Presidencia Municipal rindiera el
informe instado por este Organismo.

7. Escrito de fecha 7 de junio de 1996,
en el cual este Organismo envió, vía
fax, el escrito de queja solicitado en el
punto que antecede.

8. Acta circunstanciada de fecha 12 de
junio de 1996, mediante la cual se
entabló comunicación vía telefónica al
número proporcionado por el señor
Enrique Martínez Mayorga, a fin de
tratar asuntos relacionados con su
queja,  empero,  en e l  número
telefónico de referencia manifestaron
no conocerlo.

9. Oficio 213004000/2845/96 de fecha
25 de junio de 1996, a través del cual
el Procurador General de Justicia del
Estado de México remitió el informe
signado por el Subprocurador de
Just ic ia con residencia en
Amecameca, México, referente a los
avances en la integración de la
indagator ia  AME/MR/118/96,
anexando copia certificada de la
misma.
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10. Los oficios que a continuación se
listan, por los cuales se instó de usted,
remitiera el informe sobre los hechos
constitutivos de la queja peticionado
en los oficios detallados en el punto 4
de este apartado:

a) 5183/96-2 de fecha 6 de junio de
1996.

b) 5940/96-2 de fecha 26 de junio de
1996.

c) 5512/96-2 de fecha 18 de junio de
1996.

d) 6726/96-2 de fecha 22 de julio de
1996.

11. Escrito recibido en este Organismo
en fecha 26 de julio de 1996, mediante
el cual la C. Silvia Cerecer Flores,
Tesorero Municipal de Los Reyes La
Paz, México, rindió informe en relación
a los hechos constitutivos de la queja.

12. Acta circunstanciada de fecha 18
de septiembre de 1996, a través de la
cual se hizo constar la comunicación
vía telefónica por parte de personal de
este Organismo a l  número
proporcionado por el señor Javier
Jiménez Blanco, a fin de solicitarle se
presentara en las oficinas de esta
Comisión, contestando quien dijo ser
Rubén J iménez Blanco,  quien
enterado de los antecedentes del
caso, refirió que haría llegar el
requerimiento al quejoso.

13. Copia cer t i f icada de la
averiguación previa AME/MR/118/96.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 13 de abril de 1996, siendo
aproximadamente las 10:45 horas, los
servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento de Los Reyes La Paz,
México, César Esqueda Tapia, Jorge
Cast i l lo  Rueda,  Jesús Solano
Campos, Arturo Galicia Padilla, Martín
Castellanos y Silvia Cerecer Flores,
auxiliados por la fuerza pública, se
constituyeron en el establecimiento
mercantil denominado ‘‘Restaurante
Bar Miami’’, a fin de practicar una visita
domic i l iar ia  en la  negociac ión
antecitada, y con la presencia de quien
di jo ser  e l  propietar io de la
negociación, se procedió a llevar a
cabo la misma, haciéndose constar
diversos hechos en el acta levantada
al efecto (T020-03/96 de la misma
fecha), y toda vez que, a criterio de los
visitadores, los hechos asentados
violentaban diversas disposiciones
legales vigentes en el Municipio
precitado, se procedió a la clausura del
establecimiento, solicitando la salida
de las personas que se encontraban
en el lugar, refiriendo al visitado que
retirara los ‘‘productos que puedan
descomponerse ...’’, así ‘‘... como
valores y documentos . . . ’’,
procediéndose ‘‘... a poner cuatro
sellos’’ de clausura; empero, los
servidores públicos que practicaban la
v is i ta omit ieron cerc iorarse
adecuadamente de la inexistencia de
persona alguna en el interior del local
antes de colocar los sellos respectivos,
toda vez que el señor Enrique Martínez
Mayorga, mesero que laboraba en el
establecimiento, al estar retirando
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diversos bienes del mismo, quedó en
su interior, imposibilitado para salir,
por lo que al pedir auxilio, se solicitó la
presencia del agente del Ministerio
Público adscrito al primer turno de Los
Reyes La Paz, México, quien previo el
inicio del acta correspondiente, a las
2:30 horas del día 14 del mismo mes
y año, al practicar la inspección ocular
en el lugar de los hechos, dio fe de la
presencia del quejoso en el interior del
local, haciendo constar la inexistencia
de acceso alguno al establecimiento
diverso a los clausurados, por lo que
procedió a la ruptura de los sellos de
clausura a fin de permitir la salida de
la persona en cita. 

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el presente
expediente de queja, permite concluir
que servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento Municipal de Los Reyes
La Paz, México, violaron los derechos
humanos de seguridad jurídica, en su
modalidad de legalidad, del señor
Enrique Martínez Mayorga.

En efecto, acorde a las constancias
que integran la averiguación previa
LR/I/933/96, misma que fue iniciada
por el agente del Ministerio Público
adscrito al primer turno de Los Reyes
La Paz, México, por la posible
comisión del delito de abuso de
autoridad denunciado por Homero
Juan Isidro y en contra de Silvia
Cerecer Flores y otros servidores
públicos adscritos al H. Ayuntamiento
de Los Reyes La Paz, México; el día

14 de abril de 1996 el Representante
Social practicó inspección ocular en el
local donde se sucedieron los hechos,
dando fe que en el inmueble se
apreciaba ‘‘... un zaguán de color verde
el cual mide aproximadamente cuatro
metros de frente por seis metros de
alto, mismo que se aprecia cerrado
con sellos de clausurado, y hacía el
lado izquierdo del mismo predio se
aprecia un enrejado de color verde el
cual se aprecia cerrado con dos sellos
de clausurado y en el interior de ese
enrejado se aprecia una persona al
parecer mesero ...’’, haciendo constar
más adelante que ‘‘... se procedió a
revisar completamente el lugar
percatándonos de alguna salida o
entrada o hueco por donde pudieran
ingresar o salir personas del lugar, no
encontrando señal  a lguna . . . ’’;
circunstancia que, vinculada con las
declaraciones que sobre los hechos en
comento, rindieran en la propia
indagatoria los señores Enrique
Martínez Mayorga, Homero Juan
Isidro y Javier Jiménez Blanco (en la
misma fecha), evidencia que los
servidores públicos municipales César
Esqueda Tapia, Jorge Castillo Rueda,
Jesús Solano Campos, Arturo Galicia
Padilla, Martín Castellanos y Silvia
Cerecer Flores, al momento de
practicar la visita domiciliaria en el
establec imiento mercant i l
denominado ‘‘Restaurante Bar Miami’’
y específicamente cuando fueron
colocados los sellos de clausura en los
accesos de la negociación, omitieron
cerciorarse adecuadamente de que en
el interior del local no permaneciera
persona alguna y lo que es más grave,
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la omisión en comento provocó que el
quejoso se viera imposibilitado para
salir del interior del establecimiento,
ante la posibilidad de que su conducta
concretara la hipótesis legal tipificada
por el artículo 126 del Código Penal
para el Estado de México; situación
que, aún en contra de su voluntad, lo
coaccionó a permanecer en el lugar
hasta en tanto dichos sellos no fuesen
retirados por la autoridad competente;
hechos, omisiones y circunstancias
que conculcaron los derechos
humanos de seguridad jurídica, en su
modalidad de legalidad, del señor
Enrique Martínez Mayorga y que,
asimismo, causó la deficiencia en la
adecuada prestación de la función
pública municipal que la sociedad ha
encomendado a los serv idores
públicos de referencia.

No pasan desapercibidas para este
Organismo, las manifestaciones
producidas por la C. Silvia Cerecer
Flores, Tesorera Municipal de Los
Reyes La Paz, México, contenidas en
su escrito recibido en esta Comisión el
día 26 de julio de 1996, mediante el
cual rindió el informe sobre los hechos
motivo de la queja solicitado a esa
Presidencia Municipal; en el sentido de
que ‘‘Antes de imponer (sic) los sellos
de clausura, los visitadores (...) se
cercioraron que ya no quedaba
persona alguna en el interior del
negocio, revisando todo el local (...)
gritando en varias ocasiones que se
iba a clausurar ... no respondiendo
nadie (sic)’’; empero, es de hacerse
notar que, en el caso, la presencia del
señor Enrique Martínez Mayorga en el

interior del establecimiento (debido a
que no podía salir por la colocación de
los sellos de clausura), así como la
inexistencia de acceso diverso por
donde pudiera penetrar una persona al
interior del local (excluyendo los
accesos c lausurados) ,  quedó
plenamente acredi tada con la
di l igencia de inspección ocular
practicada por el agente del Ministerio
Público adscrito al primer turno de Los
Reyes La Paz, México, toda vez que,
acorde a lo que al respecto dispone el
ar t ículo 15 del  Código de
Procedimientos Penales vigente para
el Estado de México, las afirmaciones
hechas constar ante el Representante
Social, objetivamente deben ser
aceptadas como verdaderas, dada la
fe pública con la que el Ordenamiento
Legal de referencia ha investido al
servidor público antecitado.

En relación al párrafo que antecede,
c ier tamente,  la  ley at r ibuye a
determinados servidores públicos con
una función autentificadora a nombre
del  Estado,  a f in de que sean
aceptados como ciertos los actos
jurídicos que ante ellos se celebren, a
pesar de no haberse presenciado su
realización y en aras de proporcionar a
los mismos la seguridad jurídica
necesaria, indispensable en el Estado
de Derecho en el cual se desarrolla y
convive nuestra sociedad mexicana.
En este orden de ideas, al atribuirse al
agente del Ministerio Público la
facultad de dar fe de los actos que se
sucedan en e jerc ic io de sus
atribuciones legales, lo asentado en
las actuaciones ante él practicadas

CODHEM

198



deberá ser aceptado como verdadero
(salvo, claro, las excepciones de ley),
circunstancia por la cual resulta
inatendible lo expuesto por la Tesorera
Munic ipal  en e l  in forme
correspondiente y consolidan los
razonamientos expuestos en los
párrafos que anteceden.

Asimismo, no pasa inadvertido para
esta Comisión de Derechos Humanos
que las actuaciones efectuadas el día
14 de abril del año en curso dentro de
la averiguación previa LR/I/933/96,
incluyendo la práctica de la inspección
ocular en el lugar de los hechos, fueron
llevadas a cabo por el P.D. Guillermo
Pozos Mendez, en su calidad de
agente del Ministerio Público por
Ministerio de Ley, con la asistencia de
dos test igos de asistencia,
circunstancia que desde luego no
afecta, en forma alguna, la validez de
dichas diligencias, toda vez que,
acorde a lo dispuesto por el artículo 38,
fracción IV, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, la ausencia del
titular de la agencia del Ministerio
Público será suplida ‘‘... por la persona
que determine el superior jerárquico.’’

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de Los
Reyes La Paz, México, transgredieron
los siguientes preceptos jurídicos:

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

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 inhabi l i tac ión,  así  como en
sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los
beneficios 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
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disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales."

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

C) 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".

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

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Presidente
Municipal Constitucional de Los Reyes
La Paz, México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, e l  in ic io del
procedimiento d isc ip l inar io
correspondiente que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrieron los servidores públicos que
en fecha 13 de abr i l  de 1996
practicaron visita domiciliaria al
establec imiento denominado
‘‘Restaurante Miami Bar’’, según el
contenido de este documento, dada la
irregularidad en el cumplimiento de
sus funciones públicas, a fin de que,
de resultar procedente, se impongan
las sanciones que conforme a derecho
procedan.
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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 a l
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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RECOMENDACIÓN NÚMERO 74/96 

EXP. No. CODHEM/2035/96-2
Toluca, México, octubre 11 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
SEÑORA MARÍA CASTELLANOS CACHO DE
CASTRO

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 la señora María
Castellanos Cacho de Castro, en
atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 21 de junio de 1996, la
señora María Castellanos Cacho de
Castro presentó escrito de queja ante
este Organismo, manifestando, entre
otras cosas, que: 

‘‘En (...) el procedimiento del juicio
número 223/94, por el delito de

despojo por parte de los señores
Pedro y Zeferino López Carbajal,
siempre hubo diversas anomalías (...),
desde el mes de febrero de este año
se promovió un inc idente de
recuperación de la propiedad de mi
terreno, del cual me despojaron y el
Juez nunca lo quiso resolver a pesar
de que lo admitió, y tampoco le dio
valor probatorio a mis documentos que
me acreditan como propietaria única
de mi casa, mucho menos a los
testigos que presenté ...’’

2. A través del oficio 5762/96-2 de
fecha 21 de junio de 1996, se solicitó
de usted informe detallado sobre los
hechos constitutivos de la queja, así
como copia certificada de la causa
223/94 radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
de Texcoco, con residencia en Ciudad
Nezahualcóyotl, México.

3. Mediante los oficios 5829/96-2 y
5830/96-2 de fecha 21 de junio de
1996, se comunicó a la señora María
Castellanos Cacho de Castro, la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

4. Mediante oficio DCI-1690-96 de
fecha 2 de julio de 1996, el Director de
la Contraloría Interna de ese Tribunal
remitió el informe requerido, anexando
el similar rendido por la Lic. Verónica

CODHEM

202



Contreras Marín, Juez Segundo Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, con residencia en
Ciudad Nezahualcóyotl, México, por el
cual apuntó:

‘‘Que,  efect ivamente,  en fecha
diecinueve de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro se
recib ieron las d i l igencias de
averiguación previa marcadas con el
número PER/II/2834/94, por medio del
cual ejercita acción penal el órgano
investigador en contra de Pedro López
Carbajal y Zeferino López Carbajal,
por los delitos de despojo, robo y
daños en los bienes, en agravio de
María Castellanos Cacho de Castro,
por lo que en esa misma fecha este
Juzgado ordenó la aprehensión de los
indiciados de referencia y el diez de
agosto de mil novecientos noventa y
cinco, fueron puestos a disposición de
este Juzgado por el delito de despojo,
en virtud de que los inculpados de
mérito interpusieron Juicio Indirecto de
Garantías en contra de la citada orden
de captura, concediéndoles el amparo
y protección de la Justicia Federal por
lo que se refiere a los delitos de robo y
daño en los b ienes;  en ta les
condiciones, la suscrita decretó la
detención mater ia l  de los hoy
sentenciados por el delito de despojo,
en la misma fecha se les declaró en
preparatoria, (... en la cual) negaron
los hechos atribuidos y en fecha diez
de agosto de mil novecientos noventa
y cinco, se les permitió gozar de su
libertad bajo caución, toda vez que la
otorgaron a satisfacción de este
Juzgado, resolviéndose la situación

jurídica de éstos en fecha doce de
agosto del año próximo pasado,
decretándose auto de formal
procesamiento, resolución que quedó
firme por no ser recurrida por ninguna
de las partes, por lo que se señaló el
treinta de agosto de ese mismo año
para que se llevara a cabo la audiencia
de ofrecimiento de pruebas, y con la
asistencia de las partes se llevó a cabo
dicha diligencia, en las que ofrecieron
todas y cada una de las pruebas que
estimaron pertinentes, las que se
desahogaron durante la secuela
procesal, y en fecha diecisiete de abril
de mil novecientos noventa y seis, se
declaró agotada la averiguación y
cerrada la instrucción , señalándose
día y hora para llevar a cabo la
audiencia de juicio, en las que las
partes exhibieron sus conclusiones
respectivas. Decretándose sentencia
definitiva en fecha treinta de mayo de
mil novecientos noventa y seis, en la
que por incomprobación de los
elementos del tipo se absolvió a Pedro
López Carbajal y Zeferino López
Carbajal de la acusación realizada por
el (agente del) Ministerio Público de la
adscripción, resolución que fue
notificada a las partes en fecha tres de
junio de mil novecientos noventa y
seis.  La Ciudadana agente del
Min is ter io  Públ ico adscr i ta  se
inconformó e interpuso recurso de
apelación, mismo que fue admitido por
este Tribunal en efecto devolutivo (...)
remitiéndose la causa al Tribunal de
Alzada para su substanciación.’’

5. Al informe descrito en el párrafo que
antecede se anexó copia certificada de
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la causa 223/94-1, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 9 de julio de 1994 el C.
agente del Ministerio Público adscrito
al segundo turno de la Perla, Ciudad
Nezahualcóyotl, México, dio inicio al
acta de aver iguación previa
PER/II/2834/94 por denuncia de
hechos posiblemente constitutivos de
delito cometidos en agravio de María
Castellanos Cacho de Castro y en
contra de Pedro y Zeferino de apellidos
López Carbajal.

b) Previa la practica de las diligencias
que el C. agente del Ministerio Público
consideró necesarias, en fecha 13 de
septiembre de 1994, éste determinó
ejercer acción penal en contra de los
indiciados, por los delitos de despojo,
robo y daño con v io lencia,
consignando las diligencias al Juez
Penal correspondiente.

c) En fecha 19 de septiembre de 1994,
el Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, México, dictó auto de
radicación, registrando la indagatoria
bajo el número de causa 223/94-1 y,
entre otras cosas, giró orden de
aprehensión en contra de los señores
Pedro López Carbajal y Zeferino
López.

d) En fecha 10 de agosto de 1995, el
Juez del conocimiento recabó la
declaración preparatoria de los
señores Pedro López Carbajal y
Zeferino López.

e) En fecha 12 de agosto de 1995, el
Juez de la causa dictó auto de formal
prisión en contra de los procesados,
por el delito de despojo cometido en
agravio de María Castellanos Cacho
de Castro.

f) En las fechas que a continuación se
l is tan,  fueron celebradas las
audiencias de pruebas en el juicio:

" 30 de agosto de 1995.
" 12 de septiembre de 1995.
" 29 de septiembre de 1995.
" 16 de octubre de 1995.
" 6 de noviembre de 1995.
" 17 de noviembre de 1995
" 30 de noviembre de 1995
" 11 de diciembre de 1995
" 9 de enero de 1996
" 24 de enero de 1996
" 14 de febrero de 1996
" 23 de febrero de 1996
" 5 de marzo de 1996
" 15 de marzo de 1996
" 26 de marzo de 1996
" 8 de abril de 1996
" 16 de abril de 1996

g) Por escrito presentado en fecha 2
de febrero de 1996, la señora María
Caste l lanos Cacho de Castro
promovió incidente de restitución en el
goce de sus derechos respecto del
inmueble objeto del ilícito.

h) Por auto de fecha 6 de febrero de
1996, la Lic. Verónica Contreras
Marín, Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, México, con residencia en
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Ciudad Nezahualcóyotl, México,
acordó:

‘‘Visto y recibido el escrito que por su
propio derecho presenta la agraviada
María Castellanos Cacho de Castro, a
través del cual promueve Incidente de
Restitución en el goce de sus derechos
respecto del inmueble ubicado en el
lote de terreno número diecinueve, de
la manzana doscientos veintidós, de la
colonia Reforma, en este Municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México; en
consecuencia, con fundamento en lo
establecido por los artículos 421, 422,
423 y demás relativos y aplicables del
Código de Procedimientos Penales en
vigor para el Estado de México, se
admite el ocurso de cuenta en la vía,
términos y forma propuesta, por lo
tanto se ordena iniciar el Incidente de
Restitución que corresponda, mismo
que deberá tramitarse por cuerda
separada en la causa principal número
223/94-1 .... Por otro lado y atento al
contenido de los dispositivos legales
antes indicados, dese vista a la
Ciudadana agente del Ministerio
Público adscrita a este H. Juzgado, así
como a los procesados en mérito y a
su defensor particular, a efecto de que
dentro del término de tres días
manifiesten lo que a su derecho e
interés legal convenga, en cuanto a la
restitución provisional que solicita la
ocursante, hecho que sea lo anterior,
en su oportunidad dese nueva cuenta
para resolver de manera interlocutoria
lo que en derecho proceda.’’ 

i) En fecha 8 de febrero de 1996, el C.
agente del Ministerio Público adscrito

al  Juzgado desahogó la v ista
ordenada, exponiendo que ‘‘... por
parte de esta Fiscalía (sic) no existe
inconveniente alguno para que,
previos los trámites legales a que haya
lugar, en su oportunidad, se resuelva
favorablemente el  incidente de
restitución a favor de la ofendida ...’’

j) En fecha 19 de febrero de 1996, los
procesados desahogaron la vista
correspondiente, refiriendo su ‘‘...
franca oposición al pedimento hecho
por la ofendida .. . ’’ exponiendo
diversas situaciones al respecto.

k) En fecha 20 de febrero de 1996, la
Juez del  conocimiento dictó el
siguiente auto:

‘‘Vistos y por recibidos los escritos que
presenta tanto la Fiscalía (sic) adscrita
como los procesados Pedro López
Carbajal y Zeferino López Carbajal, en
tales condiciones, atento su contenido
del cual se evidencia que desahogan
la vista que se les mandó dar por auto
relativo, motivo por el cual téngase por
hechas sus manifestaciones para los
efectos legales conducentes y en su
oportunidad dese cuenta a la
Secretar ía para resolver
interlocutoriamente lo que en derecho
proceda.’’

l) En fecha 23 de febrero de 1996 se
notificó personalmente el auto que
antecede a los procesados, así como
a su defensor particular.

m) En fecha 30 de mayo de 1996, la
Juez de la causa dictó sentencia
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definitiva en el proceso, absolviendo a
los procesados de la acusación que
formulara en su oportunidad el C.
Agente del  Min is ter io  Públ ico,
ordenando su inmediata libertad.

n) Por auto de fecha 3 de junio de
1996, el Juez del conocimiento acordó
la admisión, en efecto devolutivo, del
recurso de apelación hecho valer por
la C. agente del Ministerio Público
adscrita en contra de la sentencia
absolutoria descrita en el inciso que
antecede, ordenando remitir la causa
al Tribunal de Alzada.

6. En fechas 3 y 30 de julio de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica con la
señora María Castellanos Cacho de
Castro, a fin de solicitarse su presencia
en esta Comisión a efecto de tratar
asuntos relacionados con su queja,
misma que enterada de los
antecedentes del caso, refirió que se
presentaría tan pronto como le fuese
posible.

7. En fecha 31 de julio de 1996, por
comparecencia de la señora María
Castellanos Cacho de Castro ante
este Organismo, se notificó el informe
detallado en el punto 4 que antecede
a la quejosa.

8. En fecha 3 de septiembre de 1996,
se recibió copia simple de la sentencia
dictada en el toca 1239/96, mediante
la cual los Magistrados que integran la
Primera Sala Penal Regional de
Texcoco, México, de ese Tribunal
Superior de Justicia, confirmaron la

sentencia absolutoria de fecha 30 de
mayo del mismo año dictada en la
causa 223/94-1.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de fecha 21 de junio de 1996,
mediante el cual la señora María
Castellanos Cacho de Castro refirió
presuntas violaciones a derechos
humanos cometidas por servidores
públicos adscritos a ese Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México.

2. Oficio 5762/96-2 de fecha 21 de
junio de 1996, a través del cual se
solicitó de usted informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja, así como copia certificada de la
causa 223/94 radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
de Texcoco, con residencia en Ciudad
Nezahualcóyotl, México.

3. Oficios 5829/96-2 y 5830/96-2 de
fecha 21 de junio de 1996, por los
cuales se comunicó a la señora María
Castellanos Cacho de Castro, la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

4. Oficio DCI-1690-96 de fecha 2 de
julio de 1996, en el cual el Director de
la Contraloría Interna de ese Tribunal
remitió el informe requerido, anexando
el similar rendido por la Lic. Verónica
Contreras Marín, Juez Segundo Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, con residencia en
Ciudad Nezahualcóyotl, México.
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5. Actas circunstanciadas de fechas 3
y 30 de julio de 1996, mediante las
cuales se hizo constar que personal de
este Organismo entabló comunicación
vía telefónica con la señora María
Castellanos Cacho de Castro, a fin de
solicitarse su presencia en esta
Comisión a efecto de tratar asuntos
relacionados con su queja.

7. Acta circunstanciada de fecha 31 de
julio de 1996, a través de la cual se
asentó la comparecencia de la señora
María Castellanos Cacho de Castro
ante este Organismo, a f in de
notificarse del informe rendido por la
autor idad señalada como
responsable.

8. Copia certificada de la causa
223/94-1,  inst rumentada en e l
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de Texcoco, con residencia
en Ciudad Nezahualcóyotl, México.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En la causa 223/94-1 instrumentada
ante el Juez Segundo Penal de
Primera Instancia de Texcoco, con
residencia en Ciudad Nezahualcóyotl,
México, por el delito de despojo
cometido en agravio de la señora
María Castellanos Cacho de Castro en
contra de Pedro y Zeferino, ambos de
apellidos López Carbajal, la ofendida
antecitada promovió incidente de
restitución en el goce de sus derechos
respecto del inmueble objeto del ilícito,
mediante escrito presentado en el
Juzgado de mérito en fecha 2 de
febrero de 1996, mismo que fue

admitido por auto de fecha 6 de febrero
de 1996, ordenándose su tramitación
por cuerda separada, dándose vista a
la C. agente del Ministerio Público
adscrita, así como a los procesados de
referencia, así como a su defensor
particular, a efecto de que dentro del
término de tres días manifestaran lo
que a su derecho conviniese.

Por escritos presentados ante la Juez
de la causa en fechas 8 y 19 de febrero
de 1996, la C. Agente del Ministerio
Público adscrita y los señores Pedro y
Zeferino de apellidos López Carbajal,
respectivamente, desahogaron la vista
en comento, habiendo oposición en la
medida provisional de restitución por
parte de éstos últimos, por lo que la
Juez, en auto de fecha 20 de febrero
de 1996, previo acuerdo sobre la
recepción de los escritos antecitados,
ordenó resolver interlocutoriamente lo
que en derecho procediese.

En fecha 30 de mayo de 1996, la Juez
de la causa dictó sentencia definitiva
en el proceso penal, empero, el
incidente de restitución en el goce de
los derechos promovido por la quejosa
no fue objeto de resolución alguna.

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
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Estado de México, violaron los
derechos humanos los derechos
humanos de seguridad jurídica, en su
modalidad de legalidad y petición, de
la señora María Castellanos Cacho de
Castro.

En efecto, acorde a lo dispuesto por los
artículos 421, 422 y 423 del Código de
Procedimientos Penales vigente en
esta Entidad Federativa, el ofendido
en un proceso penal podrá solicitar del
Juez del conocimiento sean dictadas
las medidas necesarias para restituirlo
provisionalmente en el goce de sus
derechos, una vez que se haya dictado
el auto de formal prisión o de sujeción
a proceso en su caso y ‘‘... siempre que
estén plena y legalmente justificados’’.
Para tal efecto, en vía incidental, el
Juez dará vista de la solicitud al C.
agente del Ministerio Público adscrito
al Juzgado, así como al procesado (y
en su caso al tercero que pudiere
resultar perjudicado) por un término de
tres días para el efecto de que éstos
manifiesten lo que a su interés
convenga. Si en el caso no hubiese
oposición, el Juzgador ordenará, sin
más trámite, la restitución de mérito y,
en caso de oposición, resolverá lo que
en derecho procediese. En este orden
de ideas,  no obstante que las
disposiciones legales que regulan el
trámite del incidente a estudio no
disponen expresamente el término
para emitir la resolución interlocutoria,
es lógico deducir que está deberá ser
emit ida tan luego que se haya
integrado debidamente el incidente en
cuestión, y más concretamente, una
vez que se cuenten con las

manifestaciones hechas por el C.
Agente del Ministerio Público adscrito,
los procesados y el tercero en su caso,
y, desde luego, antes de que se emita
la resolución de fondo en el juicio
penal, toda vez que, conforme al
artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal
de referencia, las medidas que se
dicten en virtud del incidente serán
provis ionales ‘‘. . .  y  podrán ser
modif icadas o revocadas en la
sentencia definitiva.’’

En el caso a estudio, si bien es cierto
la Lic. Verónica Contreras Marín, Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Texcoco,
México, con residencia en Ciudad
Nezahualcóyotl, México, por solicitud
expresa de la señora María
Castellanos Cacho de Castro, en
fecha 6 de febrero de 1996 acordó el
inicio del incidente de restitución al
ofendido en el goce de sus derechos,
ordenando dar vista de la solicitud
tanto al C. agente del Ministerio
Público adscrito al Juzgado, como a
los señores Pedro y Zeferino de
apellidos López Carbajal, procesados
en la causa, y al defensor de los
mismos, acordando, por auto del día
20 del mismo mes y año, los escritos
del C. agente del Ministerio Público
adscrito y los procesados relativos al
desahogo de la vista antecitada;
también lo es que la Juez del
conocimiento omitió dictar, con la
debida oportunidad, la sentencia
interlocutoria que resolviera sobre la
procedencia o improcedencia de la
solicitud de la ofendida, circunstancia
que conculcó los derechos humanos
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de seguridad jurídica, en su modalidad
de legalidad y petición, de la quejosa.

A mayor abundamiento, es necesario
recordar que el incidente a estudio,
cuando proceda, tiene por objeto
preservar los derechos del ofendido,
restituyéndolo en el goce de los
mismos en una forma provisional,
pudiendo ser revocadas o modificadas
dichas medidas en la sentencia
definitiva que resuelva el proceso,
s i tuación por  la  cual  resul ta
indispensable que la resolución del
incidente (tan luego como éste se
encuentre debidamente integrado)
deba ser emitida a la brevedad posible,
y en el caso, una vez que se recibieron
los escr i tos del  C.  Agente del
Ministerio Público adscrito y de los
procesados desahogando la vista
correspondiente, el Juez de la causa
se encontró en el supuesto de emitir la
resolución respectiva, empero, ésta no
fue dictada dentro de los días
siguientes al en que se dictó el auto de
fecha 20 de febrero de 1996 (mismo
que incluso refería que ‘‘... en su
oportunidad (...) la suscrita ...’’
resolver ía la  sol ic i tud
interlocutoriamente), como debió
haber sido; ni en el lapso de los 99 días
que siguieron al auto antecitado (de los
cuales 67 fueron hábiles) previos a la
emisión de la sentencia definitiva
dictada el día 30 de mayo de 1996 (el
incidente debió resolverse antes que el
fondo del asunto); interlocutoria que,
lógicamente, no fue dictada hasta esa
fecha; actos negligentes, omisiones y
circunstancias que causan la grave
deficiencia en el servicio público de la

administración de justicia y que
evidencian la violación a los derechos
humanos de la señora María
Castellanos Cacho de Castro.

Asimismo, es importante señalar que
por disposic ión del  art ículo 17
Constitucional, corresponde a los
Tribunales la importante tarea de
impar t i r  just ic ia ,  como medida
imprescindible para garantizar, con
efectividad, la supremacía del Estado
de Derecho en nuestro país. En la
consecución de esta premisa
fundamental, que garantice a la
sociedad mexicana una convivencia
armónica y civil izada donde las
controversias se diriman con los
instrumentos de la razón y el derecho,
es indispensable que estas instancias
jurisdiccionales cumplan, con toda
puntual idad y at ingencia,  las
atribuciones emanadas de la norma
jurídica que enmarca su esfera
competencial, ya que de no ser así, se
trastoca lo dispuesto por nuestra Carta
Magna, imposibilitando la observancia
del derecho fundamental de que se
imparta justicia de manera pronta y
expedita, piedra de toque en el
régimen de Estado de Derecho en el
cual convive y se desarrolla nuestra
sociedad,  propic iando el
resquebrajamiento del orden jurídico
vigente y la consecuente reacción
social por la pérdida de confianza en
sus instituciones públicas.

En el mismo sentido, el objetivo
primordial de la impartición de justicia
es asegurar a la población que el
acceso a la misma sea suficiente,
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rápida y confiable. De ahí que las
resoluciones que emitan los órganos
jurisdiccionales deben ser oportunas y
debidamente cumplidas. La justicia,
como fin axiológico del derecho, no
debe ser  f renada,  desviada o
simulada, porque el burocratismo, la
indolencia y los procedimientos
di lator ios son obstáculos que
desalientan al gobernado respecto a la
eficacia del orden jurídico. A mayor
abundamiento, al generalizarse la
demanda de justicia, si ésta no se
cumple, se genera un sentimiento de
insatisfacción colectiva que pone en
riesgo la seguridad de nuestra
sociedad, así como la estabilidad de
nuestro Estado de Derecho, al
propiciarse el desconocimiento de las
vías legales para d i r imir  las
controversias entre los particulares, y
el descenso, en un clima de injusticia,
a las vías de hecho, de hacerse justicia
por propia mano, fuente de violencia
que lógicamente conculca los
derechos humanos de quienes
vivimos en esta nuestra sociedad
mexicana. 

Dicho en ot ras palabras,  la
inconformidad generalizada de la
ciudadanía podría derivar en la
descomposic ión socia l ,  v i r tual
enemiga del Estado de Derecho e
indi ferente a l  orden jur íd ico
const i tuc ional ,  c i rcunstancia
desintegradora de la trilogía de
poderes y de todas las instituciones
públicas; de ahí la trascendental
importancia de que la actividad del
Estado, y en este caso, la que
desempeñan los órganos encargados

de impartir justicia, deba ajustarse
estrictamente al principio de legalidad,
en virtud del cual las autoridades no
tienen más facultades que las que la
ley les establece, estando obligadas a
actuar de manera eficiente en su
respectivo marco competencial, a fin
de que, con las acciones realizadas,
inc idan en el  contexto socia l
circundante, generando, en unión a las
demás inst i tuc iones y de los
integrantes de la sociedad, el campo
propicio para vigorizar y consolidar un
régimen de Derecho que propenda el
respeto, defensa y protección integral
de las l iber tades y derechos
esenciales de la persona humana.

Por lo expuesto en los párrafos que
anteceden, el Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa
deberá poner especial atención en el
presente caso, a fin de evitar que
omisiones de esa naturaleza puedan
repetirse, en aras de la eficientización
del servicio público de la impartición de
justicia y de la plena vigencia de
nuestro Estado de Derecho.

De lo anterior se desprende que
servidores públicos adscritos a ese
Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia,
t ransgredieron los s iguientes
preceptos legales:

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

Artículo 8°. "Los funcionarios y
empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por
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escr i to ,  de manera pací f ica y
respetuosa ...

A toda petición deberá recaer un
acuerdo escrito de la autoridad a quien
se haya di r ig ido,  la  cual  t iene
obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario."

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).

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 para el Estado de México:

Artículo 421. ‘‘Dictado el auto de formal
prisión o de sujeción a proceso en su
caso, el Juez, a solicitud del ofendido,
dictará las providencias necesarias
para restituirlo en el goce de sus
derechos, siempre que estén plena y
legalmente justificados.’’

Artículo 422. ‘‘De la solicitud del
ofendido se dará vista por tres días al
Ministerio Público, al procesado y, en
su caso, al tercero que pudiere resultar
perjudicado. Si no hubiere oposición,
el juez, ordenará sin más trámite la
restitución o entrega y si la hubiere
resolverá lo que estime procedente.
No se devolverán aquellas cosas cuya
retención a juicio del Juez, fueren
necesar ias para e l  éx i to de la
instrucción, pero se mantendrán en
ese estado únicamente el tiempo
indispensable para conseguirlo.’’

Artículo 423. ‘‘Las providencias que
dicte el juez conforme a los artículos
anteriores, serán provisionales y
podrán ser modificados o revocadas
en la sentencia definitiva.’’

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

Artículo 8. "El Tribunal Superior de
Justicia, los juzgados de primera
instancia y de cuantía menor, tienen
las siguientes obligaciones:
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I. Ejercer la función jurisdiccional de
manera pronta, completa, imparcial y
gratuita;

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

Artículo 74. ‘‘Son obligaciones de los
jueces de primera instancia:’’

‘‘II. ... dictar las resoluciones en
términos de ley.’’

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."

Ar t ícu lo 112.  ‘‘Son fa l tas
administrativas (... de los jueces, en
términos del artículo 114) las acciones
y omisiones siguientes:’’

‘‘XII. Abstenerse de dictar dentro de los
términos señalados por la ley (...) las
sentencias definitivas o interlocutorias
en los negocios de su conocimiento;’’

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

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

obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

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

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

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, e l  in ic io del
procedimiento administrativo a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiese incurrido la C. Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Texcoco,
México, con residencia en Ciudad
Nezahualcóyotl, México, por haber
omit ido dictar resolución en el
incidente de restitución promovido por
la señora María Castellanos Cacho de
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Castro a que se alude en este
documento 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 a l
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

C.c.p. Lic. Jaime Vázquez Castillo.
Presidente de la Gran Comisión de la LII Legislatura del Estado de 
México, para los efectos a que haya lugar.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO NÚMERO: 008799

EXPEDIENTE NÚMERO: DCI/D/0174/96.
ASUNTO: El que se indica.

Toluca, México; octubre 16 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 .

Estimado procedente la Recomendación número 74/96, deducida del expediente
número CODHEM/2035/96-2, referente a la queja presentada por la señora MARÍA
CASTELLANOS CACHO DE CASTRO, relacionada con la causa número 223/94,
del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Texcoco, con residencia en
Ciudad Nezahualcóyotl, México, esta Presidencia, con fundamento en el artículo
50 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
la acepta y la turna a la C. MAGISTRADA LICENCIADA REBECA GODINEZ Y
BRAVO, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, para la
sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo, lo que se acredita
en términos de la copia del oficio respectivo que se adjunta.

Reitero a usted las seguridades debidas.

A T E N T A M E N T E 

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

JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.
MGDO. LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 75/96 

EXP. No. CODHEM/3742/95-2
Toluca, México, octubre 11 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
ASOCIACIÓN DE COLONOS EL HIELO A.C.

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 los señores Laura
Cordero Torres, Lorenzo González
Lina, María Rosas Estrada, Julia
Avelino Reyes y Linda Martínez
Rivera,  en sus cal idades de
Presidente, Secretario, Tesorero,
Pr imero y Segundo Vocal ,
respectivamente de la ‘‘Asociación de
Colonos El Hielo, A. C.’’; en atención a
los siguientes:

I. HECHOS 

1. Mediante escrito de fecha 14 de
octubre de 1995, los señores Laura

Cordero Torres, Lorenzo González
Lina, María Rosas Estrada, Julia
Avelino Reyes y Linda Martínez
Rivera,  en sus cal idades de
Presidente, Secretario, Tesorero,
Pr imero y Segundo Vocal ,
respectivamente de la ‘‘Asociación de
Colonos El Hielo, A. C.’’, presentaron
escrito de queja, refiriendo, entre otras
circunstancias, lo siguiente:

‘‘... somos aproximadamente 200
familias que a partir del año de 1991 le
compramos los ter renos que
habitamos ahora (en el paraje ‘El
Hielo, en la Magdalena Chichicaspa,
Municipio de Huixquilucan, México) a
Antonio Jiménez Posadas, todos
compramos de buena fe movidos por
la necesidad de poseer un pedazo de
tierra para forjar un patrimonio para
nuestras familias. Esta persona nos
ofreció dotar de servicios a la nueva
comunidad,  p id ió d iversas
cooperaciones por concepto de
escrituración, luz, predial, trascabo
para abr i r  ca l les,  estudios
topográficos, trámites de documentos
como cesiones de derechos y traslado
de dominio, hasta el momento no se
ha efectuado por su parte ninguno de
los trámites mencionados, por la
sencilla razón de que este señor
fraccionó este lugar sin tener el
permiso correspondiente por parte del
Ayuntamiento de Huixquilucan ni de
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ninguna de las Dependencias
encargadas para tal efecto. A partir del
mes de mayo de este año, los colonos
decidimos sacarlo de aquí y empezar
a trabajar por cuenta propia para lo
cual se formó la ‘Asociación de
Colonos El Hielo, A. C., lo primero que
hicimos fue iniciar proceso jurídico
contra Antonio Jiménez Posadas o
quien (... resultara) responsable por el
delito de fraude y de fraccionador, para
lo cual se tiene la averiguación previa
en el M. P. de Huixquilucan con el
número HUIX/367/95.  Dicha
averiguación tiene mucho tiempo de
haber sido integrada pero no sabemos
por qué razón no ha sido consignada;
se ha remitido a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, de ahí al Subprocurador de
Tla lnepant la y  por  ú l t imo a l
Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan, en donde se
nos informó que se encuentra en fase
de integración y que el  predio
denominado ‘El Hielo se encuentra
invadido por nosotros siendo que
todos pagamos por nuestros lotes,
para lo  cual  contamos con
documentos que comprueban tales
pagos. Estamos muy inconformes
porque nuestro trámite por alguna
extraña razón se ha detenido en
Naucalpan y se nos dan sólo largas
para tener una respuesta definitiva,
mientras tanto Jiménez Posadas no
cesa de amenazar a la gente, nos ha
demandado a algunos por diversas
causas todas falsas, intimida a otros
con la amenaza de echarlos de sus
lotes por haberle retirado su apoyo o

por que se ha iniciado acción penal en
su contra.’’

2. A través de oficios 8872/95-2 y
8873/95-2 de fecha 16 de octubre de
1995, se comunicó al quejoso la
recepción y admisión del escrito que
antecede.

3. Por oficios 8874/95-2, 9572/95-2 y
9973/95-2 de fechas 16 de octubre, 6
y 21 de noviembre de 1995, se solicitó
de usted informe detallado de los
hechos constitutivos de la queja, así
como copia cer t i f icada de la
averiguación previa HUIX/367/95.

4. En escrito de fecha 3 de noviembre
de 1995, los quejosos expusieron,
entre otras cosas, que:

‘‘.... Hasta el día de hoy no hemos
obtenido ninguna respuesta positiva
de parte de las Procuradurías (sic)
hasta hoy visitadas. Lo último fue que
el Lic. Felipe Martín Canchola Alí, Jefe
del Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan, nos informó
que el día 16 de octubre de 1995, le
había entregado al Lic. Germán García
de la Subdirección de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría General de
Justicia del Gobierno del Estado (... la
averiguación HUIX/367/95). Lo último
que averiguó la asociación es que se
encuentra en la mesa II especial con
el Lic. Fernando Gutiérrez Santana.
(no nos consta porque no lo hemos
encontrado).’’

5. En fecha 29 de noviembre de 1995,
las señoras María Antonieta Roque y
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Julia Abelino Reyes comparecieron
ante este Organismo, a f in de
enterarse del trámite de su queja,
informándoseles que se estaba en
espera del informe solicitado a esa
Dependencia.

6. Mediante escrito de ampliación de
queja de fecha 29 de noviembre de
1995, los quejosos, entre otras cosas,
apuntaron que:

‘‘Hoy le remarcamos que con fecha 16
de noviembre se nos confirmó que la
Procuraduría General de Justicia
había concentrado la documentación
total para la consignación de nuestra
averiguación HUIX/367/95.

Y por lo tanto ahora ya no creemos en
nadie, porque no ha sucedido tal
consignación. Y por lo tanto el Sr.
Antonio Jiménez Posadas se la pasa
haciéndonos insul tos,  bur las y
amenazas ...’’

7. En fecha 29 de noviembre de 1995,
personal de esta Comisión entabló
comunicación vía telefónica a la
Coordinación de Derechos Humanos
de esa Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a fin de
solicitar su colaboración a efecto de
que se rindiera el informe sobre los
hechos atribuidos a esa Dependencia,
contestando quien dijo ser el Lic.
Gerardo López Colín, quien enterado
de los antecedentes del caso refirió
que enviaría el antecitado informe a la
brevedad posible.

8. Mediante oficio 10553/95-2 de fecha
7 de diciembre de 1995, se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México rindiera informe
en relación al escrito de ampliación de
queja de fecha 29 de noviembre de
1996 (descrito en el punto 6 que
antecede).

9. Mediante oficio CDH/PROC/01/
4593/95 de fecha 8 de diciembre de
1995, esa Dependencia remitió el
informe instado, exponiendo que la
averiguación previa HUIX/367/95 se
encontraba en fase de integración.

Al informe que antecede se agregó
copia certificada de la indagatoria, de
la que se obtuvieron los siguientes
datos:

a) En fecha 11 de mayo de 1995, el Lic.
Josué Hernández Bragado, agente del
Ministerio Público adscrito al único
turno de Huixquilucan, México, dio
in ic io a la aver iguación previa
HUIX/367/95, por la posible comisión
de los delitos de fraude y cometidos
por fraccionadores en contra de
Antonio Jiménez Posadas y en agravio
de Laura Cordero Torres y otras
personas.

b) En fecha 11 de mayo de 1995, el C.
agente del Ministerio Público practicó
inspección ocular en el lugar de los
hechos, constituyéndose en el paraje
denominado ‘‘El Hielo’’ del poblado
‘‘Magdalena Chichicaspa’’, Municipio
de Huixquilucan, México.
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c) En las fechas que a continuación se
refieren, el C. agente del Ministerio
Público recabó las declaraciones de
las personas que también se señalan,
mismas que en ese acto presentaron
formal denuncia de hechos en contra
del señor Antonio Jiménez Posadas
por la presunta comisión de los delitos
de f raude y comet idos por
fraccionadores:

Denunciante Fecha 
Margarito Monroy Rodríguez 11 de mayo de

1995 

Evodio Vergara Torres 11 de mayo de
1995 

Lorenzo González Lina 11 de mayo de
1995 

Julia Avelino Reyes 11 de mayo de
1995 

Susana Cambrón Boizo 21 de julio de 1995 

Josefa Bautista Hernández 21 de julio de 1995 

Juana Rodríguez Mendoza 21 de julio de 1995 

Lucía Cortés Romero 21 de julio de 1995 

Alberta Martínez Ramos 21 de julio de 1995 

Elvia Soto Monroy 21 de julio de 1995 

Catalina Sesmas Hernández 21 de julio de 1995 

Genaro Carvajal Agustín 21 de julio de 1995 

Juan Domingo Bautista Agustina 21 de julio de 1995 

Juan de la Cruz Hernández 21 de julio de 1995 

María Justina Eva Munive Pérez 21 de julio de 1995 

José de Jesús García Alvarado 21 de julio de 1995 

Marcela Castro Valdés 21 de julio de 1995 

Jesús Martínez Hernández 21 de julio de 1995 

Julio Flores Carretero 21 de julio de 1995 

Elena Velázquez González 21 de julio de 1995 

Isabel Bautista Hernández 21 de julio de 1995 

Martha Bahena Plascencia 21 de julio de 1995 

Francisco Cristóbal Matías 22 de julio de 1995 

Alfredo Solís López 22 de julio de 1995 

José García Cortes 22 de julio de 1995 

Luis García Alvarado 22 de julio de 1995 

Cirilo Hernández Martínez 22 de julio de 1995 

Denunciante Fecha 
Emma Alejandra Aguilar García 22 de julio de 1995 

Josefina Vergara Torres 22 de julio de 1995 

Martín Soto García 22 de julio de 1995 

Rosa María Méndez Rivera 22 de julio de 1995 

Julián Aguilar Sánchez 22 de julio de 1995 

Carlota Mancilla Chávez 22 de julio de 1995 

María Fuentes Bautista 22 de julio de 1995 

Daniel Plascencia Cabrera 22 de julio de 1995 

Gonzalo Valencia Juárez 22 de julio de 1995 

Estela Rosas Romualdo 22 de julio de 1995 

Benita Ángeles Esteban 22 de julio de 1995 

César Vergara Trejo 22 de julio de 1995 

Isabel de la Cruz Chávez 22 de julio de 1995 

Juan Hernández Martínez 22 de julio de 1995 

Gabriel Hernández López 24 de julio de 1995 

Esteban Espinoza Cruz 24 de julio de 1995 

Celia García Hurtado 24 de julio de 1995 

Juan Cruz González 24 de julio de 1995 

Lidia Guadalupe Sánchez Patiño 24 de julio de 1995 

Juana Díaz Romero 24 de julio de 1995 

Blanca Espinosa Cruz 24 de julio de 1995 

Reyna Primitivo Durán 24 de julio de 1995 

Teresa Molinero Cortés 24 de julio de 1995 

Valentín Fabela 24 de julio de 1995 

Manuel López Martínez 24 de julio de 1995 

Paula Tenango Hernández 24 de julio de 1995 

Elías Gómez Pérez 24 de julio de 1995 

Isabel Riverón Téllez 24 de julio de 1995 

Ramiro Plascencia Cabrera 24 de julio de 1995 

María de Jesús López Flores 24 de julio de 1995 

Luis Martín Medina Vilchis 24 de julio de 1995 

Enrique Guerra Aguilar 25 de julio de 1995 

Francisco Javier Palomino Naranjo 25 de julio de 1995 

María del Socorro Sánchez Vega 25 de julio de 1995 

María Elena Nava Hernández 25 de julio de 1995 

Alfonso Guillermo Martínez Hernández 26 de julio de 1995 

Lucio Estrella Guzmán 26 de julio de 1995 

Teresa Morales Hernández 28 de julio de 1995 

d) En fecha 28 de julio de 1995, el C.
agente del Ministerio Público dio fe
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ministerial de diversos documentos
presentados por  todos los
denunciantes referentes a los hechos
investigados.

10. A través de oficio 10789/95-2 de
fecha 14 de diciembre de 1995, se
requirió de esa Dependencia, en vías
de colaboración, copia certificada de la
averiguación previa HUIX/423/95.

11. En fecha 18 de enero de 1996, la
señora María Antonieta Roque
compareció a este Organismo a fin de
enterarse del trámite de su queja,
notificándole el contenido del informe
remitido por esa Dependencia, y
manifestó, entre otras situaciones:

‘‘... que ella y los demás agraviados
están debidamente enterados del
trámite, hasta el mes de julio (de la
indagatoria HUIX/367/95), lo cual les
parece sorprendente, ya que el
Ministerio Público ni siquiera ha
mandado a declarar al probable
responsable, por lo cual solicita, se le
mande solicitar al Titular de la
Procuraduría avances de la propia
acta y/o en su caso, si a la fecha la
misma ha sido determinada con
estricto apego a derecho ya que
considera que existe dilación en la
integración de la mencionada acta ....’’

12. Por oficio 641/96-2 de fecha 18 de
enero de 1996, se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad Federativa informe sobre
los avances,  o en su caso la
determinación correspondiente, de la
averiguación previa HUIX/367/95;

asimismo, se instó a esa Dependencia
a fin de que diera contestación a los
oficios 10553/95-2 y 10789/95-2
girados por este Organismo (descritos
en los puntos 8 y 10 que anteceden).

13. En fecha 7 de febrero de 1996,
mediante comparecencia ante esta
Comisión de Derechos Humanos, la
señora María Antonieta Roque, refirió,
en vía de ampliación de queja, que:

"... el día de hoy me presenté a la mesa
especial número once a cargo del
Licenciado Fernando Gutiérrez, de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México,  a sol ic i tar
in formación respecto de mi
aver iguación previa número
HUIX/367/95, informándoseme que se
había integrado en una nueva cuyo
número es HUIX/447/94, misma que
después de buscarla por un tiempo
aproximado de dos horas no apareció,
por lo que acudieron con el Licenciado
Germán García, quién probablemente
la tendrían, a decir del Licenciado
Fernando Gutiérrez, el cual no se
encontraba, aclarando que dicha
averiguación la iniciamos desde el
mes de junio ante el Agente del
Ministerio Público de Huixquilucan,
México, en el año de 1995 (...) y sólo
nos traen de vuelta en vuelta, sin que
se pueda tomar una determinación al
respecto (...) lo único que solicitamos
es que sea resuelta conforme a
derecho la averiguación previa ..."

14. Mediante oficio 1182/96-2 de fecha
7 de febrero de 1996, se requirió de
esa Dependencia informe sobre la
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ampliación de queja expuesta en el
punto que antecede.

15. A través de oficio CDH/PROC/211/
01/775/96 de fecha 16 de febrero de
1996, esa Procuraduría General de
Justicia del Estado de México envió
informe en relación al trámite de la
averiguación previa HUIX/423/95,
agregando el similar rendido por el Lic.
Jorge A. Alvarez Mejía, agente del
Minister io Públ ico adscr i to a
Huixquilucan, México, en el cual éste
último expuso:

‘‘En fecha 2 de junio de mil novecientos
noventa y cinco, se presentó la señora
Eva Hernández Flores, quien presentó
a un grupo de aproximadamente
veinte personas, misma que denunció
el delito de fraude, cometido en su
agravio y en el de sus representadas,
en contra de Antonio J iménez
Posadas, para lo cual se inició el acta
número HUIX/423/95, en la cual, tanto
la representante como quince
personas más,  comparecieron
periódicamente ante el personal de
estas oficinas, todas ellas coincidiendo
(en) que el hoy inculpado Antonio
Jiménez Posadas les vendió lotes de
una superficie de ciento veinte metros
cuadrados en el paraje conocido como
el Enjomi, perteneciente al poblado de
Magdalena Chichicaspa, paraje que
fraccionó en sesenta lotes (...) las
personas denunciantes (...) exhibieron
contratos de compraventa, así como
recibos de diferentes cantidades que
le fueron entregados al hoy inculpado,
manifestando que el precio de los lotes
oscilaba entre seis y diez mil pesos y

que la mayoría terminó de pagarlo;
pract icando,  e l  personal  de
actuaciones entre otras diligencias, la
de inspección ocular en el lugar de los
hechos, donde se pudo dar fe que
dicho predio carece de todos los
servicios además de que es una zona
de alto riesgo, en donde se encuentran
edificadas diez y seis viviendas,
construidas de lámina de cartón, de
madera y algunas de concreto;
comunicándole que actualmente se
está en espera de que peritos en
materia de contabilidad emitan el
dictamen solicitado, consistente en
cuantificar la cantidad que le fue
entregada al hoy inculpado; asimismo,
le comunico a usted que el hoy
inculpado Antonio Jiménez Posadas
es Presidente de la Unión Popular
Independiente, perteneciente al
Part ido de la Revolución
Democrática.’’

16. Por of ic io CDH/PROC/211/
01/709/96 de fecha 13 de febrero de
1996, esa Dependencia rindió informe
respecto de la indagator ia
HUIX/447/94, anexando el similar
rendido por el Lic. Fernando Gutiérrez
Santana, agente del Ministerio Público
adscrito a la mesa especial de la
Dirección de Averiguaciones Previas
de esa Procuraduría, quien, apuntó:

"En la mencionada averiguación previa
se cuenta con la denuncia inicial
presentada por el apoderado legal de
CRESEM, oficios de autoridades de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas a
nivel estatal y municipal, planos de
ubicación y obras, inspección ocular al
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lugar  de los hechos,  p lacas
fotográficas, comparecencia del
Síndico Municipal de Huixquilucan
denunciando los mismos hechos,
dictamen en materia de ecología y
daños, documentales públicas y
privadas que en obvio acreditan todo
lo enumerado,  así  como las
declaraciones ministeriales de cinco
personas habitantes del predio
denominado ‘El Hielo motivo de la
indagator ia,  las cuales ya han
denunciado en el Acta HUIX/367/95.
Por lo que al contar con los elementos
suficientes para así hacerlo, se cito a
Antonio Jiménez Posadas, Sergio
Vera Altamirano, Javier Navarro
López, mismos que, como obra en
constancias, no se presentaron a
rendir su declaración, por lo que esta
Representación g i ro of ic io  de
presentación de personas sin privarles
de su libertad, en días y horas hábiles
en estas oficinas, a la Policía Judicial
de esta adscripción con el oficio
número 211-07-092-96. Estando en
espera de su cumplimentación para la
integración de la misma y su
correspondiente determinación ...’’

17. Mediante oficio 1921/96-2 de fecha
4 de marzo de 1996, se comunicó a los
quejosos el contenido de los informes
descritos en los dos últimos puntos
que anteceden,  a f in  de que
manifestaran lo que a su derecho
conviniese.

18. En fecha 22 de marzo de 1996, se
recibió escr i to s ignado por los
quejosos, a través del cual expusieron,
entre otras cosas y en relación al oficio

referido en el punto que antecede, lo
siguiente:

‘‘. . .  la  (aver iguación prev ia)
HUIX/367/95 de la cual hasta hoy se
encuentra radicada en el M. P. de
nuestro Municipio, a cargo del agente
Jorge Alejandro Alvarez Mejía, y sobre
esto no se nos in forma el
procedimiento legal que se está
llevando, sólo sabemos que los peritos
en materia de contabil idad han
realizado el dictamen solicitado (...
para) cuantificar la cantidad que le fue
entregada al hoy inculpado, y hasta la
fecha no se ha querido informarnos de
cuánto tiempo se requiere para la
consignación.

Para nosotros, es indignante la
manera en que se ha venido
manejando nuestro caso, ya que los
daños se siguen presentando día con
día en nuestra comunidad disfrazado
de diferente manera ....

Sólo queremos que se le remarque al
Sr. Procurador General de Justicia,
que no estamos conformes con dicho
informe que hasta el momento se nos
ha enviado, y que le exigimos justicia
...’’

19. A través de los oficios 2652/96-2 y
3155/96-2 de fecha 25 de marzo y 11
de abril de 1996, se solicitó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informara si, a la
fecha, se había determinado la
averiguación previa HUIX/367/95,
integrada por la denuncia de hechos
formulada por los quejosos, así como
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las indagator ias HUIX/447/94,
HUIX/423/95 y HUIX/951/96.

20. Por oficio CHD/PROC/211/01/
1693/96 de fecha 22 de abril de 1996,
esa Dependencia rindió el informe
instado, agregando el similar enviado
por el P.D. Héctor Estrada Vences,
agente del Ministerio Público adscrito
a Huixquilucan, México, en el que se
expuso, como información novedosa:

a) Respecto de la averiguación previa
HUIX/367/95, que en ésta ‘‘... fue
solicitado dictamen en materia de
contabilidad, sin que hasta el momento
se haya recibido dicho dictamen,
faltando de diligenciar (...) la recepción
de dicho dictamen y la declaración del
hoy inculpado ...’’.

b) Referente a la HUIX/423/95, la
misma ‘‘... se encuentra debidamente
integrada, faltando únicamente la
declaración del inculpado.’’

c) En relación a la HUIX/447/94, ésta
‘‘... fue remitida a la Jefatura de
averiguaciones previas en Naucalpan,
México, en fecha 7 de agosto de 1995
...’’

d) Relativa a la HUIX/951/95, que ‘‘En
fecha 21 de noviembre de 1995, en su
calidad de apoderado legal de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México (CRESEM), el
Lic. Arturo Valdés Moreno presentó
denuncia por el delito cometido por
fraccionadores en contra de Juan
Manuel Trujillo Vidal, David Lugo
Garfias y quien resulte responsable, ya

que la señora Laura Cordero Torres,
Presidenta de la Asociación de
Colonos del Hielo A.C., manifestó que
dicha persona había vendido y
fraccionado 58 lotes en el paraje
conocido como ‘La Magueyera
ubicado en el Hielo, perteneciente al
poblado de Magdalena Chichicaspa,
Municipio de Huixquilucan, México, y
que dichos lotes habían sido vendidos
y f raccionados s in permiso,  n i
autorización de las autoridades
municipales, haciéndole saber que la
presente indagatoria se encuentra en
trámite, faltando únicamente para su
integración, la recepción del dictamen
en materia de contabilidad, el cual ya
ha sido solicitado, así como la
declaración de los inculpados.’’

21. En oficio 3822/96-2 de fecha 26 de
abril de 1996, se comunicó a los
quejosos el contenido del informe
descrito en el punto que antecede, a
fin de que manifestaran lo que a su
derecho conviniese.

22. Mediante of icio 213004000/
2023/96 de fecha 9 de mayo de 1996,
esa Dependencia informó que ‘‘En
fecha 28 de abril del presente año fue
recibido en la Agencia del Ministerio
Público de Huixquilucan, México, el
dictamen de contabilidad requerido por
esa misma representación, con el fin
de integrar debidamente la indagatoria
en cita (no se menciona el número),
quedando pendiente la declaración del
inculpado.’’

23. En fecha 13 de mayo de 1996, la
señora María Antonieta Roque
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compareció ante este Organismo,
notif icándose del contenido del
informe rendido por esa Dependencia,
descrito en el punto que precede, a fin
de que manifestara lo que a su
derecho conviniese.

24. A través de escrito presentado en
esta Comisión en fecha 13 de mayo de
1996, la señora Martha Bahena
Plascencia, en vía de ampliación de
queja, entre otras cosas, manifestó
que:

‘‘... (en) la averiguación HUIX/367/95
(...) el señor Jiménez Posadas rindió
su declaración (... ante) el Ministerio
Público de Huixquilucan, estando
presentes los Licenciados Martín
Canchola Alí, Jefe de Averiguaciones
Previas de Naucalpan y el agente
Jorge Alejandro Alvarez Mejía. 

.... Con respecto al dictamen (...) no se
nos ha not i f icado, por lo tanto
sol ic i tamos se apresure en la
contabilidad de dicho trabajo, mismo
que suponemos ya debería de estar
terminado.’’

25. Por oficios 4420/96-2, 5288/96-2,
6001/96-2 de fechas 14 de mayo, 10 y
27 de junio de 1996, se requirió de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe en relación
al escrito de ampliación de queja
descrito en el punto que antecede.

26. En oficio sin número de fecha 26
de julio de 1996, recibido en este
Organismo el día 8 de agosto del año
en curso, el Lic. Jorge A. Alvarez

Mejía, agente del Ministerio Público
adscrito a Huixquilucan, México, rindió
el informe instado, apuntando, como
información novedosa, que:

‘‘... se solicito un dictamen en materia
de contabilidad, con el propósito (...
de) que se determinara la cantidad que
le fuera entregada al hoy inculpado,
d ic tamen que ya obra en e l
expediente, comunicándole que en
fecha veintiocho de junio del año en
curso, se presentó a rendir  su
declaración el inculpado C. Antonio
Jiménez Posadas, en la que solicitó se
le fijara nueva fecha para la exhibición
de documentos relacionados con su
declaración, declarando él mismo que
se presentaría a la mayor brevedad
posib le a presentar  d ichos
documentos y en virtud de que hasta
la fecha no ha comparecido se le giró
citatorio para que lo hiciera el día
diecinueve de julio del año en curso,
sin que dicho inculpado compareciera,
presentándose su Licenciada María
Isabel García Salazar, quien informó
que el inculpado de referencia no se
podía presentar en virtud de que se
encontraba delicado de salud y que lo
haría el próximo día lunes veintinueve
de julio del año en curso, a las diez de
la mañana, esperando el personal de
estas oficinas la comparecencia para
el día señalado.’’

Al informe que antecede se agregó
copia certificada de las diligencias
practicadas en la averiguación previa
HUIX/367/95 a partir del día 18 de junio
de 1996, de las que se obtuvieron los
siguientes datos:
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a) El día 18 de junio de 1996, el señor
Antonio Jiménez Posadas, indiciado
en la indagatoria, compareció ante el
C. agente del Ministerio Público,
reservándose el derecho de declarar
hasta en tanto llevara consigo ‘‘...
diversa documentación que desea
exhibir ...’’, comprometiéndose a
presentarse el día 21 del mismo mes
y año.

b) En fecha 25 de junio de 1996, el C.
agente del Ministerio Público hizo
constar la inasistencia del indiciado en
el día y hora en que se había
comprometido a hacerlo, por lo que se
le giró nuevo citatorio a fin de que se
presentara el día 28 del mismo mes y
año.

c) En fecha 28 de junio de 1996, el
señor Antonio Jiménez Posadas
compareció ante el C. agente del
Ministerio Público, rindiendo su
declaración en torno a los hechos,
exponiendo que ‘‘... a la brevedad
posible exhibirá la documentación que
avale su dicho ...’’.

d) En fecha 17 de julio de 1996, se
envió nuevo citatorio al indiciado, a fin
de que se presentara el día 19 del
mismo mes y año ante el C. agente del
Ministerio Público.

27. Mediante oficio 7518/96-2 de fecha
14 de agosto de 1996, se comunicó a
los quejosos el contenido del informe
detallado en el punto que precede, a
fin de que manifestaran lo que a su
derecho conviniese.

28. A través de escrito de fecha 2 de
septiembre de 1996, recibido en este
Organismo el día 3 del mismo mes y
año, los quejosos refirieron:

‘‘En relación a su oficio número
7518/95-2 (...) es sorprendente que (el
señor Antonio Jiménez Posadas) se
contradiga, ya que efectivamente el es
Secretario de la Unión Popular
Independiente (UPI) y además acepta
haber representado a más de 200
familias que viven en la zona (...)
ahora, no somos los únicos que lo
acusamos, ya que prueba de ello
exis ten otras aver iguaciones
independientes a la HUIX/367/95,
(como) estaría la HUIX/447/94 y las
HUIX/423/95,  HUIX/548/96,
HUIX/951/95.  As imismo,  las
denuncias ecológicas por tala de
árboles que se tienen levantadas en
Ecología de nuestro Municipio desde
1995 y Profepa en 1996 ....

Queremos reiterar que el trato directo
de la negociación de los lotes en el
Hielo fue con Antonio Jiménez
Posadas y en nuestros recibos como
le mostramos en la averiguación
levantada existen pagos de luz,
topografía, escrituración, traslado de
dominio, clave catastral, predial,
trascabo, cisterna, agua, etc. etc ....

.... Le exigimos al Sr. Procurador
Arturo Aguilar Basurto, que ponga a
trabajar a su gente ya que el Lic. Martín
Canchola Alí, sólo se la pasa diciendo
que si ‘no habrá alguien de Gobierno
inmiscuido; eso no nos interesa, lo que
queremos, es que exigimos que
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alguien t iene que frenar tantas
i r regular idades de f raude y
asentamientos que se dan día con día,
los cuales traen como consecuencia
una carga más de problemas a los
diferentes Municipios. O que se nos
diga de plano si no se van a consignar
dichas aver iguaciones para no
seguirlos molestando, porque ya han
de estar cansados de nuestro caso.
Porque hasta las puertas de las
agencias no las cierran cuando vamos
a pedir los avances de las denuncias.
Y eso no se vale, los servidores
públicos de la Procuraduría están para
atendernos.’’

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de fecha 14 de octubre de
1995, mediante el cual los señores
Laura Cordero Torres, Lorenzo
González Lina, María Rosas Estrada,
Julia Avelino Reyes y Linda Martínez
Rivera,  en sus cal idades de
Presidente, Secretario, Tesorero,
Pr imero y Segundo Vocal ,
respectivamente de la Asociación de
Colonos El Hielo, A. C., refirieron
presuntas violaciones a derechos
humanos cometidas por servidores
públicos adscritos a esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2. Oficios 8872/95-2 y 8873/95-2 de
fecha 16 de octubre de 1995, a través
de los cuales se comunicó al quejoso
la recepción y admisión del escrito que
antecede.

3. Oficios 8874/95-2, 9572/95-2 y
9973/95-2 de fechas 16 de octubre, 6
y 21 de noviembre de 1995, por los
cuales se solicitó de usted informe
detallado de los hechos constitutivos
de la queja, así como copia certificada
de la aver iguación previa
HUIX/367/95.

4. Escrito de fecha 3 de noviembre de
1995, mediante el cual los quejosos
expusieron d i ferentes
manifestaciones en relación a su
queja.

5. Acta circunstanciada de fecha 29 de
noviembre de 1995, a través de la cual
se hizo constar la comparecencia en
este Organismo de las señoras María
Antonieta Roque y Julia Abelino Reyes
a fin de enterarse del trámite de su
queja, informándoseles que se estaba
en espera del informe solicitado a esa
Dependencia.

6. Escrito de fecha 29 de noviembre de
1995, por el cual los quejosos refirieron
diversas manifestaciones en vía de
ampliación de queja.

7. Acta circunstanciada de fecha 29 de
noviembre de 1995, mediante la cual
se asentó que personal de esta
Comisión de Derechos Humanos
entabló comunicación vía telefónica a
la Coordinación de Derechos
Humanos de esa Procuradur ía
General de Justicia del Estado de
México,  a f in  de sol ic i tar  su
colaboración a efecto de que se
rindiera el informe sobre los hechos
instado a esa Dependencia.
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8. Oficio 10553/95-2 de fecha 7 de
diciembre de 1995, por el cual se
solicitó de esa Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
rindiera informe en relación al escrito
de ampliación de queja de fecha 29 de
noviembre de 1996 (descrito en el
punto 6 que antecede).

9. Oficio CDH/PROC/01/4593/95 de
fecha 8 de diciembre de 1995, a través
del cual esa Dependencia remitió el
informe instado, exponiendo que la
averiguación previa HUIX/367/95 se
encontraba en fase de integración.

10. Oficio 10789/95-2 de fecha 14 de
diciembre de 1995, en el cual se
requirió de esa Dependencia, en vías
de colaboración, copia certificada de la
averiguación previa HUIX/423/95.

11. Acta circunstanciada de fecha 18
de enero de 1996, mediante la cual se
hizo constar la comparecencia en este
Organismo de la señora María
Antonieta Roque, notificándole el
contenido del informe remitido por esa
Dependencia, y produciendo diversas
manifestando en torno a su queja.

12. Oficio 641/96-2 de fecha 18 de
enero de 1996, a través del cual se
solicitó de esa Procuraduría General
de Justicia de esta Entidad Federativa
informe sobre los avances, o en su
caso la determinación
correspondiente, de la averiguación
previa HUIX/367/95; instándose a la
misma Dependencia a fin de que diera
contestación a los oficios 10553/95-2
y 10789/95-2 g i rados por este

Organismo (descritos en los puntos 8
y 10 que anteceden).

13. Acta circunstanciada de fecha 7 de
febrero de 1996, por la cual se asentó
la comparecencia ante esta Comisión
de Derechos Humanos, de la señora
María Antonieta Roque, quien, en vía
de ampliación de queja, refirió distintas
manifestaciones.

14. Oficio 1182/96-2 de fecha 7 de
febrero de 1996, en el cual se requirió
de esa Dependencia informe sobre la
ampliación de queja expuesta en el
punto que antecede.

15. Oficio CDH/PROC/211/01/775/96
de fecha 16 de febrero de 1996,
mediante el cual esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México envió informe en relación al
trámite de la averiguación previa
HUIX/423/95, agregando el similar
rendido por el Lic. Jorge A. Alvarez
Mejía, agente del Ministerio Público
adscrito a Huixquilucan, México.

16. Oficio CDH/PROC/211/01/709/96
de fecha 13 de febrero de 1996, a
través del cual esa Dependencia rindió
informe respecto de la indagatoria
HUIX/447/94, anexando el similar
rendido por el Lic. Fernando Gutiérrez
Santana, agente del Ministerio Público
adscrito a la mesa especial de la
Dirección de Averiguaciones Previas
de esa Procuraduría.

17. Oficio 1921/96-2 de fecha 4 de
marzo de 1996, por el  cual se
comunicó a los quejosos el contenido
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de los informes descritos en los dos
últimos puntos que anteceden, a fin de
que manifestaran lo que a su derecho
conviniese.

18. Escrito recibido en este Organismo
en fecha 22 de marzo de 1996, en el
cual los quejosos refirieron distintas
manifestaciones en relación al
contenido de los informe rendidos por
esa Dependencia descritos en los
puntos 15 y 16 que anteceden.

19. Oficios 2652/96-2 y 3155/96-2 de
fecha 25 de marzo y 11 de abril de
1996, mediante los cuales se solicitó
de esa Procuraduría General de
Just icia del Estado de México,
informara si, a la fecha, se había
determinado la averiguación previa
HUIX/367/95,  in tegrada por la
denuncia de hechos formulada por los
quejosos, así como las indagatorias
HUIX/447/94,  HUIX/423/95 y
HUIX/951/96.

20. Of ic io
CHD/PROC/211/01/1693/96 de fecha
22 de abril de 1996, a través de los
cuales esa Dependencia rindió el
informe instado, agregando el similar
enviado por el P.D. Héctor Estrada
Vences, agente del Ministerio Público
adscrito a Huixquilucan, México.

21. Oficio 3822/96-2 de fecha 26 de
abril de 1996, por el cual se comunicó
a los quejosos el contenido del informe
descrito en el punto que antecede, a
fin de que manifestaran lo que a su
derecho conviniese.

22. Oficio 123004000/2023/96 de
fecha 9 de mayo de 1996, en el cual
esa Dependencia informó que en
fecha 28 de abril del presente año se
había recibido en la Agencia del
Ministerio Público de Huixquilucan,
México, el dictamen de contabilidad
requer ido por  esa misma
Representación Social, a fin de
integrar debidamente una indagatoria
(no se menciona cúal), quedando
pendiente la declaración del inculpado.

23. Acta circunstanciada de fecha 13
de mayo de 1996, mediante la cual se
hizo constar la comparecencia en este
Organismo de la señora María
Antonieta, a fin de notificarse del
contenido del informe rendido por esa
Dependencia, descrito en el punto que
precede, a fin de que manifestara lo
que a su derecho conviniese.

24. Escr i to presentado en esta
Comisión en fecha 13 de mayo de
1996, a través del cual la señora
Martha Bahena Plascencia produjo
diversas manifestaciones en vía de
ampliación de queja.

25. Oficios 4420/96-2, 5288/96-2,
6001/96-2 de fechas 14 de mayo, 10 y
27 de junio de 1996, por los cuales se
requirió de esa Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
informe en relación al escrito de
ampliación de queja descrito en el
punto que antecede.

26. Oficio sin número de fecha 26 de
jul io de 1996, recibido en este
Organismo el día 8 de agosto del año
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en curso, en el cual el Lic. Jorge A.
Alvarez Mejía, agente del Ministerio
Público adscrito a Huixquilucan,
México, rindió el informe instado.

27. Oficio 7518/96-2 de fecha 14 de
agosto de 1996, mediante el cual se
comunicó a los quejosos el contenido
del informe detallado en el punto que
precede, a fin de que manifestaran lo
que a su derecho conviniese.

28. Escrito de fecha 2 de septiembre
de 1996, recibido en este Organismo
el día 3 del mismo mes y año, a través
del cual los quejosos refir ieron
distintas manifestaciones en relación
al  in forme rendido por  esa
Dependencia descrito en el punto 26
que antecede.

29. Copia cer t i f icada de la
averiguación previa HUIX/367/95.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 11 de mayo de 1995, el Lic.
Josué Hernández Bragado, agente del
Ministerio Público adscrito al único
turno de Huixquilucan, México, dio
in ic io a la aver iguación previa
HUIX/367/95, por la posible comisión
de los delitos de fraude y cometidos
por fraccionadores en contra de
Antonio Jiménez Posadas y en agravio
de Laura Cordero Torres y otras 65
personas; practicándose, en la misma
fecha, inspección ocular en el lugar de
los hechos,  recabándose las
declaraciones de la totalidad de los
denunciantes, solicitándose dictamen
en materia de contabilidad a fin de

determinar el monto de lo defraudado,
recibiéndose (el día 18 de julio de
1996) la declaración sobre los hechos
del indicado; empero, a casi un año
cinco meses de haberse iniciado la
indagatoria antecitada, ésta no ha
podido ser determinada conforme a
derecho.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio lógico- jurídico de las
constancias que integran e l
expediente de queja
CODHEM/3742/95-2, se concluye que
servidores públicos adscritos a esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, violan los derechos
humanos de seguridad jurídica, en su
modalidad de legalidad y expeditez en
la procuración de justicia, de los
señores Laura Cordero Torres,
Lorenzo González Lina, María Rosas
Estrada, Julia Avelino Reyes y Linda
Martínez Rivera, en sus calidades de
Presidente, Secretario, Tesorero,
Pr imero y Segundo Vocal ,
respectivamente de la ‘‘Asociación de
Colonos El Hielo, A. C.’’

En efecto, de las constancias que
integran la averiguación previa
HUIX/367/95,  así  como de los
informes que sobre los hechos fueron
rendidos periódicamente a este
Organismo por esa Dependencia, se
desprende que la indagatoria de
mérito fue iniciada en fecha 11 de
mayo de 1995, por el Lic. Josué
Hernández Bragado, agente del
Ministerio Público adscrito al único
turno de Huixquilucan, México, por la
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posible comisión de los delitos de
fraude y comet idos por
fraccionadores, en contra de Antonio
Jiménez Posadas y en agravio de
Laura Cordero Torres y otras 65
personas; y si bien es cierto el C.
agente del Ministerio Público, en la
misma fecha, recabó la declaración de
la denunciante,  pract icando
inspección ocular en el lugar de los
hechos (en el paraje denominado ‘‘El
Hielo’’, Magdalena Chichicaspa,
Huixquilucan, México), recibiendo las
declarac iones de los ot ros 65
denunciantes durante los días 11 de
mayo, 21, 22, 24, 25, 26 y 28 de julio
de 1995, dándose fe ministerial de los
diversos documentos presentados por
la totalidad de los denunciantes en
ésta última fecha (recibos amparando
diferentes cantidades de dinero,
contratos de compraventa, etc.), todo
ello en un lapso de tiempo del 11 al 28
de julio de 1995; también lo es que
desde ésta última fecha hasta el 18 de
junio de 1996, es decir, en casi once
meses, el C. agente del Ministerio
Público únicamente se concretó a
solicitar del Delegado de Servicios
Periciales de esa Dependencia en
Tlalnepantla, México, pericial en
materia de contabilidad a fin de
cuantificar el monto de lo defraudado,
siendo la fecha antecitada (18 de junio
de 1996) cuando el servidor público de
referencia recibió la comparecencia
del señor Antonio Jiménez Posadas
(mismo en la que se reservó el derecho
a declarar en torno a los hechos,
produciendo ésta el día 28 de junio de
1996); circunstancias, actuaciones y
hechos que han dado lugar a que, a

casi un año cinco meses de haberse
iniciado la averiguación previa de
mér i to,  ésta no ha podido ser
determinada conforme a derecho,
conculcándose los derechos humanos
de seguridad jurídica, en su modalidad
de legal idad y expeditez en la
procuración de justicia, de los señores
Laura Cordero Torres, Lorenzo
González Lina, María Rosas Estrada,
Julia Avelino Reyes y Linda Martínez
Rivera,  en sus cal idades de
Presidente, Secretario, Tesorero,
Pr imero y Segundo Vocal ,
respectivamente de la ‘‘Asociación de
Colonos El Hielo, A. C.’’

En relación al razonamiento expuesto
en el párrafo que antecede, la dilación
en la integración de la averiguación
previa a estudio cobra mayor
relevancia, toda vez que, acorde a los
di ferentes informes que fueron
remitidos a este Organismo por esa
Procuraduría General de Justicia, el
señor Antonio Jiménez Posadas tiene,
asimismo, el carácter de indiciado en
las indagatorias HUIX/447/94 y
HUIX/423/95, radicadas ante el propio
agente del Ministerio Público de
Huixquilucan, México; la primera, por
la posib le comis ión de del i tos
cometidos por fraccionadores en
agravio de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México (por haber fraccionado y
vendido aproximadamente 130 lotes
en los parajes conocidos ‘‘El Hielo’’,
‘‘La Chinaca’’ y ‘‘La Cumbre’’ del
Municipio de Huixquilucan, México); y
la segunda, por el similar de fraude, en
agravio de Eva Hernández Flores y
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otras 20 personas (por haber vendido
y fraccionado 60 lotes del paraje
conocido como ‘‘El  Enjomi’’ del
precitado Municipio); circunstancias
que desde luego demandan la
intervención act iva de esa
Dependencia, a fin de que, en uso de
sus atr ibuciones legales,  haga
prevalecer el régimen de Estado de
Derecho en el cual convive y se
desenvuelve nuestra sociedad
mexicana, en virtud del cual tanto los
actos de las autoridades como los de
los particulares debe sujetarse a lo
mandado por las leyes.

Por todo lo anterior, se colige que
serv idores públ icos de esa
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 21. ".... La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...."

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.’’

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

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

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

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

Ar t ícu lo 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
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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 Procurador General de Justicia
del Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, la realización de las
actuaciones tendentes a la integración
de la aver iguación previa
HUIX/367/95, a fin de que se emita, a
la brevedad posible, la determinación
que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento que determine la
responsabilidad administrativa en que
hayan incurrido los servidores públicos
encargados de integrar debidamente
la averiguación previa HUIX/367/95, a
fin de que, de considerarlo procedente,
sea impuesta la sanción que conforme
a derecho corresponda.

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 a l
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 iber tad de hacer públ ica esta
circunstancia.

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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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/4683/96
Toluca, Estado de México

15 de octubre 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 11 de octubre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 75/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/3742/95-2 presentada por LAURA CORDERO TORRES,
LORENZO GONZÁLEZ LUNA, MARÍA ROSAS ESTRADA, JULIA REYES Y
LINDA MARTÍNEZ RIVERA, 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.

A T E N T A M E N T E 

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

C.c.p. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ. Gobernador del Estado de México
LIC. RAÚL VERA AGUILAR. Subprocurador General de Justicia
LIC. JOSEFINA GUTIÉRREZ ESPINOZA. Coordinador de Derechos Humanos.

LAAB‘JGE‘SPLB‘jbsg.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO 76/96

EXP. No. CODHEM/1608/96-3
Toluca, México; 15 de octubre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR JUAN COLINDRES ZETINA.

C. FRANCISCO ESTRADA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO LA ISLA, 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
Polít ica 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 de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el señor Juan Colindres Zetina,
vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 14 de mayo de 1996,
rec ib imos en este Organismo
Protector de Derechos Humanos, un
escrito de queja presentado por el
señor Juan Colindres Zetina, en el que
refirió presunta violación a derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos del Municipio de San Antonio
la Isla, México.

2.- Manifestó el quejoso que: "En fecha
ocho del mes de mayo del año en
curso, se presentaron dos elementos
de la policía municipal de San Antonio
la Isla, a mi domicilio ...preguntándole
por mí a mi esposa, quien les contestó
que en ese momento no me
encontraba, que había salido por un
carro, ...esto fue como a las 8:30 horas
del día antes mencionado, y por voz de
mi esposa los mismos elementos
llegaron a mi domicilio insistiendo en
buscarme ...y siendo las diez del día
antes mencionado, llegaron a mi
domicilio de nueva cuenta, y fue
cuando me encontraron, diciéndome
que iban por mí, que tenían una orden
de presentación, a lo que les pregunté
el por qué y me contestaron que la
había girado la Juez Conciliador, ...me
subí a la patrulla y llegando a la
presidencia me trasladaron a la cárcel,
preguntando de nueva cuenta por qué
me metían a la cárcel, diciéndome que
por inst rucc iones de la  Juez
Conciliador. Después me subieron a la
oficina donde se encontraba la Juez y
burlonamente me dijo que si yo era el
famoso Juan Colindres, y le contesté
yo que no era famoso, pero que estaba
para servirle, y me respondió con su
propia voz que estaba detenido, y le
pregunté por qué, contestándome que
ella mandaba, y que era la autoridad y
así lo decidía ella.
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Poster iormente,  a las 11:30
aproximadamente, me subieron otra
vez a su oficina y sonriendo me dijo
que no saldría hasta que no pagara mi
multa y el dinero que debía, después
l legaron las personas que me
acusaban y habló nadamas con ellas
porque al policía que se encontraba en
su oficina le dijo que me bajara a la
cárcel otra vez y éste procedió,
insistiendo (yo) en ese acto que como
se encontraban esas personas
arregláramos el asunto para así poder
irme a trabajar, contestando ella que
se hacía lo que dijera, y no lo que yo
dijera; ...le insistió al policía que me
bajara, y fue cuando éste ya no me
dejó hablar con ella.

...manifiesto que a mí nunca me
llegaron citatorios, porque como dije
anteriormente, trabajo la hojalatería y
esto lo hago en mi domicilio, cabe
aclarar que el día nueve del mismo
mes de mayo del presente año, fue la
Juez a la celda y burlonamente se
sonrió diciéndome que le firmara un
pagaré y que me dejaría salir por la
cantidad que ella recibiría y que si no,
saldría hasta el fin de semana.

Siendo las cuatro de la tarde de ese
día, llegaron los que me acusaban de
que yo les debía dinero, y un poco mas
tarde llegó la Juez, porque la escuché
que dijo; no se preocupen este no se
va porque está bien guardadito y
ahorita los atiendo; ...asimismo me
trasladaron a su oficina de la Juez,
encontrándose mis acusadores y
plat icamos sobre e l  asunto,
insistiéndome la Juez que les pagara y

que les firmara un documento y como
a todo esto no llegamos a un acuerdo,
después de estar aproximadamente
como hasta las siete de la noche,
procedió a decirle a un policía que me
bajara de nueva cuenta, pero antes de
que el policía me bajara le dije que si
le firmaba lo que ella quisiera, pero que
estas personas que me acusaban me
regresaran mi cartera, ya que me la
quitaron cuando el señor Hugo me
golpeó; en la misma l levaba la
cantidad de ochocientos cincuenta
pesos, y que me pagara las curaciones
que el señor antes mencionado me
había hecho (sic), y dijo la Juez que
esto no procedía y que ya había dicho
que me bajaran, en ese momento le
pregunté de cuanto era la multa,
contestó que de 500.00 quinientos
pesos, contesté no tengo, entonces
dijo bájenlo, y se quedó con las
personas que me acusaban; antes de
que el policía cerrara la puerta,
escuché que dijo que no la molestaran
más por esa noche.

Al llegar a la celda, mi esposa me
preguntó que si salía o me quedaba,
contesté no me quiere dejar salir la
Juez, ...y se retiró a mi casa para
proceder a llevarme unas cobijas; al
salir mi esposa, se encontró a la Juez
que ya se retiraba, y le dijo que no
fuera mala que me dejara salir y
contestó que no la molestara más y
que le hiciéramos como quisiéramos,
esto lo alcancé a escuchar, ...y que
además ella era la que mandaba. Mi
esposa se presentó el día diez de
mayo para llevarme de almorzar, ...y
me dijo que iba a hablar con la Juez,
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porque ya se me habían cumplido los
tres días que ella había dicho que tenía
que estar adentro de la cárcel,
entonces mi esposa subió a su oficina
y regresando después ...me comunicó
que no me había dejado libre, y que si
ella quería me tendría hasta el
domingo para un escarmiento de las
demás personas del municipio;
después llegó otro detenido y también
lo mandó detener porque debía dinero,
pero a éste no lo metieron a la cárcel,
porque alcancé a escuchar ...que dijo
a él no lo metan a la cárcel, déjenlo ir,
después me va a traer dinero ...

Yo siento que violó mis derechos
desde el momento que me metió a la
cárcel, en primera no recibí citatorio
alguno, porque a la Juez le pedí que
me mostrara la copia para ver que y
quien los había recibido de firmados, y
me contestó que no tenía porqué
enseñármelos; en segundo término,
me privó de mi l ibertad con la
detención en la cárcel por tres días, ya
que tengo entendido que por una
orden de presentación no amerita
cárcel. y si en ese momento se
encuentra la persona que acusa, se
llega a un arreglo y menos entra a la
cárcel y no se paga la multa; en tercer
término, la Constitución Política
Mexicana, dice que por deudas de
carácter civil (no) se puede encerrar a
una persona...

..Considero que la Juez Conciliadora
del Municipio ...violó (derechos) al
detenerme, dando fe el coordinador de
derechos humanos adscrito al citado
Municipio, siendo que no es la primera

vez que abusa del cargo que tiene por
el momento, y cuenta con el apoyo de
los CC. Presidente Municipal y Síndico
Municipal...".

3.- El día 15 de mayo de 1996,
mediante los oficios número 3824/96-3
y 3825/96-3, este Organismo hizo del
conocimiento del quejoso, la recepción
y admisión de su escrito de queja,
notificándole que le fue asignado el
número de expediente
CODHEM/1618/96-3.

4.-  Mediante e l  of ic io número
3826/96-3, de fecha 15 de mayo de
1996, este Organismo solicitó a usted,
señor Presidente, se sirviera enviar un
informe acerca de los hechos
manifestados por el señor Juan
Colindres Zetina, documento del que
no obtuvimos respuesta de su parte;
razón por la cual, a través de los oficios
recordatorios número 4534/96-3 y
5287/96-3, de fechas 6 de junio y 3 de
julio de 1996, respectivamente, le
solicitamos nuevamente nos remitiera
el informe solicitado.

5.- En fecha 17 de julio de 1996,
recibimos en esta Comisión un oficio
s in número,  procedente de la
Presidencia Municipal de San Antonio
la Isla, México, documento del que se
obtuvo la información siguiente: "Por
medio del presente, me permito
distraer su fina atención y a la vez
contestar su oficio número 5287/96-3
de fecha tres de julio del año en curso,
donde se presume que servidores
públicos de éste H. Ayuntamiento
supuestamente violaron sus Derechos
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Humanos del SR. JUAN COLINDRES
ZETINA, siéndo esto totalmente
incierto ya que han comparecido en la
Mesa Segunda de Responsabilidades
de Servidores Públicos, los servidoras
públicos supuestamente involucrados
en la Averiguación Previa Número
TOL/DR/II/ 510-96.

Cabe mencionar que el servidor
público mencionado responde al
nombre de MARÍA DE JESÚS ARCOS
JIMENEZ, con el cargo de Oficial
Conciliador y Calificador, de éste
Municipio, quien manifiesta en su
declaración los hechos que realmente
ocurrieron y que son los siguientes,
negando toda y cada una de sus partes
en dicha queja.

Siendo e l  mes de abr i l
aproximadamente, la hija menor del
señor JUAN COLINDRES ZETINA
rompió el lavabo de los baños del
Auditorio, a lo que los elementos de
Segur idad le p id ieron que se
presentara al día siguiente a pagar los
daños causados, haciendo caso omiso
a éste llamado.

Por lo cual se le giraron tres citatorios
para solicitarle el pago de los daños,
pero el mencionado señor jamás se
presentó, haciendo caso omiso por lo
mismo se le  g i ró la  Orden de
Presentación con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 36 del
Código de Procedimientos Penales, el
119 del Código Penal y el C, F Y K Bis
del Artículo 16 del Bando Municipal,
donde se especifica la sanción para
quienes no responden a los llamados

de la Autoridad, incurriendo en
desobediencia a la Autoridad; es por
esto que el antes mencionado se hace
acreedor a una sanción consistente en
diez días-multa salario mínimo vigente
en la entidad, siendo ésta de $150.00
(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.),
misma que el C.. JUAN COLINDRES
ZETINA se negó a pagar y dijo que
como no tenía dinero; pagaba, con
cárcel; a lo que le contesté que no era
necesario que pagara con dinero; si él
realizaba trabajos a la comunidad ...y
él me contestó que no hacía nada que
pagaba con cárcel y que le hiciera
como quisiera; al tomar esta actitud el
señor COLINDRES ZETINA no tuve
más opción que aplicarle el arresto
administrativo de treinta y seis horas,
ya que salió antes, además que no
estuvo la celda cerrada con candado
como él lo manifiesta ...

Mencionaron los elementos (sic) que
tal como yo les había indicado no
habían puesto el candado a la reja; ya
que ellos le habían indicado (sic) que
podía cumplir con las labores para el
mantenimiento de la plaza...

Para esto llegaron varias personas de
la Colonia a los cuales les debía cierta
cant idad,  que conf iando en él
depositaron, y molestos me pidieron
una orientación para poderle cobrar
aprovechando que se encontraba en la
Presidencia, contestándoles dije que
pasaran al Ministerio Público de
Tenango del Valle; a levantar el Acta
correspondiente por su debido
cobro(sic); ya que lo había requerido
(sic) al mencionado señor porque su
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hija menor había causado daños al
lavabo que se encuentra en el baño del
auditorio y que pasara a pagar, motivo
por el cual él se hizo responsable de
cubrir en su totalidad los daños
causados y al hacer caso omiso de
dichos citatorios se le giró Orden de
Presentación para requerimiento de
pago de los daños...

Así mismo me permito anexarle copia
simples (sic) de los tres citatorios
girados al SR. JUAN COLINDRES
ZETINA, así como su Orden de
Presentación, ...con lo cual justifico
todas y cada una de mis actuaciones
y que quede claro que actué conforme
a derecho sin violar ni una sola
garantía del denunciante".

6.- En fecha 18 de julio de 1996,
mediante el oficio número 5644/96-3,
esta Comisión dio vista al quejoso con
el contenido del informe rendido por la
autoridad responsable, solicitándole
que manifestara lo que a su derecho
conviniera.

7.- En fecha 13 de agosto de 1996,
rec ib imos en este Organismo
Protector de Derechos Humanos, un
escrito signado por el señor Juan
Colindres Zetina, mediante el cual
desahogó la v is ta antec i tada,
manifestando lo siguiente: "...vengo a
solicitar me sea admitida mi ampliación
de declaración conjuntamente con mis
respectivas pruebas, asimismo al
presente anexo la declaración de la
testigo presencial de los hechos
MARÍA ANGÉLICA NAVA CERINO, y
por último aporto la declaración del

Pol ic ía ROBERTO TORRES
MIRANDA, quien a dicha declaración
anexa dos hojas en copia de la bitácora
del día en que ocurrieron los hechos
..."

Anexo al documento en cita, el quejoso
presentó las siguientes documentales:
copia simple del of ic io número
C31-0596, signado por la C.P. EVA
GONZÁLEZ ESPINOZA, Contralor
Interno del Municipio de San Antonio
la Isla, México, dirigido a la Lic. Ma. de
Jesús Arcos J iménez,  Of ic ia l
Conciliador de ese Municipio, en el que
se hace un llamado de atención a esta
funcionaria, a fin de que permanezca
en su área de trabajo; copia fotostática
s imple,  de l  o f ic io  número
OCC-021-05-96, signado por la Lic.
Ma. de Jesús Arcos Jiménez, a través
del cual solicita al Comandante de la
Policía Municipal de San Antonio la
Isla, México, la presentación del señor
Juan Colindres Zetina, por la presunta
comisión del delito de Desobediencia
a la Autoridad, dejando abierta la fecha
en que debería ser presentado; copia
simple de un recibo expedido por la
Oficial Calificadora y Conciliadora del
Municipio de San Antonio la Isla,
México, en el que se cita: " RECIBI LA
CANTIDAD DE $600.00
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
POR CONCEPTO DE PAGO O
ADEUDO CON EL SR. O BIEN CON
LA OFICIALIA CONCILIADORA Y
CALIFICADORA DE SAN ANTONIO
LA ISLA"; escrito que contiene la
declaración de la señora María
Angél ica Nava Cer ino,  quien
manifestó: "...que el día ocho de mayo
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del año de mil novecientos noventa y
seis, llegaron dos policías Municipales
de San Antonio la Isla, a mi Domicilio
...en una patrulla preguntando por mi
esposo de nombre JUAN COLINDRES
ZETINA, a lo que les contesté que no
se encontraba en esos momentos que
había salido a ver un carro ...esto fue
aproximadamente como a las ocho
con treinta minutos de la mañana, y
más tarde como a las diez del mismo
día se presentaron otra vez a mi
domicilio los mismos policías y fue en
ese momento cuando encontraron
personalmente a mi esposo Juan,
diciéndole que llevaban una ORDEN
DE PRESENTACION, girada por la
Juez Conciliador y Calificador, de San
Antonio la Isla, y que por favor los
acompañara ...mi esposo se subió a la
patrulla ...y mas tarde al ver que no
llegaba a mi casa, me trasladé a la
Presidencia Municipal para ver lo que
pasaba, encontrándome que estaba
encerrado en la cárcel con el candado
puesto y cerrado con llave, y al estar
frente a mi esposo Juan, le hice la
pregunta por qué lo habían encerrado
contestándome por órdenes de la Juez
y por la deuda que tenía con el señor
HUGO TORRES y los demás
integrantes de la posada, después salí
de la comandancia para trasladarme a
la Oficina de la Juez para hablar con
ella, y cuando esta me atendió, me dijo
que no la molestara y no le calentara
la cabeza y además no me podía
atender ya que llevaba mucha prisa,
que salía con el Sindico a Toluca,
preguntándole por qué lo había
encerrado, contestándome que por

desobediencia a los citatorios que
supuestamente le había mandado.

...posteriormente, el día nueve del
mismo mes y año me presenté en la
comandancia y me autorizaron el paso
para ver a mi esposo y hablar con él,
al llegar a la cárcel le pregunté que si
lo dejaría salir la Juez, en libertad
contestándome que no lo dejaría salir
hasta que no pagara la deuda o le
firmara un documento, percatándome
que se encontraba cerrada la celda
con llave y candado.

...por la noche le llevé cobijas y de
cenar, tuve que esperar a que llegaran
los policías que andaban en su rondín
según dijeron, y posteriormente sacó
su llave y abrió el candado y después
la reja ...aclaro que cuando hablé con
la Licenciada también me dijo que le
hiciéramos como quisiéramos, que
además ella era la que mandaba y
disponía de todo, ...y el día diez de
mayo le llevé de almorzar a mi esposo
y al estar en la presidencia subí a la
Oficina de la Citada Juez, a decirle que
ya se habían cumplido los días que ella
dijo que mi esposo tendría que estar
en la cárcel, y le pedía de favor lo
dejara en libertad para que se fuera a
trabajar, y me contestó que a ella que
le importaba y que si quería lo dejaba
hasta el domingo para un escarmiento
de las demás gentes del pueblo,
aclarando que a mi esposo nadamás
lo sacaban de la cárcel, abriendo el
candado con l lave,  cuando se
presentaba el señor HUGO y sus
compañeros ante la Oficina de la
Juez...".
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Asimismo, el quejoso adjuntó un
escr i to  que cont iene las
manifestaciones hechas por el señor
ROBERTO TORRES MIRANDA,
quien afirmó: " Ser de ocupación
policía Municipal de San Antonio la
Isla, ...y que es su deseo declarar por
la responsabilidad que la Oficial
Conciliador le finque en su persona es
por eso que comparece a declarar
voluntariamente por medio de la
presente que se encuentra aparejada
a un oficio dirigido al Tercer Visitador
en Turno, ...por mi parte declaro que la
Juez Conciliador MARÍA DE JESÚS
ARCOS JIMENEZ, me hizo entrega de
un citatorio girado para el C. JUAN
COLINDRES ZETINA, quien se
debería presentar en la oficina de la
citada Juez, para el día 7 de mayo del
año en curso, a las diez horas, de lo
que ignoro si este Sr. se presentó o no,
deseo agregar que fue el único
citatorio porque decía Primero y
Urgente, asimismo el día ocho del
mismo mes y año, la Juez me hizo
entrega de una ORDEN DE
PRESENTACIÓN a nombre del mismo
señor JUAN COLINDRES ZETINA, a
quien teníamos que poner a su
disposic ión,  . . .haciéndonos la
aclaración de que a como diera lugar
se lo presentaramos ...al llegar su
esposa nos manifestó que no se
encontraba el Sr. Juan, ...procedimos
a retirarnos mi compañero y el de la
voz informándole a la Licenciada que
no se encontraba el Sr. Juan, y me
insistió que como a las diez de la
mañana nos diéramos una vuelta más
para ver si ya se encuentra, porque
unos señores lo están esperando a

que lo detengan y lo traen, aclaro que
soy el encargado del segundo turno ya
que por  e l  momento no hay
comandante, y en relación al citatorio
que entregamos al  Sr .  JUAN
COLINDRES ZETINA, fue el único
como se deja ver en mi declaración y
lo recibió una niña la cual no lo firmó ni
puso su nombre de recibido pero le dije
que se lo entregara a su papá,
. . .poster iormente procedimos a
trasladarnos de nueva cuenta a la casa
del Sr. Juan Colindres Zetina, por las
instrucciones de la L icenciada
encontrándolo personalmente ...le
dijimos que tenía una orden de
presentación en su contra y la giraba
la Juez Conciliador y que por favor nos
acompañara, haciéndonos la pregunta
de qué se trataba y le contesté que no
sabíamos, ...se subió a la patrulla
diciendo el que nada debe nada teme,
y al llegar a la Presidencia me dirigí a
la oficina de la Conciliador para
comunicarle que el señor JUAN
COLINDRES ZETINA, se encontraba
en la comandancia, diciéndome que lo
encerrara en la cárcel bajo candado y
llave para que no se fuera a escapar
...siendo aproximadamente las once
horas del mismo día me llamó para que
subiera al detenido, dejándolo con ella
ignorándo qué platicó con él y con las
otras personas que se encontraban
ahí, ...asimismo estando tras las rejas
el Sr. Juan Colindres, se presentó el
Coordinador de Derechos Humanos,
quien se llama Alejandro Castro
González, y me preguntó por qué
motivo se encontraba encerrado el Sr.
Juan, le contesté que existía una orden
de presentación girada por la Oficial
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Conciliador y que al parecer era por
una deuda de dinero al Sr. HUGO
Torres, y el de Derechos Humanos me
dijo que lo sacara y que no procedía la
detención porque eran deudas de
carácter civil, le contesté diciéndole
que mejor hablara con la Licenciada,
ignorando si él habló o no con ella.

...manifiesto que hasta el día diez de
mayo dio las instrucciones de que se
dejara en l ibertad al  Sr.  JUAN
COLINDRES ZETINA, ignoro si le
cobró multa o no porque en el
momento que me dio indicaciones
luego lo dejé salir procediéndo este
sujeto a retirarse a su casa me
supongo ...aclaro en esta declaración
que nosotros como elementos de la
policía Municipal cumplimos que nos
dan y giran nuestros superiores y en
este caso hago responsable a la
Conciliador y Calificador de todo lo
sucedido en los días ocho, nueve y
diez de mayo de este año, y para esto
anexo a la declaración copias de la
bitácora que se encuentra en la
Comandancia de San Antonio la Isla,
en la cual se registran las entradas y
sal idas del  personal  de d icha
comandancia, de detenidos, ...las
cuales me respaldan y confirman que
por instrucciones de la Juez fue
encerrado el Sr. JUAN COLINDRES
....".

Anexó igualmente el quejoso, copias
fotostáticas simples de la bitácora de
las actividades diarias de la Policía
Municipal de San Antonio la Isla,
México, correspondientes a los días 8
y 9 de mayo de 1996, que le fueran

proporcionadas por el señor Roberto
Torres Miranda, servidor público de
ese órgano de Seguridad Municipal.

8.- El día 13 de agosto de 1996, el
personal de actuaciones adscrito a la
Tercera Visitaduría General de esta
Comisión, hizo constar en Acta
Circunstanciada, la recepción del
escrito presentado por el quejoso, así
como de las documentales que
adjuntó.

9.- En fecha 2 de septiembre de 1996,
enviamos el oficio número 6805/96-3
al C. Procurador General de Justicia
del Estado, en el que le solicitamos su
amable colaboración, a efecto de que
nos remitiera copias de la Indagatoria
número TOL/DR/I I /510/96,  por
encontrarse relacionada con los
hechos a que se contrae el expediente
de queja.

10.-En fecha 9 de septiembre de 1996,
el personal de actuaciones de este
Organismo, hizo constar en Acta
Circunstanciada, la comparecencia
del señor Juan Colindres Zetina, y del
Señor Roberto Torres Miranda, así
como de la Señora María Angélica
Nava Cerino, quienes manifestaron
que el motivo de su comparecencia era
con la finalidad de ratificar en todas y
cada una de sus par tes,  sus
respectivas declaraciones, vertidas en
el escrito de fecha 13 de agosto del
año en curso.

11.-El día 17 de septiembre de 1996,
este Organismo Protector  de
Derechos Humanos, mediante el oficio
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número 7074/96-3 solicitó en vía de
recordatorio, al C. Procurador General
de Justicia de la Entidad, se sirviera
remitir un informe acerca del estado
que guardaba la Averiguación Previa
número TOL/DR/II/510/96.

12.-En fecha 18 de septiembre de
1996, el personal de actuaciones
adscrito a la Tercera Visitaduría
General de este Organismo, hizo
constar en Acta Circunstanciada, la
visita de Inspección que realizó a la
Presidencia Municipal de San Antonio
la Isla, México, resultando que: "...al
entrevistarse con el Síndico Municipal,
Rufino Colindres Gutiérrez, a quien se
le manifestó que el motivo de nuestra
visita era con el propósito de solicitar
su autorización para que el personal de
actuaciones cotejara las copias
simples que se encuentran agregadas
en el presente expediente, con el
original que obra en la Bitácora de
Novedades Diarias que se encuentra
en la Comandancia Municipal, con la
finalidad de verificar si coincide en
todas y cada una de sus partes, con la
que se encuentra contenida en ese
Ayuntamiento.  Acto seguido el
funcionario en comento, instruyó al
Comandante Municipal, C. Isaac
Calderón Valadez, para que permitiera
el acceso al personal de actuaciones,
a dicha documentación; constatando
que dichas copias coinciden en todas
y cada una de sus partes, con su
original que se tuvo a la vista, y que se
encuentra contenidas en la Bitácora de
Novedades Diarias que obra en la
Comandancia Municipal; y una vez
corroborado lo anterior, a solicitud del

personal  actuante,  e l  Síndico
Municipal obsequió copias certificadas
de la Bi tácora de Novedades
correspondientes a los días ocho y
nueve de mayo del año en curso,
constantes de dos fojas útiles, para
que fuesen agregadas al presente
expediente y se valoren al momento de
dictar la resolución correspondiente ..."

13.-El día 24 de septiembre de 1996,
recibimos en este Organismo, el oficio
número 213004000/4269/96,
mediante el cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado, nos
remitió copias certificadas de las
constancias que integran la
Aver iguación Previa número
TOL/DR/II/510/96, desprendiéndose
de las mismas, que la indagatoria se
encuentra en fase de integración.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso, se constituyen
con las siguientes documentales:

I.- Escrito de queja presentado por el
señor Juan Colindres Zetina, en fecha
14 de mayo de 1996, en el que refirió
presunta v io lac ión a derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos del Municipio de San Antonio
la Isla, México.

II.- Oficios número 3824/96-3 y
3825/96-3, de fecha 15 de mayo de
1996, mediante los cuales esta
Comisión notificó al señor Juan
Colindres Zetina, la recepción y
admisión de su escrito de queja,
haciendo de su conocimiento que el
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número de expediente asignado fue el
CODHEM/1608/96-3.

III.- Oficio número 3826/96-3, de fecha
15 de mayo de 1996, a través del cual,
este Organismo Protector  de
Derechos Humanos solicitó a usted,
señor Presidente, un informe acerca
de los hechos contenidos en el escrito
de queja, sin recibir respuesta alguna
de su parte; razón por la cual enviamos
a usted, en el mismo sentido, los
of ic ios recordator ios número
4534/96-3 y 5287/96-3, de fechas 6 de
junio y t res de ju l io  de 1996,
respectivamente.

IV.- Oficio sin número recibido en esta
Comisión el día 17 de julio de 1996, a
t ravés del  cual  usted,  señor
Presidente, envió el informe solicitado,
anexando las documentales que
estimó pertinentes.

V.- Oficio número 5644/96-3, de fecha
18 de julio de 1996, mediante el que se
dio vista al quejoso con el contenido
del informe rendido por la Autoridad
Responsable, solicitándole que en un
término no mayor de diez días hábiles
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

VI. -  Escrito presentado en esta
Comisión en fecha 13 de agosto de
1996, en el que el señor Juan
Col indres Zet ina,  h izo las
manifestaciones que a su derecho
convinieron y anexo al cual, exhibió las
documenta les que est imó
conducentes; situación que se hizo

constar en Acta Circunstanciada de
fecha 13 de agosto de 1996.

VII.- Oficio número 6805/96-3, de
fecha 2 de septiembre de 1996,
dirigido al C. Procurador General de
Justicia del Estado, solicitándole su
amable colaboración a fin de que nos
informara respecto a la integración de
la Aver iguación Previa número
TOL/DR/II/510/96, por encontrarse
relacionada con los hechos a que se
ref iere e l  expediente de queja
CODHEM/1608/96-3.

VIII.- Acta Circunstanciada de fecha 9
de septiembre de 1996, en la que el
personal de actuaciones de la Tercera
Vis i tadur ía General  de este
Organismo, h izo constar  la
comparecencia del  señor Juan
Colindres Zetina, quien presentó al
señor Roberto Torres Miranda y a la
señora María Angélica Nava Cerino,
con la finalidad de que ratificaran su
declaración vertida a través de los
escritos presentados por el quejoso en
diversa fecha.

IX.- Oficio número 7074/96-3, fechado
el día 17 de septiembre de 1996,
mediante el cual solicitamos, en vía de
recordatorio, al C. Procurador General
de Justicia de la Entidad, un informe
acerca de la integración de la
Indagatoria TOL/DR/II/510/96.

X.- Acta Circunstanciada de fecha 18
de septiembre de 1996, en la que el
personal de actuaciones adscrito a la
Tercera Visitaduría General de esta
Comisión, hizo constar el resultado de
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la visita de Inspección efectuada a la
Presidencia Municipal de San Antonio
la Isla, México, con el fin de constatar
la autenticidad de las copias simples
de la bitácora de la Policía Municipal,
presentadas por el  señor Juan
Colindres Zetina, en su escrito de
fecha 13 de agosto de 1996.

XI.- Of ic io  número
213004000/4269/96, recibido en este
Organismo el día 24 de septiembre de
1996,  a t ravés del  cual  e l  C.
Procurador General de Justicia del
Estado,  nos envió e l  in forme
requerido, así como copia de la
Indagator ia número
TOL/DR/II/510/96.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El día 8 de mayo de 1996, elementos
de la Policía Municipal de San Antonio
la Isla, México, se presentaron al
domicilio del hoy quejoso, señor Juan
Colindres Zetina, a quien le indicaron
que tenían una Orden de Presentación
emitida en su contra por la Licenciada
María de Jesús Arcos Jiménez, Oficial
Conciliador y Calificador de ese
Municipio; acto seguido y de manera
voluntaria, el señor Juan Colindres
abordó la patrulla para ser trasladado
ante la presencia de la funcionaria que
lo había requerido.

Una vez en presencia de la Oficial
Conciliador y Calificador, el hoy
quejoso fue informado que el motivo
de su detención obedecía al hecho de
haber desatendido los citatorios que le
habían sido enviados con anterioridad;

igualmente, fue enterado de que tales
citatorios le fueron enviados para
requerirle el pago de los daños
ocasionados por su menor hija en el
Auditorio Municipal, así como para que
respondiera al adeudo contraído con
algunos de sus vecinos, por lo que
debería pagar o bien firmar un pagaré
que garantizara el adeudo.

No obstante que el hoy quejoso negó
haber recibido los citatorios aludidos, y
que su hija haya ocasionado daño
alguno en el Auditorio, la Servidor
Público ordenó su encarcelamiento
argumentando la configuración del
delito de Desobediencia a la Autoridad.

Posteriormente el quejoso permaneció
en una celda de la Cárcel Municipal
hasta el día 10 de mayo, fecha en la
que la propia Oficial Conciliador y
Calificador ordenó le pusieran en
libertad; empero, durante el tiempo
que permaneció recluido, el hoy
quejoso fue trasladado en diversas
ocasiones a la oficina de la referida
Oficial Conciliador y Calificador, lugar
en donde fue presionado para que
hic iera pago del  adeudo que
reclamaban sus vecinos, o en su
defecto f i rmara un pagaré que
garantizara dicho adeudo.

De los hechos, tuvo conocimiento el
Coordinador Municipal de Derechos
Humanos de San Antonio la Isla,
México, quien pidió a la Oficial
Conci l iador  y  Cal i f icador que
reconsiderara su act i tud,
argumentando que no se puede privar
de la libertad a una persona, por
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adeudos de carácter puramente civil;
la  gest ión del  Coordinador de
Derechos Humanos no logró disuadir
a la servidor público municipal, quien
se concretó a manifestarle que ese
asunto no era de su competencia.

IV.- OBSERVACIONES

Una vez realizado el estudio y análisis
de las constancias que integran el
expediente de queja número
CODHEM/1608/96-3, este Organismo
estima acreditada la violación a las
Garantías Individuales de Legalidad y
de Segur idad Jur íd ica,  en su
modalidad de Privación Ilegal de la
Libertad, en afectación del señor Juan
Col indres Zet ina,  at r ibuib le a
servidores públicos del Municipio de
San Antonio la Isla, México.

Esta apreciación del Ombudsman
Estatal, se fundamenta en el principio
irrebatible contenido en la División de
Poderes y en el carácter tripartito del
ejercicio del poder público, en los que
la distribución de funciones y la
gradación competencial, constituyen
el sustento del Estado de Derecho.

Precisamente, la connotación del
moderno Estado Social Democrático
de Derecho, encuentra su razón y
sentido en el principio clásico de la
"división de funciones" conocido como
Divis ión de Poderes,  y que
técnicamente se vertebra con dos
conceptos irreductibles: La división
horizontal que coinc ide con la
tripartición clásica y la división vertical
que se refiere a la distribución del

poder entre la instancia central y las
Entidades Federativas.

En nuestro país, el Federalismo ha
sido desde la época de formación de
la naciente República, uno de los
principios jurídico-constitucionales de
mayor envergadura; en su concepción,
yace imbíbita la idea de otorgar a cada
nivel jerárquico-competencial, un
continente definido y delimitado de
atribuciones y facultades; así, los
Municipios -que representan la
instancia jurídico-administrativa y
pol í t ica más cercana a los
gobernados-, t ienen claramente
establecidos los alcances de su
quehacer cotidiano.

Ahora bien, el reconocimiento puntual
sobre la  competencia de cada
autor idad,  p lasmado en la
Constitución General de la República,
y en los demás ordenamientos de
menor jerarquía que se ubican en los
diversos escaños de la pirámide
kelseniana; indica, al mismo tiempo,
las prohibiciones y límites impuestos a
la organización y estructura del
Estado.

Por  esta razón,  a f i rmamos
enfáticamente que de la Ley deriva el
otorgamiento del  conjunto de
facultades y atribuciones que a cada
órgano corresponden. Precisamente,
la lógica jurídica nos enseña mediante
el axioma ontológico-jurídico de
contradicción, que una conducta
jurídicamente regulada no puede
hallarse al propio tiempo, prohibida y
permitida; ahora bien, por tratarse de
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una actividad contenida en la norma
jurídica, -en el ejercicio pragmático de
sus atribuciones-, las autoridades
únicamente pueden hacer aquello que
la Ley expresamente les confiere.

Más aún, las atribuciones derivadas de
la norma jurídica que enmarcan el
ámbito espacio-temporal y personal de
validez y ejercicio de las facultades
que corresponden a las autoridades,
encierran con toda precisión las
posibilidades de actuación y los límites
que la propia Ley señala a los
servidores públicos de cualquier nivel
o jerarquía, Federales, Estatales o
Municipales.

El altísimo significado de este principio
de legalidad, hállase consagrado en la
vigencia de la máxima perenne del
ilustre jurista mexicano José María
Iglesias, que reza: "Nada sobre la
Const i tuc ión,  nadie sobre la
Constitución";  principio éste, que
analizado a la luz del razonamiento de
analogía, nos lleva a concluir que
nadie puede estar por encima de la
Ley, ninguna autoridad, ningún
órgano, ni siquiera aquél facultado
para crearla, modificarla o derogarla.

Por lo anterior, en la Ley positiva están
inscritos el Principio de Legalidad y la
Garantía de Seguridad Jurídica, que
conceden a los ciudadanos la certeza
del adecuado funcionamiento de las
diversas instancias gubernamentales;
principios torales que constituyen el
sustrato y el punto de partida de la
praxis legítima y racional del poder
público.

En el caso que nos ocupa, la P.D.
María de Jesús Arcos Jiménez, Oficial
Conciliador y Calificador del Municipio
de San Antonio la Isla, México, emitió
una orden de presentación en contra
del señor Juan Colindres Zetina,
contraviniendo las disposiciones
jurídicas que rigen el marco de
actuación de los servidores públicos,
arrogándose facultades que son
propias de órganos diversos de
indiscutible esencia Constitucional;
aunado a lo anterior, ordenó, de
manera verbal, que el hoy quejoso
fuese recluido en una celda de la
Cárcel Municipal, situación que
prevalec ió durante t res días,
privándolo ilegalmente de su libertad.

En la especie, quedó evidenciado que
la orden de presentación emitida por la
Oficial Conciliador y Calificador,
rebasó el ámbito normativo-jurídico de
atribuciones que la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México,
confiere a los servidores públicos
investidos de esa autoridad, atento a
lo dispuesto por el artículo 150 de la
citada Ley.

Resulta claro que las atribuciones que
la Ley de la Materia concede a quienes
ostentan e l  cargo de Of ic ia les
Conciliadores y Calificadores, no los
faculta para ordenar a ningún cuerpo
de seguridad pública, Estatal o
Municipal, la presentación de persona
alguna, dado que tal prerrogativa está
reservada con tintes de exclusividad a
los órganos jurisdiccionales, tal como
lo previene el artículo 16 de nuestra
Carta Magna.
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A mayor  abundamiento,  esta
Institución de Procuración y Defensa
de los Derechos Humanos, reitera que
los órganos Conci l iadores y
Cali f icadores no se encuentran
investidos de las características que
se atribuye la servidor público a que se
alude,  porque su función es
propiamente administrativa y de
ninguna manera y bajo ningún
supuesto podrá considerarse la
posibilidad de que sus atribuciones
adquieran carácter jurisdiccional; tal
afirmación encuentra sustento en lo
establecido por la Ley Orgánica
Municipal de nuestra Entidad, y el
Bando Municipal de San Antonio la
Isla, México, conjunto normativo este
último, en el que no se contempla la
f igura de Of ic ia l  Conci l iador  y
Calificador, atento a lo dispuesto por el
artículo 58 del ordenamiento en cita.

Igualmente, la Oficial Conciliador y
Calificador del Municipio de San
Antonio la Isla, México, transgredió las
disposiciones jurídicas que garantizan
a todo ciudadano el derecho de ser
oído y vencido en juicio, en el que se
cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento; es decir, se privó al
quejoso de su Garantía de Audiencia,
contenida en el artículo 14 de la
Constitución General de la República:
Lo anterior, en atención a que si bien
es cierto que en su oficio de informe,
la referida Oficial Concil iador y
Calificador, afirmó que el motivo del
envío de los citatorios y la posterior
orden de presentación, fue para
requerir al hoy quejoso del pago de los
daños ocasionados a un lavabo del

Auditorio del Municipio, también lo es,
que tal afirmación no se encuentra
corroborada con medio de convicción
alguno; y en el supuesto de que así
hubiera ocurrido, esto no era razón
suficiente para justificar la intervención
de esa Dependencia Administrativa,
puesto que en tal caso estaríamos
frente a la comisión de un ilícito
previsto y sancionado por las leyes
puni t ivas,  por  lo  que hubiera
correspondido al Síndico Municipal, en
tanto que representante legal de esta
instancia política, la incoación del
procedimiento respectivo en el ámbito
administrativo y, en su caso, en la
jurisdicción civil o penal, de acuerdo al
encuadramiento legal de la conducta
desplegada.

Igualmente, la multicitada Oficial
Conciliador y Calificador incurrió en
responsabi l idad,  a l  ordenar la
reclusión, por espacio de tres días, del
hoy quejoso en la Cárcel Municipal de
San Antonio la Isla, México, habida
cuenta de que carece de facultades
para ordenar la privación de la libertad
de persona alguna, como ha quedado
acreditado.

No pasan inadvertidos para este
Organismo Protector de Derechos
Humanos, los argumentos esgrimidos
por la servidor público de que se trata,
en los que considera que su actuación
(de innegable naturaleza
administrativa), estuvo apegada a
Derecho; si bien es cierto que los
preceptos jurídicos invocados para
acreditar su proceder, conceden la
posibil idad de imponer medidas
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correctivas y disciplinarias, también lo
es que esta prerrogativa encuéntrase
reservada al órgano jurisdiccional, el
que dentro del  procedimiento
instaurado, cuenta con la facultad para
decretar las sanciones o correcciones
disciplinarias que la propia Ley
establece, a fin de hacer cumplir sus
determinaciones.

A mayor abundamiento, el ejercicio del
arbitrio judicial en la imposición de
medidas de apremio, de ninguna
manera puede configurarse en el caso
de autoridades administrativas, las
que por tratarse de una disposición
jurídica expresamente atribuida,
tienen una prohibición subyacente
para hacer uso de tales facultades de
aplicación jurisdiccional exclusiva.

Para ejercitar los supuestos de
aplicación de las sanciones corporales
a que se refiere el artículo 166 fracción
V de la Ley Orgánica Municipal, es
imprescindible que se trate de
acciones u omis iones que
contravengan las disposiciones
contenidas en el Bando Municipal,
reglamentos, acuerdos o circulares
administrat ivas emit idas por el
Ayuntamiento en ejercicio de sus
funciones, lo que evidentemente no
ocurrió en los hechos planteados en el
caso en estudio.

En el expediente de queja, quedó
evidenciado que la actitud de la Oficial
Conciliador y Calificador, obedeció a la
petición que unos particulares le
hicieran para requerir de pago al hoy
quejoso, por un presunto adeudo

contraído por motivos personales;
acción que lejos de justificar su
irregular proceder, sirve de sustento
para acreditar la responsabilidad en
que incurrió en el desempeño de sus
funciones.

En mérito de lo expuesto, se afirma
que la servidor público del Municipio de
San Antonio la Isla, México, con su
conducta transgredió los siguientes
preceptos legales:

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

Artículo 1.- "En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo gozará de
las garant ías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán ser
restringidas ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que
ella misma establece".

Artículo 13.- "Nadie puede ser juzgado
por leyes privativas ni por tribunales
especiales...".

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

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

Artículo 17.- "...Nadie puede ser
aprisionado por deudas de carácter
puramente civil".

Artículo 21.- "La imposición de penas
es propia y exclusiva de la autoridad
judicial...

Compete a la autoridad administrativa
la aplicación de sanciones por las
infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que
únicamente consistirán en multa o
arresto hasta por treinta y seis horas".

Artículo 49.- "El Supremo Poder de la
Federación se divide, para su ejercicio,
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos
Poderes en una sola persona o
corporación ...".

Artículo 115.- " Los estados adoptarán,
para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo,
popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización
política y administrativa, el Municipio
Libre conforme a las bases siguientes:

II.- "...Los ayuntamientos poseerán
facultades para expedir de acuerdo
con las bases normativas que deberán
establecer las Legislaturas de los
Estados, los Bandos de policía y buen
gobierno y los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones;".

Artículo 124.- "Las facultades que no
están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a
los Estados.

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

Artículo 122.- "Los ayuntamientos de
los municipios tienen las atribuciones
que establecen la Const i tución
Federal, esta Constitución, la Ley
Orgánica Munic ipal  y  demás
disposiciones legales".

Artículo 124.- " Los ayuntamientos
expedirán el Bando Municipal, que
será promulgado y publicado el 5 de
febrero de cada año, y todas las
normas necesar ias para su
organización y funcionamiento,
conforme a las previsiones de la
Constitución General de la República,
de la presente Constitución, de la Ley
Orgánica Munic ipal  y  demás
ordenamientos aplicables".

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
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expresamente les confieren las leyes y
otros ordenamientos jurídicos".

C).- De la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México:

Artículo 150.- " Son atribuciones de los
Of ic ia les Conci l iadores y
Calificadores:

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

Artículo 151.- " No pueden los Oficiales
Calificadores y Conciliadores:

I.- Girar órdenes de aprehensión; 

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

IV.- ordenar la detención que sea
competencia de otras autoridades".

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

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

las siguientes obligaciones de carácter
general:

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

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

Ar t ícu lo 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
apl icación que en esta Ley se
consignan, atendiendo a la naturaleza
de la obligación que se transgreda".

E).- Del Bando Municipal de San
Antonio la Isla, México:

Art ículo 58.-  " Son autoridades
Municipales las siguientes:

I.- Ayuntamiento;

II.- Presidente Municipal;

III.- Sindico;

IV.- Regidores; 

V.- Jueces Municipales.
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Artículo 94.- " Se considera infracción
toda acción u omisión que contravenga
las disposiciones contenidas en le
Bando, Reglamentos, Acuerdos,
Circulares y Disposic iones
administrativas que emita el H.
Ayuntamiento en ejercicio de sus
funciones".

Artículo 96.- "Las infracciones o faltas
a las normas contenidas en el presente
Bando, Reglamentos Acuerdos,
Circulares y Disposic iones
administrativas, serán sancionadas
con multa, arresto, cancelación de
licencia, permiso o autorización de
funcionamiento, suspensión, clausura,
decomiso de mercancía y demolición
de construcción, atendiéndose a la
gravedad de la falta".

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos, formula respetuosamente a
usted, señor Presidente Municipal
Constitucional de San Antonio la Isla,
México, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Titular
del Organo de Control Interno de ese
Municipio, a efecto de que inicie el
procedimiento admin is t rat ivo
correspondiente y determine la
responsabilidad en que hubiese
incurrido la Oficial Conciliador y
Calificador, P. D. María de Jesús Arcos
Jiménez, por las omisiones que han
quedado plenamente evidenciadas y,
de ser procedente, se impongan las
sanciones correspondientes.

SEGUNDA.- Se sirva instruir a quien
corresponda, para que con la copia de
la presente Recomendación y la
documentación que estime pertinente,
dé vista al C. Agente del Ministerio
Público, para que determine la
responsabilidad penal en que incurrió
la servidor público María de Jesús
Arcos Jiménez, por el ejercicio
indebido de funciones y la privación
ilegal de la libertad, causados al señor
Juan Colindres Zetina.

TERCERA.- Convoque a la brevedad,
a una solemne sesión de Cabildo, a fin
de que sea propuesta la reforma al
actual Bando Municipal, para crear la
Figura Jurídica de Oficial Conciliador y
Cal i f icador,  reglamentando sus
atribuciones y funciones, de acuerdo a
lo dispuesto por la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

CUARTA.- 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
en que le sea notificada.

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes a l
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.
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La presente Recomendación, de
acuerdo con lo previsto por el Artículo
102 Apartado B de la Constitución
General de la República, tiene carácter
público.

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

ATENTAMENTE

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

DEL ESTADO DE MÉXICO

c.c.p. Lic. Héctor Ximénez González, 
Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Recomendaciones

251



RECOMENDACIÓN NÚMERO 77/96 

EXP. No. CODHEM/2273/95-2
Toluca, México, octubre 30 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
SEÑORA BLANCA ESTELA CRUZ MARTÍNEZ

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 la señora Blanca
Este la Cruz Mart ínez,  en
representación de Pedro Sánchez
Pérez, en atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 28 de junio de 1995, este
Organismo recibió el escrito de queja
de la señora Blanca Estela Cruz
Martínez, quien refirió que ‘‘... a su
esposo Pedro Sánchez Pérez lo
agredió el señor Rodolfo Zárate Zarco,
golpeándolo con un machete en la

cabeza y en el abdomen el día 28 de
mayo de 1995. Ese día aprehendieron
al agresor los policías preventivos (...)
al día siguiente enviaron al agresor al
Centro de Justicia de Valle de Chalco
Solidaridad con el acta número
VCHA/III/978/95 por el delito de
lesiones. Ese día, el Lic. Daniel Irineo
Fernández, agente del Ministerio
Público del segundo turno del mismo
Centro de Justicia dejó, al parecer
recibiendo mucho dinero, libre al
acusado señor Rodolfo Zárate Zarco.
El agredido murió en el Hospital de
Xoco el día 31 de mayo de 1995, ese
día los familiares del fallecido se
dirigieron con el Subprocurador de
Amecameca, Lic. Gerardo de la Riva
Pinal, quien habló personalmente con
el Lic. Daniel Irineo Fernández,
dándole un plazo para resolver el
caso.’’

2. Mediante oficio 5310/95-2 de fecha
29 de junio de 1995, se solicitó del Lic.
Luis Rivera Montes de Oca, entonces
Procurador General de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos mot ivo de la
inconformidad.

3. A través de oficio 5320/95-2 de
fecha 29 de junio de 1995, se
comunicó a la señora Blanca Estela
Cruz Martínez la admisión de su
escrito de queja.
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4. Por oficio CDH/PROC/211/01/
2398/95 de fecha 10 de junio de 1995,
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, remitió
el informe requerido, agregando el
similar rendido por el Subprocurador
de Just ic ia con residencia en
Amecameca, México, quien, entre
otras cosas, expuso: ‘‘... que se niega
la queja presentada toda vez que la
detención del  indic iado en la
averiguación previa VCHA/III/978/95
en el momento en que sucedieron los
hechos, no se trataba de delito grave
y por tanto, no se encontraba en el
supuesto del  Art ículo 16 de la
Constitución de flagrancia o urgencia y
con el objeto de no violar Garantías
Individuales se dejo en libertad al
indiciado con las reservas de ley, acto
seguido, se consignó la averiguación
señalada al Juzgado Penal de Primera
Instancia de Chalco, en fecha 14 de
junio del presente año ....’’

5. En oficio 5633/95-2 de fecha 17 de
julio de 1995, se solicitó del Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vía de
colaboración, copia certificada de la
causa 280/95, radicada en el Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México.

6. Mediante oficio 5635/95-2 de fecha
17 de julio de 1995, se requirió del Ing.
Felipe Medina Santos, Presidente
Municipal Constitucional de Valle de
Chalco Solidaridad, México, informe
sobre los hechos constitutivos de la

queja, relativo a la actuación del Oficial
Conciliador y Calificador del Municipio
precitado.

7. A través de oficio 004/95 de fecha 3
de agosto de 1995,  e l  Of ic ia l
Conciliador y Calificador de Valle de
Chalco Solidaridad envió el informe
pedido.

8. Por oficio 5008 de fecha 14 de
agosto de 1995, el Secretario General
de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa
remitió la copia certificada peticionada,
agregando informe sobre el estado de
la causa rendido por el Juez Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Chalco, México, quien
apuntó:

‘‘Que con fecha dieciséis de junio de
mil novecientos noventa y cinco, se
recibieron en este H. Juzgado las
diligencias de averiguación previa
número VCHA/I I I /978/95,  que
remitiera el Ciudadano Agente del
Ministerio Público Investigador del
Munic ip io de Val le de Chalco
Solidaridad, Estado de México, mismo
que ejercitara acción penal en contra
de Rodolfo Zárate Zarco, por la
comisión del delito de homicidio,
previsto y sancionado por los artículos
244, 245 fracciones I y II, 248, 251 en
relación con el 7º fracción I y 11
fracción II del Código Penal vigente en
el Estado de México, cometido en
agravio de quien en vida respondiera
al nombre de Pedro Sánchez Pérez;
por lo que el suscrito se abocó al
conocimiento regis t rando la
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averiguación referida en el libro de
gobierno bajo el número de causa
penal 280/95-2 y al hacerse un estudio
lógico jurídico de todas y cada una de
las pruebas que se encontraban en la
averiguación y al considerarse que se
encontraban reunidos los extremos del
artículo 16 de la Constitución General
de la República, se libró orden de
aprehensión en contra de Rodolfo
Zárate Zarco, por aparecer como
probable responsable en la comisión
del delito de homicidio, en agravio del
ofendido en líneas arriba antes
indicado; por lo que se giró oficio
número 833 al Ciudadano Procurador
General de Justicia del Estado de
México, a fin de que ordenara a quien
correspondiera se buscara, localizara
y aprehendiera al indiciado referido y
lo pusiera a disposición en el interior
del  Centro de Prevención y
Readaptación Social de este Distrito
Judicial para que se le instruyera el
proceso respectivo; orden que hasta la
fecha no ha s ido debidamente
cumplimentada en sus términos ....’’

Al informe que antecede, el Juez de la
causa agregó copia certificada de la
causa 280/95-2,  de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) En fecha 28 de mayo de 1995, a las
1:10 horas, el Lic. Miguel Ángel
Sánchez Guzmán, C. agente del
Ministerio Público adscrito al tercer
turno de Valle de Chalco, México, dio
inicio al acta de averiguación previa
VCHA/III/978/95, por la probable
comisión del delito de lesiones en

agravio de Pedro Sánchez Pérez y en
contra de Rodolfo Zárate Zarco.

b) El día 28 de mayo de 1995, el C.
agente del Ministerio Público recabó la
declaración de la señora Blanca Estela
Cruz Martínez.

c) En fecha 29 de mayo de 1995, a las
13:30 horas, el C. agente del Ministerio
Público hizo constar la remisión del
inculpado Rodolfo Zárate Zarco,
procediendo a recabar la declaración
del mismo.

d) El día 29 de mayo de 1995, a las
15:30 horas, el Lic. Daniel Irineo
Hernández, C. agente del Ministerio
Público adscrito al segundo Turno de
Valle de Chalco Solidaridad, México,
acordó que: ‘‘... tal como se desprende
de las constancias (...) no se reunieron
los requisitos que marcan los artículos
152 fracción l, 153 y 153 (sic) del
Código de Procedimientos Penales
vigente en esta Entidad, toda vez que
fue remitido a esta autoridad el C.
Rodolfo Zárate Zarco hoy 29 de mayo
a las 13:30 horas cuando su detención
ocurrió a las tres horas del día 28 de
mayo del año en curso por una
supuesta falta al Bando de Policía y
Buen Gobierno de este Municipio y al
cumplir su arresto es remitido a esta
Representación Social por lo que al no
actual izarse las h ipótesis
anteriormente señaladas permítasele
retirar en calidad de libre bajo las
reservas de ley ...’’

e) En fecha 31 de mayo de 1995, el
señor Pedro Sánchez Pérez falleció a
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consecuencia de las les iones
inferidas.

f) Previos los requisitos de ley, el día
10 de junio de 1995 el C. agente del
Ministerio Público determinó ejercer
acción penal en contra de Rodolfo
Zárate Zarco,  como presunto
responsable de la comisión del delito
de homicidio calificado, cometido en
agravio de Pedro Sánchez Pérez,
consignando las diligencias al Juez
Penal correspondiente.

g) En fecha 16 de junio de 1995, el C.
Juez Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México, dictó auto inicial,
recibiendo la indagatoria, radicándola
bajo el número de causa 280/95-2, y
previo el estudio correspondiente,
dictó orden de aprehensión en contra
del indiciado.

9. Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, informe sobre
los avances en el cumplimiento de la
orden de aprehensión girada por el
Juez Primero Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, en contra
de Rodolfo Zárate Zarco:

Oficio Fecha
a) 7145/95-2 31 de agosto de 1995 
b) 8203/95-2 29 de septiembre de 1995
c) 9060/95-2 20 de octubre de 1995 
d) 9477/95-2 3 de noviembre de 1995 
e) 10531/95-2 6 de noviembre de 1995
f) 9801/95-2 17 de noviembre de 1995 
g) 10707/95-2 12 de diciembre de 1995 

h) 33/96-2 2 de enero de 1996 
i) 487/96-2 15 de enero de 1996 
j) 968/96-2 29 de enero de 1996 
k) 1176/96-2 7 de febrero de 1996 
l) 1978/96-2 5 de marzo de 1996 
m) 2486/96-2 18 de marzo de 1996 
n) 3035/96-2 3 de abril de 1996 
o) 3069/96-2 9 de abril de 1996 
p) 3572/96-2 19 de abril de 1996 
q) 3953/96-2 3 de mayo de 1996 
r)  4327/96-2 13 de mayo de 1996 
s) 4680/96-2 23 de mayo de 1996 
t) 5734/96-2 21 de junio de 1996 
u) 6638/96-2 16 de julio de 1996 
v) 7208/96-2 5 de agosto de 1996 
w) 7370/96-2 8 de agosto de 1996 
x) 7450/96-2 12 de agosto de 1996 
y) 7545/96-2 15 de agosto de 1996 
z) 8134/96-2 28 de agosto de 1996 
aa) 8529/96-2 9 de septiembre de 1996
ab) 9033/96-2 23 de septiembre de 1996 
ac) 9210/96-2 26 de septiembre de 1996 
ad) 9275/96-2 30 de septiembre de 1996 

10. Los oficios que anteceden fueron
contestados por esa Dependencia a
través de los que a continuación se
señalan:

a) CDH/PROC/211/01/3248/95 de
fecha 13 de septiembre de 1995,
anexándose el similar rendido por el C.
Jul io  Quino Armendar iz ,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo Valle de Chalco de la
Policía Judicial, por el que se expuso:

‘‘En fecha 26 de julio del año en curso
se recibió la orden de aprehensión en
contra de Rodolfo Zárate Zarco
relacionado con la causa penal
280/95-2, por el delito de homicidio en
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agravio de Pedro Sánchez Pérez,
girada por el Juez Primero Penal de
Chalco, México, y para darle el debido
cumplimiento fueron comisionados los
CC. Agentes Miguel Campusano
Pimentel y Martín Quistiano Lucio
adscritos al grupo Valle de Chalco,
siendo que el día jueves 7 de los
corrientes los agentes comisionados
se trasladaron al domicilio de la Sra.
Blanca Cruz Hernández esposa del
hoy occiso, ubicado en calle Sur,
Manzana 1080, Lote 6, de la Colonia
Niños Héroes, en Valle de Chalco
Solidaridad, en donde se entrevistaron
con la misma la cual les proporcionó
un domicilio en el cual pudiera (... ser
localizado el) Sr. Rodolfo Zárate,
transladándose a la calle Águila Negra
No 5 de la Colonia Benito Juárez, en
Ciudad Nezahualcóyotl, lugar en
donde fueron atendidos por una
señora quien se negó a proporcionar
su nombre y les indicó que en ese
domicilio no conocían a ninguna
persona con el nombre de Rodolfo
Zárate Zarco, por lo que hasta el
momento se ignora el lugar en donde
pueda ser localizado.’’

b) CDH/PROC/211/01/3659/95 de
fecha 6 de octubre de 1995,
agregándose el similar enviado por el
C. Julio Quino Armendariz, en el cual
apuntó:

‘‘En fecha 11 de septiembre de 1995
los CC. Agentes comisionados Martín
Quistiano Lucio y César Manuel
Escobar Morales realizaron un informe
el cual está relacionado con la causa
penal 280/95-2 por el delito de

homicidio en agravio de Pedro
Sánchez Pérez y en contra de Rodolfo
Zárate Zarco,  haciendo de su
conocimiento que de nueva cuenta, y
en fechas 26 y 30 de agosto, se
entrevistaron con la Sra. Blanca Estela
Cruz Hernández, esposa de hoy
occiso, así como la Sra. Ma. de
Lourdes Martínez Peralta suegra del
mismo, quienes les manifestaron que
el presunto responsable salió (...) del
Estado de México y que al parecer se
encuentra en el domicilio de la calle
Emiliano Zapata No 6 en San Bernabé,
Delegación Magdalena Contreras,
D.F. por lo que los CC. Agentes
comisionados en fecha 7 y 20 de
Septiembre, así como 3 de Octubre se
han trasladado al domicilio en donde
después de tocar  a la  puerta
insistentemente no responden al
llamado, se entrevistaron con los
vecinos de nombre Francisco
Hernández García quien vive en la
misma calle E. Zapata No. 8 y el Sr.
Juan Antonio Pérez Luna quien vive en
la misma calle en el número 4 de la
refer ida colonia quienes les
manifestaron que efectivamente la
Sra. Isabel Zárate Zarco habita en ese
domicilio y es hermana de Rodolfo
Zárate Zarco pero desconocen si el
presunto responsable vive en ese
domicilio; de igual manera les hicieron
saber los habitantes de esa casa
esporádicamente llegan al mismo sin
precisar hora ni día, y que únicamente
sabe que vive un matrimonio.’’

c) CDH/PROC/211/01/4038/95 de
fecha 3 de noviembre de 1995,
anexándose el similar rendido por el C.
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Jul io  Quino Armendar iz ,  quien
informó:

‘‘... (los agentes) comisionados CC.
Agentes de la Policía Judicial del
Grupo Val le de Chalco Mart ín
Quistiano Lucio y César Manuel
Escobar Morales (... se trasladaron) de
nueva cuenta a la calle Emiliano
Zapata No 6 de la colonia San Bernabé
Delegación Magdalena Contreras,
lugar en donde repetidas ocasiones se
ha mantenido una vigilancia con la
finalidad de lograr el aseguramiento
del (justiciable ...), todo esto con
resultados negativos, ya que al indagar
con los vecinos del lugar fueron
informados los CC. Agentes
comisionados que no conocían a
ninguna persona del sexo masculino
que respondiera a l  nombre en
mención, pero que si sabían que en
dicho domicilio vive una señora de
nombre Isabel Zárate Zarco y que se
dedica a la venta de artículos de
procedencia extranjera en un puesto
semifijo ubicado frente a la Comercial
Mexicana de la avenida San Jerónimo
y Periférico, con esta información se
procedió a trasladarse a dicho lugar en
donde al entrevistarse con algunos
vendedores estos le manifestaron que
efectivamente conocen a la señora
Isabel Zárate Zarco ya que tiene varios
puestos en el lugar, pero que no
conocen a ninguna persona con el
nombre de Rodolfo Zárate Zarco, no
pudiendo proporcionar mayores datos
al respecto, nuevamente se trató de
entrevistarse con la señora María de
Lourdes Mart ínez Peral ta con
domicilio en calle (se cita) en Valle de

Chalco, Solidaridad con resultados
negativos, ya que en el domicilio en
mención fueron informados por los
vecinos, que tienen varios días que no
ven a nadie en dicha casa.’’

d) CDH/PROC/211/01/4500/95 de
fecha 5 de diciembre de 1995,
anexándose el similar rendido por el C.
Julio Quino Armendariz, quien hizo del
conocimiento de este Organismo,
como información novedosa, que:

‘‘... (se) continúa con las vigilancias en
el domicilio ubicado en la calle (se
ref iere)  Delegación Magdalena
Contreras D.F.,  con resultados
negativos y que en fechas 1º, 2 y 3 de
noviembre de 1995, los CC. Agentes
comisionados se hicieron acompañar
por el señor Cirilo Sánchez Pérez,
hermano del  hoy occiso Pedro
Sánchez Pérez, transladándose al
Panteón Guadalupano perteneciente
al Municipio de Ecatepec, Estado de
México, con la finalidad de realizar una
vigilancia ya que en dicho panteón se
presentarían familiares del indiciado,
siendo esto con resultados negativos,
nuevamente los agentes
comisionados procedieron a vigilar a
las personas que se presentaron en el
panteón, mismas que son familiares
del mencionado, trasladándose estos
a la cal le (se apunta)  Cd.
Nezahualcóyotl, Estado de México,
lugar en donde también se mantuvo
una v ig i lancia,  con resul tados
negat ivos,  comunicándole que
siempre se le ha atendido con
amabilidad y prontitud a los familiares
del denunciante, pero que hasta el
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momento no ha sido posible la
ubicación del lugar de localización de
Rodolfo Zárate Zarco.’’

e) CDH/PROC/211/01/471/96 de
fecha 29 de enero de 1996,
agregándose el similar enviado por el
C.  Ju l io  Quino Armendar iz ,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo Valle de Chalco de la
Policía Judicial, quien expuso:

‘‘Haciendo de su conocimiento que,
para el debido cumplimiento fueron
comisionados los C.C. Agentes Martín
Quistiano Lucio y Nicolás Monroy
Alvarez quienes se trasladaron al
domicilio ubicado en la calle 11,
Manzana 1081, Lote 4 en la Colonia
Niños Héroes, en donde fueron
atendidos por la Sra. Rosa Pérez
López madre del hoy occiso de
nombre Pedro Sánchez Pérez, quien
les hizo saber que desconoce el
paradero actual  del  presunto
responsable, y hasta el momento no
ha sido localizado en la dirección que
fue proporcionada, posteriormente los
agentes comisionados se trasladaron
al domicilio de la Sra. Blanca Estela
Cruz Martínez, esposa del ahora
occiso, la cual les informó que desde
el día que sucedieron los hechos
desconoce el paradero del Sr. Rodolfo
Zárate Zarco, de nueva cuenta se
trasladaron al domicilio ubicado en la
calle (se cita) Delegación Magdalena
Contreras, D.F., con el fin de lograr el
aseguramiento del responsable para lo
cual mantuvieron una extremada
vigilancia, no logrando su objetivo,
para después retirarse a la calle de (se

apunta) en Ciudad Nezahualcóyotl,
permaneciendo en el lugar por un
tiempo indefinido siendo negativa su
captura, ya que dicho sujeto no se
encuentra en las direcciones antes
mencionadas y se carece de mayores
datos, por lo que se continuará
invest igando hasta lograr  la
localización de Rodolfo Zárate Zarco.’’

f) CDH/PROC/211/01/761/96 de fecha
15 de febrero de 1996, anexándose el
similar rendido por el C. Julio Quino
Armendariz, mediante el cual refirió:

‘‘... que para el cumplimiento de dicha
orden fueron comisionados los C.C.
Agentes de la Policía Judicial del
Grupo Val le de Chalco Mart ín
Quistiano Lucio y Nicolás Monroy
Alvarez, trasladándose los antes
mencionados a la calle (se anota) de
la Colonia Niños Héroes 2da Sección
Val le de Chalco,  en donde se
entrevistaron con la Sra. Estela Cruz
Martínez, esposa del hoy occiso Pedro
Sánchez Pérez, con la finalidad de
recabar in formación para su
localización en la calle (...) en la
colonia Niños Héroes, Valle de Chalco,
desde el día en que sucedieron los
hechos dejó de habi tar lo,
mencionándonos la esposa del hoy
occiso, que en la calle (se refiere),
Delegación Magdalena Contreras,
D.F., pudiera ser localizado, ya que
dicho domicilio lo habita la hermana
del inculpado de nombre Isabel Zárate
Zarco,  por  lo que se procedió
nuevamente a real izar  var ios
dispositivos de vigilancia en dicho
lugar, con resultados negativos hasta
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el momento, nuevamente los Agentes
comisionados se trasladaron a la calle
Águila Negra Colonia Benito Juárez en
Cd. Nezahualcóyotl Estado de México,
lugar en donde se mantuvo vigilancia
con la f inal idad de lograr  e l
aseguramiento del inculpado, siendo
hasta el momento de rendir la presente
con resultados negativos, ya que
Rodolfo Zárate Zarco no tiene un lugar
fijo de localización, por lo que se
continuará investigando hasta lograr
establecer su nuevo domicilio.’’

g) CDH/PROC/211/01/1424/96 de
fecha 26 de marzo de 1996,
agregándose el similar enviado por el
C. Julio Quino Armendariz, a través del
cual apuntó:

‘‘... los C.C. Agentes Martín Quistiano
Lucio y Nicolás Monroy Alvarez (...) se
tras ladaron a l  domic i l io  de la
denunciante, ubicado en (se refiere)
de la Colonia Niños Héroes, 2da
Sección, Valle de Chalco Solidaridad,
siendo recibidos por la Sra. Lourdes
Martínez Peralta, esposa del indiciado
Rodolfo Zárate, con la finalidad de
recabar información para dar con el
paradero del mismo, manifestándoles
que en el domicilio de su esposo
ubicado en (se anota) de la misma
colonia, habitan otras personas de las
cuales desconoce sus nombres, pero
que a su esposo desde el día de los
hechos no lo ha vuel to a ver ,
procediendo a entrevistarse con la
Sra. María Magdalena Hernández
Vázquez con domicilio en calle (se
señala) vecina del indiciado, quien les
hizo saber que efectivamente conoce

al  indic iado ya que en fechas
anteriores había tenido altercados con
el Sr. Rodolfo Zárate y desde la fecha
en que sucedieron los hechos no lo ha
visto, posteriormente los señores C.C.
Agentes comis ionados se
entrevistaron con el Sr. Sergio Rivera
Ortiz quien actualmente habita el
predio que fuera del Sr. Rodolfo Zárate
Zarco, mismo que les manifestó tener
aproximadamente quince días de
habi tar  la casa pero que la
compra-venta la realizó con la Sra.
Isabel Zárate Zarco, y en relación a los
hechos que se investigan, les indicó
desconocer lo sucedido, por lo que
hasta el momento no ha sido posible
ubicar el domicilio actual del presunto
responsable. Anexando fotografías de
los domicilios visitados por los Agentes
comisionados.’’

h) 213004000/3004/96 de fecha 14 de
mayo de 1996, por el cual se anexó los
similares rendidos por el C. Julio Quino
Armendariz, Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al grupo Valle
de Chalco de la Policía Judicial, de
fechas 10 y 13 de mayo de 1996, a
través de los cuales, como información
novedosa,  apuntó que:  ‘‘. . .  se
entrevistaron con la señora María
Martínez Hernández de 26 años de
edad, propietaria de un puesto semifijo
de verduras,  ubicado f rente al
domicilio de la Sra. Isabel Zárate, a la
cual se le proporcionó la media filiación
del indiciado, haciéndoles mención (a
los agentes comisionados para
cumplir la orden) que la persona
descrita no la ha visto en ningún
momento entrar o salir del domicilio.’’
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i) 213004000/2505/96 de fecha 7 de
junio de 1996, agregándose el enviado
por los CC. Martín Cristiano Lucio y
Nicolás Monroy Álvarez, agentes
adscritos al grupo Valle de Chalco,
México,  de la Pol ic ía Judic ia l ,
comisionados para el cumplimiento de
la orden de aprehensión, por el cual
refirieron:

‘‘Haciendo de su conocimiento, que
para el debido cumplimiento fueron
comisionados los C.C. Agentes
Nicolás Monroy Alvarez y Martín
Quistiano Lucio, quienes se hicieron
acompañar por la Sra. Blanca Estela
Cruz Martínez, esposa del hoy occiso,
trasladándose al domicilio ubicado en
la calle (se apunta) Colonia San
Bernabé, Delegación Magdalena
Contreras, Distrito Federal, propiedad
de la Sra. Isabel Zárate Zarco hermana
del indiciado, permaneciendo en el
mencionado domicilio por varias
horas, vigi lando la casa con el
propósito de lograr el aseguramiento
del presunto responsable, siendo esto
con resul tados negat ivos,
posteriormente y de nueva cuenta se
trasladaron a la calle de (se cita) de la
Colonia Benito Juárez en Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México,
estableciendo una v ig i lancia
permanente, no siendo posible lograr
su aprehensión ya que durante todo el
t iempo que han durado las
investigaciones el indiciado no se ha
localizado en ninguno de los domicilios
mencionados, los cuales fueron
proporcionados por la Sra. Blanca
Cruz Martínez, misma que también
desconoce el lugar exacto de Rodolfo

Zárate Zarco, por lo consiguiente los
agentes comisionados continuaran
recabando mayores datos acerca (...
de su) paradero ...’’

j) 213004000/3526/96 de fecha 13 de
agosto de 1996, al que se anexó el
enviado por  los CC. Miguel
Campusano Pimentel y Nicolás
Monroy Álvarez, agentes adscritos al
grupo Valle de Chalco, México, de la
Policía Judicial, comisionados para el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión, por el cual expusieron,
cas i  en términos idént icos,  e l
contenido referido en el inciso que
antecede.

k) 213004000/3633/96 de fecha 19 de
agosto de 1996, al que se agregó el
mismo informe que se describe en el
inciso precedente.

l) 213004000/4345/96 de fecha 27 de
septiembre de 1996, refiriéndose, casi
en idénticos términos, el mismo
informe que se apunta en el inciso ‘‘i’’
que antecede.

11. Mediante oficios 4447/96-2 y
6924/96-2 de fechas 15 de mayo y 29
de julio de 1996, se comunicó a la
señora Blanca Estela Cruz Martínez
que era necesaria su presencia en las
oficinas que ocupa este Organismo a
fin de tratar asuntos relacionados con
el trámite de su queja, sin que ésta se
hubiese presentado.

12. En fecha 29 de octubre de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía te lefónica a l
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Juzgado Primero Penal de Chalco,
México, a fin de ser informados si, a la
fecha, la orden de aprehensión girada
en contra del señor Rodolfo Zárate
Zarco había s ido e jecutada,
contestando quien dijo ser el Lic.
Sergio Martínez Mejía, Secretario de
Acuerdos del Juzgado antecitado,
quien enterado de los antecedentes
del caso refirió que ésta, a la fecha, no
había sido cumplimentada.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de queja recibido por este
Organismo en fecha 28 de junio de
1995, mediante el cual la señora
Blanca Estela Cruz Martínez, en
representación del señor Rodolfo
Zárate Zarco, ref i r ió presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos
adscritos a esa Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.

2. Oficio 5310/95-2 de fecha 29 de
junio de 1995, a través del cual se
solicitó del Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la queja.

3. Oficio 5320/95-2 de fecha 29 de
junio de 1995, por el cual se comunicó
a la señora Blanca Estela Cruz
Martínez la admisión de su escrito de
queja.

4. Oficio CDH/PROC/211/01/2398/95
de fecha 10 de junio de 1995, en el cual
el Lic. Luis Rivera Montes de Oca,

entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, remitió
el informe requerido, agregando el
similar rendido por el Subprocurador
de Just ic ia con residencia en
Amecameca, México.

5. Oficio 5633/95-2 de fecha 17 de julio
de 1995, mediante el cual se solicitó
del Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en vía
de colaboración, copia certificada de la
causa 280/95, radicada en el Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México.

6. Oficio 5635/95-2 de fecha 17 de julio
de 1995, a través del cual se requirió
del Ing. Fel ipe Medina Santos,
Presidente Municipal Constitucional
de Valle de Chalco Solidaridad,
México, informe sobre los hechos
constitutivos de la queja, relativo a la
actuación del Oficial Conciliador y
Calificador del Municipio precitado.

7. Oficio 004/95 de fecha 3 de agosto
de 1995, por el  cual el  Of ic ial
Conciliador y Calificador de Valle de
Chalco Solidaridad envió el informe
pedido.

8. Oficio 5008 de fecha 14 de agosto
de 1995, en el cual el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federativa remitió la copia certificada
peticionada, agregando informe sobre
el estado de la causa rendido por el
Juez Primero Penal de Primera
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Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México.

9. Los oficios que a continuación se
listan, mediante los cuales se solicitó
de esa Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, informe
sobre los avances en el cumplimiento
de la orden de aprehensión girada por
el Juez Primero Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, en contra
de Rodolfo Zárate Zarco:

Oficio Fecha
a) 7145/95-2 31 de agosto de 1995
b)  8203/95-2 29 de septiembre de 1995
c) 9060/95-2 20 de octubre de 1995
d) 9477/95-2 3 de noviembre de 1995 
e) 10531/95-2 6 de noviembre de 1995
f) 9801/95-2 17 de noviembre de 1995
g) 10707/95-2 12 de diciembre de 1995
h) 33/96-2 2 de enero de 1996 
i) 487/96-2 15 de enero de 1996 
j) 968/96-2 29 de enero de 1996 
k) 1176/96-2 7 de febrero de 1996 
l) 1978/96-2 5 de marzo de 1996 
m) 2486/96-2 18 de marzo de 1996 
n) 3035/96-2 3 de abril de 1996 
o) 3069/96-2 9 de abril de 1996 
p) 3572/96-2 19 de abril de 1996 
q) 3953/96-2 3 de mayo de 1996 
r) 4327/96-2 13 de mayo de 1996 
s) 4680/96-2 23 de mayo de 1996 
t) 5734/96-2 21 de junio de 1996 
u) 6638/96-2 16 de julio de 1996 
v) 7208/96-2 5 de agosto de 1996 
w) 7370/96-2 8 de agosto de 1996 
x) 7450/96-2 12 de agosto de 1996 
y) 7545/96-2 15 de agosto de 1996 
z) 8134/96-2 28 de agosto de 1996 
aa) 8529/96-2 9 de septiembre de 1996
ab) 9033/96-2 23 de septiembre de 1996

ac) 9210/96-2 26 de septiembre de 1996 
ad) 9275/96-2 30 de septiembre de 1996 

10. Los oficios que a continuación se
señalan, a través de los cuales esa
Dependencia dio contestación a los
que anteceden:

a) CDH/PROC/211/01/3248/95 de
fecha 13 de septiembre de 1995.

b) CDH/PROC/211/01/3659/95 de
fecha 6 de octubre de 1995.

c) CDH/PROC/211/01/4038/95 de
fecha 3 de noviembre de 1995.

d) CDH/PROC/211/01/4500/95 de
fecha 5 de diciembre de 1995.

e) CDH/PROC/211/01/471/96 de
fecha 29 de enero de 1996.

f) CDH/PROC/211/01/761/96 de fecha
15 de febrero de 1996.

g) CDH/PROC/211/01/1424/96 de
fecha 26 de marzo de 1996.

h) 213004000/3004/96 de fecha 14 de
mayo de 1996.

i) 213004000/2505/96 de fecha 7 de
junio de 1996.

j) 213004000/3526/96 de fecha 13 de
agosto de 1996.

k) 213004000/3633/96 de fecha 19 de
agosto de 1996.
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l) 213004000/4345/96 de fecha 27 de
septiembre de 1996.

11. Oficios 4447/96-2 y 6924/96-2 de
fechas 15 de mayo y 29 de julio de
1996,  mediante los cuales se
comunicó a la señora Blanca Estela
Cruz Martínez que era necesaria su
presencia en las oficinas que ocupa
este Organismo a fin de tratar asuntos
relacionados con el trámite de su
queja, sin que ésta se hubiese
presentado.

12. Copia certificada de la causa
280/95-2.

13. Acta circunstanciada de fecha 29
de octubre de 1996, mediante la cual
se hizo constar que personal de este
Organismo entabló comunicación vía
telefónica al Juzgado Primero Penal
de Chalco, México, a fin de ser
informados si, a la fecha, la orden de
aprehensión girada en contra del señor
Rodolfo Zárate Zarco había sido
cumplimentada.

III . SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 28 de mayo de 1995, a las
1:10 horas, el Lic. Miguel Ángel
Sánchez Guzmán, agente del
Ministerio Público adscrito al tercer
turno de Valle de Chalco Solidaridad,
México,  d io in ic io a l  acta de
averiguación previa VCHA/III/978/95,
por la probable comisión del delito de
lesiones en agravio de Pedro Sánchez
Pérez y en contra de Rodolfo Zárate
Zarco, recabando en la misma fecha,
entre otras diligencias, la declaración

de la señora Blanca Estela Cruz
Martínez. El día 29 de mayo de 1995,
a las 13:30 horas, el C. agente del
Ministerio Público hizo constar la
remisión del señor Rodolfo Zárate
Zarco por parte de elementos de la
Policía Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, México, procediendo a
recabar su declaración en torno a los
hechos, empero, ese mismo día, a las
15:30 horas, el Lic. Daniel Irineo
Hernández, C. agente del Ministerio
Público adscrito al segundo Turno de
Valle de Chalco Solidaridad, México,
acordó dejar en libertad, con las
reservas de ley, al indiciado, porque a
su juicio, no se encontraba en flagrante
delito, no obstante que había personas
que lo señalaban como responsable
del mismo, que había sido asegurado
después de haber cometido el mismo
y obraba en su poder el instrumento
con el que probablemente había
cometido el ilícito, además de indicios
que, adminiculados, hacían presumir
fundadamente la culpabilidad del
mismo.

Previos los requisitos de ley, el día 10
de junio de 1995 el C. agente del
Ministerio Público determinó ejercer
acción penal en contra de Rodolfo
Zárate Zarco,  como presunto
responsable de la comisión del delito
de homicidio calificado, cometido en
agravio de Pedro Sánchez Pérez, por
lo que el día 16 de junio de 1995, el C.
Juez Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México, dictó auto inicial,
recibiendo la indagatoria, radicándola
bajo el número de causa 280/95-2, y
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previo el estudio correspondiente,
dictó orden de aprehensión en contra
del  ind ic iado,  so l ic i tando,
consecuentemente,  a esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Ent idad Federat iva,  la
local ización,  presentación y
aprehensión del  just ic iable,
proporc ionando los datos de
identificación necesarios, misma que
fue recibida por el Grupo Valle de
Chalco de la Policía Judicial adscrita a
esa Dependencia el día 26 de julio de
1995, empero, ésta no ha sido
debidamente ejecutada a más de un
año dos meses de su recepción.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que serv idores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, violan los derechos
humanos de seguridad jurídica, en sus
modal idades de legal idad e
inejecución de orden de aprehensión,
de la señora Blanca Estela Cruz
Martínez.

En efecto, en el caso es notoria la
omisión en que incurrió el Lic. Daniel
Irineo Hernández, C. agente del
Ministerio Público adscrito al segundo
Turno de Valle de Chalco Solidaridad,
México, toda vez que en fecha 29 de
mayo de 1995,  dentro de la
averiguación previa VCHA/III/978/95,

acordó dejar en libertad, bajo las
reservas de ley, al indiciado, porque a
su criterio, ‘‘... no se reunieron los
requisitos que marcan los artículos
152 fracción l, 153 y 153 (sic) del
Código de Procedimientos Penales
vigente en esta Entidad, toda vez que
fue remitido a esta autoridad el C.
Rodolfo Zárate Zarco hoy 29 de mayo
a las 13:30 horas cuando su detención
ocurrió a las tres horas del día 28 de
mayo del año en curso por una
supuesta falta al Bando de Policía y
Buen Gobierno de este Municipio y al
cumplir su arresto es remitido a esta
Representación Social por lo que al no
actual izarse las h ipótesis
anteriormente señaladas permítasele
retirar en calidad de libre bajo las
reservas de ley ...’’; empero, es de
hacerse notar que en la averiguación
previa ya se contaba con la
declaración de la señora Blanca Estela
Cruz Martínez, en su carácter de
denunciante, quien entre otras cosas
había manifestado al C. agente del
Ministerio Público investigador que, al
estar en su casa, ‘‘... llegó un amigo de
su concubino (Pedro Sánchez Pérez
...) que sólo sabe le dicen ‘Chano quien
le informó que el padrastro de la
emitente estaba golpeando a su
concubino (...) en la casa de su
padrastro, quien también vive a una
cuadra de la casa de la dicente, por lo
que corrió a ver lo que pasaba y al
llegar vio que su padrastro de nombre
Rodolfo Zárate Zarco tenía en las
manos un machete (... y) el esposo de
la emitente (...) estaba inconsciente y
aclara que no vio cuando golpearon a
su esposo, pero su padrastro tenía el
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machete en las manos ...’’; a mayor
abundamiento, es de hacerse notar
que, además de la persona antecitada,
había otras personas que señalaban al
indiciado como responsable del ilícito,
tal como lo fue la madre del agraviado
(el C. agente del Ministerio Público
hizo constar su presencia el día 29 de
mayo de 1995), empero, no se le
recabó su declaración, e, incluso, el C.
agente del Ministerio Público fue
omiso en ordenar la presentación y
recabar la declaración del testigo que
supuestamente había presenciado los
hechos (de sobrenombre ‘Chano);
conformándose con acudir al Hospital
General de Valle de Chalco a fin de
recabar la declaración del agraviado y
asentar que éste ya había sido
trasladado al Hospital General de
Iztapalapa, Distrito Federal, sin
entablar comunicación inmediata al
precitado nosocomio a fin de enterarse
del estado de salud del agraviado
antes de ordenar la libertad del
indic iado,  toda vez que la
comunicación vía telefónica que se
realizó al efecto se llevó a cabo a las
19:00 horas del día 29 de mayo de
1995, cuando ya se había acordado
dejar en libertad al indiciado (en la
comunicación se informaba que las
lesiones ponían en peligro la vida y
tardaban en sanar más de quince
días); por otra parte, en la indagatoria
se había fedatado ministerialmente el
arma con la que posiblemente se
había cometido el ilícito e, incluso, de
la propia declaración del inculpado se
desprendía que éste, efectivamente,
había lesionado al señor Pedro
Sánchez Pérez, toda vez que, aunque

éste niega las imputaciones, refiere
que ‘‘... el único golpe dado fue con el
lado plano del machete y se lo dio en
el  estómago . . . ’’,  indic ios que,
adminiculados, hacían presumir
fundadamente la culpabilidad del
indiciado. Asimismo, es necesario
recordar que, conforme al artículo
153A de la Ley Adjetiva Penal vigente
en esta Entidad Federativa, el C.
agente del Ministerio Público cuenta
con un plazo no mayor a 48 horas para
poner a disposición de la autoridad
judicial al indiciado u ordenarse su
libertad, por lo que, en el caso, dicho
servidor público aún tenía el tiempo
suficiente para recabar las probanzas
necesarias que hicieran comprobable
la responsabilidad del señor Rodolfo
Zárate Zarco, considerando que la
puesta a disposición ante éste ocurrió
el día 29 de mayo de 1995, a las 13:30
horas (se ordenó su libertad el mismo
día a las 15:30 horas) ;  actos
negligentes, hechos y circunstancias
que evidentemente conculcan los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en su modalidad de legalidad,
de la señora Blanca Estela Cruz
Mart ínez,  y  que cobran mayor
relevancia si se considera que las
lesiones infligidas al señor Pedro
Sánchez Pérez ocasionaron su muerte
el día 31 de mayo del mismo año.

En el mismo sentido, es necesario
aclarar que si bien es cierto hubo
confusión por parte del C. Oficial
Conciliador y Calificador del Municipio
de Valle de Chalco Solidaridad al
momento de poner a disposición del C.
agente del Ministerio Público al
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indiciado, toda vez que dicha persona
fue detenida porque, según, estaba
ingeriendo bebidas alcohólicas,
quedando a disposición del precitado
servidor público municipal en fecha 28
de mayo de 1995, a las 3:00 horas (se
le impuso una sanción administrativa
consistente en 36 horas de arresto),
también lo es que la causa cierta de la
detención fue precisamente la
comisión del ilícito, situación por la
cual, incluso, los familiares del
agraviado se presentaron, en fecha 29
de mayo del mismo año, ante el Oficial
Conciliador y Calificador de referencia
a f in  de hacer le notar  esta
circunstancia, solicitándole incluso
que el indiciado fuera puesto a
disposición del C. agente del Ministerio
Público, a fin de que se le castigara
conforme a derecho; por lo que, en el
caso, era evidente que el señor
Rodolfo Zárate Zarco había sido
detenido una vez que ejecutó el hecho
delictuoso, toda vez que así se infiere
de las declaraciones ministeriales de
la C. Estela Cruz Martínez (recabada
el día 28 de mayo de 1995), del mismo
indiciado (refiere que éste, una vez que
se sucedieron los hechos, se ‘‘encerró’’
en su casa, pero que, sin saber quién,
alguna persona dió permiso a algunos
Policías Municipales para que lo
aseguraran, remitiéndolo con el Oficial
Conciliador y Calificador); habiendo
varias personas que lo señalaban
como responsable del mismo (además
de la aquí quejosa, la madre del
agraviado, testigos de los hechos a
quienes no se les recabó con la
prontitud necesaria su declaración,
como ya se expuso), e, incluso, se

contaba con el instrumento del ilícito
(un machete metá l ico,  cuya
descr ipc ión fue fedatada
ministerialmente), circunstancias que
hacían evidente que en el caso la
detención del inculpado había sido en
flagrancia, por lo que no era factible
que se acordara la libertad, aún con las
reservas de ley, del señor Rodolfo
Zárate Zarco, y al haberse hecho así,
ésta c i rcunstancia v io lentó los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en su modalidad de legalidad,
de la señora Blanca Estela Cruz
Martínez.

Por lo que hace al incumplimiento de
la orden de aprehensión librada en
fecha 16 de junio de 1995 por el C.
Juez Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México, en contra del señor
Rodolfo Zárate Zarco en la causa
280/95-2, es necesario apuntar que, al
respecto, los artículos 22 fracción II de
la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, y 4 fracción IX, 25 fracción VI
y 29 fracción I del Reglamento de la
Policía Judicial de esta Entidad
Federativa, disponen que corresponde
a los agentes investigadores de la
Policía Judicial ejecutar las órdenes de
aprehensión que expida la autoridad
judic ia l ,  recayendo en los
Comandantes de la corporación
policiaca de referencia, la obligación
de supervisar que el personal bajo su
mando cumpla con la ejecución de las
antecitadas órdenes; empero, en el
caso a estudio, el Juez Primero Penal
de Primera Instancia del Distrito
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Judicial de Chalco, México, en fecha
16 de junio de 1995, dentro de la causa
penal 280/95-2, dictó orden de
aprehensión en contra del señor
Rodolfo Zárate Zarco, como presunto
responsable de la comisión del delito
de homicidio calificado, cometido en
agravio de Pedro Sánchez Pérez,
solicitando de esa Dependencia la
local ización,  presentación y
aprehensión del  indic iado,  s in
embargo, a más de un año dos meses
de recibida, la orden de mérito no ha
sido debidamente cumplimentada,
s iendo 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 emitir el presente documento se
haya encontrado respuesta en la
cumplimentación de la multicitada
orden por parte de esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, en evidente violación a los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en sus modalidades de
legalidad e inejecución de orden de
aprehensión, de la señora Blanca
Estela Cruz Martínez.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes que sobre las órdenes de
aprehensión rindieron los elementos
de la Policía Judicial comisionados
para su cumplimiento, empero, es de
observarse que no se ha realizado una
búsqueda exhaust iva para la
localización del señor Rodolfo Zárate

Zarco. Al respecto, como puede
observarse del texto de los informes
correspondientes, la localización de
dicha persona ha versado, por una
parte, sobre el domicilio que habitaba
el justiciable en el Municipio de Valle
de Chalco Solidaridad y, por la otra, en
el de la hermana del indiciado, ubicado
en la Delegación Magdalena
Contreras, en el Distrito Federal,
constituyéndose, incluso, en el lugar
donde ésta última tiene un puesto
semifijo (en el propio Distrito Federal),
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 ot ra fuente de
información que pudiese aportar datos
o indicios 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.

En relación a los párrafos que
anteceden,  es necesar io tener
presente que de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 21 en correlación con el
ar t ícu lo 81 de la  Const i tuc ión

Recomendaciones

267



Part icu lar  de esta Ent idad,  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, actividad de
procuración de justicia que tende a
garant izar ,  con efect iv idad,  la
supremacía del Estado de Derecho en
nuestro país. 

En la consecución de esta premisa
fundamental, que garantice a la
sociedad mexicana una convivencia
armónica y civil izada donde las
controversias se diriman con los
instrumentos de la razón y el derecho,
es indispensable que la actividad diaria
de la Procuraduría General de Justicia
cumpla, con toda puntualidad y
atingencia, las atribuciones emanadas
de la norma jurídica que enmarca su
esfera competencial, ya que de no ser
así, se trastoca lo dispuesto por
nuestra Carta Magna, imposibilitando
la observancia del  derecho
fundamental de que se imparta justicia
de manera pronta y expedita, piedra de
toque en el régimen de Estado de
Derecho en el cual convive y se
desarro l la  nuestra sociedad,
propiciando el resquebrajamiento del
orden jurídico vigente y la consecuente
reacción social por la pérdida de
conf ianza en sus inst i tuc iones
públicas.

La justicia, como fin axiológico del
derecho, no debe ser f renada,
desviada o simulada, porque el
burocratismo, la indolencia y los

procedimientos d i la tor ios son
obstáculos que desal ientan a l
gobernado respecto a la eficacia del
orden jurídico. A mayor abundamiento,
al generalizarse la demanda de
justicia, si ésta no se cumple, se
genera un sent imiento de
insatisfacción colectiva que pone en
riesgo la seguridad de nuestra
sociedad, así como la estabilidad de
nuestro Estado de Derecho, al
propiciarse el desconocimiento de las
vías legales para d i r imir  las
controversias entre los particulares, y
el descenso, en un clima de injusticia,
a las vías de hecho, de hacerse justicia
por propia mano, fuente de violencia
que lógicamente conculca los
derechos humanos de quienes
vivimos en esta nuestra sociedad
mexicana. 

Dicho en ot ras palabras,  la
inconformidad generalizada de la
ciudadanía podría derivar en la
descomposic ión socia l ,  v i r tual
enemiga del Estado de Derecho e
indi ferente a l  orden jur íd ico
const i tuc ional ,  c i rcunstancia
desintegradora de la trilogía de
poderes y de todas las instituciones
públicas; de ahí la trascendental
importancia de que la actividad del
Estado, y en este caso, la que
desempeñan los órganos encargados
de procurar justicia, deba ajustarse
estrictamente al principio de legalidad,
en virtud del cual las autoridades no
tienen más facultades que las que la
ley les establece, estando obligadas a
actuar de manera eficiente en su
respectivo marco competencial, a fin
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de que, con las acciones realizadas,
inc idan en el  contexto socia l
circundante, generando, en unión a las
demás inst i tuc iones y de los
integrantes de la sociedad, el campo
propicio para vigorizar y consolidar un
régimen de Derecho que propenda el
respeto, defensa y protección integral
de las l iber tades y derechos
esenciales de la persona humana.

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

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

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

Artículo 21. ".... La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...."

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
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omisión que cause la suspensión o
deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un
empleo, cargo o comisión;"

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

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

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

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 ..." 

Artículo 25. ‘‘Los comandantes de
Grupo tienen las obligaciones y
facultades siguientes:’’

‘‘VI. Supervisar y vigilar que el personal
a su mando cumpla con la ejecución
de las órdenes de presentación,
comparecencia,  aprehensión,

investigación, arresto, cateo y traslado
de los asegurados.’’

E) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México:

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

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

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

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones de esa
Dependencia, a fin de que se dé
cumpl imiento a la  orden de
aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México,
en la causa 280/95-2, en contra del

CODHEM

270



señor Rodolfo Zárate Zarco, poniendo
al justiciable a disposición del Juez del
conocimiento, sin dilación alguna. 

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento administrativo a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurr ido los
Subcomandantes y elementos de la
Policía Judicial comisionados para
cumplir con la orden de aprehensión a
que se hace referencia en el cuerpo de
esta Recomendación; imponiendo, en
su oportunidad y de resul tar
procedente,  las sanciones que
conforme a derecho correspondan.

TERCERA: Se sirva instruir a quien
corresponda, sean intensificados los
cursos de capacitación para el
personal adscrito a esa Procuraduría a
su cargo, a fin de concientizar a los
mismos sobre la importancia que
reviste realizar sus funciones dentro
de un marco de legalidad.

CUARTO: 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 a l
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 iber tad de hacer públ ica esta
circunstancia.

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 NÚMERO 78/96 

EXP. No. CODHEM/2827/95-2
Toluca, México, octubre 30 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
SEBASTIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ 

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 Sebastián
González Velázquez en
representación de Oscar González
Vilchis, en atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. En fecha 10 de agosto de 1995, este
Organismo recibió el escrito de queja
del  señor Sebast ián González
Velázquez en representación de su
hi jo Oscar González Vi lchis,
manifestando, entre otras cosas, que
el Juez Quinto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México,

dentro de la causa 3/94-3, había girado
orden de aprehensión en contra de
Alberto Fonseca Vargas, Manuel
Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda, empero, ésta no había
sido ejecutada hasta la fecha, por
cuestiones imputables a los policías
judiciales comisionados para el efecto.

2. Por oficios 6572/95-2, 6992/95-2,
7477/95-2, 7777/95-2, 8072/95-2 y
8243/95-2 de fechas 10, 29 de agosto,
12, 20, 26 de septiembre y 2 de octubre
de 1995, se solicitó del Lic. Luis Rivera
Montes de Oca, entonces Procurador
General de Justicia del Estado de
México, informe detallado sobre los
hechos motivo de la inconformidad.

3. Mediante oficios 6574/95-2 y
7012/95-2 de fechas 10 y 29 de agosto
de 1995, se solicitó del Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vía de
colaboración, copia certificada de la
causa 3/94-3, radicada en el Juzgado
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México.

4. A través de oficios 6577/95-2 y
6578/95-2 de fecha 10 de agosto de
1995, se comunicó al señor Sebastián
González Velázquez la recepción y
admisión de su escrito de queja.
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5. Por oficio 5618 de fecha 5 de
septiembre de 1995, el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México remitió copia certificada de la
causa 3/94-3, de la que se obtuvieron
los siguientes datos:

a) En fecha 18 de octubre de 1993, el
C. Agente del Ministerio Público
adscrito al primer turno de Nicolás
Romero, México, dio inicio al acta de
averiguación previa VNR/I/1212/93,
por la probable comisión del delito de
lesiones y lo que resultase, en contra
de quien resultara responsable y en
agravio de Oscar González Vilchis.

b) Previa la práctica de las diligencias
que el C. Agente del Ministerio Público
consideró necesarias, en fecha dos de
enero de 1994 determinó ejercer
acción penal en contra de los señores
Alberto Fonseca Vargas, Manuel
Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda,  por  su probable
responsabilidad en la comisión de los
delitos de lesiones, robo y daño en los
bienes, cometidos en agravio de Oscar
González Vilchis, Eduardo Rodríguez
González, Caritina Vilchis Ordónez y
Sebastián González Velázquez,
respectivamente, consignando las
di l igencias a l  Juez Penal
correspondiente.

c) En fecha 19 de enero de 1994 (en
la causa se refiere el año 1993 por
error posiblemente mecanográfico) el
Juez Quinto Penal  de Pr imera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, dictó auto inicial,

recibiendo las dil igencias de la
indagatoria, radicando la causa bajo el
número 3/94-3 y ordenando la
aprehensión de los inculpados.

d) En fecha 9 de mayo de 1994, los
señores Daniel Trejo Castañeda,
Alberto Fonseca Vargas y Manuel
Fonseca Vargas,  in terpusieron
demanda de amparo en contra de
actos dictados por el Juez Quinto
Penal de Tlalnepantla, México, y otras
autoridades, refiriendo como acto
reclamado la orden de aprehensión
referida en el inciso que antecede, así
como su ejecución, juicio de garantías
que quedó registrado bajo el número
169/94 y, previos los trámites de ley,
en fecha 30 de junio de 1994, la
entonces Juez Cuarto de Distrito en el
Estado de México resolvió amparar y
proteger a los quejosos, ordenando la
cancelación de la orden de
aprehensión.

e) En fecha 8 de agosto de 1994, el
Juez de la causa acordó cancelar la
orden de aprehensión emitida, en
cumplimiento a la ejecutoria dictada en
el juicio de amparo 169/94 referida en
el inciso que precede.

f) En fecha 26 de agosto de 1996, el
Juez del conocimiento acordó el nuevo
análisis de la causa a fin de emitir el
auto que en derecho procediera.

g) El día 30 de agosto de 1994, el Juez
de la causa dictó nueva orden de
aprehensión en contra de los señores
Alberto Fonseca Vargas, Manuel
Fonseca Vargas y Daniel Trejo
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Castañeda,  por  su probable
responsabilidad en la comisión de los
delitos de lesiones, cometido en
agravio de Oscar González Vilchis;
robo y daño en los bienes cometido en
agravio de Caritina Vilchis Ordónez y
Sebastián González Velázquez; así
como en contra de Manuel Fonseca
Vargas, por el delito de lesiones en
agravio de Eduardo Rodríguez
González.

h) En fecha 21 de septiembre de 1994,
los indiciados interpusieron nuevo
juicio de garantías en contra de actos
del Juez Quinto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México,
refiriendo como acto reclamado la
orden de aprehensión descrita en el
inciso que antecede, juicio de amparo
que quedó registrado bajo el número
496/94 y, previos los trámites de ley,
en fecha 14 de noviembre del mismo
año, la entonces Juez Quinto de
Distrito en el Estado de México resolvió
amparar y proteger a los quejosos,
ordenando dejar insubsistente la orden
de aprehensión a fin de que, con
plenitud de jurisdicción, el Juez de la
causa dictara la resolución que en
derecho procediese.

i) En fecha 21 de diciembre de 1994,
el Juez del conocimiento acordó la
cancelación de la orden de
aprehensión dictada en contra de los
justiciables.

j) Mediante auto de fecha 9 de marzo
de 1995, el Juez de la causa dictó
nuevamente orden de aprehensión en
contra de los señores Alberto Fonseca

Vargas, Manuel Fonseca Vargas y
Daniel Trejo Castañeda, por su
probable responsabi l idad en la
comisión del delito de robo cometido
en agravio de Caritina Vilchis Ordóñez
y Sebastián González Velázquez;
d ic tando,  de igual  forma,  la
comparecencia de los indiciados por
su posible responsabilidad en la
comisión del deli to de lesiones
perpetrado en agravio de Oscar
González Vi lchis;  así  como la
comparecencia de Manuel Fonseca
Vargas por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones cometido en agravio
de Eduardo Rodríguez González.

k) A través de oficio 372 de fecha 9 de
marzo de 1995,  e l  Juez del
conocimiento comunicó a esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, el contenido del
auto descr i to  en e l  inc iso que
antecede, oficio que fue recibido por la
of ic ia l ía de partes de la
Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México, el
día 16 del mismo mes y año.

6. Por oficio CDH/PROC/211/01/
3568/95 de fecha 3 de octubre de
1995, el Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, remitió
el informe requerido, agregando el
similar rendido por el C. Víctor Manuel
Reyes García, Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al grupo de
Villa Nicolás Romero, México, quien,
entre otras cosas, expuso:
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‘‘... el C. Juez Quinto de lo Penal de
Primera Instancia con sede en
Tlalnepantla, México, con fecha 2 de
enero de 1994 recibió la averiguación
previa no. VNR/I/1212/93, fijándole la
causa penal núm. 03/94-3 por el delito
de lesiones en agravio de Caritina
Vilchis Ordóñez y Sebastián González
Velázquez, girando la orden de
aprehensión el día 31 de enero de
1994 (...) en contra de Alberto Fonseca
Vargas, Manuel Fonseca Vargas y
Daniel Trejo Castañeda, misma orden
de aprehensión que fue cancelada por
el Juzgado correspondiente el día 28
de agosto de 1994, según el oficio 208,
ya que los indiciados interpusieron
amparo el día 9 de mayo de 1994 ante
el C. Juez 4º de Distrito en el Estado,
el día 30 de agosto de 1994 se giró
nueva orden de aprehensión en contra
de los mismos, misma que fue
nuevamente cancelada el día 21 de
diciembre de 1994 con el oficio 3544
por amparo interpuesto el día 21 de
septiembre de 1994, y el día 9 de
marzo de 1995 nuevamente el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia con
sede en Tlalnepantla, México giró
orden de aprehensión, misma que fue
recibida en este grupo de la Policía
Judicial con fecha 11 de abril de 1995,
comisionándose para su cumplimiento
el C. agente J. Ángel Omaña Rivera y
su pareja (diferentes) mismo agente
investigador que en varias ocasiones
se ha hecho acompañar del agraviado
Sebastián González Velázquez en la
localización de los indicados por las
diferentes partes y domicilios en que
pueden ser localizados.

También me permito hacer del
superior conocimiento (...) que el
suscrito Subcmte. de la Pol. Jud.
recibió este grupo de Villa Nicolás
Romero el día 10 de mayo de 1995,
por lo que ignoraba el procedimiento
que se llevaba en esa orden de
aprehensión, (... misma en la que) el
C. agente investigador comisionado ya
se encuentra trabajando con más
prontitud.’’

7. En fecha 5 de octubre de 1995, por
comparecencia ante este Organismo,
se comunicó a los señores Caritina
Vilchis Ordónez y Sebastián González
Velázquez el contenido del informe
rendido por esa Dependencia descrito
en el punto que antecede, haciendo del
conocimiento de los mismos que esta
Comisión sometería a conciliación la
queja,  toda vez que ésta era
susceptible de ser solucionada por la
vía precitada.

8. Mediante oficio 8382/95-2 de fecha
5 de octubre de 1995, se sometió a
consideración de esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México la solución de la queja a través
del procedimiento de conciliación,
mismo que se hizo consistir en dar el
debido cumplimiento a la orden de
aprehensión girada en contra de
Alberto Fonseca Vargas, Manuel
Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda por el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, en la causa 3/94-3. 

9. Por escrito presentado en este
Organismo en fecha 5 de octubre de
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1995, el señor Sebastián González
Velázquez, en vía de ampliación de
queja, expuso:

‘‘El motivo de la ampliación de la queja
es por que los señores no cumplen con
una orden de aprehensión girada en
contra de Daniel Trejo Castañeda y
coacusados, no explicándonos los
motivos ya que (...) conozco a los
inculpados (y) cuando los tenían
plenamente ubicados iba a informar al
Comandante Zaragoza para que los
fuera a aprehender y lo único que
hacía era pasar con su automóvil a
toda marcha por  donde se
encontraban los inculpados diciendo
vámonos, vámonos, esto esta muy
caliente (...) y se amparaban, volvían
a girar orden de aprehensión en contra
de ellos, iban los señores Judiciales a
nuestro domicilio, nos pedían dinero,
yo se los daba con la esperanza de que
ahora si los agarraran, pero nada más
les daba el dinero y ya no regresaban
ni ejecutaban la orden de aprehensión,
se volvían a amparar los inculpados,
se giraba nueva orden de aprehensión,
iba nuevamente a decirles a los
señores judiciales y nada hacían ni
hacen.  Estando la orden de
aprehensión vigente fui a ver a los
judiciales y les dije que los inculpados
estaban tomando en una tienda que
cerca de su domicilio, que si de veras
querían cumplir la orden ese era el
momento, preguntaron que cuantos
eran,  contesté que dos de los
inculpados, me dijeron vamos por
refuerzos y regresamos y pasamos por
usted a su domicilio para que nos los
señale, pasaron como 5 horas cuando

llegaron los judiciales a mi domicilio
diciéndome ya nos íbamos y yo les dije
por qué hasta ahorita y me contestaron
estábamos esperando que se
emborracharan más para poderlos
agarrar y yo les contesté es que los
inculpados ya no están, además ni
refuerzos llevaban, molesto por tantas
excusas que dan los judiciales me
dir igí  a entrevistarme con el
Comandante de la Policía Judicial de
Nicolás Romero, no encontrándose en
ese momento,  pero estaba e l
Comandante y le estaba yo explicando
(...) cuando llegó el Comandante y le
dijo el Subcomandante mire el Sr. es
el problema de la causa 03/94-3
relacionada con el trabajador de Tavira
y se hicieron señas que no entendí, y
empezaron a hablar en claves, luego,
d i r ig iéndose a mi ,  me d i jo  e l
Comandante que cuando nuevamente
los tuviera bien ubicados fuera yo a
avisar para ver que podían hacer,
llamé a mi esposa por teléfono a mi
casa para ver si había algo relacionado
con los inculpados, que uno de mis
hijos había ido a ver si los localizaba y
me dijo que nada más estaba un
inculpado,  lo  comunique al
Comandante y me contestó que hasta
que estuvieran los tres juntos para
agarrarlos, que no tenía caso agarrar
a uno solo.

Por  eso me at reví  a  hacer  mi
ampliación de queja para ver si así los
judiciales cumplen con su obligación,
ya que veo que hay muchas influencias
por medio, y no saben el mal que
hacen a la sociedad protegiendo a
delincuentes.’’
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10. Mediante oficio CDH/PROC/211/
01/3784/95 (221) 95, de fecha 16 de
octubre de 1995, esa Procuraduría
General de Justicia, por su conducto,
aceptó sujetarse al procedimiento de
conciliación a fin de dar solución a la
queja presentada por e l  señor
Sebastián González Velázquez.

11. A través de los oficios que a
continuación se listan, se solicitó de
usted informe detallado sobre los
hechos constitutivos de la ampliación
de queja descrita en el punto 9 que
antecede.

Oficio Fecha del oficio
a) 8413/95- 2 6 de octubre de 1995 
b) 9066/95-2 20 de octubre de 1995 
c) 9180/95-2 24 de octubre de 1995 
d) 9342/95-2 30 de octubre de 1995 
e) 9536/95-2 6 de noviembre de 1995 

12. Por oficio CDH/PROC/211/01/
4058/95 (221) 95 de fecha 6 de
noviembre de 1995, esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México remitió informe, agregando el
similar rendido por el C. Víctor Manuel
Reyes García, Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al grupo de
Villa Nicolás Romero, México, en el
cual apuntó:

‘‘Con fecha 11 de abril de 1995,
estando como Subcomandante del
Grupo Villa Nicolás Romero el C.
Fernando Zaragoza Arango, se recibió
la orden de aprehensión de la causa
penal 3/94-3 girada por el C. Juez 5º
de lo Penal de Primera Instancia con
sede en Tlalnepantla, México, por el

delito de robo en agravio de Caritina
Vilchis Ordónez y Sebastián González
Velázquez y en contra de Alberto
Fonseca Vargas, Manuel Fonseca
Vargas y Daniel Trejo Castañeda. La
orden en cuestión fue encomendada
para su cumplimiento a los CC.
agentes de la Policía Judicial José
Ángel Omaña Rivera e Israel Mercado
Sandoval, los cuales, al recibir dicha
orden,  se entrevistaron con el
denunciante Sebastián González
Velázquez, mismo que se ofreció para
acompañarlos y así faci l i tar su
cumplimiento, por lo que les ubicó el
domicilio de los inculpados, siendo
domicilio conocido en la Colonia "El
Tráfico" en este Municipio, así como el
domicilio donde trabaja o trabajaba
Daniel Trejo Castañeda, siendo éste
en la Colonia Lago de Guadalupe,
Municipio de Cuautitlán Izcalli, Méx.,
por lo que ya con estos domicilios y en
compañía del propio denunciante
procedieron a poner vigilancia en
varias ocasiones de distintos días por
la madrugada y por el transcurso del
día, siendo negativo el aseguramiento
de los inculpados, asimismo también
en varias ocasiones nos acompañó el
hijo del denunciante dándose cuenta
que los inculpados no se han
encontrado en sus domic i l ios
señalados; con fecha dos de octubre
del año en curso estando como
Subcomandante el suscrito Víctor
Manuel Reyes García, recibí un
recordator io  de la  orden de
aprehensión que nos ocupa, girado por
el C. Juez Quinto Penal de Primera
Instancia con sede en Tlalnepantla,
México, solicitando se le informara el
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estado que guardaba la citada orden
de aprehensión (...) y se le diera el
debido cumplimiento a la brevedad
posible; los CC. agentes comisionados
para el debido cumplimiento se han
percatado que en varias ocasiones el
denunciante Sebastián González
Velázquez, cuando se encuentra con
algunos familiares de los inculpados,
los agrede verbalmente y los amenaza
diciéndoles que ahora sí la Policía
Judicial detendrá a sus familiares, por
lo cual se ha dificultado aún más el
debido cumpl imiento de la
mencionada orden de aprehensión.’’

13. En oficio CDH/PROC/211/01/
4218/95 (221) 95 de fecha 16 de
noviembre de 1995, esa Dependencia
notició que, hasta el momento, no
había ‘‘. . .  sido posible ejecutar
mater ia lmente la  orden de
aprehensión que existe en contra de
Alberto Fonseca Vargas, Manuel
Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda ...’’ anexando el mismo
informe que fue descrito en el punto
que precede signado por el C. Víctor
Manuel  Reyes García,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo de Villa Nicolás
Romero, México.

14. Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se solicitó de
esa Dependencia informe sobre los
avances en el cumplimiento de la
orden de aprehensión librada en
contra de Alberto Fonseca Vargas,
Manuel Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda por el Juez Quinto Penal de

Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, en la causa 3/94-3:

Oficio Fecha del oficio
a) 9746/95-2 15 de noviembre de 1995
b) 10522/95- 2 6 de diciembre de 1995
c) 45/96-2 2 de enero de 1996 
d) 501/96-2 15 de enero de 1996 
e) 1157/96-2 6 de febrero de 1996 
f) 1649/96-2 20 de febrero de 1996 
g) 1976/96-2 5 de marzo de 1996 
h) 2487/96-2 18 de marzo de 1996 
i) 2994/96-2 1 de abril de 1996 
j) 3207/96-2 15 de abril de 1996 
k) 3850/96-2 29 de abril de 1996 
l) 4472/96-2 16 de mayo de 1996 
m) 4751/96-2 27 de mayo de 1996 
n) 5241/96-2 10 de junio de 1996 
o) 5401/96-2 14 de junio de 1996 
p) 5644/96-2 20 de junio de 1996 
q) 6785/96-2 24 de junio de 1996 
r) 5980/96-2 27 de junio de 1996 

15. A través de los oficios que a
cont inuación se l is tan,  esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México dio contestación a
los anteriores:

a) CDH/PROC/211/01/281/96 (221) 95
de fecha 17 de enero de 1996, al cual
se anexó el similar rendido por el C.
Víctor  Manuel  Reyes García,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo de Villa Nicolás
Romero, México, mismo que refirió,
cas i  en términos idént icos,  la
información obsequiada a este
Organismo en el oficio descrito en el
punto 12 que precede.
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b) CDH/PROC/211/01/870/96 (221)
95 de fecha 21 de febrero de 1996,
agregándose el enviado por el C.
Víctor Manuel Reyes García, por el
cual expuso, como información
novedosa que: ‘‘. . .  los agentes
comis ionados han establecido
vig i lancia en di ferentes días y
diferentes horas en los domicilios de
los inculpados y en algunas ocasiones
en compañía del  denunciante
Sebastián González, aunque hasta el
momento ha s ido negat iva su
localización, informando a usted que
se cont inuará con la vigi lancia
permanente, tanto en domicilios como
en lugares que se nos ha informado se
puedan localizar, para dar ejecución
material a la Orden de Aprehensión.’’

c) 213004000/1987/96 (221) 95 de
fecha 7 de mayo de 1996, al que se
anexó el similar rendido por el C. Víctor
Manuel  Reyes García,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo de Villa Nicolás
Romero, México, por el cual refirió:

‘‘Los suscritos procedimos a recabar
más datos para la localización de los
presuntos, por lo que nuevamente nos
entrevistamos con el denunciante
Sebastián González quien nos hizo
saber que uno de los presuntos de
nombre Alberto Fonseca Vargas se
desempeñaba como jardinero (... en)
una casa habi tación del
fraccionamiento Lago de Guadalupe,
donde se estableció una vigilancia
permanente (... y) al entrevistarnos
con el  v ig i lante de dicho
fraccionamiento, nos indicó que dicha

persona ya no trabaja en ese lugar, ya
que había visto que días anteriores se
había retirado, no volviéndolo a ver por
e l  lugar ,  poster iormente nos
enteramos por voz del denunciante
que él personalmente había ido a
preguntar por él, por lo que al ver que
ya lo habían localizado, optó por irse,
asimismo, nos informó el denunciante
que los otros inculpados quienes
responden a los nombres de Manuel
Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda t rabajaban en una
camioneta de mudanzas, por lo que
también en compañía del denunciante,
al domicilio (sic) de los inculpados en
mención en domici l io conocido
Colonia el Tráfico perteneciente a este
Municipio de Villa Nicolás Romero,
lugar en donde nuevamente
implantamos vigilancia permanente,
donde al salir dicha camioneta del
domic i l io ,  la  in terceptamos y
acreditándonos plenamente como
agentes de la Policía Judicial, le
solicitamos sus identificaciones y no
correspondían a ninguno de los
nombres de los inculpados, no
logrando reconocer a ninguno de ellos
como los inculpados, posteriormente,
los suscritos procedimos a establecer
v ig i lancia en los domic i l ios,
entrevistándonos con varios vecinos
del lugar, quienes nos indicaron que
dichas personas no se encontraban
por el lugar, ya que se andaban
escondiendo porque eran buscados
por agentes de la Policía Judicial,
desconociendo hasta el momento el
paradero de los inculpados Alberto
Fonseca Vargas, Manuel Fonseca
Vargas y Daniel Trejo Castañeda, sin
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que hasta el momento de rendir el
presente informe, haya sido posible
dar ejecución material a la orden de
Aprehensión que nos ocupa.’’

d) 213004000/2862/96 de fecha 26 de
junio de 1996, mismo al que se
agregaron los similares rendidos por el
C. Víctor Manuel Reyes García,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo de Villa Nicolás
Romero, México, de las siguientes
fechas: 

" Oficio 213050202-VNR-657-969 de
fecha 28 de mayo de 1996, por el cual
apuntó:

‘‘Que (...) con fecha (...) 19 de abril del
presente año, fueron enviadas las
ordenes de aprehensión existentes en
el Grupo de Villa Nicolás Romero (...)
encontrándonos en espera de que
nuevamente sean devueltas para
poder así realizar la ejecución material
de la misma.’’

" Oficio 213-050202-VNR-737-96 de
fecha 19 de junio de 1996, en el que
expuso:

‘‘... que en fecha 18 de junio de 1996,
en compañía del denunciante, se logró
establecer el domicilio en donde
trabaja uno de los presuntos
responsables de nombre Daniel Trejo
Castañeda, mismo que en esa misma
fecha, se logró su aseguramiento y en
fecha 19 de junio de los corrientes se
le dio ingreso el Centro Preventivo y de
Readaptación Social "Juan Fernández
Albarrán"  a l  C.  Danie l  Tre jo

Castañeda, informando usted que
elementos adscritos a este H. Centro
de Justicia continúan trabajando la
c i tada orden de aprehensión,
efectuando vigilancia permanente en
los domicilios de los otros presuntos
responsables relacionados con la
c i tada orden.Haciendo de su
conocimiento, que el C. Daniel Trejo
Castañeda fue asegurado en la calle
(se cita) de la colonia Bosques del
Lago, perteneciente al Municipio de
Cuautitlán Izcalli, informándole a usted
que debido a la geografía del lugar y a
la gran cant idad de fami l iares
cercanos ubicado en el área de los
domicilios de Alberto Fonseca Vargas
y Manuel Fonseca Vargas, mismas
personas que (s ic)  a l  efectuar
vigilancia permanente los ponen sobre
aviso, además de que dichos sujetos
no tienen hora de salida para trabajar
ya que no tienen un empleo fijo ni
establecido, asimismo, solo se logró el
aseguramiento del antes citado ya que
éste s i  contaba con un lugar
establecido de trabajo, lejos de sus
familiares que lo pudieran poner sobre
aviso de nuestro trabajo.Informándole
a usted, que cuando se obtengan
mayores datos de localización de los
otros presuntos responsables, que nos
ayuden a lograr su aseguramiento, de
inmediato, se hará de su conocimiento
por este conducto.’’

16. Mediante oficio 6025/96-2 de fecha
27 de junio de 1996, se comunicó al
señor Sebastián González Velázquez
que debería presentarse en las
oficinas que ocupa este Organismo a
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fin de tratar asuntos relacionados con
su queja.

17. En fecha 8 de julio de 1996, los
señores Caritina Vilchis Ordónez y
Sebast ián González Velázquez
comparecieron ante esta Comisión,
haciendo de su conocimiento el
contenido del informe descrito en el
inciso ‘‘d’’ del punto 15 que antecede.

18. A través de los oficios que a
continuación se listan, se solicitó de
usted, informe sobre los avances en el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Alberto Fonseca Vargas y Manuel
Fonseca Vargas, por el Juez Quinto
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en la causa
3/94-3:

Oficio Fecha del oficio
a) 6251/96-2 8 de julio de 1996
b) 6672/96-2 19 de julio de 1996 
c) 7110/96-2 2 de agosto de 1996 
d) 7295/96-2 6 de agosto de 1996 
e) 7697/96-2 20 de agosto de 1996 
f) 8337/96-2 3 de septiembre de 1996 
g) 8758/96-2 13 de septiembre de 1996
h) 8892/96-2 17 de septiembre de 1996
i) 9044/96-2 23 de septiembre de 1996
j) 9209/96-2 26 de septiembre de 1996
k) 9276/96-2 30 de septiembre de 1996

19. Mediante los oficios que se refieren
a continuación, esa Dependencia dio
contestación a los anteriores:

a) 213-050202-VNR-887-96 de fecha
25 de julio de 1996, a través del cual el
C. Víctor Manuel Reyes García,

Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo de Villa Nicolás
Romero, México, apuntó, como
información novedosa, que ‘‘... se
continua trabajando en la citada orden
de aprehensión, efectuando vigilancia
permanente en los domicilios de los
otros indiciados, hasta lograr la
ejecución material de los mismos.’’

b) 213-0440004-28-96 de fecha 8 de
agosto de 1996, por el cual el C. Víctor
Manuel Reyes García expuso, como
dato de novedad ‘‘... que nuevamente
y en vehículos particulares, se han
establecido varias vigilancias, con
resultados negativos.’’

c) Oficio sin número de fecha 9 de
octubre de 1996, en el cual el C. Víctor
Manuel Reyes García refirió, que ‘‘...
en fecha 5 de agosto del presente año
recibí mi cambio de adscripción al
tercer grupo de aprehensiones de la
Subprocuraduría Tlalnepantla, por tal
motivo dicha orden se le quedó
físicamente al C. agente de la Policía
Judicial José Ángel Omaña Rivera, no
sabiendo hasta la fecha las acciones
realizadas para dar cumplimiento a
dicha orden, ya que él continuo
adscr i to a l  grupo Vi l la  Nicolás
Romero.’’

20. Mediante los oficios 7698/96-2 y
8338/96-2 de fechas 20 de agosto y 3
de septiembre de 1996, se solicitó del
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de
esta Entidad Federativa, en vía de
colaboración, copia certificada de la
causa 3/94-3 radicada en el Juzgado
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Quinto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, a partir del 21 de
agosto de 1995.

21. A través de oficio DCI-2301-96 de
fecha 9 de septiembre de 1996, el
Director de la Contraloría Interna del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México remitió la copia
certificada de la causa 3/94-3, de la
que se obtuvo la siguiente información:

a) Por oficio 1814 de fecha 22 de
septiembre de 1995, el Juez de la
causa envió atento recordatorio a esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, a fin de que se diera
cumpl imiento a la  orden de
aprehensión girada por el mismo
Juzgador en contra de los justiciables,
mismo que fue recibido el día 25 del
mismo mes y año en la oficialía de
partes de la Subprocuraduría de
Just ic ia con residencia en
Tlalnepantla, México. 

b) En fecha 19 de junio de 1996, el
Secretario del Juzgado hizo constar
que la orden de aprehensión librada en
contra de Daniel Trejo Castañeda
había sido cumplimentada por los
agentes de la Policía Judicial.

22. En fecha 28 de octubre de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía te lefónica a l
Juzgado Quinto Penal de Tlalnepantla,
México, a fin de ser informados si, a la
fecha, la orden de aprehensión girada
en contra de los señores Alberto y
Manuel de apellidos Fonseca Vargas
había sido ejecutada materialmente,

contestando el Lic. Sergio Porcayo
Barreto, titular del Juzgado, quien
enterado de los antecedentes del caso
refirió que ésta, a la fecha, no había
sido cumplimentada. 

II. EVIDENCIAS 

1. Escrito de fecha 10 de agosto de
1995, mediante el cual el señor
Sebastián González Velázquez, en
representación de su hijo Oscar
González Vilchis, refirió hechos
presuntamente violatorios a derechos
humanos cometidos por servidores
públicos adscritos a esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2. Oficios 6572/95-2, 6992/95-2,
7477/95-2, 7777/95-2, 8072/95-2 y
8243/95-2 de fechas 10, 29 de agosto,
12, 20, 26 de septiembre y 2 de octubre
de 1995, a través de los cuales se
solicitó del Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la inconformidad.

3. Oficios 6574/95-2 y 7012/95-2 de
fechas 10 y 29 de agosto de 1995, por
los cuales se solicitó del Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México,  en vía de
colaboración, copia certificada de la
causa 3/94-3, radicada en el Juzgado
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México.
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4. Oficios 6577/95-2 y 6578/95-2 de
fecha 10 de agosto de 1995, en los
cuales se comunicó al señor Sebastián
González Velázquez la recepción y
admisión de su escrito de queja.

5. Of ic io 5618 de fecha 5 de
septiembre de 1995, mediante el cual
el Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México remitió copia
certificada de la causa 3/94-3.

6. Oficio CDH/PROC/211/01/3568/95
de fecha 3 de octubre de 1995, a través
del cual el Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, remitió
el informe requerido, agregando el
similar rendido por el C. Víctor Manuel
Reyes García, Subcomandante de la
Policía Judicial adscrito al grupo de
Villa Nicolás Romero, México.

7. Acta circunstanciada de fecha 5 de
octubre de 1995, por la cual se hizo
constar la comparecencia, ante este
Organismo, de los señores Caritina
Vilchis Ordónez y Sebastián González
Velázquez, comunicándoseles el
contenido del informe rendido por esa
Dependencia descrito en el punto que
antecede, haciendo del conocimiento
de los mismos que esta Comisión
sometería a conciliación la queja, toda
vez que ésta era susceptible de ser
solucionada por la vía precitada.

8. Oficio 8382/95-2 de fecha 5 de
octubre de 1995, mediante el cual se
sometió a consideración de esa
Procuraduría General de Justicia del

Estado de México la solución de la
queja a través del procedimiento de
conciliación, mismo que se hizo
consistir en dar el debido cumplimiento
a la orden de aprehensión girada en
contra de Alberto Fonseca Vargas,
Manuel Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda por el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, en la causa 3/94-3. 

9. Escr i to  presentado en este
Organismo en fecha 5 de octubre de
1995, a través del cual el señor
Sebastián González Velázquez, en vía
de ampliación de queja, expuso
diversas manifestaciones.

10. Of ic io
CDH/PROC/211/01/3784/95 (221) 95
de fecha 16 de octubre de 1995, por el
cual esa Procuraduría General de
Justicia, por su conducto, aceptó
sujetarse a l  procedimiento de
conciliación a fin de dar solución a la
queja presentada por e l  señor
Sebastián González Velázquez.

11. Los oficios que a continuación se
listan, mediante los cuales se solicitó
de usted informe detallado sobre los
hechos constitutivos de la ampliación
de queja descrita en el punto 9 que
antecede.

Oficio Fecha del oficio
a) 8413/95-2 6 de octubre de 1995 
b) 9066/95-2 20 de octubre de 1995 
c) 9180/95-2 24 de octubre de 1995 
d) 9342/95-2 30 de octubre de 1995 
e) 9536/95-2 6 de noviembre de 1995 
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12. Of ic io  CDH/PROC/211
/01/4058/95 (221) 95 de fecha 6 de
noviembre de 1995, a través del cual
esa Procuraduría General de Justicia
del Estado de México remitió el
informe instado, agregando el similar
rendido por el C. Víctor Manuel Reyes
García, Subcomandante de la Policía
Judicial adscrito al grupo de Villa
Nicolás Romero, México.

13. Of ic io
CDH/PROC/211/01/4218/95 (221) 95
de fecha 16 de noviembre de 1995, por
el cual esa Dependencia notició que,
hasta el momento, no había ‘‘... sido
posible ejecutar materialmente la
orden de aprehensión que existe en
contra de Alberto Fonseca Vargas,
Manuel Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda ...’’ anexando el mismo
informe que fue descrito en el punto
que precede signado por el C. Víctor
Manuel  Reyes García,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al grupo de Villa Nicolás
Romero, México.

14. Los oficios que a continuación se
listan, mediante los cuales se solicitó
de esa Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, informe
sobre los avances en el cumplimiento
de la orden de aprehensión librada en
contra de Alberto Fonseca Vargas,
Manuel Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda por el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, en la causa 3/94-3:

Oficio Fecha del oficio
a) 9746/95-2 15 de noviembre de 1995

b) 10522/95-2 6 de diciembre de 1995
c) 45/96-2 2 de enero de 1996 
d) 501/96-2 15 de enero de 1996 
e) 1157/96-2 6 de febrero de 1996 
f) 1649/96-2 20 de febrero de 1996 
g) 1976/96-2 5 de marzo de 1996 
h) 2487/96-2 18 de marzo de 1996 
i) 2994/96-2 1 de abril de 1996 
j) 3207/96-2 15 de abril de 1996 
k) 3850/96-2 29 de abril de 1996 
l) 4472/96-2 16 de mayo de 1996 
m) 4751/96-2 27 de mayo de 1996 
n) 5241/96-2 10 de junio de 1996 
o) 5401/96-2 14 de junio de 1996 
p) 5644/96-2 20 de junio de 1996 
q) 6785/96-2 24 de junio de 1996 
r) 5980/96-2 27 de junio de 1996 

15. Los oficios que a continuación se
listan, a través de los cuales esa
Dependencia dio contestación a los
anteriores:

a) CDH/PROC/211/01/281/96 (221) 95
de fecha 17 de enero de 1996.

b) CDH/PROC/211/01/870/96 (221)
95 de fecha 21 de febrero de 1996.

c) 213004000/1987/96 (221) 95 de
fecha 7 de mayo de 1996.

d) 213004000/2862/96 de fecha 26 de
junio de 1996.

16. Oficio 6025/96-2 de fecha 27 de
junio de 1996, por el cual se comunicó
al  señor Sebast ián González
Velázquez que debería presentarse en
las oficinas que ocupa este Organismo
a fin de tratar asuntos relacionados
con su queja.
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17. Acta circunstanciada de fecha 8 de
julio de 1996, mediante la cual se hizo
constar la comparecencia ante este
Organismo de los señores Caritina
Vilchis Ordónez y Sebastián González
Velázquez,  haciendo de su
conocimiento el contenido del informe
descrito en el inciso ‘‘d’’ del punto 15
que antecede.

18. Los oficios que a continuación se
listan, a través de los cuales se solicitó
de usted, informe sobre los avances en
el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de
Alberto Fonseca Vargas y Manuel
Fonseca Vargas, por el Juez Quinto
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en la causa
3/94-3:

Oficio Fecha del oficio
a) 6251/96-2 8 de julio de 1996 
b) 6672/96-2 19 de julio de 1996 
c) 7110/96-2 2 de agosto de 1996 
d) 7295/96-2 6 de agosto de 1996 
e) 7697/96-2 20 de agosto de 1996 
f) 8337/96-2 3 de septiembre de 1996 
g) 8758/96-2 13 de septiembre de 1996
h) 8892/96-2 17 de septiembre de 1996
i) 9044/96-2 23 de septiembre de 1996
j) 9209/96-2 26 de septiembre de 1996
k) 9276/96-2 30 de septiembre de 1996

19. Los oficios que se refieren a
continuación, por los cuales esa
Dependencia dio contestación a los
anteriores:

a) 213-050202-VNR-887-96 de fecha
25 de julio de 1996.

b) 213-0440004-28-96 de fecha 8 de
agosto de 1996.

c) Oficio sin número de fecha 9 de
octubre de 1996.

20. Oficios 7698/96-2 y 8338/96-2 de
fechas 20 de agosto y 3 de septiembre
de 1996, mediante los cuales se
solicitó del Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa, en
vía de colaboración, copia certificada
de la causa 3/94-3 radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, a
partir del 21 de agosto de 1995.

21. Oficio DCI-2301-96 de fecha 9 de
septiembre de 1996, a través del cual
el Director de la Contraloría Interna del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México remitió la copia
certificada de la causa 3/94-3, a partir
del 21 de agosto de 1995.

22. Acta circunstanciada de fecha 28
de octubre de 1996, por la cual se hizo
constar  que personal  de este
Organismo entabló comunicación vía
telefónica con el Juez Quinto Penal de
Tlalnepantla, México, a fin de indagar
si, a la fecha, la orden de aprehensión
de mérito había sido cumplimentada.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 9 de marzo de 1995, en la
causa 3/94-3, el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, resolvió librar
orden de aprehensión en contra de los
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señores Alberto Fonseca Vargas,
Manuel Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda,  por  su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de robo cometido en agravio de
Caritina Vilchis Ordóñez y Sebastián
González Velázquez; dictando, de
igual forma, la comparecencia de los
indic iados por  su posib le
responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones perpetrado en
agravio de Oscar González Vilchis; así
como la comparecencia de Manuel
Fonseca Vargas por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones cometido en agravio
de Eduardo Rodríguez González;
sol ic i tando a esa Procuraduría
General de Justicia de esta Entidad
Federativa, por oficio 372 de la misma
fecha, la ejecución de la orden,
proporc ionando los datos de
identificación necesarios, oficio que
fue recibido en la oficialía de partes de
la Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México, el
día 16 del mismo mes y año, empero,
a más de un año siete meses de su
recepción, ésta solamente ha sido
cumplimentada por lo que hace al
señor Daniel Trejo Castañeda, no así
por lo que hace a los otros dos
justiciables.

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 serv idores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, violan los derechos
humanos de seguridad jurídica, en sus
modal idades de legal idad e
inejecución de orden de aprehensión,
del  señor Sebast ián González
Velázquez.

En efecto, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 21 en correlación con el
ar t ícu lo 81 de la  Const i tuc ión
Part icu lar  de esta Ent idad,  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. De igual forma, los artículos 22
fracción II de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, y 4 fracción IX, 25
fracción VI y 29 fracción I  del
Reglamento de la Policía Judicial de
esta Entidad Federativa, disponen que
corresponde a los agentes
investigadores de la Policía Judicial
ejecutar las órdenes de aprehensión
que expida la autoridad judicial,
recayendo en los Comandantes de la
corporación policiaca de referencia, la
obligación de supervisar que el
personal bajo su mando cumpla con la
ejecución de las antecitadas órdenes;
empero, en el caso a estudio, el Juez
Quinto Penal de Primera Instancia del
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Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, en fecha 9 de marzo de 1995,
dentro de la causa penal 3/94-3, dictó
orden de aprehensión en contra de los
señores Alberto Fonseca Vargas,
Manuel Fonseca Vargas y Daniel Trejo
Castañeda,  por  su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de robo cometido en agravio de
Caritina Vilchis Ordóñez y Sebastián
González Velázquez; dictando, de
igual forma, la comparecencia de los
indic iados por  su posib le
responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones perpetrado en
agravio de Oscar González Vilchis; así
como la comparecencia de Manuel
Fonseca Vargas por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones cometido en agravio
de Eduardo Rodríguez González;
solicitando de esa Dependencia, por
oficio 372 de la misma fecha, la
ejecución de la orden, oficio que fue
recibido en la oficialía de partes de la
Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México, el
día 16 del mismo mes y año, sin
embargo, a más de un año siete
meses de recibida, la orden de mérito
solamente ha sido cumplimentada por
lo que hace al señor Daniel Trejo
Castañeda, no así por lo que hace a
los señores Alberto y Manuel de
apellidos Fonseca Vargas, siendo la
ejecución de la orden por lo que hace
a dichos indiciados el presupuesto
indispensable para garantizar al
quejoso el derecho a la administración
de justicia expedita, completa e
imparcial consagrado en el artículo 17
de la Constitución General de la

República, sin que hasta el momento
de emitir el presente documento se
haya encontrado respuesta en la
cumplimentación de la multicitada
orden por parte de esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, en evidente violación a los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en sus modalidades de
legalidad e inejecución de orden de
aprehensión, del señor Sebastián
González Velázquez.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes que sobre las órdenes de
aprehensión rindieron los elementos
de la Policía Judicial comisionados
para su cumplimiento, sin embargo, es
evidente que no se ha realizado una
búsqueda exhaust iva para la
localización de los justiciables. En
efecto, como puede observarse del
texto de los in formes
correspondientes, la localización de
los señores Alberto y Manuel de
apellidos Fonseca Vargas, ha versado,
exclusivamente, en el domicilio donde
habitaban los justiciables, así como
uno similar en el cual éstos laboraban
posib lemente,  hac iéndose
acompañar, algunas ocasiones, por el
señor Sebastián González Velázquez,
sin embargo, es evidente que la
ubicación de los justiciables no se ha
llevado a cabo con la diligencia
necesaria, toda vez que los agentes de
la Policía Judicial comisionados para
el efecto no han acudido a diferentes
fuentes de información a fin de
allegarse de los datos o indicios
necesarios que hagan posible la
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localización de los indiciados (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,
regist ro a lguno ante e l  propio
Ayuntamiento, l ista del  Padrón
Electoral, etc.); máxime que se
cuentan con los datos de identificación
personales que pueden hacer posible
la localización en comento; sin que sea
óbice a lo anterior lo expuesto por los
agentes policiacos, en el sentido de
que, no obstante que se ha establecido
vigilancia permanente en el domicilio
de los señores Alberto y Manuel de
apellidos Fonseca Vargas, como en la
zona habitan diversos familiares de los
justiciables, dichos familiares ponen
sobre av iso a éstos ú l t imos,
dificultando la labor de los agentes
comisionados, toda vez que a éste tipo
de circunstancias se enfrenta la labor
diaria de ese cuerpo policiaco, las
cuales son superadas con la pericia y
preparación profesional que deben
ostentar dichos agentes de la Policía
Judicial.

Por otra parte, no escapa a este
Organismo el hecho de que esa
Procuraduría General de Justicia
omitió dar contestación al informe
sobre los hechos constitutivos de la
ampliación de queja formulada por el
señor Sebastián González Vázquez,
solicitado en oficio 8413/95-2 de fecha
6 de octubre de 1995, así como en los
similares recordatorios 9066/95-2,
9180/95-2 y 9342/95-2, de fechas 20,

24 y 30 de octubre del mismo año,
s i tuación por la cual ,  las
mani festaciones del  quejoso
contenidas en el libelo antecitado,
deben considerarse como ciertas,
según lo dispuesto por el segundo
párrafo del artículo 44 de la Ley que
crea esta Comisión de Derechos
Humanos. En relación al párrafo que
antecede, es necesario recordar que el
señor Sebastián González Velázquez,
en su escrito de ampliación de queja,
refirió, entre otros aspectos, que
cuando éste noticiaba a los agentes de
la Policía Judicial sobre la presencia de
los indiciados a fin de lograr su
aseguramiento, por una parte, el ‘‘...
Comandante Zaragoza ...’’ avisaba a
los mismos a fin de propiciar su huida;
y, por la otra, en ocasión de que el
quejoso ubicó a los justiciables en un
establecimiento cerca de su domicilio,
éste acudió con los agentes policiacos,
refiriéndole los mismos que esperara,
que irían por refuerzos y acudirían por
él a su domicilio a fin de que éste les
señalara quienes eran los indiciados,
empero, los agentes en cita acudieron
después de cinco horas, sin refuerzos
y ya que los justiciables no se
encontraban en el lugar, pretextando
que estaban ‘‘... esperando que se
emborracharan más para poderlos
agarrar ...’’, por lo que el quejoso
acudió a hablar directamente con el
Comandante de la Policía Judicial de
Nicolás Romero, refiriéndole éste que
cuando nuevamente los tuviera
ubicados avisara ‘‘... para ver qué
podían hacer ...’’, situación por la cual
e l  señor  Sebast ián González
Velázquez se comunicó vía telefónica
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a su domicilio y al recibir la noticia de
que se había localizado a uno de los
just ic iables,  lo  comunicó a l
Comandante antecitado, quien refirió
que se efectuaría la captura hasta ‘‘...
que estuvieran los tres juntos (...
porque) no tenía caso agarrar a uno
solo’’; circunstancias que evidencian,
aún más, la violación a los derechos
humanos del quejoso y que demandan
la intervención inmediata de usted, C.
Procurador General de Justicia, a fin
de subsanar las irregularidades
descritas, en aras de la eficientización
del servicio público de la procuración
de justicia.

No es óbice a lo anterior el hecho de
que esa Procuraduría General de
Just ic ia ,  mediante los of ic ios
CDH/PROC/211/01/4058/95 (221) 95
y CDH/PROC/01/4218/95 (221) 95, de
fechas 6 y 16 de noviembre de 1995,
haya pretendido dar contestación al
informe de ampliación de queja
solicitado, toda vez que, si bien es
cierto en el cuerpo de los antecitados
oficios se inserta que se da respuesta
a los recordatorios 9066/95-2 y
9180/95-2, también lo es que se omitió
hacer  referencia a los hechos
constitutivos de la ampliación de
queja, toda vez que los informes de
referencia versan exclusivamente
sobre los avances en la
cumplimentación de la orden de
aprehensión girada en contra de los
indiciados.

Por último, resulta necesario recordar
que la impartición de justicia en
mater ia penal  requiere,

necesariamente, de la interrelación de
dos instancias gubernamentales: la
aplicación de la ley positiva para
garantizar a los gobernados la vigencia
de un efectivo Estado de Derecho,
objetivo ínsito en la actividad diaria que
presta a la sociedad esa Procuraduría
General de Justicia; así como la de los
Tr ibunales,  a quienes la  ley
encomienda la ardua tarea de aplicar
la norma jurídica al caso concreto,
decidiendo sobre la existencia o
inexistencia de responsabilidad penal
en la conducta de los individuos
sujetos a proceso; empero, para que
cobre vigencia el derecho fundamental
de la debida impartición de justicia en
la mater ia ,  no basta que esa
Dependencia lleve a cabo su actividad
persecutora de quienes posiblemente
cometan deli tos, con legalidad,
atingencia, prontitud e imparcialidad,
consignando sus investigaciones al
Juez competente y que éste, por su
parte, emita un mandato escrito que
funde y motive la causa legal del
procedimiento en contra del indiciado;
se requiere,  además,  que esa
Procuraduría General de Justicia, en
ejerc ic io de sus funciones de
Ministerio Público, a través de su
cuerpo policiaco auxiliar, cumpla, sin
dilación alguna, las órdenes de
aprehensión que le sean
encomendadas, a efecto de que sea
posib le dar  in ic io a l  proceso
correspondiente, ya que, de manera
contraria, la impartición de justicia se
torna inasequible, trunca, no expedita,
favoreciendo la evasión de la acción de
la just ic ia  de los probables
responsables y, propiciando con ello,
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la impunidad, enemiga virtual del
Estado de Derecho en el cual vive y se
desarrolla nuestra sociedad mexicana,
toda vez que, al generalizarse la
demanda de justicia, si ésta no se
cumple, se genera un sentimiento de
insatisfacción colectiva que podría
derivar en la descomposición social,
indi ferente a l  orden jur íd ico
constitucional, propiciándose el
desconocimiento de las vías legales
para dirimir las controversias entre los
particulares, y el descenso, en un
clima de injusticia, a las vías de hecho,
de hacerse justicia por propia mano,
circunstancia desintegradora de la
trilogía de poderes, así como de las
instituciones públicas y fuente de
violencia que lógicamente conculca los
derechos humanos de quienes
vivimos en esta nuestra sociedad
mexicana;  de ahí  la  imper iosa
necesidad de que los servidores
públicos adscritos a esa Dependencia
cumplan con ef ic ienc ia,
profesionalismo y honradez las
órdenes de aprehensión
encomendadas, en aras de contribuir,
conjuntamente con las demás
inst i tuciones y miembros de la
sociedad, a generar el campo propicio
que vigorice y consolide un régimen de
Derecho que propenda el respeto,
defensa y protección integral de las
libertades y derechos esenciales de la
persona humana.

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

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

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

Artículo 21. ".... La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...."

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
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disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales." 

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

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

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

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

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

naturaleza de la obligación que se
transgreda."

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

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 ..." 

Artículo 25. ‘‘Los comandantes de
Grupo tienen las obligaciones y
facultades siguientes:’’

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

E) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México:

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

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

Ar t ículo 29.  "Los Agentes
investigadores tienen las obligaciones
y facultades siguientes:
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I. Recibir y dar cumplimiento a las
órdenes de investigació, presentación
o de otra índole, giradas por el
Ministerio Público, así como a las que
emanen de la autoridad judicial".

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones de esa
Dependencia, a fin de que se dé
cumpl imiento a la  orden de
aprehensión librada por el Juez Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, en la
causa 3/94-3, en contra de los señores
Alberto y Manuel de apellidos Fonseca
Vargas, poniendo a los justiciables a
disposición del Juez del conocimiento,
sin dilación alguna. 

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento administrativo a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los elementos
de la Policía Judicial comisionados
para cumpl i r  con la orden de
aprehensión a 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 a l
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 iber tad de hacer públ ica esta
circunstancia.

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 NÚMERO 79/96

EXP. No. CODHEM/1721/95-2
Toluca, México, octubre 30 de 1996 

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
SEÑORA ROSA MARÍA GUADALUPE
RODRÍGUEZ VILLEGAS DE GONZÁLEZ

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 la señora Rosa María
Guadalupe Rodríguez Villegas de
González en atención a los siguientes:

I. HECHOS 

1. Mediante escrito de queja recibido
en este Organismo en fecha 19 de
mayo de 1995, la señora Rosa María
Guadalupe Rodríguez Villegas de
González, manifestó, entre otras
situaciones, lo siguiente:

‘‘En el Juzgado Sexto Penal de
Tlalnepantla, México (...) radican dos
causas penales, la 219/93 tercera
secretaría y la 1/94 primera secretaría,
las ofendidas son, en la primera
Bienes Raíces Maranatha Sociedad
Anónima de Capital Variable y en la
Segunda Rosa María Guadalupe
Rodríguez Villegas de González, el
inculpado en ambas es el mismo José
Edgardo Balderas Naranjo, el objeto
sobre el que recae el delito es el mismo
inmueble aunque los delitos son
distintos.’’

Continúa exponiendo:

‘‘La d i l igencia rest i tutor ia no
cumpl imentó la  sentencia
interlocutoria (dictada por el Juez
Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, en la causa
219/93) de fecha 3 de septiembre de
mil novecientos noventa y tres .... Se
infringió el artículo 269 (sic) del Código
de Procedimientos Penales para el
Estado de México, porque las pruebas
que ofreció la ofendida Bienes Raíces
Marantha Sociedad Anónima de
Capital Variable carecen de valor
probatorio ...

Ante el Juzgado Cuarto de Distrito de
Naucalpan, México, interpuse el
amparo indirecto 243/94 contra la
restitución del inmueble denominado
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‘La Providencia .... En mi demanda de
amparo rec lamo el  inmueble
denominado ‘La Providencia ubicado
en la calle de Leandro Valle s/n,
esquina con privada la providencia. La
resolución dictada en el amparo recae
sobre el inmueble ubicado en la
segunda cerrada de Leandro Valle,
número uno, en Barrio Norte, Atizapán
de Zaragoza; con base en esto
sobresee el amparo, argumentando
que no acredité mi interés jurídico ....
Como puede apreciarse, la resolución
carece de fundamento y motivación
legal ...

Ha existido abuso de autoridad y
responsabilidad por parte de los CC.
agentes del  Minister io Públ ico
adscritos al Juzgado Sexto Penal de
Tlalnepantla, México, Lics. Remedios
Velázquez Zetina y (...) Luis Reyes
Castañeda quienes (...) olvidan que la
reparación del daño debe exigirse de
oficio por el C. agente del Ministerio
Público y que dicha reparación tiene el
carácter de pena pública. Asimismo
olvidan o parecen ignorar que la
acumulación de las causas procede de
oficio para no dejar en la indefensión
al otro ofendido y dictar sentencias
equitativas y justas conforme a
derecho (...) porque no valoraron las
pruebas ofrecidas y no
cumpl imentaron la sentencia
incidental de fecha 3 de septiembre de
1993 ...

La autoridad de amparo 243/94 C.
Juez Cuarto de Distrito de Naucalpan
de Juárez, México, dictó resolución a
mi petición de amparo, sobre un

inmueble distinto al reclamado y
argumentando que no demostré mi
interés jurídico y sobreseyendo el
amparo ....

Ante el mismo Juzgado Cuarto de
Distrito solicité copia certificada de la
demanda de amparo que constaba en
el expediente 110/94 promovido por
José Edgardo Balderas Naranjo contra
la orden de aprehensión de la causa
1/94 (sic, el amparo se promovió en
contra de la orden de rehaprensión
dictada en la causa 219/93) la
ofrecería como prueba en el amparo
243/94 ante ese mismo Juzgado. Me
fueron negadas. Entonces solicité que
se pusieran los autos a la vista al
resolver el amparo 243/94 petición que
también me fue negada ....’’

2. A través de oficio 4030/95-2 de
fecha 19 de mayo de 1995, se solicitó
del Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la inconformidad.

3. Por oficio 4033/95-2 de fecha 19 de
mayo de 1995, se requirió del Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de esta
Ent idad Federat iva,  en vía de
colaboración, copia certificada de las
causas 219/93 y 1/94 radicadas en el
Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México.

4. En oficios 4035/95-2 y 4036/95-2 de
fecha 19 de mayo de 1995, se
comunicó a la señora Rosa María
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Guadalupe Rodríguez Villegas de
González, la recepción y admisión de
su escrito de queja.

5. Mediante of ic io
CDH/PROC/211/01/1912/95 de fecha
1 de junio de 1995, esa Procuraduría
remitió el informe instado, agregando
el similar rendido por la Lic. Remedios
Velázquez Zetina, C. agente del
Ministerio Público adscrita al Juzgado
Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, en el cual, entre
otras circunstancias, anota:

‘‘El C. José Daniel de Jesús Ríos Ávila,
representante legal de Bienes Raíces
Maranata S.A. de C.V promueve
incidente de restitución del bien
inmueble, formándose cuadernillo por
separado de la presente causa penal,
en fecha 3 de septiembre de 1993, se
dicta resolución incidental en el cual el
Juez natura l  resuelve rest i tu i r
provisionalmente a la ofendida en el
goce de sus derechos y de los
inmuebles denominados ‘El Calvario y
la Puerta, otorgando fianza para cubrir
posibles daños y perjuicios motivados
por dicho incidente. Diligenciándose
materialmente la restitución en fecha
21 de septiembre del mismo año.
Dándose seguimiento al proceso.

En fecha 7 de octubre de 1993, el
procesado presenta recurso de
apelación en contra de la resolución
incidental, no dándose entrada al
mismo .... En fecha 20 de octubre de
1993, el procesado interpone el
recurso de denegada apelación en

contra de la sentencia incidental,
admitiéndose el mismo.’’

Continúa apuntando:

‘‘En fecha 16 de noviembre (de 1993)
se recibe resolución ejecutoriada del
recurso de denegada apelación
interpuesto en el cual dentro del toca
1615/93 ventilado en la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia
se resuelve que se confirma el auto en
que se niega la admisión del recurso
de apelac ión que mot ivó la
interposición del recurso de denegada
apelación’’

‘‘En fecha 6 de junio (de 1994) La C.
Rosa María Rodríguez Villegas de
González presenta escrito en el cual se
dice tercera perjudicada con motivo
del incidente de restitución provisional
y solicita la acumulación de autos de la
causa penal 1/94-1 ventilada en este
mismo Juzgado,  toda vez que
denuncia el delito de (...) daño en
bienes en contra del procesado que
nos ocupa, no acordándose de
conformidad lo solicitado.’’

6. A través de oficio 03681 de fecha 8
de junio de 1995, el Secretario General
de Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia, remitió el informe requerido,
agregando la copia certificada de las
causas penales solicitadas.

" De la copia certificada de la causa
219/93-3, se obtuvieron los siguientes
datos:
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a) En fecha 21 de abril de 1993, el Juez
Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, dictó auto inicial
respecto de la indagator ia
ATI/I/506/93, radicándola bajo el
número de causa 219/93-3.

b) En fecha 26 de abril de 1993, el Juez
de la causa,  a t ravés de auto
complementario, dictó orden de
aprehensión en contra de José
Edgardo Balderas Naranjo, por su
presunta responsabi l idad en la
comisión del del i to de despojo
cometido en agravio de la empresa
Bienes Raíces Maranata S.A. de C.V.

c) En fecha 13 de mayo de 1993, el
señor José Eduardo Balderas Naranjo
compareció voluntariamente ante el
Juez del conocimiento y, en la misma
fecha, el Juez del conocimiento
decretó su detención mater ia l ,
recabándose su declaración
preparatoria.

d) Mediante acuerdo de fecha 13 de
mayo de 1993 y previa la exhibición de
la caución correspondiente, el Juez de
la causa ordenó la libertad provisional
del procesado.

e) En fecha 16 de mayo de 1993, el
Juez del conocimiento dictó auto de
formal prisión en contra del señor José
Edgardo Balderas Naranjo por el delito
de despojo en agravio de Bienes
Raíces Maranata S.A. de C.V.

d) En las fechas que a continuación se
listan, se celebraron audiencias de
pruebas en la causa, diligencias en las

cuales estuvo presente el señor José
Edgardo Balderas Naranjo (a
excepción de las que se indican,
mismas que fueron just i f icadas
aduciendo enfermedad):

• 24 de junio de 1993

• 12 de agosto de 1993

• 2 de septiembre de 1993

• 5 de octubre de 1993

• 8 de noviembre de 1993

• 30 de noviembre de 1993

• 21 de diciembre de 1993

• 26 de enero de 1994

• 18 de febrero de 1994 (No asistió)

• 10 de marzo de 1994

• 29 de marzo de 1994 (No asistió)

• 11 de mayo de 1994

• 13 de junio de 1994 (No asistió)

" De la copia certificada de la causa
1/94-1,  se obtuvo la s iguiente
información:

a) En fecha 17 de enero de 1994, el
Juez Sexto de lo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, dictó auto de
radicación respecto de la averiguación
previa ATI/II/2520/93, registrándola
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bajo el número de causa 1/94-1 y,
previo el estudio correspondiente, en
fecha 17 de enero de 1994 resolvió
librar orden de aprehensión en contra
de José Edgardo Balderas Naranjo,
por su probable responsabilidad penal
en la comisión del delito de daño en los
bienes cometido en agravio de Rosa
María Guadalupe Rodríguez de
González.

b) Mediante oficio 216 de la misma
fecha, el Juez del conocimiento
comunicó a esa Dependencia la
búsqueda y aprehensión del indiciado,
mismo que fue recibido en la oficialía
de partes de la Subprocuraduría de
Justicia con sede en Tlalnepantla,
México, el día 1 de marzo de 1994.

7. Por escr i to recibido en este
Organismo en fecha 29 de junio de
1995, la señora María Guadalupe
Rodríguez Villegas de González, en
vía de ampliación de queja, entre otras
cosas, manifestó:

‘‘... la orden de aprehensión que se giró
en oficio 216/93 en la causa 1/94 ante
el Juzgado 6º Penal de Barrientos,
contra el indiciado José Edgardo
Balderas Naranjo,  no se ha
cumplimentado hasta la fecha, no
obstante que se ha presentado al
Juzgado 4º de Distrito y compareció en
la diligencia restitutoria de fecha 1 de
junio del año próximo pasado que ha
hecho que la causa que se le sigue por
‘daño en los bienes no se pueda
ventilar ...’’

8. Mediante oficio 5340/95-2 de fecha
29 de junio de 1995, se requirió de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos del
escrito de ampliación de queja referido
en el punto que antecede.

9. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/2421/95 de fecha
11 de julio de 1995, esa Dependencia
remitió el informe pedido, agregando
el similar rendido por el Director de
Contro l  de Procesos de esa
Procuraduría, en el cual se apuntó:

‘‘En 27 de septiembre de 1993, la
ahora quejosa inició el acta de
averiguación previa ATI/II/2526/93,
por denuncia de hechos en contra de
José Edgardo Balderas Naranjo, la
cual una vez debidamente integrada
en sus términos se consignó al
Juzgado de referencia (Juzgado Sexto
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México), dando lugar a la
causa 1/94,-1, por el delito de daño en
los bienes, la cual se radicó el 17 de
enero de 1994, ordenando el Juez de
la causa la aprehensión solicitada en
contra del inculpado de referencia,
girándose el oficio número 216 al C.
Procurador General de Justicia del
Estado, y recibiéndose en la oficialía
de partes, el día 1º de marzo de 1994;
y en cuanto a la queja respecto de que
el Representante Social no recurrió la
negativa de la expedición de copias
certificadas de la causa, se debió a que
se trata en el caso de que no se ha
iniciado el procedimiento, por no
haberse cumplimentado aún la orden
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de aprehensión librada y tenerse en
sigilo del Juzgado.

Por otra parte en cuanto a la causa
número 219/93-3, radicada en el
mismo Juzgado, esta tiene su origen
en la averiguación previa ATI/I/506/93,
iniciada el 6 de marzo de 1993, por el
Licenciado José Daniel de Jesús Ríos
Ávila, representante legal de Bienes
Raíces Maranata, S. A. de C. V., por el
delito de despojo, y en contra de José
Edgardo Balderas Naranjo, causa que
fue radicada el 21 de abril de 1993, y
e l  inculpado compareció
voluntariamente a responder de los
cargos el día 13 de mayo del mismo
año y el día 16 se le dicta auto de
formal prisión por el delito señalado,
señalándose para la audiencia de
ofrecimiento de pruebas el día 24 de
junio.

El Representante Legal de Bienes
Maranata, S. A. de C.V., promueve
incidente de restitución del inmueble,
el cual se resuelve a su favor por lo que
hace a los inmuebles denominados ‘El
Calvario y La Puerta, otorgando fianza
para cubrir los posibles daños que se
ocasionaran; (el) 4 de enero de 1994,
se diligenció la restitución en forma
provisional en favor de la agraviada; en
2 de diciembre de 1993, se comunica
al Juzgado la resolución del Juicio de
Garant ías promovido por  e l
procesado, con el número 925/93,
concediéndole la suspensión definitiva
del acto reclamado para que las casas
permanezcan en el estado en que se
encuentran hasta resolver en el fondo
(...) el 6 de junio la C. Rosa María

Rodríguez de González, quien dijo ser
tercero perjudicado con motivo de la
restitución provisional, solicita la
acumulación de la causa 1/94-1, de
ese mismo Juzgado, por el delito de
daño en los bienes, en contra del
procesado y en 4 de agosto de 1994,
la misma quejosa promueve Juicio de
Garantías, tramitado al efecto en el
Juzgado Cuarto de Distrito, con el
número 243/94, por haberse negado
su pedimento.

Por otra parte el 6 de enero de 1995,
por  medio del  amparo 486/94,
tramitado ante el Juzgado Cuarto de
Distrito en el Estado, la Justicia de la
Unión ampara y protege a José
Edgardo Balderas Naranjo, dejando
insubsistente e l  inc idente de
suspensión y las medidas decretadas
por el Juzgado el 13 de junio de 1994,
cancelándose e l  of ic io  de
Reaprehensión en contra del quejoso.

Habiéndose girado instrucciones
precisas a los CC. Agentes del
Ministerio Público del Juzgado de
referencia, Licenciados Luis Reyes
Castañeda y Remedio Velázquez
Zetina, quienes rinden los informes
que se han transcrito, a efecto de que
pongan especial atención en los
trámites de las causas mencionadas.’’

10. Por escrito recibido en esta
Comisión en fecha 7 de agosto de
1995,  la  señora Rosa María
Guadalupe Rodríguez Vi l legas
manifestó, en vía de ampliación de
queja y en relación al contenido del
oficio descrito en el punto que precede,
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que ‘‘... la orden de aprehensión (...)
contra José Edgardo Balderas Naranjo
no se ha ejecutado, no obstante que
está ordenada en la causa penal 1/94
(...); la suspensión a que alude el
informe de la Procuraduría se refiere
únicamente (...a) la causa 219/93 (...),
por lo que solicito sea requerido
nuevamente para que sea
cumpl imentada la  orden antes
mencionada, ya que tiene más de un
año que se encuentra detenida (sic) en
trámite la causa penal 1/94 ...’’

11. Mediante oficios 6394/95-2 y
7152/95-2 de fechas 8 y 31 de agosto
de 1995, se instó de esa Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, informe sobre los hechos
constitutivos del escrito de ampliación
de queja detallado en el punto que
antecede.

12. A t ravés de of ic io
CDH/PROC/211/01/3209/95 de fecha
11 de septiembre de 1995, esa
Dependencia remit ió el informe
instado, anexando el similar rendido
por el  C. Ángel Cuevas Mejía,
Subcomandante adscrito al cuarto
grupo de la Policía Judicial con sede
en Tlalnepantla, México, el cual, entre
otras cosas, refiere:

‘‘Con fecha 4 de septiembre del año en
curso, se recibió la copia fotostática de
la orden de aprehensión con número
de causa 01/94-1, por el delito de daño
en los bienes, en agravio de Rosa
María Guadalupe Rodríguez de
González, y en contra de José
Edgardo Balderas Naranjo, girada por

el Juez Sexto de lo Penal, con sede en
Tlalnepantla.

Los suscritos, al recibir la copia
fotostática de la orden de aprehensión
ci tada en antecedentes,  nos
trasladamos a (se refiere el domicilio)
en donde nos entrevistamos con la
Sra. María de Lourdes de Balderas,
esposa del indiciado José Edgardo
Balderas Naranjo, misma que nos
manifestó que su esposo viaja
constantemente y que no tiene ni día
ni hora para llegar, por lo cual los
suscritos pusimos vigilancia en el
domic i l io  c i tado,  con e l  f in  de
interceptar al presunto cuando éste
llegara o saliera de su domicilio,
saliendo (sic) hasta el momento con
resultados negativos, datos aportados
por los CC. Agentes Cristino Martínez
Ramírez y Erwin Víctor Pérez Aguirre.’’

13. Mediante los of ic ios que a
continuación se listan, se solicitó de
esa Procuraduría General de Justicia
informe sobre los avances en la
cumplimentación de la orden de
aprehensión dictada en contra de José
Edgardo Balderas Naranjo, por el Juez
Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, en la causa
01/94-1.

Oficio De fecha 
a) 8156/95-2  28 de septiembre de 1995
b) 8904/95-2 16 de octubre de 1995 
c) 9256/95-2 26 de octubre de 1995 
d) 9926/95-2 21 de noviembre de 1995
e) 10690/95-2 12 de diciembre de 1995
f) 259/96-2  8 de enero de 1996 
g) 741/96-2 23 de enero de 1996 
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h) 1156/96-2 6 de febrero de 1996 
i) 1644/96-2 20 de febrero de 1996
j) 2484/96-2 18 de marzo de 1996 
k) 2991/96-2 1 de abril de 1996 
l) 3204/96-2 15 de abril de 1996 
m) 3921/96-2 30 de abril de 1996 
n) 4119/96-2 8 de mayo de 1996 
o) 4466/96-2 16 de mayo de 1996 
p) 4600/96-2 20 de mayo de 1996 
q) 5055/96-2 3 de junio de 1996 
r) 5136/96-2 7 de junio de 1996 
s) 5240/96-2 10 de junio de 1996 
t) 5400/96-2 14 de junio de 1996 
u) 5642/96-2 20 de junio de 1996 
v) 5784/96-2 24 de junio de 1996 
w) 5979/96-2 27 de junio de 1996 
x) 6632/96-2 16 de julio de 1996 
y) 7292/96-2 6 de agosto de 1996 
z) 8115/96-2 28 de agosto de 1996 
aa) 8528/96-2 9 de septiembre de 1996 
ab) 9173/96-2 24 de septiembre de 1996 
ac) 9287/96-2 30 de septiembre de 1996 

14. Los oficios que anteceden, fueron
contestados por esa Dependencia a
través de los que a continuación se
indican:

a) CDH/PROC/211/01/3818/95 de
fecha 17 de octubre de 1995, mediante
el cual se agregó el similar rendido por
el  C.  Ángel  Cuevas Mej ía,
Subcomandante adscrito al cuarto
grupo de la Policía Judicial con sede
en Tlalnepantla, México, en el cual,
entre otras situaciones, refiere:

‘‘Los suscritos hasta el día de la fecha
hemos continuado con la búsqueda del
presunto en mención, además del
domicilio ubicado en (se refiere el
domicilio) en los archivos del Seguro

Social, en el ISSSTE, en el ISSEMYM,
en las oficinas de servicios al público,
en el IFE, con el fin de obtener algún
domici l io  que nos ayude a la
localización de José Edgardo Balderas
Naranjo, así como también nos hemos
entrevistado con la esposa del
inculpado por  cuar ta ocasión,
manifestando que su esposo viaja
constantemente y que no sabe el día
en que vuelva, que no le avisa, Sra.
María de Lourdes de Balderas, así, en
varias ocasiones, horas, días, hemos
puesto vigilancia en el domicilio del
inculpado con el fin de interceptarlo
cuando llegue o cuando salga, siendo
hasta el momento con resultados
negativos.

Datos aportados por los agentes de la
Pol. Jud. adscritos a este cuarto grupo
de Tlalnepantla, México, de nombres
Cristino Martínez Ramírez y Erwin
Víctor Pérez Aguirre.’’

b) CDH/PROC/211/01/4186/95 de
fecha 15 de noviembre de 1995, a
través del cual se anexó el mismo
informe que se detalla en el inciso que
antecede.

c) CDH/PROC/211/01/1090/96 de
fecha 5 de marzo de 1996, por el cual
se agregó el formulado por los CC.
René Aguirre López y Raúl Pérez
Linares,  agente comisionado y
Subcomandante de grupo, ambos
adscritos al grupo de la Policía Judicial
con sede en Atizapán de Zaragoza,
México, por el cual se expone:
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‘‘... que fui comisionado en la segunda
quincena de febrero del año en curso
para el debido cumplimiento de la
orden de aprehensión con el número
de proceso 1/94-1 del Juzgado 6º
Penal de Primera Instancia, primera
secretaría de Tlalnepantla, Estado de
México, por el delito de daño en los
bienes en agravio de la señora Rosa
María Guadalupe Rodríguez de
González, en contra de José Edgardo
Balderas Naranjo, procediendo de
inmediato a entrevistarnos con la
denunciante con la finalidad de que
nos proporcionara mayores datos,
manifestándonos que los únicos datos
que tiene son los proporcionados en la
orden de aprehensión, posteriormente
nos t ras ladamos al  Juzgado
competente con la finalidad de checar
el  expediente,  en donde nos
percatamos que exist ía con
anterioridad una orden de aprehensión
en contra de José Edgardo Balderas
Naranjo, la cual fue girada en el año de
1993, con el número de causa 219/93
por el delito de despojo (...); asimismo,
nos trasladamos al domicilio de (se
señala el domicilio) donde logramos
saber por  medio de vecinos y
representantes de colonias que en ese
domicilio vive la señora Eulalia Naranjo
de Balderas, madre de José Edgardo
Balderas Naranjo, y en relación al
antes mencionado que es casado (sic)
y que vive en otro domicilio con su
familia, percatándose la señora Eulalia
Naranjo de Balderas de nuestra
presencia y manifestándonos (... su)
inconformidad, así como la amenaza
de demandar por hostigamiento
policiaco, ya que en varias ocasiones

por diversos policías judiciales ha sido
sorprendida y presionada en su
domicilio, así como sus demás hijos,
durante los últimos años, asimismo
nos informó que, en relación a su hijo
José Edgardo, tiene muchos años que
dejó de ser hijo de familia, ya que tiene
su familia propia y que desconoce su
domicilio actual. Posteriormente, los
suscritos nos trasladamos al domicilio
de (se refiere) perteneciente a la
colonia San Mateo Tecoloapan,
Municipio de Atizapán de Zaragoza,
domicilio también proporcionado en la
orden de aprehensión, logrando saber
por medio de vecinos, así como el
Presidente de la colonia señora Elia
Barrera Calonia, quien tiene su
domici l io en la misma colonia,
informándonos que en el domicilio
antes mencionado vive el señor Aldo
Honesto Balderas Sánchez y Sergio
Balderas Sánchez, mismos que son
hijos de José Edgardo Balderas
Naranjo, quienes son mayores de
edad, y viven en compañía de sus
respectivas familias, y en relación a
José Edgardo Balderas Naranjo no le
ha visto en más de un año en el
domicilio antes mencionado, por lo que
los suscritos hemos solicitado el apoyo
de dependencias de Gobierno, así
como privadas, con la finalidad de
lograr la localización del indiciado en
algún domicilio o empleo ya que hasta
el momento hemos tenido resultados
negativos en la vigilancia fija de los
domicilios antes citados.’’

d) 213-050202-061-96 de fecha 21 de
junio de 1996, en el cual el C. René
Aguirre López, agente de la Policía
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Judicial comisionado adscrito al grupo
de Política Criminal y Combate a la
Delincuencia en el Grupo Villa Nicolás
Romero, México, como información
novedosa, apuntó:

‘‘... logramos saber que existía una
línea telefónica en la colonia antes
mencionada (San Mateo Tecoloapan,
Atizapán de Zaragoza, México) la cual
se encuentra a nombre de José
Edgardo Balderas Naranjo con el
número telefónico (se señala) la cual
es una línea privada, solicitando a
Teléfonos de México, por escrito, nos
proporc ionara e l  domic i l io  del
propietario de la línea en mención,
recibiendo por escrito de parte de
Teléfonos de México, la negativa a
dicha información, por lo que por
nuestros propios medios logramos
obtener el domicilio solicitado ubicado
este en (se precisa) en el cual se
encuentran varios interiores y en uno
de ellos es donde habita la Sra.
Lourdes Sánchez Reyes, esposa del
indiciado, así como Sergio Balderas
Sánchez y Aldo Balderas Sánchez,
hi jos del indiciado y que dicha
propiedad pertenece a la familia de la
esposa de José Edgardo, motivo por el
cual se dio inicio a una vigilancia fija
con la finalidad de realizar la ejecución
material de la orden y misma vigilancia
que tuvo que ser suspendida en
acuerdo a la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, así como a cambios
de personal internos, haciendo de su
conocimiento que en el mes de abril
del año en curso, fue entregada
físicamente la aprehensión por el

suscrito C. René Aguirre López, a la
delegación de aprehensiones en la
Subprocuraduría de Tlalnepantla y en
fecha 20 de junio de los corrientes, el
suscrito, fue nuevamente comisionado
para darle el debido cumplimiento a la
orden de aprehensión citada al rubro,
abocándonos de inmediato a
entrevistarnos con un vecino de (se
refiere el domicilio) con la finalidad de
actualizar información, mismo que dijo
ser el Sr. Francisco Balderas Naranjo,
informando que en los últimos dos
meses un promedio de 7 personas
diferentes se habían presentado al
domicilio de su señora madre, a
preguntar por su hermano José
Edgardo Balderas Naranjo y que
incluso, logró identificar a la Sra. Rosa
María Guadalupe Rodríguez de
González en compañía de ellos,
asimismo, nos mencionó que Edgardo
no vive en el domicilio de su señora
madre ni con su esposa, ya que éste
vive con otra mujer.

Posteriormente nos trasladamos al
domicilio de (se señala) en donde nos
entrevistamos con la vecina, quien dijo
llamarse Sra. Estela Moreno, quien
nos manifestó que efectivamente
conocía al Sr. Pepe Balderas pero que
a los únicos que había visto en los
últimos dos meses, era a sus dos hijos
y a su esposa, la Sra. Lourdes,
informándonos también que se había
percatado que en re i teradas
ocasiones, personas ajenas a la
colonia, preguntaban por él, dando
inicio nuevamente a la vigilancia y a la
investigación, para su localización de
su nueva ubicación, asimismo, se
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logró establecer que el indiciado José
Edgardo Balderas Naranjo,  se
encuentra relacionado con otra causa
penal marcada con el número 219/93,
por el delito de despojo, en agravio de
Bienes Raíces Maranata y en contra
de José Edgardo Balderas Naranjo y
que dicha orden se encuentra vigente
y radicada en el Juzgado 6º Penal,
haciendo de su conocimiento que se
cont inuara con la v ig i lancia
permanente en los domicilios antes
mencionados ...’’

Al oficio que antecede, se agregó
copia simple de un oficio sin número
de fecha 14 de marzo de 1996,
mediante el cual el Gerente de
Asuntos Jurídicos de Teléfonos de
México, S.A. de C.V. comunicó al
Subcomandante adscrito al Grupo
Atizapán de Zaragoza de la Policía
Judicial de esta Entidad Federativa,
que no era posible atender la solicitud
formulada por éste en el similar
NTA.REF.JFU-1188 dirigido a la
empresa antecitada.

e) 123-050202-PCCD-129-96 de
fecha 25 de julio de 1996, mediante el
cual el C. René Aguirre López, agente
de la Policía Judicial comisionado
adscrito al grupo de Política Criminal y
Combate a la Delincuencia en el Grupo
Villa Nicolás Romero, México, refirió,
como información novedosa, que se
continúa ‘‘... con la vigilancia en los
domicilios (...) hasta lograr la ejecución
material del indiciado.’’

f) 213-050202-PCCD/013-96 de fecha
22 de septiembre de 1996, recibido en

este Organismo el 2 de octubre del año
en curso, a través del cual el C. René
Aguirre López, agente de la Policía
Judicial comisionado adscrito al grupo
de Política Criminal y Combate a la
Delincuencia en el Grupo Villa Nicolás
Romero, México, comunicó al Director
de aprehensiones de esa
Dependencia, como información
novedosa, que:

‘‘... a fin de ejecutar la orden de
aprehensión marcada con el número
de causa penal 1/94-1, librada por el
Juez Penal de Primera Instancia en
Tlalnepantla de Baz, Méx., por el delito
de daños en los bienes cometido en
agravio de Rosa Ma. Guadalupe
Rodríguez de González, y en contra de
José Edgardo Balderas Naranjo (...) se
solicitó información al Ayuntamiento
de Atizapán de Zaragoza con la
finalidad de checar todos los prediales
que aparezcan con el nombre del
indiciado, ya que en nuestro informe
anterior le manifestamos que el
indic iado no f recuenta los dos
domicilios proporcionados en la orden
de aprehensión, teniendo como
resultado del H. Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, 3 predios a su
favor con las siguientes claves
catastrales (se refieren las claves) los
cuales fueron checados logrando
establecer que él ya cedió (los)
derechos de dichos predios, por lo que
no frecuenta los domicilios respectivos
a los predios en mención, asimismo,
se solicitó información al padrón
electoral con sede en Atizapán de
Zaragoza, a fin de lograr establecer la
localización actual de José Edgardo
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Balderas Naranjo, teniendo como
respuesta una negativa por parte del
padrón electoral ya que por escrito y,
de acuerdo a sus normas y
reglamentos no es permi t ido,
proporcionando copia de dicho oficio
que nos proporcionó (sic) el padrón
electoral, así como copia de la
in formación catast ra l  de l  H.
Ayuntamiento de At izapán de
Zaragoza, cont inuando nuestra
investigación a fin de lograr su nueva
ubicación, no sin estar al tanto de su
posible llegada a los domicil ios
proporcionados en la orden de
aprehensión que nos ocupa.’’

Al oficio que antecede se anexó copia
simple de los siguientes documentos:

" Oficio JDE/14/VRFE/106/96/MEX de
fecha 21 de septiembre de 1996, por
el cual el C. Jaime Ortega López, Vocal
del Registro Federal de Electores
comunicó al C. René Aguirre López ‘‘...
que los datos e informes que los
ciudadanos otorgan al Registro
Federal de Electores (...) serán
estrictamente confidenciales y no
podrán comunicarse o darse a conocer
...’’

" Formato relativo a ‘‘Consultas’’ en el
‘‘Sistema de Predial’’ de la Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, México, por el
que se asentaron los datos de cinco
diferentes predios a nombre de José
Edgardo Balderas Naranjo.

15. En fecha 7 de diciembre de 1995,
por  comparecencia ante este

Organismo, se hizo del conocimiento
de la señora Rosa María Guadalupe
Rodríguez Villegas que los hechos
contenidos en su escrito de queja
revest ían e l  carácter  de
jur isd icc ionales de fondo,
circunstancia por la cual, en el caso, no
se surtía la competencia de este
Organismo para conocer de los
mismos, refiréndole asimismo que, en
relación al incumplimiento de la orden
de aprehensión decretada en contra
del señor de José Edgardo Balderas
Naranjo, por el Juez Sexto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, en la causa 01/94-1, esta
Comisión se abocaría a su estudio;
mani festando la  misma su
conformidad al respecto.

16. En fecha 29 de octubre de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía te lefónica a l
Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, a fin
de ser informados si, a la fecha, la
orden de aprehensión girada en contra
del señor José Edgardo Balderas
Naranjo había s ido e jecutada,
contestando quien dijo ser el Lic.
Alejandro Naime González, titular del
Juzgado antecitado, quien enterado de
los antecedentes del caso, refirió que
ésta, a la fecha, no había sido
cumplimentada.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito de queja recibido en este
Organismo en fecha 19 de mayo de
1995, mediante el cual la señora Rosa
María Guadalupe Rodríguez Villegas
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de González,  ref i r ió  presuntas
violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos
adscritos a esa Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.

2. Oficio 4030/95-2 de fecha 19 de
mayo de 1995, a través del cual se
solicitó del Lic. Luis Rivera Montes de
Oca, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
detallado sobre los hechos motivo de
la inconformidad.

3. Oficio 4033/95-2 de fecha 19 de
mayo de 1995, por el cual se requirió
del Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa, en
vía de colaboración, copia certificada
de las causas 219/93 y 1/94 radicadas
en el Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México.

4. Oficios 4035/95-2 y 4036/95-2 de
fecha 19 de mayo de 1995, en los
cuales se comunicó a la señora Rosa
María Guadalupe Rodríguez Villegas
de González, la recepción y admisión
de su escrito de queja.

5. Oficio CDH/PROC/211/01/1912/95
de fecha 1 de junio de 1995, mediante
el cual esa Procuraduría remitió el
informe instado, agregando el similar
rendido por  la  L ic .  Remedios
Velázquez Zetina, C. agente del
Ministerio Público adscrita al Juzgado
Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México.

6. Oficio 03681 de fecha 8 de junio de
1995, a través del cual el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia, remitió el informe
requer ido,  agregando la copia
certificada de las causas penales
solicitadas.

7. Escrito recibido en este Organismo
en fecha 29 de junio de 1995, por el
cual la señora María Guadalupe
Rodríguez Villegas de González, en
vía de ampliación de queja, refirió
distintas manifestaciones.

8. Oficio 5340/95-2 de fecha 29 de
junio de 1995, en el cual se requirió de
esa Procuraduría General de Justicia
del  Estado de México, informe
deta l lado sobre los hechos
constitutivos del escrito de ampliación
de queja referido en el punto que
antecede.

9. Oficio CDH/PROC/211/01/2421/95
de fecha 11 de julio de 1995, mediante
el cual esa Dependencia remitió el
informe pedido, agregando el similar
rendido por el Director de Control de
Procesos de esa Procuraduría.

10. Escrito recibido en esta Comisión
en fecha 7 de agosto de 1995, a través
del cual la señora Rosa María
Guadalupe Rodríguez Villegas, en vía
de ampliación de queja, expuso
diversas manifestaciones en relación
al contenido del oficio descrito en el
punto que precede.

11. Oficios 6394/95-2 y 7152/95-2 de
fechas 8 y 31 de agosto de 1995, por
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los cuales se instó de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe sobre los
hechos constitutivos del escrito de
ampliación de queja detallado en el
punto que antecede.

12. Of ic io
CDH/PROC/211/01/3209/95 de fecha
11 de septiembre de 1995, en el cual
esa Dependencia remitió el informe
instado, anexando el similar rendido
por el  C. Ángel Cuevas Mejía,
Subcomandante adscrito al cuarto
grupo de la Policía Judicial con sede
en Tlalnepantla, México.

13. Los oficios que a continuación se
listan, mediante los cuales se solicitó
de esa Procuraduría General de
Justicia informe sobre los avances en
la cumplimentación de la orden de
aprehensión dictada en contra de José
Edgardo Balderas Naranjo, por el Juez
Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, en la causa
01/94-1.

Oficio De fecha
a) 8156/95-2 28 de septiembre de 1995
b) 8904/95-2 16 de octubre de 1995 
c) 9256/95-2 26 de octubre de 1995 
d) 9926/95-2 21 de noviembre de 1995
e) 10690/95-2 12 de diciembre de 1995
f) 259/96-2 8 de enero de 1996 
g) 741/96-2 23 de enero de 1996 
h) 1156/96-2 6 de febrero de 1996 
i) 1644/96-2 20 de febrero de 1996 
j) 2484/96-2 18 de marzo de 1996 
k) 2991/96-2 1 de abril de 1996 
l) 3204/96-2 15 de abril de 1996 
m) 3921/96-2 30 de abril de 1996 

n) 4119/96-2 8 de mayo de 1996 
o) 4466/96-2 16 de mayo de 1996 
p) 4600/96-2 20 de mayo de 1996 
q) 5055/96-2 3 de junio de 1996 
r) 5136/96-2 7 de junio de 1996 
s) 5240/96-2 10 de junio de 1996 
t) 5400/96-2 14 de junio de 1996 
u) 5642/96-2 20 de junio de 1996 
v) 5784/96-2 24 de junio de 1996 
w) 5979/96-2 27 de junio de 1996 
x) 6632/96-2 16 de julio de 1996 
y) 7292/96-2 6 de agosto de 1996 
z) 8115/96-2 28 de agosto de 1996 
aa) 8528/96-2 9 de septiembre de 1996
ab) 9173/96-2 24 de septiembre de 1996 
ac) 9287/96-2 30 de septiembre de 1996 

14. Los oficios que a continuación se
indican, a través de los cuales los
similares que anteceden fueron
contestados por esa Dependencia:

a) CDH/PROC/211/01/3818/95 de
fecha 17 de octubre de 1995.

b) CDH/PROC/211/01/4186/95 de
fecha 15 de noviembre de 1995.

c) CDH/PROC/211/01/1090/96 de
fecha 5 de marzo de 1996.

d) 213-050202-061-96 de fecha 21 de
junio de 1996. 

e) 123-050202-PCCD-129-96 de
fecha 25 de julio de 1996.

f) 213-050202-PCCD/013-96 de fecha
22 de septiembre de 1996, recibido en
este Organismo el 2 de octubre del año
en curso.
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15. Acta circunstanciada de fecha 7 de
diciembre de 1995, mediante la cual se
hizo constar la comparecencia de la
señora Rosa María Guadalupe
Rodríguez Vi l legas ante este
Organismo, haciéndole de su
conocimiento diversas circunstancias
en relación al trámite de su queja.

16. Acta circunstanciada de fecha 29
de octubre de 1996, a través de la cual
se asentó que personal de este
Organismo entabló comunicación vía
telefónica al Juzgado Sexto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, a fin de ser informados si, a la
fecha, la orden de aprehensión girada
en contra del señor José Edgardo
Balderas Naranjo había s ido
ejecutada.

17. Copia certificada de las causas
1/94-1 y 219/93-3, radicadas en el
Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

III . SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 17 de enero de 1994, en la
causa 1/94-1, el Juez Sexto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, resolvió librar
orden de aprehensión en contra de
José Edgardo Balderas Naranjo, por
su probable responsabilidad penal en
la comisión del delito de daño en los
bienes cometido en agravio de Rosa
María Guadalupe Rodríguez Villegas
de González, sol icitando a esa
Procuraduría General de Justicia de
esta Entidad Federativa, por oficio 216

de la misma fecha, la localización,
presentación y aprehensión del
indiciado, proporcionando los datos de
identificación necesarios, oficio que
fue recibido en la oficialía de partes de
la Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México, el
1 de marzo de 1994, empero, ésta no
ha sido debidamente ejecutada a más
de dos años siete meses de su
recepción.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que serv idores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, violan los derechos
humanos de seguridad jurídica, en sus
modal idades de legal idad e
inejecución de orden de aprehensión,
de la señora Rosa María Guadalupe
Rodríguez Villegas de González.

En efecto, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 21 en correlación con el
ar t ícu lo 81 de la  Const i tuc ión
Part icu lar  de esta Ent idad,  la
investigación y persecución de las
personas que infringan 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
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cumplimiento a las órdenes de
aprehensión giradas por la autoridad
judicial. En el mismo sentido, los
artículos 22 fracción II de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, y 4
fracción IX, 25 fracción VI y 29 fracción
I del Reglamento de la Policía Judicial
de esta Entidad Federativa, disponen
que corresponde a los agentes
investigadores de la Policía Judicial
ejecutar la órdenes de aprehensión
que expida la autoridad judicial,
recayendo en los Comandantes de la
corporación policiaca de referencia, la
obligación de supervisar que el
personal bajo su mando cumpla con la
ejecución de las antecitadas órdenes;
empero, en el caso a estudio, el Juez
Sexto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, en fecha 17 de enero de 1994,
dentro de la causa penal 1/94-1, dictó
orden de aprehensión en contra del
señor José Edgardo Balderas Naranjo,
por su presunta responsabilidad en la
comisión del delito de daño en los
bienes en agravio de la señora Rosa
María Guadalupe Rodríguez Villegas
de González, solicitándo de esa
Dependencia, por oficio 216 de la
misma fecha,  la  local ización,
presentación y aprehensión del
indiciado, oficio que fue recibido en la
of ic ia l ía de partes de la
Subprocuraduría de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México, el
1 de marzo de 1994, sin embargo, a
más de dos años siete meses de
recibida, la orden de mérito 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
multicitada orden por parte de esa
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, en evidente
violación a los derechos humanos de
segur idad jur íd ica,  en sus
modal idades de legal idad e
inejecución de orden de aprehensión,
de la señora Rosa María Guadalupe
Rodríguez Villegas de González.

No pasan desapercibidos para esta
Comisión de Derechos Humanos, los
informes que sobre las órdenes de
aprehensión rindieron los elementos
de la Policía Judicial comisionados
para su cumplimiento, sin embargo, es
evidente que no se ha realizado una
búsqueda exhaust iva para la
localización de los justiciables.

Al respecto, como puede observarse
del  texto de los in formes
correspondientes, si bien es cierto la
localización del indiciado ha versado
sobre los domicilios que se refieren en
la orden de aprehensión, así como en
algunos otros registrados a su nombre
según información proporcionada por
la Tesorer ía Muncipal  del  H.
Ayuntamiento de At izapán de
Zaragoza, México, tratando de ubicar
su paradero recurriendo a ‘‘... los
archivos del Seguro Social, en el
ISSSTE, en el ISSEMYM ...’’ (aunque,
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por lo que hace a éstos últimos, no se
remitió evidencia alguna que avalara
tales acciones) e, incluso, se ha
solicitado información al Instituto
Federal Electoral por conducto de la
Junta Local Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, así como
Teléfonos de México; también lo es
que, por una parte, este conjunto de
acciones han abarcado un lapso de
tiempo de más de dos años siete
meses,  per íodo de t iempo
evidentemente exorbitado para la
práctica de las mismas; y, por la otra,
resulta manifiesto que la ubicación del
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 que hagan
posible su localización (como sería el
caso del  regis t ro federal  de
contribuyentes ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por
ejemplo), máxime que se cuentan con
los datos de identificación personales
que pueden hacer posib le la
localización en comento; a mayor
abundamiento, es de hacerse notar
que, incluso, las acciones tendentes a
lograr la localización y consecuente
aprehensión del justiciable han sido
entorpecidas, tal como se refiere en el
informe hecho llegar a este Organismo
de fecha 21 de junio del año en curso,
por ‘‘cambios de personal internos’’ de
esa propia Dependencia,
circunstancia que originó que los
agentes comisionados de la ejecución
de la orden tuvieran que entregar la
misma ‘‘... en el mes de abril del año
en curso . . . ’’,  comis ionándolos

nuevamente para su cumplimiento ‘‘...
el 20 de junio de los corrientes ...’’

Asimismo, resulta necesario referir
que si bien es cierto la orden de
aprehensión girada en contra del señor
José Edgardo Balderas Naranjo,
motivo del presente documento, fue
librada por el Juez Sexto Penal de
Primera Instancia con jurisdicción en
el Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, en la causa 1/94-1; también lo
es que al justiciable de referencia, en
el propio Juzgado, se le seguía otro
proceso penal, identificado con el
número 219/93-3, por el delito de
despojo, en agravio de ‘‘Bienes Raíces
Maranata S.A. de C.V.’’, proceso en el
cual, como se puede observar de las
constancias que integran al mismo, en
fecha 13 de mayo de 1993 el Juez de
la causa concedió al procesado su
libertad provisional bajo caución,
dictándole, el día 16 de mayo de 1993,
auto de formal prisión, habiendo
asistido, entre otras, a las audiencias
celebradas en las instalaciones que
ocupa el propio Juzgado, durante los
días 10 de marzo y 11 de mayo de
1994, es decir, cuando ya había sido
dictada por el Juez y recibida por esa
Dependencia la orden de aprehensión
multicitada, circunstancia que hacía
factible la ejecución de la misma de
haberse actuado con la prontitud
necesaria; situación que no sucedió,
en evidente violación a los derechos
humanos de la quejosa.

Por otra parte, es de hacerse notar que
si bien es cierto el señor José Edgardo
Banderas Naranjo promovió el juicio
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de amparo 486/94, ante el entonces
Juez Cuarto de Distrito en el Estado de
México con residencia en Naucalpan
de Juárez, México, obteniendo la
suspensión provisional del acto
reclamado por auto de fecha 14 de
noviembre de 1994 y, posteriormente,
la suspensión definitiva a través de
sentencia interlocutoria de fecha 12 de
diciembre del mismo año, resolviendo
el Juez Federal, por sentencia dictada
en fecha 30 del mes y año de
referencia, amparar y proteger al
quejoso; también lo es que el acto
reclamado en el juicio de garantías
versó sobre la orden de reaprehensión
dictada dentro de la causa penal
219/93, específicamente, respecto del
acuerdo dictado en la audiencia de
pruebas celebrada el día 13 de junio
de 1994 mediante el cual se revocaba
la libertad provisional del procesado
motivado por su inasistencia a la
precitada audiencia, ordenándose su
reaprehensión, circunstancia que,
lógicamente,  era d i ferente e
independiente a la orden de
aprehensión dictada en contra del
justiciable en la causa penal 1/94-1 y
que permitía, asimismo, la debida
cumplimentación de ésta última. 

Resulta necesario hacer mención que,
por lo que hace a las manifestaciones
vertidas por la señora Rosa María
Guadalupe Rodríguez de Villegas, en
el sentido de que, por una parte, no se
cumpl imentó debidamente la
sentencia interlocutoria de fecha 3 de
septiembre de 1993, dictada por el
Juez Sexto Penal de Primera Instancia
de Tlalnepant la,  México,  en el

incidente de restitución al ofendido en
el goce de sus derechos promovido en
la causa 219/93; por la otra, se
infringió, al decir de la quejosa, el
ar t ícu lo 267 ( la  quejosa a lude
incorrectamente al 269) del Código de
Procedimientos Penales para el
Estado de México, en el sentido de que
las pruebas que ofreció la ofendida
Bienes Raíces Marantha S.A. de C.V.
en el incidente antecitado carecen de
valor probatorio, además haber error
en el inmueble objeto de la restitución;
que, asimismo, los CC. agentes del
Ministerio Público adscritos al Juzgado
Sexto Penal de Tlalnepantla, México,
‘‘... no valoraron las pruebas ofrecidas
y no cumplimentaron la sentencia
incidental de fecha 3 de septiembre de
1993...’’; refiriendo, de igual forma, que
en el  ju ic io de amparo 243/94
tramitado ante el entonces Juez
Cuarto de Distrito en el Estado de
México, con residencia en Naucalpan,
México, interpuesto ‘‘... contra la
restitución del inmueble denominado
La Providencia’’, el Juez Federal
sobreseyó el juicio, argumentando que
ésta no acreditó su interés jurídico (se
aduce,  además,  que e l  Juez
antecitado acordó negativamente dos
peticiones formuladas por ésta); es de
hacerse notar que en fecha 7 de
dic iembre de 1995,  por
comparecencia ante este Organismo,
se comunicó a la quejosa que, por lo
que hacía a los hechos en comento,
esta Comisión no podía conocer de los
mismos por razones de competencia,
debido a su naturaleza jurisdiccional
de fondo, acorde a lo dispuesto por los
artículos 7, fracción II, de la Ley que
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crea a esta Comisión, y 13 de su
Reglamento Interno, además de que,
en e l  caso,  par te de las
inconformidades de la quejosa
versaban contra actos provenientes de
servidores públicos adscritos al Poder
Judicial Federal.

Finalmente, la quejosa apuntó en su
escrito de queja que, según la misma,
exist ió abuso de autor idad y
responsabilidad por parte de los CC.
agentes del  Minister io Públ ico
adscritos al Juzgado Sexto Penal de
Tlalnepantla, México, Lics. Remedios
Velázquez Zetina y Luis Reyes
Castañeda, quienes ‘‘... olvidan que la
reparación del daño debe exigirse de
oficio por el C. agente del Ministerio
Público...’’; empero, es necesario
referir que, por una parte, si bien es
cierto la reparación del daño debe
exigirse de oficio por el C. agente del
Ministerio Público, quien deberá
acreditar su procedencia y su monto,
conforme lo establece el artículo 32 del
Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México, también lo
es que la señora Rosa María
Guadalupe Rodríguez Villegas de
González guarda el carácter de
agraviada en la causa 1/94-1, misma
que se encuentra interrumpida por el
incumpl imiento de la orden de
aprehensión mot ivo de este
documento, situación por la cual el C.
agente del Ministerio Público adscrito
al Juzgado no ha tenido la oportunidad
procesal correspondiente para, en su
caso, exigir la reparación del daño a
favor de la agraviada en la causa. Por
otra parte, es necesario recordar que

la facultad de valorar las probanzas
ofrec idas en ju ic io  compete
exclusivamente al Juez, no así al C.
agente del Ministerio Público adscrito,
que en el proceso guarda la calidad de
parte, no de autoridad, Juzgador que
razonará las pruebas lógica y
jurídicamente en las resoluciones que
emita,  de conformidad con los
artículos 267, 268 y 269 de la Ley
Adjetiva Penal vigente en esta Entidad
Federativa (además de que las
manifestaciones en comento se
ref ieren a l  inc idente sobre la
restitución al ofendido en el goce de
sus derechos promovido en la causa
219/93, en el cual la ofendida es
Bienes Raíces Maranata S.A. de C.V.).

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

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

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

Artículo 21. ".... La investigación y
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará

Recomendaciones

311



con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato...."

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;"

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

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

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

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 ..." 
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Artículo 25. ‘‘Los comandantes de
Grupo tienen las obligaciones y
facultades siguientes:’’

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

E) Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México:

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

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

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

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones de esa
Dependencia, a fin de que se dé
cumpl imiento a la  orden de
aprehensión librada por el Juez Sexto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, en la
causa 1/94-1, en contra del señor José
Edgardo Balderas Naranjo, poniendo
al justiciable a disposición del Juez del
conocimiento, sin dilación alguna. 

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda,  dé in ic io a l
procedimiento administrativo a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurr ido los
Subcomandantes y elementos de la
Policía Judicial comisionados para
cumplir con la orden de aprehensión a
que se hace referencia en el cuerpo de
esta Recomendación; imponiendo, en
su oportunidad y de resul tar
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 a l
cumplimiento de la Recomendación se
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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 iber tad de hacer públ ica esta
circunstancia.

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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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja interpuesto en
contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expediente Nº CODHEM/4498/95-2

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS 

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.

Fax: 681 84 90 y 681 92 39

EXP: CNDH/122/96/MEX/Q.323
Oficio: 00025049

México, D.F., 2 AGO., 1996

SR. ROGELO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
JUÁREZ No. 2, COL. BUENAVISTA
C.P. 54710, CUAUTITLÁN IZCALLI,
ESTADO DE MÉXICO

Respetable señor Hernández:

El 4 de diciembre de 1995, esta Institución Nacional recibió el escrito de queja
suscrito por usted, en el que señaló presuntas violaciones a Derechos Humanos
cometidas tanto en su perjuicio como de los ex-trabajadores de la fábrica de yute
"La Aurora, S.A.", por el Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México.

Al tratarse de una autoridad del ámbito local, por razones de competencia, su queja
fue remitida a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Organismo
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que inició el trámite de la misma el 7 de diciembre de 1995, bajo el expediente
CODHEM/4498/95-2.

El 8 de marzo de 1996, usted promovió un recurso de queja ante esta Institución
Nacional  que fue registrado con el  número de expediente
CNDH/122/96/MEX/Q.121., debido a que consideró que la Comisión Local de
Derechos Humanos no habrá atendido debidamente su expediente.

Al respecto, me permito informarle que para la debida atención de su inconformidad
el visitador adjunto encargado de la tramitación del recurso de queja, entabló
comunicación telefónica con el licenciado Manuel Estrada, Secretario de
Seguimiento adscrito a la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, quien señaló que su expediente se encontraba
concluido debido a que ese Organismo consideró que no se surtían actos de su
competencia, por lo cual lo orientó para que formulara una denuncia de hechos
ante el agente del Ministerio Público más cercano a su localidad y coadyuvara con
él en la integración de la averiguación previa que con ese motivo se iniciara,
resultado que le fue notificado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vía
correo, en la misma fecha y el 12 de diciembre de 1995, y se remitió al archivo el
expediente.

Esta Comisión Nacional le comunicó la conclusión del expediente
CNDH/122/96/MEX/Q.121, vía correo, mediante el oficio 9012 del 28 de marzo de
1996.

No obstante lo anterior, el 15 de abril de 1996, usted solicitó que el licenciado Jorge
Madrazo, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le concediera
una audiencia privada para detallarle su caso. A su petición se respondió mediante
el oficio 15725 del 12 de mayo siguiente, en el que se señaló lo pertinente.

Ahora bien, el 8 de julio de 1996, nuevamente usted promovió recurso de queja en
contra de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
por los mismos actos señalados en su escrito del 8 de marzo del mismo año.

De lo anterior se infiere que la Comisión Estatal sí otorgó respuesta a su queja, e
inclusive le orientó para que realizara las acciones pertinentes a su caso. De igual
forma, este Organismo Nacional dio contestación a sus peticiones oportunamente.

En consecuencia, el recurso de queja planteado por usted no cubre los requisitos
indispensables para su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 56 de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 149 fracción IV de su
Reglamento Interno, debe desecharse el recurso de queja interpuesto por usted.
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Al respecto, la fracción IV del artículo 149 del Reglamento antes citado establece
lo siguiente:

"Artículo 149.- Para que la Comisión Nacional admita el recurso de queja, se
requiere:

(...)

IV.- Que la Comisión Estatal, respecto del procedimiento de queja que se recurre
no haya dictado Recomendación alguna o establecido resolución definitiva sobre
el mismo."

En tal virtud, esta Comisión Nacional declara infundado el citado recurso.

No obstante, se le sugiere que acuda al organismo local de Derechos Humanos y
de no estar usted conforme con la conclusión solicite la reapertura de su queja.
Desde luego esta Institución Nacional queda a sus órdenes para brindarle la
atención que usted merece de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

C.c.p. Lic. Jorge Madrazo.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
. Dra. Mireille Roccatti.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Expediente.
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja interpuesto en
contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expedientes números CODHEM/802/94-2 y CODHEM/788/95-1

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.

Fax: 681 84 90 y 681 92 39

EXP: CNDH/121/96/MEX/Q.397
Oficio: 00029988

México, D.F.,  19 SEP., 1996

SR. ALBERTO JUÁREZ VELÁZQUEZ
CALLE IGNACIO RAMÍREZ Nº 215
COL. EL HUERTO  C.P. 54800
CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

Respetable señor Juárez:

Me refiero a su atento escrito de inconformidad recibido en esta Comisión Nacional
el 16 de agosto de 1996, mediante el cual interpuso recurso de queja por la supuesta
dilación en la atención de su caso por parte de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, al manifestar que:

En mayo de 1994 y marzo de 1995 presentó dos escritos de queja ante el citado
organismo local protector de Derechos Humanos, los cuales fueron registrados bajo
los expedientes 802/94-2 y 788/95-1, aclarando que el segundo se acumuló al
primero de ellos, y hasta la fecha no han sido concluidos.
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Por lo anterior, este Organismo Nacional inició el expediente que se cita al rubro y
con objeto de atender su inconformidad, a través del oficio 27368 del 26 de agosto
de 1996 solicitó a la Doctora Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, lo siguiente:

1) Un informe sobre los actos constitutivos de la inconformidad manifestada por
usted; copia legible del expediente 802/94-2 y toda aquella documentación que
juzgara indispensable para que este Organismo Nacional pudiera valorar el
seguimiento que se daría al caso.

Dicha petición fue atendida por la mencionada servidora pública mediante el oficio
970/96 del 5 de septiembre de 1996, de cuyo análisis se desprende que:

El 4 de septiembre de 1996 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México emitió y notificó la Recomendación 66/96, al Licenciado Luis Arturo Aguilar
Basurto, Procurador General de Justicia de dicha entidad federativa, al
comprobarse que dicha institución conculcó los Derechos Humanos de seguridad
pública, en su modalidad de "legalidad y expeditez en la procuración de justicia"
cometidos en su agravio, resolución que motivó la conclusión del expediente de
referencia.

Cabe precisar, que a usted se le notificó en forma personal dicha resolución el 6
de septiembre de 1996 al presentarse en las instalaciones del organismo local
protector de Derechos Humanos.

En virtud de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que el artículo 56 de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece lo siguiente:

"Artículo 56.- El recurso de queja, solo podrá ser promovido por los quejosos, o
denunciantes que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de
los organismos locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen
substanciado ante los mismos, y siempre que no exista recomendación alguna
sobre el asunto de que se trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se
presentó la queja o denuncia ante el propio organismo local.

En caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado a
la queja o denuncia, el recurso de queja deberá ser desestimado".

Por lo expuesto, en virtud de que la inconformidad que usted promovió no se
encuentra dentro de las exigencias legales que para su admisión se requiere, toda
vez que el 4 de septiembre de 1996, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, dentro de los expedientes CODHEM/802/94-2 y CODHEM/788/95-1,

Recursos

321



acumulados, emitió la Recomendación 66/96 dirigida al Licenciado Luis Arturo
Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia de dicha entidad federativa.

Por lo anterior, el motivo principal de su inconformidad ha quedado subsanado, por
lo que esta Comisión Nacional desestimó el recurso interpuesto por usted,
enviando el expediente de mérito al archivo para su guarda y custodia como asunto
concluido. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 de la
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 153 fracción II de su
Reglamento Interno.

No obstante lo anterior, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle
la atención que merece, de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL
ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. EDUARDO LÓPEZ FIGUEROA

C.c.p. Lic. Jorge Madrazo.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Lic. Mireille Roccatti.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Expediente.
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja interpuesto en
contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expedientes números CODHEM/1897/96-3

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D. F.

Fax: 681-84-90 y 681-92-39

Exp. CNDH/121/96/MEX/Q.409
Oficio: 00030893

México, D. F. 30 SEP., 1996

SR. PEDRO SANTIAGO FRANCISCO
LISTA DE CORREOS, C.P. 57630
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL
ESTADO DE MÉXICO.

Respetable señor Santiago:

Esta Comisión Nacional recibió el 28 de agosto de 1996, su escrito en donde se
inconformó contra la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la
cual según usted, no ha atendido el problema que enfrenta relativo a un juicio
reivindicatorio que perdió y por ello ya fue desalojado del inmueble en donde vivía,
además de una causa penal que se le instruye por el delito de despojo en que
incurrió al haber nuevamente tomado posesión del bien del cual fue desalojado,
pidiendo que este Organismo Nacional, atraiga la queja para solucionar sus
diversos conflictos.

Recursos

323



Por lo anterior, este Organismo Nacional radicó su inconformidad en el expediente
citado en el rubro y el 3 de septiembre del año en curso, con el propósito de conocer
las características de su caso, mediante gestión telefónica efectuada con el
licenciado José Ramón Medina, Secretario de Seguimiento de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, éste informó que usted interpuso queja
ante ese organismo local el 7 de junio del presente año, quedando radicada en el
expediente 1897/96-3, el cual se encuentra en integración refiriendo además que
el 15 de agosto del año en curso, usted presentó una promoción la cual le fue
contestada por escrito el 31 de agosto del año en curso, dándole vista del informe
rendido por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado
de México.

Por otra parte, es de destacar que en forma personal, el visitador adjunto encargado
de la tramitación del presente asunto, el 28 de agosto de 1996, al acudir usted
personalmente a las instalaciones de este Organismo Nacional, a interponer su
recurso, le comentó que las vertientes de su problema en donde usted fue objeto
de un desalojo derivado de un juicio reivindicatorio sobre el inmueble en que vivía,
al perder usted éste, ocasionó que la contraparte requiriera al juzgador la ejecución
de la sentencia por lo que tal desocupación se realizó conforme a derecho; por otra
parte, el otro problema que enfrenta relativo al proceso que se le instruye por el
delito de despojo del que fue acusado cuando al pretender recuperar su bien
inmueble, se introdujo sin consentimiento alguno a él, son aspectos también
jurisdiccionales, que usted debió valorar al realizar tales actos, los cuales, se
encuadran dentro de la legislación penal como delictivos, y llevan implícita una
sanción, no entrando dentro de las facultades de los organismos protectores de los
Derechos Humanos, el intervenir ante el órgano judicial como representante de
alguna de las partes para buscar resolver las controversias que se dan entre
particulares.

Por consiguiente después de efectuado el análisis y la valoración a su escrito de
inconformidad, la documentación anexa al mismo y al informe rendido por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, esta Comisión Nacional
determinó desestimar la instancia al observar que la presunta inactividad del
organismo estatal protector de Derechos Humanos, en la tramitación de su queja
no existe en función a que la integración de su queja por parte del organismo local,
lleva cuatro meses, y usted a sido informado de su desarrollo. Aunado a lo anterior,
es de señalar que la problemática que enfrenta contiene situaciones de índole
jurisdiccional, ya que la cuestión que refiere está relacionada con dos
procedimientos judiciales, uno de carácter civil y otro penal, en donde usted como
parte interesada y afectada directamente debe promover los recursos o medios de
defensa ordinarios, inclusive hasta presentar el Juicio de Amparo.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y 153, fracción II, de su Reglamento Interno se
desestima la instancia y, se envía el expediente de mérito al archivo para su guarda
y custodia como asunto concluido. Al efecto, me permito transcribir el texto del
artículo 56 de la ley antes catada:

"El recurso de queja, sólo podrá ser promovido por los quejosos, o denunciantes
que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de los organismos
locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen substanciado ante los
mismos y siempre que no exista Recomendación alguna sobre el asunto de que se
trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se presentó la queja o
denuncia ante el propio organismo local.

En caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado a
la queja o denuncia, el recurso de queja deberá ser desestimado."

No obstante, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la
atención que merece, de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi atenta y distinguida consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL
ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. EDUARDO LÓPEZ FIGUEROA

C.c.p. Lic. Jorge Madrazo.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dra. Mireille Roccatti .- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Expediente 
LPC/JAAO*
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Resolución de la Segunda Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja
interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México,  expedientes números CODHEM/514/96-2 y
CODHEM/1073/96-2

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D.F.

FAX: 6815482

Exp. CNDH/121/96/MEX/Q00492
Oficio No. V2/00034763

México, D.F. 29 oct. 1996

SEÑORA FRANCISCA ARELLANO BAUTISTA
CALLE EUGIARA Y EUGUREN Nº 21, INT. 303,
COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO,
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Muy distinguida señora Arellano:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, el 9 de octubre de 1996, su
escrito de inconformidad mediante el cual manifestó que, sus hermanos Juan y
Luisa Arellano Bautista presentaron escrito de queja ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, al considerar que existían vicios en la integración
de la averiguación previa TEJ/III/050/96, que se inició con motivo del homicidio de
su padre Felipe Arellano Jaimes, a dicho escrito correspondió el número de queja
514/96-2.
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Asimismo, indicó que solicitaron les proporcionaran dos peritos en medicina
forense, dos en criminalística y dos en balística, para que intervinieran en una
diligencia de exhumación del cadáver del hoy occiso. Que dicha solicitud también
se hizo en este Organismo Nacional. Sin embargo, a la fecha, la Comisión Estatal
ha permanecido inactiva y no les ha informado nada con respecto a su petición.

Asimismo, solicitó el apoyo de esta Comisión Nacional para que peritos adscritos
a este Organismo asistirán a la exhumación que se llevaría a cabo el 16 de octubre
de 1996.

Por otro lado, y en atención específica al recurso de inconformidad, antes de entrar
en materia conviene referir que los servicios solicitados por usted, a fin de que
peritos adscritos a esta Comisión Nacional estuvieran presentes en la exhumación
y necropsia del señor Felipe Arellano Jaimes, que tendría verificativo el pasado 16
de octubre de 1996; es de referirle que:

a) El recurso de queja que usted promovió y acorde a la Ley de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, consiste, en su caso, en la revisión por parte de este
Organismo Nacional en la supuesta inactividad u omisión en las actuaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Por lo tanto, si la Procuraduría General de Justicia del Estado de México estimó
oportuno una nueva necropsia, corresponderá solo a ella practicarla, siendo este
Organismo Nacional ajeno a dicha diligencia.

b) Las funciones de la Comisión Nacional en atención al artículo 102, apartado B,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde el
proteger los Derechos Humanos de la sociedad; sin embargo, una diligencia de
exhumación y nueva práctica de necropsia, no implica necesariamente que se
vulneren sus garantías, no encontrando por tal motivo justificación al hecho de que
la Comisión Nacional presencie la diligencia referida; en su caso, bajo la convicción
de su parte de queja misma esté viciada, hasta entonces será susceptible de ser
analizados los resultados por este Organismo Nacional.

Por otro lado, y en atención específica al recurso de inconformidad, la visitadora
adjunta responsable del mismo, entabló comunicación telefónica con el licenciado
Manuel Estrada González, Secretario de Seguimiento de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, para requerirle información acerca del estado que
guardaba el expediente iniciado por sus hermanos, a lo que señaló lo siguiente:
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a. Que el 13 de febrero de 1996, se recibió el escrito inicial de queja en el que su
hermano Juan Arellano Bautista señaló hechos violatorios a sus Derechos
Humanos, cometidos por personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, por lo que se inició el expediente CODHEM/514/96-2.

b. Que el 8 de febrero de 1996, se solicitó información a dicha institución la cual
envió respuesta el 28 de ese mes y año.

c. Que el 8 de marzo de 1996, su hermano acudió a la Comisión Estatal para
enterarse del avance y contenido de su expediente, notificándole el término con
que contaba para manifestar lo que a su interés conviniera.

d. Que el 27 de marzo de 1996, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, se acumuló el expediente CODHEM/1073/96-2 al CODHEM/514/96-2, por
tratarse de los mismos hechos.

e. Que solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, un
informe acerca de los avances registrados en la integración de la averiguación
previa TEJ/III/050/96. Dicho informe se recibió el 13 de junio de 1996.

f. Que el 14 de junio de 1996, vía telefónica se comunicó a la señora Cristina Pérez
que el señor Juan Arellano Bautista debía comparecer con el Subprocurador de
Justicia con sede en Tejupilco, Estado de México, para que se le atendiera en lo
referente a la integración de la averiguación previa antes citada, sin contar con
respuesta por parte de su hermano, por lo que el 27 de junio, 10 y 27 de julio de
1996, se informó al señor Raúl Rodríguez la necesidad de que se comunicara o
asistiera a esa Comisión Estatal. Dicha circunstancia se le comunicó mediante el
oficio 7564/96-2 del 15 de agosto de 1996.

g. Que el 4 de septiembre de 1996, mediante oficio 8416/96-2, se informó al señor
Juan Arellano Bautista, que con fundamento en el artículo 90, fracción VI, se
concluyó su asunto por falta de interés, situación que se notificó por correo ordinario
el 6 del mismo mes y año. Conviene referir que el licenciado Manuel Estrada
González, Secretario de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el 11 de octubre de 1996 remitió vía Fax copia de dichos
documentos.

Por lo expuesto y toda vez que el asunto se tramitó conforme a las facultades con
que cuenta el organismo estatal, y se concluyó en términos de ley, este Organismo
nacional considera que la Comisión Estatal no incurrió en inactividad en cuanto a
la queja que presentó, no ha dejado de resolver la misma, requisitos estos últimos
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imprescindibles para tramitar un recurso de queja; por lo que no se adecúa a lo
establecido por el artículo 56 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y 149, fracción IV de su Reglamento Interno. Los artículos aludidos a la
letra dicen:

Artículo 56.- El recurso de queja, sólo podrá ser promovido por los quejosos, o
denunciantes que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de
los Organismos locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen
substanciado ante los mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna
sobre el asunto de que se trate y hayan transcurrido seis meses desde que se
presentó la queja o denuncia ante el propio organismo local.

En caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado a
la queja o denuncia, el recurso de queja deberá ser desestimado.

Artículo 149.- Para que la Comisión Nacional admita el recurso de Queja, se
requiere:

(. . .)

VI. Que la Comisión Estatal, respecto del procedimiento de queja que se recurre,
no haya dictado Recomendación alguna o establecido resolución definitiva sobre
el mismo.

Por lo anterior, el recurso de queja promovido por usted no se encuentra dentro de
las exigencias legales que para su admisión se requiere, toda vez que la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México acreditó haber resuelto su queja. Por
lo tanto, esta Comisión Nacional declara infundado el recurso y envía el expediente
al archivo en forma definitiva.

Sin embargo, si estima que la exhumación y segunda necropsia del señor Felipe
Arellano Jaimes no se haya efectuado adecuadamente, y si usted así lo requiere,
previo inicio de la queja, este Organismo Nacional podrá emitir su opinión en
relación al resultado de la exhumación y necropsia que debió llevarse a cabo el 16
de octubre de 1996, por peritos de la Dirección General de Servicios Periciales de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Igualmente, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos queda a sus órdenes
para brindarle la atención que usted merece de así requerirlo en lo futuro.
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Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi distinguida consideración.

EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL

DR. ENRIQUE GUADARRAMA LÓPEZ

C.c.p. Lic. Jorge Madrazo.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Presente.
Dra. Mireille Roccatti .- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Expediente.
Minutario.
OCT/FDC/DCE.
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Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la
Recomendación Nº 65/96, emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México dentro del expediente Nº
CODHEM/299/96-3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

D I R E C C I Ó N
DDUE/638/96

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN.

EXPEDIENTE NÚMERO: CODHEM/299/96-3.
PRESIDENCIA.

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 65/96.

C. DOCTORA MIREILLE ROCCATTI V.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO,
CON PRESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

C. Arquitecto ALEJANDRO TAVARES VELASCO, Director de Desarrollo Urbano
y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, promoviendo en el expediente al rubro indicado, señalando como domicilio
para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, las oficinas de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. localizadas en el Palacio Municipal, sito en
Plaza Doctor Gustavo Baz, Sin Número, Colonia Centro, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México; autorizando para tales efectos al C. Licenciado BONIFACIO
ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, con Cédula de la Dirección General de
Profesiones número 1125524, así como al Pasante de Derecho CARLOS
ALBERTO MORALES GONZÁLEZ, ante Usted, con el debido respeto comparezco
para exponer:

Que en atención al derecho que me asiste, con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos: 53 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; y 111, 112 y 113 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
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Humanos del Estado de México, en tiempo y forma, vengo a interponer RECURSO
DE RECONSIDERACIÓN en contra de la Recomendación número 65/96, de fecha
cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente
número CODHEM/299/96-3, relativo al caso del señor RAFAEL HERNÁNDEZ
PIZANO y la señora NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ, la cual me fue
notificada en día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis,
basándome para ello en lo siguiente:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL RECURRENTE PARA OÍR NOTIFICACIONES:
Ha quedado señalado en el proemio del presente.

II.- ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA: Recomendación número 65/96,
de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, dictada en el
expediente número CODHEM/299/96-3, relativo al caso del señor RAFAEL
HERNÁNDEZ PIZANO y la señora NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ.

III.- HECHOS

1.- A mediados del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, se recibió una
petición del C. GUILLERMO ALVARADO PINEDA, propietario de la casa dúplex,
identificada como casa M-1 de la Manzana número dieciséis, ubicada en Avenida
Paseo del Ferrocarril, entrada número ciento trece, colonia Los Reyes Ixtacala,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, solicitando la intervención de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para suspender una Ampliación de
Construcción que se venía llevando a cabo en la casa habitación de su condómino
el C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO, identificada como casa M-2, Manzana
número dieciséis, Avenida Paseo del Ferrocarril, entrada número ciento trece,
colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ya que con la
realización de la construcción se estaba dañando su vivienda, independientemente
de que se estaba llevando a cabo en área común de la Unidad Condominal, y sin
Licencia Municipal de Construcción.

2.- De acuerdo con la Orden de Inspección número 0078, de fecha tres de mayo
de mil novecientos noventa y cuatro, expedida por el C. Arquitecto Juvenal Castillo
López, entonces Director de Desarrollo Urbano y Ecología, el tres de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro, se llevó a cabo una visita de inspección en la casa
dúplex identificada como casa M-2 de la Manzana número dieciséis, Avenida Paseo
del Ferrocarril, entrada número centro trece, en la Colonia Los Reyes Ixtacala,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, inmueble propiedad del C. RAFAEL
HERNÁNDEZ PIZANO, donde se llevaba a cabo una ampliación de construcción
de la vivienda en tercer nivel y área común: según consta en el Acta de Visita de
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inspección señalada con el número 0078; y en virtud de no contar con la Licencia
Municipal de Construcción, se procedió a suspender la realización de la edificación,
fijándose al efecto los sellos de suspensión marcados con los números 143, 144,
145 y 146, citándose al C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO para el desahogo de
su Garantía de Audiencia, a la cual no compareció.

3.- En sus labores de inspección normales los C.C. Inspectores de Desarrollo
Urbano de la Zona detectaron que el día seis de mayo de mil novecientos noventa
y cuatro, continuaban con la construcción ya referida, no obstante de haberse fijado
los sellos de suspensión correspondientes, por lo cual conminaron tanto a los
trabajadores como al C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO para que se abstuviera
de continuar con los trabajos, personas quienes abiertamente manifestaron su
oposición y rebeldía, en virtud de lo cual fueron primeramente llevadas ante el C.
Oficial Calificador y Conciliador con residencia en el Palacio Municipal, quien a su
vez los puso a disposición del C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO en turno
del Centro de Justicia de esta localidad, quien inició la Averiguación Previa número
TLA/MD/1/299/94, por los delitos de Quebrantamiento de Sellos, Desacato,
Falsificación de Documentos en contra de quien resulte responsable, la cual
actualmente está a punto de consignarse.

4.- Además de haberse encontrado que el C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO no
contaba con Licencia Municipal de Construcción para llevar a cabo la Ampliación
de su casa habitación, también se encontró que no contaba con el consentimiento
de su condómino, ni con el consentimiento de la Unidad Condominial, por conducto
de su representante legal, para llevar a cabo su ampliación de construcción,
consentimientos que debió obtener en términos de lo que establece el Artículo 941
del Código Civil del Estado de México.

5.- Después del evento señalado en el número dos que antecede, la construcción
continuó suspendida, no sin algún intento por continuarla, situación que fue
atendida oportunamente por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

6.- El día seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el C. RAFAEL
HERNÁNDEZ PIZANO ingreso a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología una
solicitud de Licencia Municipal de Construcción para ampliación de construcción de
su vivienda, abriéndose el expediente 941010.

7.- El día trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el C. RAFAEL
HERNÁNDEZ PIZANO y NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ presentaron
una petición ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, solicitando la
Regularización de su ampliación de construcción que se encontraba suspendida,
esta solicitud era notoriamente improcedente en virtud de que la regularización tiene
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lugar cuando la construcción ya existe no cuando es obra nueva o se encuentra en
proceso.

8.- Mediante oficio número DDUE/214/94, de fecha seis de junio de mil novecientos
noventa y cuatro, suscrito por el C. Arquitecto JUVENAL CASTILLO LÓPEZ, se dio
contestación a la solicitud de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro, formulada por el C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO y NORMA ANGÉLICA
ROMERO SÁNCHEZ, conminándolos además mediante ese oficio de contestación
a llevar a cabo la demolición de lo hasta ese momento construido, como ampliación
de construcción ubicada en el tercer nivel.

9.- Contra el oficio de contestación número DDUE/214/94 los CC. RAFAEL
HERNÁNDEZ PIZANO y NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ, promovieron
el Juicio Administrativo número 59/994, ante la Tercera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla
de Baz, habiendo dictaminado el Tribunal mediante Sentencia Definitiva la nulidad
del oficio de contestación número DDUE/214/94, ordenándose a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología emitir un nuevo oficio de contestación debidamente
fundado y motivado. En este punto hay que precisar que el Procedimiento
Administrativo de Garantía de Audiencia iniciado mediante la Orden de Inspección
número 0078, de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y Acta
de Inspección número 0078 de la misma fecha quedó intocado ya que no fue motivo
de controversia en el Juicio Administrativo número 59/994.

10.- La orden del Tribunal de emitir una nueva contestación fundada y motivada
fue cumplida mediante el oficio número DDUE/737/94, de fecha dieciocho de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, autorizada por el C. Arquitecto
JUVENAL CASTILLO LÓPEZ , Director de Desarrollo Urbano y Ecología, el cual
fue recibido directamente por la C. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ el
día diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, según firma
autógrafa de esa persona que consta en el acuse de recibido correspondiente.

11.- Con fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro los
CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ Y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO,
ingresaron por conducto de la oficialía de partes del palacio municipal una solicitud
dirigida al C. Arquitecto JUVENAL CASTILLO LÓPEZ, Director de Desarrollo
Urbano y Ecología, una petición solicitando la regularización de la Licencia de
Construcción con número de expediente 941010.

12.- Mediante oficio número DDUE/805/94, de fecha veintidós de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro, autorizado por el C. Arquitecto JUVENAL CASTILLO
LÓPEZ, Director de Desarrollo Urbano y Ecología, se dio contestación tanto a la
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solicitud de Licencia Municipal de Construcción para Ampliación de Construcción
formulada el día seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, según
expediente 941010, como a su petición de regularización de fecha veintiuno de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, reiterándose que la solicitud de
regularización era a todas luces improcedente en consideración a que la
autorización de construcción previo el cumplimiento de los requisitos de Ley,
procede cuando la construcción ya existe, no cuando está en proceso y mucho
menos cuando está sujeta a una Procedimiento Administrativo de Garantía de
Audiencia.

13.- Con fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, la Dirección
de Desarrollo Urbano y Ecología dictó Resolución Definitiva en el Procedimiento de
Garantía de Audiencia, instruido al C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO mediante
Orden de Inspección número 0078 de fecha 3 de mayo de 1994 y Acta de Inspección
número 0078, de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro,
ordenando en el Segundo Punto Resolutivo la demolición de la Ampliación de
Construcción, llevada a cabo, concediéndosele al efecto un plazo de veinticuatro
horas para ejecutarla.

En este punto se precisa nuevamente que el Procedimiento Administrativo de
Garantía de Audiencia estaba vigente, ya que no fue controvertido en el Juicio
Administrativo número 59/994 promovido por los CC. RAFAEL HERNÁNDEZ
PIZANO Y NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ.

14.- El día quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y previo citatorio,
se notificó al C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO la resolución definitiva dictaminada
en el Procedimiento de Garantía de Audiencia que le fue instruido.

15.- Con fecha cinco de enero de mil novecientos noventa y seis y toda vez que el
C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO no había cumplido con la orden contenida en
la Resolución Definitiva de fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y
cinco, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología llevó a cabo la
demolición de la Ampliación de Construcción en un noventa por ciento.

16.- EL C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO ha manifestado en reiteradas ocasiones
contar con Licencia de Construcción, exhibiendo copia fotostática de la Licencia
número 932537, pero nunca ha exhibido el original. A ese respecto es prudente
señalar que el número de Licencia corresponde al expediente relativo a una
Terminación de Obra y Modificación a nombre de Ana María Gama Flores, para el
inmueble ubicado en la calle Wilfrido Massieu, número veintinueve, de la colonia
La Comunidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por lo cual se presume que
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la copia fotostática de la Licencia de Construcción que quiere hacer valer el C.
RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO como propia, es una autorización espuria.

17.- EL C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO fue denunciado por su condómino el
C. GUILLERMO ALVARADO PINEDA, propietario de la casa M-1 ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México por el delito de daño en los
bienes, integrándose al efecto la Averiguación Previa número TLA/I/5651/94,
misma que fue consignada ante el Juzgado Primero de lo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en el CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DE BARRIENTOS "JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN",
abriéndose la causa penal número 57/95-3, en la cual se dictó Resolución
condenatoria en contra del C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO por el delito de daño
en los bienes, misma que fue apelada y que sin embargo, confirmó la comisión del
delito y condenó la reparación del daño.

18.- EL C. RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO fue igualmente denunciado ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México por el C. RAÚL GUTIÉRREZ
CASTRO, en su carácter de administrador de la Unidad Habitacional en
Condominio, por el delito de despojo y lo que resulte, ya que parte de la Ampliación
de Construcción se llevó a cabo en área común propiedad de la Unidad
Condominial. La denuncia correspondiente consta en la Averiguación Previa
número TLA/I/5651/94, misma que fue consignada ante el Juzgado Penal de
Primera Instancia ya referido, y según informe obtenido por parte del denunciante
se ha dictado resolución condenatoria, entre otras cosas, a la reparación del daño
consistente en la restitución del área común propiedad de la unidad condominial,
en donde llevó a cabo la ampliación de construcción.

19.- Con fecha doce de enero de mil novecientos noventa y seis, los CC. NORMA
ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO, promovieron
Juicio Administrativo número 05/96, ante la Tercera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla
de Baz, en contra de la Resolución Definitiva dictada en el Procedimiento de
Garantía de Audiencia, en fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y
cinco; habiéndose dictado Sentencia Definitiva, de fecha diecinueve de febrero,
declarándose en su Primer Punto Resolutivo, la nulidad de la Resolución Definitiva
de fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; ordenándose en
el Segundo Resolutivo a la autoridad demandada reponer el procedimiento,
concediéndoseles a los actores su Garantía de Audiencia en un término de diez
días hábiles contados a partir en que cause ejecutoria la Resolución; en el Tercer
Punto Resolutivo se ordenó a la autoridad informar a la Sala Regional sobre el
acatamiento de la Sentencia.

CODHEM

336



20.- En cumplimiento a lo ordenado en el Segundo Punto Resolutivo de la Sentencia
Definitiva de fecha diecinueve de febrero, mediante citatorio con número de oficio
DDUE/333/96, de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, dirigido
a los CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ
PIZANO, recibido por la primera persona nombrada el día nueve de mayo de mil
novecientos noventa y seis, ambas personas fueron citadas para que
comparecieran a las doce horas del día veintitrés de mayo de mil novecientos
noventa y seis, para desahogar su Garantía de Audiencia en los términos que se
le señaló en el citatorio.

21.- Con fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y seis, y siendo las
doce horas con doce minutos, los CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ
y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO, comparecieron a desahogar su Garantía de
Audiencia habiéndolo hecho en los términos del Acta que se levanto con ese motivo,
y de la cual se agrega copia fotostática a este oficio.

22.- Con fecha once de junio de mil novecientos noventa y seis, y mediante oficio
número DDUE/414/96, de la misma fecha, se rindió informe a la H. Tercera Sala
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con
residencia en Tlalnepantla de Baz, respecto del cumplimiento que se estaba dando
a la Sentencia Definitiva de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa
y seis, en su Segundo Punto Resolutivo.

IV.- AGRAVIOS

PRIMERO.- Fuente del Agravio: La recomendación número 65/96, en su texto total,
la cual pido se tenga aquí por reproducida, en obvio de repeticiones, como si a la
letra se insertase, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Disposiciones Violadas: Artículos 23 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de México, de Aplicación Supletoria en la Materia.

Conceptos del Agravio: Me causa agravio el texto de la Recomendación en su
totalidad, en virtud de que fue dictada basándose en hechos y circunstancias que
ya fueron juzgadas por un tribunal competente, con jurisdicción plena, como lo es
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, transgrediéndose con ello el principio
jurídico de cosa juzgada y una disposición constitucional que establece que nadie
puede ser juzgado dos veces por el mismo ilícito, lo que es perfectamente aplicable
en el presente caso concreto con la determinación de esa H. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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En efecto, la Recomendación que se impugna gira alrededor de los hechos
controvertidos y juzgados en el Juicio Administrativo número 59/994, en el cual ya
se dictó sentencia que ha causado ejecutoria; y en el Juicio Administrativo número
05/96, en donde también se ha dictado Sentencia Definitiva, la cual ha causado
ejecutoria, y cuyo cumplimiento se encuentra sujeto a las disposiciones del Tribunal
que la emitió en este caso la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, ante
quien fueron promovidos.

De lo anterior, se concluye que en ningún momento se están violando los Derechos
Humanos de los CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ Y RAFAEL
HERNÁNDEZ PIZANO, ya que su caso se encuentra sujeto a juicio ante el Tribunal
competente, quien es el encargado de vigilar el cumplimiento de la Resolución
dictada en el caso.

SEGUNDO.- Fuente del Agravio: La recomendación número 65/96 emitida por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su texto total.

Disposiciones Violadas: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que establece que para invocar la protección de un derecho hay que
demostrar por lo menos que se tiene ese derecho, de manera indiciaria.

Conceptos del Agravio: Me causa agravio el texto completo de la recomendación
número 65/96 dictaminada por la H. Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, en virtud de que fue expedida sin tomar en consideración que los CC.
NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO
nunca han acreditado tener un derecho que legalmente pueda ser protegido, es
decir, jamás han demostrado contar con Licencia Municipal de Construcción que
les permitiera llevar a cabo la ampliación de construcción que motivo la
instrumentación del Procedimiento Administrativo de Garantía de Audiencia, y es
de explorado derecho de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que nadie puede invocar la protección de un derecho
sin haber probado tenerlo, por lo menos de manera indiciaria.

Esta circunstancia jamás ha sido considerada por la H. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, y los CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y
RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO hasta este momento no han demostrado tener la
Licencia Municipal de Construcción, ni ante la Dirección de Desarrollo urbano y
Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, ni ante la Tercera Sala Regional Tlalnepantla del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, ni ante
el Juzgado Primero de lo Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de
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Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en el Centro de Readaptación Social
"Juan Fernández Albarrán", localizado en Barrientos Tlalnepantla de Baz, Estado
de México, ni ante esa H. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
con residencia en Toluca; por lo que no habiendo demostrado tener ese derecho,
resulta inconcuso que no puede haber violación de Derechos Humanos a los CC.
NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO,
quienes nunca demuestran tener un derecho que legalmente se pueda proteger.

TERCERO.- Fuente del Agravio: Texto del párrafo número dos del capítulo de
hechos de la recomendación número 65/96.

Disposiciones Violadas: Artículos 390, 391, 404, 414, 415 y 416, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, de aplicación supletoria en la materia.

Argumentos del Agravio: El texto contenido en el párrafo número dos del capítulo
de Hechos de la Recomendación que se impugna, que contiene una supuesta
relatoría de hechos sucedidos en el caso de los CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO
SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO, me causa agravio por que esa H.
Comisión de Derechos Humanos está tomando como cierta la relatoria hecha por
dichas personas, considerándolos auténticos, sin tomar en consideración el informe
que ha rendido la autoridad municipal confrontándolos para averiguar sobre su
autenticidad, tomando como ciertos los hechos manifestados por dichas personas,
con grave infracción a las reglas de la valoración de las pruebas establecidas en el
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de aplicación supletoria
en la materia.

CUARTO.- Fuente del Agravio: Texto de los hechos números cuatro y cinco de la
recomendación número 65/96 que se impugna, los cuales solicito se tengan aquí
reproducidos como si a la letra se insertarse, para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Disposiciones Violadas: Artículos 386, 390, 391, 392, 404, 414, 415 y 416 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de aplicación supletoria
en la materia.

Conceptos del Agravio: Me causa agravio la relatoria de hechos que se hace en los
Hechos marcados con los números cuatro y cinco de la recomendación que se
impugna, en virtud de que no se está haciendo de manera correcta, de acuerdo
como verdaderamente sucedieron los acontecimientos, según lo manifestado en
el capítulo de hechos de este recurso, y por lo cual se derivan conclusiones que
perjudican los intereses del municipio y de los servidores públicos a quienes está

Recursos

339



dirigida la recomendación que se ataca. La interpretación que se hace de los hechos
es unilateral, sesgada e inexacta.

QUINTO.- Fuente del Agravio: Hecho número seis, del capítulo de Hechos de la
recomendación número 65/96 que se ataca, el cual solicito se tenga aquí por
reproducido como si a la letra se insertase, en obvio de repeticiones, para todos
los efectos que en derecho haya lugar.

Disposiciones Violadas: Artículo 386 y 416 del Código de Procedimiento Civil de
Aplicación Supletoria en la Materia.

Concepto del Agravio: Me causa agravio el hecho número seis de capítulo de
Hechos de la recomendación que se impugna en consideración a que no es exacto
que yo haya dicho que no tenía por qué reponer el Procedimiento, y tampoco es
exacto que el suscrito haya firmado un Acta Circunstanciada, la cual en todo caso
fue unilateralmente levantada por el personal de actuaciones sin que se me diera
oportunidad de participar en su redacción, lo cual contraviene incluso disposiciones
que al respecto se han establecido jurisprudencialmente por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

SEXTO.- Fuente del Agravio: Capítulo de evidencias en sus incisos números III,
VIII y X, los cuales solicito se tengan aquí por reproducidos como si a la letra se
insertase en obvio de repeticiones para todos los efectos legales a que haya lugar.

Disposiciones Violadas: Artículo 386, 391, 414, 415 y 416 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México.

Conceptos del Agravio: Me causa agravio el que se hayan señalado como
evidencias las documentales que se citan en los incisos II, VIII y X, del capítulo de
evidencias, y no se les haya dado el valor probatorio que conforme a derecho y
justicia les corresponde, otorgándoles un valor probatorio limitado y con una
interpretación equivoca, violándose con ello las reglas de la valoración de las
pruebas contenidas en las disposiciones de los Artículos 386, 391, 414, 415 y 416
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.

SÉPTIMO.- Fuente del Agravio: Capítulo III, denominado situación jurídica de la
recomendación número 65/96, que se ataca, y que solicito se tenga aquí por
reproducida como si a la letra se insertase, para todos los efectos a que haya lugar.
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Disposiciones Violadas:

Concepto del Agravio: Me causa agravio que el capítulo III denominado situación
jurídica de la recomendación que se impugna, en consideración a que esa H.
Comisión de Derechos Humanos está tomando como fundamento para su
recomendación hechos acaecidos el día tres de mayo de mil novecientos noventa
y cuatro, los cuales ya fueron juzgados por un tribunal competente como lo es el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y que además
ocurrieron fuera del plazo establecido por la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, que señala que las quejas deben de presentarse
dentro del plazo de un año a partir de que se hubiera iniciado la violación de los
Derechos Humanos o que hubiese tenido conocimiento del hecho, lo cual no se
hizo en el presente caso concreto, ya que suponiéndose sin conceder que se
hubiera dado la violación de los Derechos Humanos que alegan los CC. NORMA
ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO, la denuncia
fue hecha extemporáneamente y es totalmente improcedente.

Igualmente se me causa agravio en el Capítulo denominado situación Jurídica ya
que no es cierto que la Dirección de Desarrollo Urbano haya dado cumplimiento a
la Resolución Definitiva dictada en el Juicio Administrativo número 59/994 hasta el
trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, sino que en esta fecha se
dictó Resolución Definitiva en el Procedimiento Administrativo de Garantía de
Audiencia que se les instruyó a los CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ
y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO, mediante Orden de Inspección número: 0078
de fecha 3 de mayo de 1994 y Acta de Inspección número 0078 de la misma fecha.
Procedimiento que estaba vigente y que no fue motivo de la controversia en el Juicio
Administrativo número 59/94. En este punto la H. Comisión está haciendo una
apreciación inexacta de todas las constancias que han sido recabadas por ella y
que señala como documentales probatorias en su capítulo de evidencias, con grave
violación a las reglas de la valoración de la prueba establecidos en los Artículos
386, 391, 404, 414, 415 y 416 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México.

También me causa agravio el capítulo denominado Situación Jurídica en
consideración a que se dice que con fecha cinco de enero de mil novecientos
noventa y cinco, se procedió llevar a cabo la demolición en un noventa por ciento
de la ampliación del tercer nivel sin que mediara mandato de autoridad alguna,
habida cuenta que el mandato de autoridad si existió y consiste en la Resolución
Definitiva de fecha trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que fue
emitida en estricto apego, y en uso de las facultades que me otorga la Ley de
Asentamientos Humanos en su Artículo 137, Fracción IV. Por ello resulta temeraria
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y audaz la determinación de esa H. Comisión cuando dice que no existió mandato
de autoridad.

Del mismo modo, me causa agravio el capítulo denominado Situación Jurídica en
consideración a que está estableciendo que la Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, no está dando cumplimiento a la Sentencia Definitiva emitida por la Tercera
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 05/96, cuando
desde fecha veintiséis de marzo y mediante oficio número DDUE/245/96;
DDUE/259/96 de fecha 3 de abril de mil novecientos noventa y seis; y oficio número
DDUE/414/96, de fecha once de julio de mil novecientos noventa y seis, todos
presentados oportunamente ante la Oficialía de Partes de la Tercera Sala Regional
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia
en Tlalnepantla de Baz, se está informando a dicho Tribunal del cumplimiento que
se está dando a la Sentencia Definitiva de fecha diecinueve de febrero de mil
novecientos noventa y seis; todos esos oficios obran en el expediente del Juicio
Administrativo 05/96, que debieron haber sido remitidos por ese H. Tribunal a esa
H. Comisión y los cuales no han sido debida y correctamente valorados, por lo que
no es el caso de que se diga que la dependencia a mi cargo es omisa en el
cumplimiento de las Resoluciones dictadas por los Tribunales.

OCTAVO.- Fuente del agravio: Capítulo IV, denominado observaciones de la
recomendación número 65/96, que se impugna, el cual solicito se tenga aquí por
reproducido en obvio de repeticiones como si a la letra se insertase para todos los
efectos que en derecho haya lugar.

Disposiciones Violadas: Artículo 23 de la Constitución General de la República, y
225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de aplicación
supletoria en la materia.

Argumento del Agravio: Me causa agravio el capítulo de observaciones de la
recomendación impugnada en virtud de que en ella se insiste nuevamente en juzgar
hechos y circunstancias que ya fueron juzgados y sentenciados en el Juicio
Administrativo número 59/996, violándose con ello gravemente la cosa juzgada y
la disposición constitucional que señala que nadie puede ser juzgado dos veces
por el mismo ilícito. En efecto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya decidió
sobre el valor jurídico respecto del Acta de Visita de Inspección, y ya señaló las
consecuencias correspondientes, y por ello resulta impropia la nueva determinación
tomada por la H. Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Si la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología emitió el oficio número
DDUE/214/94, su valor jurídico y sus consecuencias ya fueron precisamente
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señalados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México,
habiendo causado ya ejecutoria la Sentencia Definitiva correspondiente,
considerando que esa H. Comisión carece de facultades para pronunciarse sobre
la cosa juzgada, habida cuenta que la Sentencia Definitiva ya causo ejecutoria.

Asimismo, me causa agravio el que diga la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología dio
cumplimiento a la Sentencia Definitiva dictada en el Juicio Administrativo número
59/94, hasta un año y dos meses después de haber sido emitida, eso es falso, pues
dicha Sentencia fue cumplida mediante el oficio número DDUE/737/94 de fecha
dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito por el Director
de Desarrollo Urbano y Ecología mismo que fue recibido directamente por la C.
NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ el día diecinueve de octubre de ese
mismo año, según firma autógrafa de esa persona que consta en el acuse de recibo
correspondiente. El día trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, lo
que ocurrió fue que se dictó la Resolución Definitiva que corresponde al
Procedimiento de Garantía de Audiencia, que le fue instruido al C. RAFAEL
HERNÁNDEZ PIZANO mediante Orden de Inspección número 0078 y Acta de
Inspección número 0078, ambos de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa
y cuatro, las cuales como ya se dijo fueron juzgadas en el Juicio Administrativo
número 59/994, por lo que el pronunciamiento que al respecto hace la Comisión
Estatal de Derechos Humanos es contrario a derecho y notoriamente improcedente.

De igual forma me causa agravio, por las consecuencias que se le tratan de atribuir,
la determinación hecha con respecto a las actuaciones realizadas por los C.C.
Inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, el anterior Director de
la dependencia hoy a mi cargo, las del Jefe del Departamento de Inspección y las
del suscrito.

Las determinaciones que se toman en cuanto a las actuaciones de los inspectores
y del C. ARQUITECTO JUVENAL CASTILLO, porque como ya dije anteriormente,
ya fueron juzgadas y sentenciadas por el Tribunal competente, que goza de
jurisdicción plena habiéndoseles señalado las consecuencias legales
correspondientes, por lo que la determinación de esa H. Comisión se traduce en
juzgar nuevamente lo que ya fue juzgado y además que causó ejecutoria, lo que
no creo sea atribución y facultad de esa H. Comisión. Por lo que se establece a la
actuación del jefe de Departamento de Inspección también me causa agravio ya
que no es cierto que su actuación careciera de un mandamiento de autoridad, pues
éste es la Resolución definitiva de fecha trece de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco dictada en el Procedimiento Administrativo de Garantía de
Audiencia, en estricto apego a las disposiciones correspondientes de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de México.
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En lo que concierne a la actuación del suscrito, y que esa H. Comisión hace consistir
en la Resolución Definitiva en el Procedimiento de Garantía de Audiencia, lo
determinado al respecto me causa agravio, habida cuenta que dicho acto ya fue
juzgado y sentenciado por el órgano competente habiéndosele señalado las
consecuencias jurídica correspondientes, por lo que el nuevo señalamiento
formulado por esa H. Comisión es a todas luces improcedente y contrario a derecho;
y por otra parte también se me causa agravio cuando esa H. Comisión establece
que no se ha dado cumplimiento a los mandatos procedentes de la autoridad
jurisdiccional, lo que está sucediendo es que no se ha hecho una valoración correcta
de todas las valoraciones que obran en los expedientes de los Juicios
Administrativos número 59/94 y 05/96, de los que se hace un análisis minucioso se
encontrará que las resoluciones dictadas en ello se han cumplido y se están
cumpliendo en tiempo y forma.

De todo lo anteriormente expuesto se revela que el suscrito jamas ha violado o
quebrantado las disposiciones contenidas en los ordenamientos que se citan como
transgredidos, por esa H. Comisión.

La realidad es que no se ha hecho una valoración correcta de las actuaciones que
obran en los expedientes correspondientes de los Juicios Administrativos incoados
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México; y no se
han tenido en cuenta tampoco los pronunciamientos que al respecto han hecho
otras autoridades como lo es el Juzgado Primero de lo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, quien ya ha emitido sentencia al respecto, lo
cual solicito sea debidamente valorado para que en este caso concreto se dicte una
Resolución justa y equitativa.

NOVENO.- Fuente del Agravio: Capítulo V denominado "recomendaciones" de la
recomendación número 65/96, que se impugna, el cual solicito se tenga aquí por
reproducido como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Disposiciones Violadas: Los mismos preceptos señalados en el agravio que
antecede.

Concepto del Agravio: me causan agravio todas y cada una de las recomendaciones
señaladas por esa H. Comisión. En primer lugar y por lo que se refiere a la orden
de dar cumplimiento a la Sentencia dictada en el Juicio Administrativo 095/96, (sic)
por la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
residencia en Tlalnepantla de Baz, la misma resulta improcedente, tomado en
consideración que a la misma se está dando cumplimiento, e informando de ello a
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dicho H. Tribunal, desde el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y
seis.

Asimismo, me causan agravio las recomendaciones II, III, y IV del Capítulo
correspondiente, en virtud de que no existe violación, a los Derechos Humanos, si
se toma en cuenta que para que exista violación primeramente debe de existir de
derecho correspondiente, que en este caso concreto no existe, habida cuenta que
los CC. NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ
PIZANO en ningún momento han acreditado contar con la Licencia Municipal de
Construcción correspondiente y esto, de acuerdo con tesis jurisprudencial
establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que todo ciudadano
y autoridad sea de índole que sea, está sometida. Asimismo me causan agravio
las recomendaciones señaladas en virtud de que no han habido acciones y
omisiones de carácter legal, lo que sucede es que no se ha hecho un análisis jurídico
detallado e íntegro de todas las evidencias que existen al respecto. Igualmente me
causa agravio la tercera recomendación en virtud de que la determinación del trece
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se emitió en estricto apego a
derecho, dentro de un Procedimiento Administrativo y a causa de lo cual los CC.
NORMA ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO
carecen de acción para denunciar daños y perjuicios patrimoniales, resultando extra
legal dicha recomendación.

La cuarta recomendación también es ilegal en razón de que como se ha demostrado
no existe violación a los Derechos Humanos de los CC. NORMA ANGÉLICA
ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO.

V.- P R U E B A S 

De mi parte, y relacionada con todos los hechos y los conceptos de agravios
expuestos ofrezco la siguiente probanzas:

A) DOCUMENTAL PUBLICA CONSISTENTE EN LA COPIA CERTIFICADA DEL
EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE GARANTÍA DE
AUDIENCIA INSTRUIDO DE ACUERDO CON LA ORDEN DE INSPECCIÓN
NÚMERO 0078, DE FECHA TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO, Y ACTA DE INSPECCIÓN NÚMERO 0078, DE LA MISMA FECHA.

B) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO DDUE/414/96. PRESENTADO
EL DÍA ONCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ANTE LA
OFICIALÍA DE PARTES DE LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON
RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, POR MEDIO DEL CUAL SE
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INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO QUE SE ESTÁ DANDO A LA SENTENCIA
DEFINITIVA DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS, DICTADA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO NÚMERO 05/96.

C) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: CONSISTENTE EN TODO LO
ACTUADO EN EL EXPEDIENTE DE LA QUEJA DE LA CUAL DERIVA LA
RECOMENDACIÓN ATACADA EN LO QUE FAVOREZCA A LOS INTERESES
DE LA AUTORIDAD QUE SUSCRIBE.

D) LAS DOCUMENTALES PUBLICAS CONSISTENTES EN LOS EXPEDIENTES
59/994 Y 05/996, CORRESPONDIENTES A LOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS,
INCOADOS ANTE LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; ASÍ COMO EL EXPEDIENTE RELATIVO A
LA CAUSA PENAL NÚMERO 57/95-3, SEGUIDO ANTE EL JUEZ PRIMERO DE
LO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL "JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", TLALNEPANTLA
DE BAZ. TODOS ESTOS EXPEDIENTES DEBERÁN SER SOLICITADOS A LAS
AUTORIDADES JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES, SOLICITUD QUE
HAGO CON EL DEBIDO RESPETO.

E) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: EN TODO LO QUE FAVOREZCA A LOS
INTERESES DE LA SUSCRITA AUTORIDAD.

Por lo expuesto;

A ESA H. COMISIÓN, atentamente pido se sirva:

PRIMERA: Tenerme por presentado en tiempo y forma interponiendo el Recurso
de Reconsideración en contra de la recomendación número 65/96, dictada en el
expediente número CODHEM/299/96-3.

SEGUNDO: Previos los trámites de Ley revocar la recomendación que se impugna
toda vez que no existe violación a los Derechos Humanos de los CC. NORMA
ANGÉLICA ROMERO SÁNCHEZ y RAFAEL HERNÁNDEZ PIZANO.

PROTESTO LO NECESARIO.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a doce de septiembre de mil novecientos
noventa y seis.
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C. ARQUITECTO ALEJANDRO TAVARES VELASCO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.c.p. C. LIC. ARTURO UGALDE MENESES.- Presidente Municipal Constitucional/
 para su superior conocimiento Expediente/Minutario.
ATV/BASM/mhm.
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Resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
Director de Desarrollo Urbano y Ecología de  la Presidencia Municipal
de Tlalnepantla de Baz, Méx., en contra de la Recomendación Nº 65/96

COMISIÓN
DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO
DE MÉXICO

PRESIDENCIA

EXPEDIENTE N° CODHEM/299/96-3
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

OFICIO N° 1087/96
Toluca, México 20 de septiembre de 1996.

Lic. Arturo Ugalde Meneses
Presidente Municipal Constitucional
de Tlalnepantla de Baz, México.

Distinguido Señor Presidente:

Me refiero al oficio número DDUE/638/96, transmitido vía Fax a este Organismo
Protector de Derechos Humanos, a las diecinueve horas con veintiséis minutos del
día doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, documento cuyo original
fue presentado en la oficialía de partes de esta Comisión a las veinte horas con
cincuenta minutos de la misma fecha; oficio mediante el cual la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología de ese Municipio, interpone el Recurso de
Reconsideración respecto de la Recomendación número 65/96, recaída al
expediente listado al rubro.

Por lo anterior, y toda vez que el correspondiente acuse de recibo de la
Recomendación de que se trata contiene un sello en el que consta que fue recibida
en la Presidencia Municipal de Tlalnepantla, México, a las veinte horas del día cinco
de septiembre de mil novecientos noventa y seis, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 53 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; 112 y 113 del Reglamento Interno del Organismo, se desestima
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el recurso por haber sido presentado de manera extemporánea, dado que el término
para su interposición feneció el día diez de septiembre de mil novecientos noventa
y seis.

En consecuencia, es de confirmarse y se confirma la Recomendación número
65/96, emitida a usted señor Presidente Municipal.

No obstante lo anterior, y para el solo efecto de precisar los comentarios vertidos
en el oficio de cuenta, se hace necesario recordar que el concepto de Derechos
Humanos generalmente aceptado los define como "aquellas facultades y
prerrogativas inherentes a la persona humana, que le corresponden por su propia
naturaleza, indispensables para asegurar su pleno desarrollo dentro de una
sociedad organizada, mismos que deben ser reconocidos y respetados por el poder
público o autoridad, debiendo ser garantizados por el orden jurídico positivo".

En este sentido, el derecho mexicano adopta la teoría positivista y al efecto el
Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella misma establece".

Ahora bien, no basta que el derecho positivo reconozca la existencia de los
derechos fundamentales, es necesario que estos derechos sean realmente
accesibles a los gobernados, lo que hace necesario el establecimiento de acciones
efectivas que permitan hacer realidad las obligaciones y deberes consignados en
las normas jurídicas vigentes; es decir, ajustar la actividad gubernamental al
principio de legalidad.

Consecuentemente, el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece: "El Congreso de la Unión y las legislaturas
de los Estados en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público,
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos
derechos...".

Las Comisiones de Derechos Humanos, no nacieron guiadas por una ciega
teleología que pretenda erigirlas como entidades antagónicas de otras Instituciones
o autoridades, sino como un afán encomiable del Gobierno de la República y de
las Entidades Federativas, para salvaguardar los irreductibles derechos que todos,
por el solo hecho de existir, llevamos implícitos en nuestra persona; actúan
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únicamente cuando han sido trastocados los derechos de los habitantes de un
conglomerado social; es decir, no actúan contra los órganos del Estado, sino contra
los actos u omisiones de sus titulares, cuando esto ocurre.

Una vez que ha quedado establecido el origen, fundamentación y atribuciones de
la Institución Protectora de Derechos Humanos, es pertinente señalar que en el
expediente que dio origen a la recomendación a que se refiere el oficio en comento,
quedó evidenciada la transgresión reiterada a las garantías que el orden
Constitucional concede a los hoy quejosos, por lo que se hace necesario que la
administración pública municipal a su digno cargo, se involucre en las atribuciones
que la Ley de la materia impone a los servidores públicos, en el entendido de que
el desconocimiento de la Ley no exime su cumplimiento.

De lo anterior, se infiere que este Organismo no realiza funciones jurisdiccionales,
como erróneamente se afirma en el oficio de cuenta, ya que su actividad se limita
a la investigación y calificación de los actos u omisiones de naturaleza
administrativa, que resulten en afectación de los particulares, toda vez que los
derechos humanos tienen como únicos titulares a los gobernados; en el caso en
estudio, es cierto que la resolución administrativa fue juzgada y declarada nula por
la autoridad competente, pero ello evidencia la responsabilidad de los servidores
públicos involucrados. Asimismo, las Resoluciones del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo se abstienen de pronunciarse respecto a la responsabilidad
particular de las acciones u omisiones desplegadas por el funcionario, por no ser
esfera de su competencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 fracción
I, y 77 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de México; razón
por lo cual, este Organismo instó a usted señor Presidente, instruir para tal fin al
Órgano de Control Interno de ese Municipio -que es el único facultado para imponer
sanciones individualizadas en los casos concretos-, así como dar vista al Ministerio
Público, para iniciar la investigación correspondiente y acreditar la probable
responsabilidad, en caso de ser procedente, acorde con nuestra legislación
punitiva.

Asimismo, es infundada la afirmación que se hace en el escrito que se alude, en el
sentido de que los quejosos nunca acreditaron derecho alguno, puesto que es
verdad sabida que las garantías consagradas en nuestra Carta Magna, no están
sujetas, para su acatamiento, a la libre interpretación de las autoridades; por el
contrario, éstas se encuentran obligadas a respetarlas y hacerlas valer aunque el
gobernado no las invoque expresamente.

Respecto a la unilateralidad que, afirman en el escrito de que se trata,
presuntamente desplegó este Organismo, es de señalarse que es evidente la
omisión de lectura que esa autoridad municipal hace del documento que pretendió
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impugnar, puesto que en el numeral dos del capítulo de hechos se expresa "En su
escrito de queja, MANIFESTARON los señores Rafael Hernández Pizano y Norma
Angélica Romero Sánchez ..."; asimismo en el numeral cuatro del mismo apartado
se cita "...al que adjuntó copia del informe rendido por el Arq. Alejandro Tavares
Velasco, documento del que se obtuvo la información siguiente ...", acreditándose
la imparcialidad con que se condujo este Organismo en la valoración de los hechos.

Igualmente, es aplicable el razonamiento expuesto en el párrafo que antecede, a
la inexacta observación que se hace en el sentido de que esta Comisión afirmó que
el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología había suscrito un acta
circunstanciada; ya que la verdad de los hechos es que él hizo afirmaciones frente
el personal de actuaciones de este Organismo, quien de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 31 de la Ley que Crea la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, cuenta con fe pública.

Por otra parte, es oportuno resaltar la inexacta interpretación de la ley y atribuciones
que competen al servidor público que suscribe el oficio al que se alude, puesto que
el artículo por él invocado de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
México, para presuntamente justificar la demolición de la construcción llevada a
cabo en el bien inmueble propiedad de los quejosos, se refiere a las medidas de
seguridad que las autoridades pueden implementar para prevenir la posible
afectación o daño a personas o bienes, sin embargo en el caso materia de la
Recomendación, se trataba de la EJECUCIÓN de una resolución dictada de
manera contraria a derecho, razón por la cual debió existir un mandato por escrito
de ejecución de sanción.

Los hechos a que se refieren los cinco párrafos precedentes, muy probablemente
encuentren su justificación en la confusión que existe en esa oficina administrativa,
puesto que al manifestar que se trata de hechos contenidos en el expediente
59/996, queda acreditado que son diferentes a los hechos a que se refiere la
Recomendación que se intentó recurrir, ya que éstos fueron materia del expediente
05/996 radicado en la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado.

A fin de concluir los comentarios al oficio de referencia, es pertinente resaltar la
actitud del servidor público de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Municipal, que persiste en afirmar que la resolución que él dictó el día 13 de
diciembre de 1995, es un documento apegado a derecho, lo que evidentemente es
contrario a la realidad, puesto que de haber sido así, este Organismo no hubiera
contado con elementos para emitir una Recomendación, y el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la Entidad, no la hubiera declarado NULA,
comprobándose con esta sola circunstancia la responsabilidad en que se incurrió.
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En conclusión, los hechos a que se contrae el expediente de queja número
CODHEM/299/96-3, fueron analizados a la luz del principio de legalidad, en estricto
apego a las atribuciones que Constitucionalmente tiene conferidas esta Comisión,
respetando desde luego la autonomía del Municipio y la competencia del Organo
jurisdiccional que intervino en el presente caso.

Igualmente, queda acreditado que los puntos de recomendación no constituyen de
manera alguna orden de aplicación de sanciones, ya que la instancia facultada para
tal efecto es la Contraloría Interna del Municipio, quien decidirá la sanción que se
imponga, en su caso, por las acciones y omisiones acreditadas en el expediente
citado.

Finalmente, no omito expresar a usted señor Presidente Municipal, que el término
para la aceptación, en su caso, de la Recomendación, fenece el día veintisiete de
septiembre de mil novecientos noventa y seis.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración atenta y
distinguida.

Atentamente

Dra. Mireille Roccatti V.
Presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México
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A) Reseña de la Impartición del Seminario: 
"Los Derechos Humanos y el Derecho a la Protección de la Salud"

Continuando con la ejecución del Programa Anual de Trabajo para el presente año
en materia de capacitación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México imparte coloquios, seminarios, cursos, conferencias, reuniones
informativas, etc., con el objeto de incrementar y fortalecer la cultura del respeto a
los derechos humanos, entre los distintos sectores gubernamentales y sociales de
la entidad mexiquense.

El presente año ha tenido una gran demanda por parte del personal de las distintas
instituciones de salud del Estado de México, por conocer y profundizar en el
conocimiento de los derechos humanos; esto es, en cómo ejercerlos y cómo
respetar los derechos de los demás, a efecto de evitar la comisión de actos u
omisiones que afecten la esfera de derechos de los usuarios de los servicios
médicos.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha atendido varias
solicitudes de diversas instituciones de salud y asociaciones civiles de médicos que
existen en la Entidad, para impartirles conferencias y seminarios relacionados,
fundamentalmente, con el Derecho a la Protección de la Salud; con la finalidad de
propiciar un espacio de reflexión para analizar la trascendencia legal y ética de su
responsabilidad profesional, así como las relaciones médico-paciente, y de esta
forma fortalecer la cultura por el respeto a los derechos humanos.

El primer Seminario titulado: "Los Derechos Humanos y el Derecho a la Protección
de la Salud", se impartió a los integrantes de la Asociación Médica del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, A.C., los días 27 de junio, 3,
10, 17, 24 y 31 de julio y 7 de agosto del presente año. Este Seminario comprendió
cinco módulos, en los cuales se expusieron y analizaron temas relativos a: Nociones
sobre Derechos Humanos; Promoción y Protección Internacional de los Derechos
Humanos en Materia de Salud; Protección Nacional de los Derechos Humanos; la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; y, de manera muy especial,
el Derecho a la Protección de la Salud, derivándose de este último algunos
subtemas referentes al derecho a la salud, la responsabilidad profesional del
médico y los derechos humanos, y principios de ética médica.
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Durante la sesión inaugural de este Primer Seminario, el Dr. Luis Castellanos
Gómez, Presidente de la Asociación Médica del ISSEMYM, A.C., después de hacer
un especial reconocimiento y agradecer a la Comisión de Derechos Humanos, la
disponibilidad y apoyo para la realización de este evento, agregó:

"La Asociación Médica es una agrupación que nació hace 18 años, y desde
entonces, por motivos que hoy día cobran actualidad, existe la
preocupación por organizarse en grupos colegiados que representaran las
inquietudes e intereses del Grupo Médico que labora en el Instituto.

Inquietudes que incluyen la superación académica, profesional y
humanística con su complemento de difusión y enseñanza del conocimiento
médico.

La avalancha actual de conocimientos, el avance de la tecnología a pasos
agigantados y que en ocasiones no se tiene disponible en todos los lugares
de trabajo, por su alto costo y complejidad, la aparición de órganos
legislativos, normativos y de regulación del ejercicio de la medicina, le

Integrantes del Presidium
De izquierda a derecha: C. Ramón Gracía López, Secretario de la Sección ISSEMYM del SUTEYM; Enf. Adriana Uribe Cuevas,

Presidenta de la Barra de Enfermeras del Estado de México; C. Jorge Velázquez Colín, Secretario General del SUTEYM; Dra. Mireille
Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Dr. Luis Castellanos Gomez, Presidente de la

Asociación Médica del ISSEMYM, A.C.; Prof. y Lic. Julio Chávez Ríos, Director de Asesoría Jurídica del Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado y Dr. Raúl Garduño Flores, Tesorero de la Asociación Médica del ISSEMYM, A.C.
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imprime a la práctica actual de la misma aspectos nuevos, por la sucesión
de cambios que pueden parecernos vertiginosos, y nos obliga a los
prestadores del servicio de salud, a un cambio de actitud, de mentalidad,
a una renovación de conceptos. De ahí pues el interés en participar en
seminarios como el que iniciamos este día.

Desde luego que este cambio debe ser positivo, y no por novedoso dejar
perder los muy ancestros conceptos de la práctica humanística de la
medicina, en la que lo más importante es el paciente -derechohabiente en
el caso de las instituciones- conceptos englobados en lo que los médicos
conocemos como: relación médico-paciente, cuidando de no caer con este
cambio en una medicina a la defensiva, riesgo latente por todo lo antes
mencionado, en el que se puede perder el establecimiento de la relación
humana de empatía (me intereso por lo que te duele).

Por último, quiero agradecer la presencia de los representantes de los
diferentes sindicatos como prestadores del servicio, sabiendo que
solamente juntos, sumando esfuerzos podremos lograr el fin común,
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de conservar
y mejorar la salud."

Por su parte, la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión, al declarar
inaugurados los trabajos, expresó:

"...El contenido programático de este Seminario orienta la reflexión y
análisis básicamente en tres vertientes; primero, se abordan los derechos
humanos con enfoque internacional, nacional y local; y, segundo, se
estudian los conceptos y preceptos jurídicos relacionados con la
responsabilidad profesional en general y la responsabilidad del médico en
particular; en el entendido de que en el horizonte jurídico, la
responsabilidad profesional se extiende a diversos ámbitos jurídicos, entre
otros el civil, administrativo y penal. De conformidad con lo que está
sucediendo en la actualidad en el entorno nacional, es previsible que los
aspectos del derecho comparado referidos a las responsabilidades
inherentes al servicio profesional médico, irán cobrando en el futuro
inmediato mayor importancia; y, finalmente, en la tercera vertiente se
realiza un paréntesis deontológico para meditar en torno a cuestiones
axiológicas que deben acompañar al trabajo diario del médico en la
atención a sus pacientes.

Deseo destacar que en todos estos temas necesariamente habrán de surgir
asuntos y problemas que no están claramente delimitados, la razón es una,
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los adelantos científicos y técnicos aplicados al universo de la salud y de
la enfermedad posibilitan nuevas perspectivas, pero evidentemente
también abren nuevos retos para la ciencia jurídica, los derechos humanos
y la deontología profesional, requiriendo impostergablemente una
explicación, sensibilización y toma de conciencia profunda, en virtud de
que a la par con el avance científico, la población tiende también a
prepararse de forma más amplia en el conocimiento de sus derechos y
obligaciones, lo que confirma y ratifica que ninguna actividad profesional
o académica, debe soslayar el tema de los derechos humanos de las
personas.

El derecho a la protección de la salud y a la prevención de la enfermedad
está unido a nuestras necesidades elementales y por eso son parte del
catálogo de los Derechos Humanos. La atención y la responsabilidad del
médico tienen que ver con este enorme ámbito de relaciones de convivencia
pacífica y armónica entre los sectores sociales.

Segura de que con el desarrollo de las sesiones programadas se
presentarán renovadas inquietudes humanas y profesionales, habremos de
fortalecer este enlace de comunicación con eventos posteriores, cuyos
cimientos esperamos haber fincado en esta oportunidad".

Cabe señalar, que en virtud del interés mostrado por los integrantes de la Asociación
Médica del ISSEMYM, A.C., de seguir participando con la Comisión de Derechos
Humanos del Estado en las tareas que ésta realiza en materia de promoción y
difusión, con fecha 31 de octubre del año en curso, la citada Asociación y la
Comisión celebraron un Convenio de Colaboración con el objeto de conjuntar
acciones y recursos para incrementar y fortalecer la cultura por el respeto a los
derechos humanos, tanto en el ámbito interno de la propia Asociación, como en los
distintos sectores gubernamentales y sociales del Estado de México,
especialmente del sector salud.

Por otra parte, otras asociaciones e instituciones de salud del Estado, se mostraron
interesadas por la impartición Seminario mencionado; estas son: la Asociación de
Médicas Mexiquenses, A. C., que tuvo lugar en el mes de agosto de 1996 con un
total de 22 médicas; también al personal de la Clínica-Hospital del Instituto de
Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Delegación
Estado de México), con un total de 60 médicos y enfermeras del 13 de agosto al
17 de sptiembre; y a partir del 16 de octubre de este año se inició la impartición del
Seminario al personal del Hospital "Adolfo López Mateos" dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México, a un total de 65 médicos y enfermeras. 
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A continuación se presenta el programa que desarrolla el personal de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, contando con la colaboración y apoyo
del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, quienes han participado de manera incondicional con
sus valiosas exposiciones.

Temática del Seminario:

"LOS DERECHOS HUMANOS Y 
EL DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD"

MÓDULO I.- NOCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS

1.- Delimitación conceptual
1.1.- Precisión terminológica:

1.1.1.- Derechos Naturales
1.1.2.- Derechos Innatos
1.1.3.- Derechos Individuales
1.1.4.- Derechos del Hombre y del Ciudadano
1.1.5.- Derechos del Hombre, del Ciudadano y del Trabajador
1.1.6.- Derechos fundamentales o derechos esenciales del hombre
1.1.7.- Libertades Fundamentales
1.1.8.- Derechos Públicos Subjetivos

1.2 Concepto General de Derechos Humanos
2.- Rasgos distintivos de los Derechos Humanos

2.1.- Universales
2.2.- Incondicionales
2.3.- Inalienables

3.- Fundamentación de los Derechos Humanos
3.1.- Fundamentación Iusnaturalista
3.2.- Fundamentación Historicista
3.3.- Fundamentación Ética o Axiológica
3.4.- Fundamentación Legalista.
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MÓDULO II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN MATERIA DE SALUD

1.- Los Sistemas Universal y Regionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
2.- La Salud como Derecho Humano en la Normatividad Internacional

2.1- La Declaración Universal de los Derechos Humanos
2.2.- Declaración de los Derechos del Niño
2.3.- Declaración de los Derechos de los Impedidos
2.4.- Declaración de los Derechos Humanos del Retrasado Mental
2.5.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
2.6.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo

Facultativo
2.7.- Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Racial
2.8.- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Contra la Mujer
2.9.- La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
2.10.- Convención Americana de Derechos Humanos
2.11.- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
(Protocolo de San Salvador)

2.12.- Declaración Africana de los Derechos Humanos
2.13.- Organización Mundial de la Salud 
2.14.- Organización Panamericana de la Salud
2.15.- Declaración de Lisboa. "Derechos del Paciente"
2.16.- Declaración de los Derechos del Paciente

MÓDULO III. SISTEMAS DE PROTECCIÓN A
LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

1.- Los Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2.- Derechos Humanos y Garantías Individuales. Concepto
3.- Clasificación de las garantías individuales
4.- Derechos Sociales
5.- Sistema Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos
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5.1.- El Derecho Humano a la Protección Judicial
5.2.- El Juicio de Amparo

6.-  Sistema No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos
6.1.- Comisión Nacional de Derechos Humanos
6.2.- Organismos de Protección de los Derechos Humanos de las

Entidades Federativas y del Distrito Federal
7.- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

7.1.- Naturaleza jurídica
7.2.- Objetivos generales
7.3.- Atribuciones
7.4.- Competencia
7.5.- Incompetencia
7.6.- Organos de la Comisión
7.7.- Presentación de la queja
7.8.- Calificación de la queja
7.9.- Tramitación de la queja
7.10.- Procedimiento de Conciliación
7.11.- Recomendaciones
7.12.- Documento de No Responsabilidad
7.13.- Recurso de Reconsideración
7.14.- Informes del Presidente
7.15.- Quejas más frecuentes presentadas sobre violaciones 

al Derecho a la Salud

MÓDULO IV.- EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

1.- El Derecho a la Salud
1.1.- El Derecho a la Salud como un Derecho Humano
1.2.- El Derecho de Protección a la Salud
1.3.- Protección Penal a la Salud
1.4.- Violencia, Derechos Humanos y Salud
1.5.- Los Derechos Humanos y la Ley General de Salud
1.6.- Los Derechos Humanos y la Ley Estatal de Salud
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1.7.- Comisión Nacional de Arbitraje Médico: Naturaleza Jurídica,
Atribuciones y Competencia.

2.- El respeto a los Derechos Humanos y la Responsabilidad Profesional del Médico
2.1.- Responsabilidad Profesional
2.2.- Aspecto Civil de la Responsabilidad Profesional
2.3.- La Responsabilidad Profesional del Médico y los Derechos

Humanos de los Pacientes
2.4.- El Punto de vista del médico sobre su responsabilidad profesional
2.5.- El Papel de las Comisiones de Derechos Humanos en lo que

concierne a la responsabilidad profesional del médico
2.6.- Código de conducta en la práctica de la medicina
2.7.- Retos y perspectivas de la responsabilidad profesional del médico
2.8.- El médico y su responsabilidad profesional

3- Principios de Etica Médica
3.1.- El impacto de la Bioética
3.2.- El Código Internacional de Ética Médica, de octubre de 1983;
3.3.- El Código de Nüremberg sobre ética de la investigación;
3.4.- Los principios de ética médica aplicables a la función del personal

de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas
presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (Consejo de Organizaciones Internacionales
de Ciencias Médicas), aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

B) Otros Eventos de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos

SEPTIEMBRE 

1.- Servidores Públicos Municipio Eventos Asistentes

1.1.- Municipales 2 Huixquilucany
Jocotitlán

2 con 3 sesiones 50
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1.2.- Personal del SEIEM
Miembros de la

Delegación D-III-3 de la
sección 17 del SNTE de

los SEIEM

1 Toluca 1 con 4 sesiones 45

1.3.- Personal del
ISSEMYM

1 Toluca 1 98

1.4.- Médicos Clínica
ISSSTE (Delegación
Estado de México)

1 Toluca 1 con 3 sesiones 60

1.5.- Docentes 1 Metepec 7 107

1.6.- Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

1 Toluca 1 60

2.- Grupos Vulnerables Municipio Eventos Asistentes

2.1 Indígenas 2 San Felipe del
Progreso y Jocotitlán

38 2089

2.2.- Niños 2 Metepec y Almoloya
de Alquisiras

7 1589

3.- Jóvenes Municipio Eventos Asistentes

2 Nezahualcóyotl y
Cuautitlán de Roero

Rubio

3 270

4.- Asociación Civil Municipio Eventos Asistentes

4.1. Asociación de
Médicas Mexiquenses,

A.C.

1 Toluca 1 con 2 sesiones 22 personas
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5.- Sociedad Civil Municipio Eventos Asistentes

Polotitlán 1 120

6.- ONG’S Municipio Eventos Asistentes

1 Nezahualcóyotl 1 40

7.- Promotores Municipio Eventos Asistentes

1 Toluca 1 45

8.- Promoción y
Difusión

Municipio Eventos Beneficiados

1 Zinacantepec 101 21, 852

OCTUBRE

1.- Servidores Públicos Municipio Eventos Asistentes

1.1.- Personal de los
SEIEM

1 Toluca 1 evento con 2 sesiones 45

1.2.- Custodios 1 Toluca 1 evento con 90 sesiones 175

1.3.- Personal Hospital
"Lic. Adolfo López

Mateos"

1 Toluca 1 con 4 sesiones 65

1.4.- Docentes 5 Toluca, San Mateo
Atenco, Ocoyoacac,

Metepec y San
Miguel Chapultepec.

23 556

1.5.- Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

1 Toluca 1 60
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2.- Grupos Vulnerables Municipio Eventos Asistentes

2.1- Niños 6 Toluca, Metepec, San
Miguel Chapultepec,

Ixtapan de la Sal,
Ocoyoacac y Xonacatlán.

17 2764

2.2.- Migratorios 2 Ixtapan de la Sal y
Chimalhuacán

2 260

3.- Otros Sectores Municipio Eventos Asistentes

3.1.- Jóvenes 3 Toluca, Atizapán de
Zaragoza y Tejupilco

3 303

3.2.- Asociación Civil 4 Toluca, Mexicaltzingo,
Metepec y Chapultepec.

12 1247

3.3.- Sociedad Civil 2 Metepec y
Chimalhuacán.

2 330

3.4- ONG’S 1 Toluca 1 70

4.- Promotores Municipio Eventos Asistentes

1 Toluca 2 con 13 sesiones 48

5.- Promoción y
Difusión

Municipio Promociones Personas Beneficiadas

11 Toluca, Metepec,
San Mateo Atenco,

Santiago
Tianguistenco,
Zinacantepec,

Tenancingo, Temoaya,
Ixtlahuaca, Tonatico,

Lerma y Tejupilco.

73 21,706
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C) Acciones sobre Divulgación Social

SEPTIEMBRE

En materia de Divulgación Social, se dio cobertura a los eventos siguientes:

• Reunión regional de la zona centro del país, sobre el seguimiento de las
recomendaciones donde la Dra. Mireille Roccatti dictó la conferencia
"Derechos Humanos y Procuración de Justicia".

• Conferencia de la Dra. Mireille Roccatti, "Los Derechos de las Víctimas
del Delito" en el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Cabe resaltar que el Círculo Nacional de Periodistas, otorgó el reconocimiento "El
Sol de Oro", a la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, por su destacada trayectoria en la lucha por la
defensa de los Derechos Humanos en el Estado de México.

Diariamente se realizó la carpeta informativa; a través de los medios impresos se
difundieron un total de 72 notas informativas: 13 derivadas de boletines, 18 de
entrevistas y 41 de notas informativas independientes sobre Derechos Humanos,
de las cuales 32 se publicaron en diarios locales y 40 en diarios a nivel nacional.

Además se continuó realizando un monitoreo radiofónico y televisivo de medios
electrónicos a nivel estatal y nacional, fueron difundidas 7 notas informativas en
medios radiofónicos locales.

Durante el mes de septiembre se emitieron 6 boletines de prensa, con información
relacionada a:

• Inauguración de la primera reunión regional de la zona centro del país,
sobre el Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

• Conferencia de la Dra. Mireille Roccatti sobre "Derechos Humanos y
Procuración de Justicia", en el marco de la primera reunión regional de la
zona centro del país, sobre el seguimiento de recomendaciones de la
CNDH.
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• Recomendaciones relacionadas con las cárceles municipales de
Mexicaltzingo, Joquicingo y Ayapango.

• Balance al programa de supervisión al sistema penitenciario.

• Información sobre el Coloquio "Los Derechos de las Víctimas del Delito".

• Segundo boletín relativo al Coloquio "Los Derechos de las Víctimas del
Delito" 

• Durante el mes de Septiembre se concedieron 5 entrevistas por radio.

OCTUBRE

Diariamente se realizó la carpeta informativa, a través de la cual se captaron un
total de 153 notas informativas difundidas en los medios impresos: 14 derivadas
de boletines, 71 de entrevistas y 68 de notas informativas independientes sobre
Derechos Humanos; del total, 72 se publicaron en diarios locales y 81 en diarios a
nivel nacional. 

Además se realizó un monitoreo radiofónico y televisivo de medios electrónicos a
nivel estatal y nacional, fueron difundidas 19 notas informativas en medios
radiofónicos locales.

Durante el mes de octubre se emitieron 10 boletines de prensa; relacionados con
la siguiente información:

• Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, durante la celebración
del VII Congreso Nacional.

• Difusión de las Recomendaciones números 61/96; 62/96; 63/96; y 64/96.

• Clausura del "Curso sobre Derechos Humanos" impartido a miembros de
la Delegación Sindical D-III-3 sección 17 del SNTE de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).

• Difusión de las Recomendaciones números 65/96; 66/96; 67/96; 68/96;
69/96; 70/96.
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• Balance de Recomendaciones formuladas al Sistema Penitenciario
Estatal durante 1995.

• Boletín previo al "Cuarto Encuentro Estatal de Organizaciones No
Gubernamentales Pro-Derechos Humanos".

• Puntos de Acuerdo del "Cuarto Encuentro Estatal de Organizaciones No
Gubernamentales Pro-Derechos".

• Nombramiento de la C. Presidenta de la CODHEM, como Vicepresidenta
de la Región para América Latina y el Caribe, del Instituto Internacional
del Ombudsman.

• Entrevista a la C. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sobre
el programa de Visitas al Sistema Penitenciario.

• Conferencia dictada en el marco de la Jornada de Capacitación para
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos.

• Durante el mes de octubre se concedieron 5 entrevistas por radio y 6 por
Televisión.
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"Acerca de los Derechos
de los Enfermos"*

SUMARIO

1.- Sistema sanitario y significado social de la enfermedad; 2.- Condiciones
emocionales y vivencias del enfermar; 3.- El Derecho y el enfermo; 4.- Realidad y
Legalidad: dos ejemplos; 5.- Cambio de metodología participativa; 6.- Un
Compromiso con la Sociedad Canaria.

1. Sistema sanitario y significado social de la enfermedad

Cuando se habla de la enfermedad y de los muchos aspectos que la enmarcan (su
posible etiología, sus efectos en el enfermo, las estructuras que acogen a éste y
su organización, la prevención...) es preciso referirse al significado que asume el
enfermar en un concreto sistema de valores sociales.

En nuestra cultura actual estos valores están definidos, por una parte, en función
de un modo de producción centrado en el beneficio rápido y en el consumo, por
otra -relacionada estrechamente con esta última- en una ética humana basada en
ideas de fuerza, eficiencia, actividad, potencia, triunfo, iniciativa e independencia.

En ese contexto, la persona que enferma rompe las expectativas sociales (y las
suyas propias) en torno a su correcto funcionamiento dentro de ese sistema (que
entraña relaciones laborales, familiares, etc.), deviniendo un "desviado" social, a la
vez que fractura la imagen social e interna de un ser humano que se pretende
invulnerable, omnipotente y perenne.

En efecto, la enfermedad viene a recordar y patentizar a todos (en especial al que
enferma) la fragilidad intrínseca del ser humano, la decrepitud, la mortalidad. En la
vivencia de la enfermedad emerge violentamente, sin paliativos, la angustia de la
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muerte, ese tema tabú por excelencia que todas las culturas han intentado siempre
exorcisar, negar, mediante múltiples recursos, como así lo atestiguan, de modo
esencial, las diversas religiones con sus diferentes promesas de una vida "mas allá
de la muerte".

Toda la cultura actual es una desesperada lucha (y huida) contra la aceptación de
ese destino y de la vivencia que ello implica: la propia debilidad, la propia soledad
sustancial, la propia impotencia ante el hecho de que la vida humana es un lento
pero inexorable e irreversible caminar hacia la muerte. Es evidente que esa
desesperación está actualmente relacionada, por una parte, con la crisis de las
ideas religiosas, por otra, con la pérdida paulatina de modos de convivencia social
integradora y cohesiva, y con el triunfo de una desenfrenada competencia
insolidaria, todo lo cual acentúa los sentimientos de desvalimiento, inseguridad,
soledad y angustia, que, en consecuencia, deben ser más intensamente
exorcisados.

La ideología médica y el sistema sanitario son tributarios de tales vivencias; es más,
podríamos decir que constituyen un intento de negarlas. En efecto, la ciencia y la
tecnología médica están fundamentalmente centradas en el "órgano" y en la
enfermedad, mientras el enfermo queda olvidado, ignorado, identificado con la
enfermedad. El análisis de lo "objetivo", lo analizable, lo medible, lo
computabilizable es a costa de la subjetividad del ser humano que sufre. Negando
la subjetividad de éste es más factible, para quien desea (omnipotentemente o
"generosamente") curarle, negar los sentimientos que la fragilidad le despiertan: la
concienciación de su propia debilidad y los propios temores de muerte, que son
ahuyentados apoyándose en la estructura de poder que toda institución sanitaria
representa.

Poder del saber, poder del control, que se perpetúan en una pirámide jerarquizada
de los diversos estamentos, en la cual el enfermo ocupa el último: el lugar más
indefenso. La autoridad se reviste de este saber, que se pretende monopolio de los
técnicos y que se transmite dentro de la propia institución sanitaria o a través de
los diversos cauces de formación (Universidad, cursos); tributarios, en cualquier
caso, de la misma ideología: la salud (entendida sólo en términos somaticistas, es
decir, meramente referida a los cuerpos de los enfermos) concierne exclusivamente
a los profesionales.

Del "paciente" se espera únicamente pasividad, sumisión y cooperación en los
tratamientos; cualquier comportamiento que escape a este rol prescrito es
censurado y definido como "desviado": el enfermo es considerado rebelde,
demandante, impertinente, patológico. La institución efectúa su control sobre tales
enfermos indóciles reprimiendo su comportamiento con respuestas de hostilidad,
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ignorando sus demandas y preguntas todas -ellas manifestaciones de su angustia-,
de modo que aquéllos acaban adaptándose a las normas institucionales.

La organización sanitaria está, además, impregnada de los mismos valores sociales
enunciados más arriba: la eficacia, la productividad (sanar muchos órganos
corporales en poco tiempo), la racionalidad, pero siempre en detrimento de lo
personal, lo emocional, lo relacional. De este modo, en los hospitales, los horarios
de descanso, visitas y comidas, el tiempo de espera para las pruebas, el
hacinamiento en las habitaciones, el alargamiento innecesario de los
internamientos, están en función exclusiva de la planificación de la institución, de
la comodidad de los trabajadores, sin tenerse en cuenta los hábitos de vida
anteriores de los enfermos, su condición y necesidades actuales y sus
características personales.

El paciente, por tanto, debe adaptarse a la estructura, a su ideología y a su
funcionamiento: debe cumplir horarios totalmente distintos a los habituales en su
vida normal; aceptar la pérdida de la individualidad e intimidad; no "importunar"
queriendo ser informado del estado de su enfermedad, su pronóstico y tratamiento;
sufrir un trato despersonalizado al ser, a menudo, definido por su enfermedad (es
un drogadicto, un cirrótico, un canceroso o, simplemente, un número de cama);
renunciar a la compañía continuada de las personas queridas, en un momento en
que, precisamente, sus temores y angustias se ven acrecentados.

No casualmente las quejas de los pacientes giran en torno a todas estas cuestiones.
El enfermo acaba sintiéndose un número de historia clínica, un dossier, al que él
no tiene acceso, y que carece, además, de todo otro derecho que no sea el de ser
tratado en "su órgano" enfermo: como ser humano no existe. Con ello se pone en
evidencia la funcionalidad y acomodamiento del sistema sanitario a los valores
dominantes en nuestra sociedad actual.

En efecto, si todo proceso de cura supone una nueva puesta a punto para volver
al engranaje de la organización social, los métodos que imperan en ambos mundos,
el sanitario y el laboral, no divergen demasiado entre sí.

De este modo, en los dos ámbitos, la eficacia, la organización, la racionalidad se
llevan a cabo a costa de la negación de la persona, de su subjetividad, de sus
necesidades y de sus sentimientos.
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2.- Condiciones emocionales y vivencias del enfermar

Con la enfermedad emergen diversos tipos de temores y angustias que atañen a
lo más íntimo de la persona: la pérdida del control del propio cuerpo -el cual, hasta
el momento, puede haber sido vivido como importante fuente narcisística (de
seguridad, de dominio, de potencia física y estética)-; la vivencia de incapacidad y
de dependencia de los demás, que puede ser muy angustiosa para algunas
personas, sea porque despierta sentimientos muy ocultos y negados de impotencia
e inseguridad (especialmente en quien está habituado a ocupar posiciones de poder
social o familiar), sea porque se teme ser una carga para los otros o porque se
piensa en las responsabilidades abandonadas (frecuentemente en las mujeres) o,
simplemente, porque se carece de un entorno afectivo disponible para hacerse
cargo del enfermo lo que agrava sentimientos procedentes de abandono y de
soledad; por último, el temor de las consecuencias de la enfermedad en la vida
futura, que pueden implicar invalideces o pérdidas corporales, cambios en el propio
proyecto de vida o, en último extremo, la muerte.

La variedad e intensidad de tales sensaciones son específicas de cada enfermo y
están relacionadas con su personalidad, su biografía y sus condiciones actuales de
vida, en las que intervienen también factores étnicos, religiosos, de sexo, edad...,
además de las propias características de la enfermedad y de la institución
asistencial. Por tanto, cada enfermo vive "su enfermedad" y, en consecuencia,
cualquier generalización representa un daño a su individualidad y puede herir
profundamente su dignidad personal.

Sin embargo, sí puede afirmarse que el enfermar representa siempre para todo ser
humano lo que el psicoanálisis llama una "herida narcisística": una crisis de
autoestima, una pérdida de un ideal propio de salud, bienestar, potencia,
independencia y perennidad, que, como hemos analizado, constituyen a su vez los
valores dominantes de la cultura y representan un intento de negación de la
vulnerabilidad intrínseca del ser humano, de su carencia, de su mortalidad.

Cuando una persona enferma, en especial si es de gravedad, la aprehensión de la
propia debilidad le hace revivir sentimientos de impotencia y fragilidad que
retrotraen a la infancia, generando lo que se conoce con el nombre de regresión,
proceso que conduce al paciente a reconcentrarse en sí mismo y en su propio
cuerpo, a desinteresarse por todo(s) lo(s) demás, a demandar amor, cuidado y
protección. Estas demandas de atención pueden manifestarse de manera pasiva
(el paciente se muestra incapacitado, "mimoso") o exigente (a través de protestas
y quejas), pero ambas formas, que son aceptadas de muy diverso modo por la
institución, revelan un trasfondo común: el paciente está angustiado ante la pérdida
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del control del propio cuerpo y de la propia vida, y ante la emergencia de todos los
sentimientos enunciados.

La falta de información sobre el propio estado y la ansiedad sobre sus
consecuencias en el futuro, el recibir un trato despersonalizado, la pérdida de todos
los hábitos que conformaban su vida diaria precedente, así como la separación de
los seres queridos, pueden acrecentar la angustia del enfermo y, en consecuencia,
incidir negativamente en la evolución de la propia enfermedad.

Esta situación regresiva le lleva a demandar de la persona del médico, del personal
sanitario en general y de la propia institución sanitaria características
paterno-maternas (protección, ayuda, tranquilización, poderes mágicos de
curación). Los tintes específicos que adquiere la relación con el personal sanitario
(especialmente con el médico) constituyen una redicción de la vivencias infantiles,
por lo que tal relación resulta de vital importancia en todo el proceso curativo; en
efecto, un emerger predominante de sentimientos de hostilidad y abandono en el
enfermo, contribuirán al deterioro aún mayor de su propia imagen, interfiriendo de
modo negativo en el proceso de curación, ya que los procesos psíquicos revierten
de modo somático. Por tanto, en el tratamiento médico no debe disociarse el
aspecto técnico del aspecto humano.

La descripción de todas estas cuestiones es fundamental para entender que el
actual sistema sanitario, al menos en nuestro país, es tributario de una concepción
del proceso salud- enfermedad exclusivamente somaticista: centrado
esencialmente en el "órgano" enfermo y no en la persona enferma, su entorno
socio-ambiental y sus características psíquicas, factores todos ellos que coadyuvan
no sólo en el enfermar sino también en el proceso curativo.

Por otra parte, los conceptos subyacentes en la medicina biologicista vigente,
esencialmente tecnicista y deshumanizada, son acordes con la progresiva
despersonalización y deshumanización que caracteriza al mundo desarrollado
actual.

Así, cada órgano es una pieza aislada en un cuerpo anónimo, como cada persona
acaba sintiéndose aislada en un engranaje social y en una "cultura de masas"
basada en la uniformidad, la alienación y la insolidaridad.

Pero la "calidad de vida" que los enfermos reclaman remite a un concepto de salud
integral, que entiende al ser humano como un ser bio-psico-social, tal como
proclama la OMS, y no como un conjunto de órganos corporales.
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Hablar y luchar por los derechos de los enfermos, requiere, pues, discutir en torno
al modo de entender la salud y la enfermedad, en torno a sus condiciones
psicosociales (que abarcan desde el modo de producción económico hasta el
sistema ético y su anclaje inconsciente, que tiene características peculiares en cada
individuo) y acerca de las consecuencias que ello comporta en el enfoque dado al
proceso preventivo, curativo y rehabilitativo, para, en función de todo ello, elaborar
las propuestas correctoras a hacer.

A partir de todo lo analizado, se hace evidente que una transformación sustancial
en el modo en que son tratados los enfermos requiere un cambio ideológico y
metodológico en las ciencias médicas, en la organización de los servicios de salud
y en sus programas de actuación Así pues, dicha transformación no debe quedar
reducida exclusivamente a un "cambio de actitud" de los trabajadores sanitarios,
pues los aspectos a cambiar son múltiples.

Para ello es esencial que el sistema sanitario devenga una estructura democrática
y participativa, ya que en su seno están en juego intereses contrapuestos
(Administración, trabajadores sanitarios y enfermos), siendo estos últimos las
principales víctimas de los conflictos que se desencadenan.

Un cambio global de enfoque requiere un análisis y cuestionamiento, no sólo de los
aspectos socio-económicos, ambientales y éticos implicados (en el conjunto de la
sociedad y, por ende, también en el sistema sanitario), sino, también, un
conocimiento y aceptación de los aspectos psicológicos que comportan la
enfermedad para el que la sufre y para el que le asiste (sea en calidad de trabajador
o de allegado), tarea ésta extremadamente difícil, pues exige llevar a cabo una
concienciación descarnada de la vivencia que la idea de la muerte (de su posibilidad
o de su inminencia) depara a los seres humanos: los sentimientos de pérdida, de
impotencia y de carencia.

En relación con esta cuestión, quizás la mayor paradoja de nuestra cultura y
también del sistema sanitario sea el ingente esfuerzo en luchar objetivamente
contra la muerte al tiempo que se niega subjetivamente su existencia. Del mismo
modo, la medicina actual dice luchar objetivamente por "la salud" del ser humano
(en ese sentido exclusivamente somaticista), pero niega la subjetividad de éste.

3.- El derecho y el enfermo

La expresión "derechos del enfermo" hace referencia a una parte del todo que es
el derecho a la salud, derecho éste que abarca tanto al ser humano enfermo como
al sano y que se inscribe en la esfera de los Derechos Fundamentales (Antonio de
Lorenzo, Rev. Tribuna Médica, 11.2. 1983).
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Como "derecho a la salud" se han venido refiriendo distintos textos constitucionales
a lo largo del Siglo XIX, pero ha sido durante esta última mitad del presente siglo
cuando adquiere tal carácter de derecho fundamental, sobre todo en los textos
internacionales que arrancan desde la constitución de la Organización Mundial de
la Salud de 22 de Julio de 1946; Arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de Diciembre
de 1948; Art. 2.1 de la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos
del Hombre y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de Noviembre de 1950;
Art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de Diciembre
de 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre
de 1969; Arts. 12 y 13 de la Carta Social Europea; así como en las diversas
convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 102) relativas
a las normas mínimas de seguridad social y el deber de los Estados de organizar
un sistema de seguro de enfermedad.

Ahora bien, la formulación de los "derechos del enfermo", en principio del enfermo
hospitalario, para luego extenderse a todos, así como su positivación jurídica y su
vinculatoriedad y exigibilidad ante los tribunales de justicia, comienza a
desarrollarse a partir de la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial
(1948), adoptada por la O.M.S., y ratificada en Sidney en 1968, así como en la
Conferencia Internacional de Etica Médica de la Asamblea Médica Mundial,
celebrada en Londres en Octubre de 1969.

Pero la expresión textual "derechos de los enfermos" había aparecido ya en la Carta
de los Médicos de Hospitales de la C.E.E. (Abril de 1967), en la Carta Médico-Social
(Nuremberg, Julio de 1967) y en la Declaración del Comité Permanente de los
Médicos de la C.E.E. adoptada en la misma ciudad de Nuremberg en Noviembre
de 1967 (citado por Antonio de Lorenzo, opus cit.)

Hasta llegar a la Carta de los Derechos del Enfermo de la Asociación Americana
de Hospitales, de 1973, y a la Carta del Enfermo Usuario Hospitalario, de la XX
Asamblea Parlamentaria de la C.E.E. de 1979, las energías y los esfuerzos
desplegados por hombres y mujeres sensibles con el enfermar y el enfermo/a han
sido intensos y dignos del mayor de los elogios, pero no siempre han seguido una
metodología participativa acertada, que hubiese redundado en una mejor defensa
de los derechos de los pacientes.

En España se abordan tales derechos en los anteproyectos de Reglamento de
Hospitales de 1965 y 1974, como desarrollo de la Ley de Hospitales de 1962 y, de
forma positiva, para las instituciones de las seguridad social, en la O.M. de 7 de
Julio de 1972.
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La sistematización de la normativa reguladora de los derechos de los pacientes se
acerca al medio centenar de disposiciones, ya que, desde normas generales como
la Constitución (Arts. 9.2; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 39; 40; 41; 43; 45; 49; 50;
51; 53; 54; 129 y 138) o las Leyes de Seguridad Social y de Sanidad, hasta órdenes
tan específicas como las dictadas sobre la cartilla sanitaria de la embarazada o
sobre los ensayos clínicos en los seres humanos (contenidos todos ellos en la
selección hecha bajo la dirección de Javier Sánchez Caro, Jefe del Servicio Jurídico
del Instituto Nacional de la Salud), pasando por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
Mayo, de Protección Civil, del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la
Propia Imagen, particularmente en los Arts. 7 y 9; la Ley Orgánica de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley General de la Seguridad Social,
entre otras; así como Reales Decretos, Órdenes, Circulares y Recomendaciones,
todas ellas inciden en un campo de los derechos Humanos cada vez más afianzado
y consolidado.

4. Realidad y Legalidad

El abordaje hoy de estos derechos requiere un contraste previo entre las
formulaciones generales que se encuentran en los distintos textos jurídicos, tanto
internacionales como nacionales, y la realidad cotidiana de los enfermos
hospitalarios y no hospitalarios.

El desdoblamiento esquizoide no puede estar más acentuado.

En estos derechos, tal y como ocurre en los llamados derechos de la "segunda
generación": los derechos económicos, sociales y culturales -los derechos de
prestación-, lo legal y lo oficial son una cosa, mientras que, en la experiencia diaria,
la realidad es otra bien distinta.

Prueba de ello es una de las conclusiones, que a continuación transcribimos, de la
Reunión Nacional de Personal de los Servicios de Atención al Paciente y de
Relaciones con el Usuario de la Sanidad en España, celebrada en Barcelona los
días 28, 29 y 30 de Octubre de 1987, donde se manifiesta, amparados en su propio
quehacer práctico, que "los derechos, legítimos y exigibles jurídicamente, de los
usuarios de la sanidad, son violados constantemente", y que éstos "no son
debidamente atendidos desde los ambulatorios (atención primaria), aunque las
deficiencias son más graves y frecuentes en los grandes hospitales, si bien hay
excepciones aisladas".

Se hace especial hincapié en esta Reunión Nacional en la "dolorosa impotencia
para llevar a cabo la aplicación de la Carta de los Derechos de los Pacientes y para
resolver efectivamente los problemas planteados por los usuarios de la sanidad".
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En última instancia se trata de reflexionar y de trabajar acerca de los esfuerzos y
energías que debemos desplegar para hacer que las normas se cumplan y se
respeten por parte de todos, sin excepciones.

Estamos hablando de participación y de poder: participación real y efectiva en la
elaboración de las normas (Art. 105 de la C.E), como garantía de que éstas reflejen
la realidad, sean útiles y eficaces para el ordenamiento del campo de conflictos
individuales y sociales que quiere regular y como garantía de funcionamiento del
sistema; y poder para velar por su general respeto y aplicación, así como para
proteger al débil frente al fuerte.

Resulta significativo que, en la elaboración de las Cartas de los Enfermos, tanto de
la Carta Norteamericana de los Derechos del Enfermo Hospitalario de 6 de febrero
de 1973, de la Cámara de Delegados de la AMH (Asociación Americana de
Hospitales), como de la Carta Europea del Enfermo Usuario del Hospital, aprobada
en la XX Asamblea Plenaria del Comité Hospitalario de la CEE celebrada en
Luxemburgo en Mayo de 1979, la presencia de los usuarios de los hospitales, es
decir, los pacientes y sus propias organizaciones representativas, no hayan
constituido la nota participativa más destacable.

Sería prolijo enumerar el contenido completo de ambas Cartas, así como las
deficiencias que se pueden observar en ellas, no obstante el gran paso adelante
que supusieron en su momento y la buena voluntad y sensibilidad que acreditaron
sus redactores; pero, a efectos de ilustrar lo que se postula en los párrafos
anteriores, convendría comparar el contenido y el estilo que guían la dos relaciones
que a continuación se exponen, en cuya elaboración el nivel de participación de los
pacientes ha sido diametralmente distinto.

La primera de ellas es un extracto de los textos jurídicos españoles que regulan los
derechos de los pacientes, mientras que la segunda fue elaborada tras un amplio
proceso participativo a través de los llamados Tribunali per i Diritti del Malato.

Dos ejemplos:

Se recogen a continuación los derechos del paciente que utiliza los servicios de un
hospital en España:

1. El paciente tiene derecho a recibir una atención sanitaria integral de sus
problemas de salud dentro de un funcionamiento eficiente de los recursos
sanitarios disponibles.
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2. El paciente tiene derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e
intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo social,
económico, moral o ideológico.

3. El paciente tiene derecho a la confidencialidad de toda la información
relacionada con su proceso, incluido el secreto de su estancia en centros y
establecimientos sanitarios, salvo por exigencias legales que lo hagan
imprescindible.

4. El paciente tiene derecho a recibir información completa y continuada,
verbal y escrita, de todo lo relativo a su proceso, incluyendo diagnóstico,
alternativas de tratamiento, riesgo y pronóstico, que será facilitada en un
lenguaje comprensible. En caso de que el paciente no quiera o no pueda
manifiestamente recibir dicha información, ésta deberá proporcionarse a los
familiares o personas legalmente responsables.

5. El paciente tiene derecho a la libre determinación entre las opciones que le
preste el responsale médico de su caso, siendo preciso su consentimiento
expreso previo a cualquier actuación, excepto en los siguientes casos:

• Cuando la urgencia no permite demoras.

• Cuando el no seguir tratamiento suponga un riesgo para la salud
pública.

• Cuando exista imperativo legal.

• Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso
el derecho corresponderá a sus familiares o personas legalmente
responsables.

6. El paciente tendrá derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos
señalados en el punto 5, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria.

7. El paciente tendrá derecho a que se le asigne un médico, cuyo nombre
deberá conocer y que será su interlocutor válido con el equipo asistencial.
En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá la responsabilidad.

8. El paciente tiene derecho a que quede constancia por escrito de todo su
proceso; esta información y las pruebas realizadas constituyen la historia
clínica.

9. El paciente tiene derecho a que no se realicen en su persona
investigaciones, experimentos o ensayos clínicos sin una información sobre
métodos, riesgos y fines. Será imprescindible la autorización por escrito del
paciente y la aceptación por parte del médico de los principios básicos y
normas que establece la Declaración de Helsinki.
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Las actividades docentes requerirán, asimismo, consentimiento expreso del
paciente.

10. El paciente tiene derecho al correcto funcionamiento de los servicios
asistenciales y administrativos y a que la estructura de la Institución
proporcione unas condiciones aceptables de habitabilidad, higiene,
alimentación, seguridad y respeto a la intimidad.

11. El paciente tendrá derecho, en caso de hospitalización, a que ésta incida lo
menos posible en sus relaciones sociales y personales. Para ello, el hospital
facilitará un régimen de visitas lo más amplio posible, el acceso a los medios
y sistemas de comunicación y cultura y la posibilidad de actividades que
fomenten las relaciones sociales y el entretenimiento del ocio.

12. El paciente tiene derecho a recibir cuanta información desee sobre las
actividades asistenciales que afecten a su proceso y situación personales.

13. El paciente tiene derecho a conocer los cauces formales para presentar
reclamaciones, quejas, sugerencia y, en general, para comunicarse con la
administración de la Institución. Tiene derecho, asimismo, a recibir una
respuesta por escrito.

14. El paciente tiene derecho a causar alta voluntaria en todo momento tras
firmar el documento correspondiente, exceptuando los casos recogidos en
el punto 5 que antecede.

15. El paciente tiene derecho a agotar las posibilidades razonables de
superación de la enfermedad. El hospital proporcionará la ayuda necesaria
para su preparación ante la muerte en los aspectos materiales y espirituales.

16. El paciente tiene derecho a que las Instituciones Sanitarias proporcionen:
una asistencia técnica correcta, con personal cal i f icado; un
aprovechamiento máximo de los medios disponibles; una asistencia con los
mínimos riesgos, dolor y molestias; a no estar en el hospital esperando días
y días examen o intervenciones.

17. El derecho a pasar uno o más días en la propia casa sin perder la cama en
el hospital en caso de ingreso prolongado o en espera de resultados de
análisis y más aún en los días festivos.

18. El derecho a ser asistido de modo completo y óptimo la 24 horas del día en
todos los días de la semana, incluso en caso de huelga.

19. El derecho a disfrutar de ambientes confortables que salvaguarden la
intimidad individual, incluso con biombos.

20. El derecho de los niños convalecientes a ser visitados, atendidos, sin
limitaciones de tiempo por los padres o parientes.
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21. El derecho a no ser sometidos a inútiles repeticiones de examen.

22. El derecho, para los pacientes que puedan, de realizar las comidas en la
mesa.

23. El derecho a no ser atados.

24. El derecho a ser visitados a domicilio sin tener que someterse a extenuantes
y humillantes insistencias.

25. El derecho a ser informados de la duración supuesta de la convalecencia.

26. El derecho a una burocracia más ágil.

27. El derecho a tener mantas, sábanas, fundas y lencería en buenas
condiciones de limpieza.

28. El derecho a una alimentación decente, caliente y suficientemente servida.

29. El derecho a tener cuartos de baño limpios, que se puedan cerrar por el
interior.

30. El derecho a la limpieza en las habitaciones y, sobre todo, en lo quirófanos.

31. El derecho a disponer de instrumentos idóneos, timbres, para llamar la
atención del personal, que tiene que ser competente y suficiente en número.

32. El derecho a no esperar la llegada del personal por tiempo injustificable.

33. El derecho a ser informado de la terapia y sus riesgos y poderla discutir con
el médico, así como disponer de un historial clínico inteligible en el que se
puedan hacer anotaciones propias.

34. El derecho a una asistencia personalizada y, en particular, sin discriminación
de lengua o religión.

35. El derecho a tener locales de recreación para entretenerse con los parientes,
los cuales puedan visitar a los enfermos en horarios más amplios que no
disturben la actividad sanitaria.

36. El derecho al propio vestuario.

37. El derecho a ser reconocido el daño sufrido y a ser resarcidos sin pasar por
costosos y cansados procedimientos legales.
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5. Cambio de metodología participativa

Como puede observarse, las atalayas desde las que se analiza la situación de un
enfermo hospitalario son bien distintas, aunque no tienen porqué ser
contradictorias, sino necesariamente complementarias, por la compleja realidad
que siempre entraña el entramado sanitario en general y hospitalario en particular.

No obstante ello, conviene resaltar que el acento hay que ponerlo en la participación
directa, sin intermediarios benéficos o caritativos, de las personas que están siendo
o son potencialmente usuarios de los servicios públicos sanitarios.

Los márgenes de participación, su independencia, la regularidad o irregularidad con
que los representantes colaboren con los órganos de dirección de las instituciones
sanitarias, los mecanismos para tramitar las sugerencias o reclamaciones y el tipo
y extensión de vinculaciones que se establezcan con la ciudadanía circundante,
son asuntos que ya pertenecen a las características propias de cada una de las
localidades en la que estén situados los centros.

En suma, pues, se trata de velar por los derechos de las personas, sea cual fuere
la situación en la que se encuentren, pero siempre hay que hacer un esfuerzo
especial, un esfuerzo de discriminación positiva para que se contemplen y se
protejan los nuevos derechos surgidos de la especial situación que entraña el
enfermar, así como un cuidado exquisito para que se puedan seguir ejerciendo
aquellos derechos de los que ya se disponía antes de comenzar la enfermedad,
llevando a cabo las modulaciones necesarias en su ejercicio para garantizar que el
enfermar no suponga una "capitis diminutio" cívica del ciudadano o ciudadana que
ha enfermado.

El Estado debe velar por la dignidad, la integridad y la personalidad del ser humano,
esté o no enfermo, pero si lo está, el esfuerzo se debe duplicar a efecto de garantizar
los niveles de dignidad que requiere la condición humana.

Los sentimientos de fragilidad, de debilidad, la dependencia de otros, la impotencia
para valerse por sí mismo, las carencias, el desvalimiento y, en su caso, la
inminencia de la propia muerte o la cercanía a la de los demás, requieren, de un
Estado Social y Democrático de Derecho, una especial sensibilidad y atención para
tratar de que las personas enfermas lleven su situación con el máximo de dignidad,
apoyo humano e institucional y cobertura afectiva suficiente.

A fin de reforzar la idea de que todo lo atinente a la salud (su promoción, su
conservación) es tarea de todos y de que ninguna intervención sanitaria puede tener
éxito si no se realiza a través de la colaboración activa de la población, se entresaca
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un expresivo texto que resume claramente la finalidad de cuanto ha sido expuesto,
pues insiste en que la participación puede conducir "al aumento de nivel de
concienciación de los individuos y la comunidad sobre los factores psicosociales,
polít icos y ambientales que ejercen su influencia sobre el proceso
Salud-Enfermedad, impulsando la participación activa y organizada de los
movimientos y organizaciones sociales en su propia transformación y desarrollo".
(Bello & O‘Shanahan & Santana 1987, pag. 163)*

6. Un compromiso con la Sociedad Canaria

En Canarias, la Institución que por excelencia defiende al pueblo canario, el
Diputado del Común, ha recibido, a lo largo de su historia -6 años-, un 14.44% de
quejas y reclamaciones relativas al área de la salud, que viene a ser una denuncia
por cada 6 del total de las recibidas por la Institución.

En el Archipiélago Canario no hay precedentes de estructuras participativas de los
usuarios del servicio público sanitario, ni experiencias tan enriquecedoras como las
que se han llevado a cabo en distintas regiones de la República de Italia.

El fomento de tales estructuras participativas es uno de los compromisos que
adquiere esta Institución, en cumplimiento del Art. 9.2 de la Constitución Española,
donde se dice que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social".

CODHEM

384

* Bello, L. & O‘Shanaham, J.J. & Santana González en "Comunicación de masas y participación
comunitaria en el proyecto de educación para la salud". Actas del Primer Congreso Europeo de
Educación para la Salud. U.I.E.S. Editado por el Ministerio de Sanidad y la OMS. Madrid 1987.



"La Importancia de los Derechos 
Humanos en la Práctica Médica*

Agradezco a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como
a la Asociación Médica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, la gentileza de invitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
para participar en este evento, que considero muy importante, debido a que la
práctica médica está en estrecha relación con la vida, lo que le imprime el carácter
de ser una de las situaciones más vulnerables en donde pueden ocurrir violaciones
de derechos humanos, para quienes con ella están involucrados.

1. Los Derechos Humanos y el 
Derecho a la Protección de la Salud

Hablar de todos los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que velan
por el derecho a la protección de la salud, en su especifidad, rebasaría el tema de
esta intervención.

Sólo me interesa señalar aquí las dos corrientes básicas que inspiran la naturaleza
de este derecho en particular, y de todos los Derechos Humanos en general. La
corriente filosófica iusnaturalista**  reconoce a éstos como la "serie de principios
universales e inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales ningún ser
humano sin importar su edad, sexo, raza, cultura, religión o idioma podría vivir como
tal; es decir, que todo humano por el simple hecho de serlo tiene Derechos
Humanos".

De acuerdo a esta corriente, poseen las características de ser: supratemporales,
eternos, inmutables y, sobre todo, universales. Esto significa que todos los seres
humanos son tutelares de estos derechos, que nadie puede dárselos o quitárselos,
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y que no están sujetos al tiempo histórico que se vive, es decir, que no puede
carecerse de ellos por razones materiales, ideológicas, políticas y, de costumbres
o de creencias.

Una segunda corriente es la positivista,* que considera a los Derechos Humanos
como "los principios que son reconocidos por el Estado y que se encuentran
incluidos en el sistema jurídico de un país".

Según esta corriente, toda la legislación, incluyendo los instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales, con sus diversas especifidades, tales como
Declaraciones, Pactos y Convenciones, a los cuales se adhiera un país, conforman
el aspecto positivo de los Derechos Humanos.

Ambas corrientes, que son con las que trabaja la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, deben ir de la mano en la protección de los Derechos Humanos, para
que ésta sea lo más efectiva y eficaz posible. Cualquiera de ellas que no incluya a
la otra, es una concepción incompleta y sesgada de los Derechos Humanos.

De acuerdo con estas primeras consideraciones, podemos entender a dichos
derechos, como el reconocimiento de que todas las personas por el hecho de ser
humanos tienen dignidad, y son sujetas de ser tratadas igual ante la ley, sin importar
su sexo, edad, color de piel, preferencias políticas, sexuales, religiosas, etc.

El instrumento que considera los principios fundamentales en los que se inspiran
los mismos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada
por la ONU, el 10 de diciembre de 1948. Estos son principalmente los siguientes:

1) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad.

2) Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.

3) Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la misma y contra toda discriminación que se haga de los
principios generales contenidos en dicha Declaración.
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En general, todos los principios presentes en esta declaración podrían englobarse
en los siguientes: dignidad, igualdad jurídica, libertad, vida, seguridad, integridad,
medio ambiente y paz.

2. El Derecho a la Protección de la Salud

Quiero iniciar con un hecho jurídico reciente de nuestra legislación: el cambio del
término de "Derecho a la Salud", por el de "Derecho a la Protección de la Salud".
Este cambio que parecería intrascendente, cobra suma importancia debido a que,
en el fondo, contempla las corrientes arriba planteadas: iusnaturalismo y
positivismo.

El término Derecho a la Salud se refiere a un concepto general que orienta lo que
debe entenderse por ello, deja de lado el sujeto a quien le correspondía la protección
del mismo, mientras que el término Derecho a la Protección de la Salud además,
de incorporar este aspecto, contempla ya la existencia de una obligación por parte
del Estado en la procuración de bienestar de los ciudadanos en el aspecto salud.
Bajo este concepto, la salud es vista ya como un tema de seguridad social.

Esto implica considerar, primero, que todo ser humano desde antes de nacer, tiene
derecho a que se le procuren los medios que le permitan gozar durante todas las
etapas de su vida, de salud, en sus manifestaciones física, emocional y espiritual,
y segundo, que cuando el ser humano enferme, es decir, no goce de salud, tiene
el derecho a que se le procuren los medios sociales para que la recupere. A esto
se refiere el ver la salud como tema de seguridad social.

En consecuencia, el concepto salud debe entenderse no solamente como la
ausencia de enfermedad, sino también como el desarrollo de las potencialidades
del ser humano, para prevenir que éste no enferme.

El Derecho a la Protección de la Salud se encuentra contemplado en nuestra
Constitución Política Mexicana, principalmente en el Artículo 4°, párrafo cuarto,
Artículo 73, y el 123. También la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley
de Salud en Materia de Prestación de Servicios Médicos, y en Materia de
Investigación para la Salud, contemplan este derecho.

De igual forma que los Derechos Humanos en general, el Derecho a la Protección
de la Salud también está contemplado en los instrumentos jurídicos internacionales
a los cuales se halla adherido nuestro país; a saber: La Declaración Universal de
los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José.*

El hecho de que el Derecho a la Protección de la Salud se encuentre reconocido
en la legislación nacional e internacional, significa que la práctica médica debe de
considerar los diferentes tópicos específicos para su ejercicio. Partiendo de los
mismos principios que los Derechos Humanos, este Derecho es entonces la
búsqueda del reconocimiento de que todas las personas por el hecho de ser
humanos son sujetos con dignidad y tienen el derecho de ser tratados iguales en
cuanto a la protección de la salud, sin importar su sexo, edad, color de piel,
preferencias políticas, sexuales, religiosas, etc.

Entender el Derecho a la Protección de la Salud sin contextualizarlo en la
concepción de los Derechos Humanos, es correr el riesgo de que los ancianos, los
indígenas, los usuarios de los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, no sean
considerados seres con dignidad, y pensar que  no merecen ser tratados igual.

3. Los Derechos Humanos en la Práctica Médica

Como mencioné líneas arriba, la situación que por estar en estrecha relación con
la vida, sea quizás una de las situaciones más vulnerables en donde pueden ocurrir
violaciones de Derechos Humanos, de quienes están involucrados, es la práctica
médica.

En lo que confiere a uno de los actores de la práctica médica: el paciente de manera
genérica, podríamos decir que sus Derechos Humanos se engloban en los
siguientes.**

1) El derecho a que se le respete su vida desde incluso antes de su nacimiento.

2) El derecho al acceso a los servicios de salud.

3) El derecho a decidir o participar en las decisiones sobre su integridad.
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Es decir, a ser considerado un sujeto autónomo en sus decisiones.

4) El derecho a ser informado sobre su enfermedad, el pronóstico y las
alternativas de tratamiento.

5) El derecho a conocer la verdad sobre su enfermedad.

6) El derecho a que la información sobre su enfermedad se maneje
confidencialmente.

7) El derecho a la libertad, es decir, a que la norma hospitalaria no lo prive de
los beneficios de comunicarse, ingresar y salir al exterior.

8) El derecho a que el manejo de su cuerpo sea tratado con intimidad, es decir,
con pudor; así como a tener la privacidad que requiera de acuerdo a su
propia enfermedad y tratamiento.

9) El derecho a un trato digno.

10) Derecho a la mejor atención médica posible.

Resulta muy importante aclarar aquí, que todos estos derechos están sujetos a lo
que, a mi parecer, son cuatro tipos de condicionantes, relacionadas entre sí, las
que trato de ilustrar a continuación con algunos ejemplos.

El primer tipo de condicionante se refiere a no considerar la naturaleza de los
propios derechos, es decir, a no comprender que todos los que han sido
presentados aquí se encuentran íntimamente relacionados. Así por ejemplo, si bien
el paciente tiene derecho a la información necesaria sobre su enfermedad, el
pronóstico y las alternativas de tratamiento que tiene, este derecho no hay que
desligarlo del derecho a la verdad, en el sentido de que el momento oportuno, la
forma y la cantidad de información deben ser contemplados, pues a veces, decir
la verdad inoportunamente puede dañar y destruir la propia vida.

Segundo, la relación médico-paciente, en el que deben considerarse los acuerdos
informales y las situaciones particulares en que se encuentra el paciente.

En el caso de los acuerdos informales, podemos poner de ejemplo el derecho a la
confidencialidad. Si bien es cierto que el paciente tiene derecho a que la información
que él proporcione al médico sobre su enfermedad, sea manejada
confidencialmente, también es cierto que la confidencialidad tiene sus límites en
relación con los derechos de los demás. Cabría señalar aquí que muchas veces el
manejo de las enfermedades infecciosas requiere del conocimiento de aquellos
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que están al lado del paciente, principalmente los familiares, con el fin de evitar
posibles contagios. Es por ello que la acción del médico debe de promover que el
paciente vaya tomando conciencia y responsabilidad de lo que implica dicha
enfermedad, pero considerando en todo momento la protección de su dignidad
humana.

En relación con el aspecto de las situaciones particulares de los pacientes, podemos
plantear, por ejemplo, que si tomamos literalmente el derecho a la información, y
no consideramos las condiciones particulares del paciente, tales como sus años de
estudio, tipo de profesión, cultura, etc., podemos dejar de lado la necesidad de
presentar la información de una forma clara, sin sesgos y sencilla, es decir, que
pueda ser comprendida por el propio paciente.

El tercer tipo de condicionante se refiere al contexto hospitalario en el que el médico
desempeña su actividad. Parte de este contexto lo constituyen los ordenamientos
jurídicos que el médico debe de tomar en cuenta en la toma de decisiones.

Por ejemplo, el caso del derecho a la libertad. Si bien los hospitales tienen sus
propias normas en relación con el ingreso o salidas de los mismos, es también
cierto que los hospitales no deben considerarse como centros de reclusión por
ningún motivo. Coincido con lo que señala Georges Annas, en el sentido de que
los pacientes no deben de tener similitudes con los prisioneros.* Es importante que
los ordenamientos jurídicos sean considerados siempre como un marco de
actuación flexible para que la toma de decisiones con respecto a los pacientes,
contemple la protección de sus derechos.

Finalmente, el cuarto tipo de condicionante se refiere al contexto social, lo que
implica considerar a la salud como en su dimensión social y no como únicamente
la ausencia de enfermedad. Esta condicionante implica lo que el licenciado Jorge
Madrazo propone en su libro "Tópicos y Temas en Derechos Humanos"** en el
sentido de considerarlos de una forma relacionada, en el que el derecho a la salud
tiene que ver con el derecho a la alimentación, a la seguridad social, a la justicia,
etc., englobando a todos estos derechos de dignidad, igualdad jurídica, libertad,
vida, seguridad, integridad, medio ambiente y la paz, en el concepto del derecho
al desarrollo.
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Por otra parte, en lo que se refiere al otro de los actores de la práctica médica, es
decir, el médico y, más ampliamente el personal médico, también resulta importante
conocer los Derechos Humanos que tienen. De manera amplia, estos se
encuentran contenidos en nuestra Constitución Política y, en la legislación nacional
e internacional que en general existe sobre el tema. En cuanto a la práctica médica,
aunque no existe un tópico específico, pueden deducirse de estos Derechos y me
atrevo a plantear los siguientes, de una manera genérica:

1) El derecho a decidir o participar en las decisiones sobre integridad del
paciente y sobre la propia. Este derecho podría ser considerado como el
derecho a ser un sujeto autónomo (no independiente) en sus decisiones.

2) El derecho a actuar conforme la máxima hipocrática de proteger la vida. Es
decir, nadie puede obligar al médico a actuar contrario a este principio, por
intereses económicos, políticos, religiosos, o culturales.

3) El derecho a que se le respeten las mejores decisiones para salvaguardar
la vida del paciente.

4) El derecho a ser informado sobre la enfermedad del paciente, para poder
dar un pronóstico y las mejores alternativas de tratamiento.

5) El derecho a que la información sobre la enfermedad del paciente se maneje
confidencialmente. Es decir, ningún médico puede ser obligado a dar
información por motivos contrarios a la ética médica.

6) El derecho a la libertad, es decir, a que la norma hospitalaria no lo prive de
salvaguardar la integridad y la vida del paciente y la propia vida.

7) El derecho a un trato digno.

8) El derecho a la presunción de inocencia cuando se le hagan imputaciones
sobre su actuación.

9) El derecho a tener un proceso administrativo y judicial justo, transparente y
conforme a derecho en dichas imputaciones.
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Aunque los Derechos Humanos tieenen la característica de ser supratemporales,
están sujetos a la realidad social* histórica por la que atraviesa un país, entendiendo
lo social como la relación interdependiente entre lo político, económico, y cultural.
Esto significa que la situación económica de un país se refleja en el ámbito médico,
en la disminución de los recursos y materiales de trabajo, entre otras cosas; que
muchas veces son indispensables para ejercer una adecuada atención médica,
pero que otras tantas, condicionan al médico a eludir su capacidad de pensar en
otras alternativas en la atención de salud.

4. La Protección de los Derechos Humanos en la Práctica Médica

En el apartado anterior propuse cuatro condicionantes que afectan de una u otra
forma la protección de los Derechos Humanos en la práctica médica.

Sin embargo, si bien es cierto que estas condicionantes limitan muchas veces la
práctica médica, también es cierto que de ambos actores involucrados en dicha
práctica, el paciente es el que se encuentra en una condición de mayor
vulnerabilidad, y es sujeto de sufrir violaciones a su dignidad humana. En ese
sentido, las condicionantes de: situación particular de cultura, sexo, edad,
enfermedad, situación económica, etc., así como las referidas al contexto
hospitalario, o a la realidad social, no deben de servir de excusa para eludir la
responsabilidad y conciencia ética que el médico o personal médico tiene con el
paciente, en el sentido de procurar la protección y salvaguarda de su dignidad y su
vida misma.

Es precisamente por la relación que la profesión médica tiene con la protección de
la vida que el ordenamiento jurídico contempla obligaciones y sanciones tanto a
nivel civil como penal, para la responsabilidad médica. Resulta, sin duda, obvio pero
no por ello intrascendente, señalar que esto obedece a la situación particular que
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los errores humanos ocasionan en esta profesión, los cuales pueden llegar a
costarle la vida a los pacientes.

En ese sentido, a nivel individual, la protección de los derechos del paciente está
íntimamente ligado a la responsabilidad del médico y personal médico. La palabra
responsabilidad deriva del latín respondere, que significa estar obligado. Coincido
con el Dr. Fernández Ruíz en cuanto a entender el concepto como "la capacidad
de un sujeto de derecho de conocer y aceptar las consecuencias de sus actos
realizados consciente y libremente".* Esto implica además, la capacidad de
responder por los actos. Sin embargo, por ser mi profesión de psicólogo, considero
que además del aspecto consciente que se señala en esta concepción, debe de
incluirse el aspecto inconsciente, el cual no debe de confundirse con el término de
irresponsabilidad.

Es decir, muchas veces la falta de experiencia nos hace ignorar situaciones que
pueden ocasionar errores, sin que exista mala fe en nuestros actos. Sin embargo,
también por ellos debe responderse aunque sean inconscientes. Esto nos hace
reflexionar sobre la importancia de prepararnos mejor cada día, para que nuestra
práctica mejore. No considerar el estudio como un medio importante de
preparación, puede ser entendido como una falta de responsabilidad.

Pero los actos humanos no son sólo lo que hacemos. La filosofía oriental, sobre
todo el Budismo Zen y el Taoísmo, nos enseña que los actos también están
referidos a un dejar de hacer que no es pasividad. Esto podemos comprobarlo
cuando renunciamos a hacer algo que nos piden los propios pacientes, sus familias,
o el mismo hospital, y que sabemos que causarían daño. La filosofía de la no
violencia impulsada por Ghandi, es un ejemplo claro de este hacer activo.

La responsabilidad está estrechamente ligada con otra capacidad humana:
conciencia. Por ella no debe entenderse únicamente al sustrato biológico que
posibilita el funcionamiento mental para el ejercicio del pensar. Esto sería reducir
este concepto, a esta actividad fisiológica.

La corriente psicoanalítica, sobre todo de la escuela inglesa, entre los que se
encuentran autores como Margaret Malher, Donald Winnicot y Melanie Klein,
señala que la conciencia se va produciendo en la relación del recién nacido con la
madre, a partir de que el bebé va aprendiendo a diferenciar a la madre y a todos
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los objetos, como entes separados de él. Como médicos, sabemos que el recién
nacido no trae todavía todas las partes de su cerebro perfectamente maduras.
Después de que el producto nace, este proceso de maduración se produce
precisamente por la estimulación que la madre realiza con el bebé.

Esto significa que la conciencia se produce en la relación humana y no como una
mera maduración del sustrato biológico de la capacidad de pensar. Pensada así,
la conciencia tiene una clara relación con lo que hacemos y no hacemos, actos que
tienen consecuencias con el otro. Esta concepción se opone a la concepción que
parte de Hegel y que considera a la conciencia como una síntesis de la capacidad
de pensarse a sí mismo.

En ese sentido, conciencia es siempre conocimiento. Y ese conocimiento es
siempre conciencia del otro ser humano. Precisamente porque la conciencia se
produce a partir de la relación humana, es que el sentido de la misma es la ética.

Coincido con Enrique Dussell, filósofo latinoamericano preocupado por la ética, en
cuanto a que conciencia ética es "la capacidad que se tiene de escuchar la voz del
otro, como otro en la justicia";* es decir, concebir al otro como legítimo otro en el
respeto por su dignidad. De ahí que, para este autor, la ética sea entendida en dos
ejes: el imperativo formal que obliga a la procuración del ejercicio de lo bueno; y la
verdad material, que obliga a la reproducción de la vida misma, entendido como no
hacer daño en las dos acepciones del acto humano: el hacer y el no hacer.

Esto significa que a pesar de las limitaciones materiales, los actos humanos están
en una clara relación con la reproducción de la vida. Por eso, la responsabilidad y
conciencia éticas deben ser los ejes básicos en la protección de los Derechos
Humanos del paciente.

Sin embargo, estos atributos de la profesión del médico, no están flotando en el
mundo, sino que se ejercen dentro de una realidad humana. Esta realidad humana
al ser dinámica se expresa, a mi juicio, en lo que Foucault llama problematizaciones,
que muchas veces se presentan como antagónicas e irreconciliables y que exigen,
a todo profesional de la salud, estar atento para poder actuar con responsabilidad
y conciencia éticas.
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El análisis de estas problematizaciones es precisamente lo que posibilita las
decisiones conscientes y responsables. Michel Focault, filósofo contemporáneo
francés, plantea que en estas problematizaciones se expresa la realidad humana,
y concibe a éstas (en relación con su Historia de la Sexualidad), como las maneras
en que el ser se expresa "como poderse y deberse ser pensado, y las prácticas
a partir de las cuales se forman las ideas, ideologías y comportamientos".*

Para este filosófo, una parte de la experiencia de poderse y deberse ser pensado
se refiere a la formación de los saberes que posibilitan que el ser humano se
reconozca como sujeto de su experiencia.**

Considero que es en estos saberes en los que se expresan con mayor medida las
problematizaciones que existen en el ejercicio de la protección de los Derechos
Humanos del paciente, ya que expresan los antagonismos a partir de los cuales
sin pensar en ellos, vamos asumiendo nuestra propia práctica médica.

A nivel general, es decir, en todos los ámbitos de la vida, uno de dichos saberes se
ubica en el sesgo que se imprime en la concepción separada de la corriente
positivista y iusnaturalista de los Derechos Humanos. Así, por ejemplo, se concibe
a éstos reducidos a lo jurídico, es decir, únicamente como corriente positivista, a
partir de lo cual no se considera como parte de los Derechos Humanos a todos
aquellos aspectos y situaciones en que la vida se materializa, y que no están
contemplados jurídicamente, y por ese no estar legislados, no son reconocidos.
Desde este enfoque, que llamaré "juridicista", se actúa con la premisa equivocada
de que como la ley no dice, no hago.

Por ejemplo, durante el régimen político de Sudáfrica conocido como "apartheid",
por decreto de las leyes las personas de piel negra no tenían la misma igualdad de
derechos que las personas de piel blanca. De esta forma, aquellos vivían en
sectores ubicados en barrios apartados de los servicios, tenían sus propios medios
de transporte, hospitales, restaurantes, etc.

De acuerdo a este ejemplo, podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿acaso porque
el sistema jurídico de dicho país no reconociera la igualdad de derechos para todos
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los ciudadanos, las personas de piel negra no eran iguales a los otros?  La
respuesta resulta contundente: claro que eran y son iguales jurídicamente.

Desafortunadamente todavía existen personas que consideran que los indígenas,
las mujeres, los niños, los discapacitados, los propios delincuentes, y todo aquel
que vive o atraviesa por una situación de vulnerabilidad, etc., no son seres iguales
jurídicamente y aunque cada día menos, hay personas que tampoco los consideran
seres con dignidad.

La contraparte de esta situación sería el considerar a los Derechos Humanos desde
únicamente la corriente iusnaturalista. Desde esta posición, que llamaré
"naturalista", se cree falsamente que por el simple hecho de ser inherentes a la
naturaleza humana, el cumplimiento de los Derechos Humanos está garantizado,
y que no es necesario mejorar el sistema jurídico para proteger a los mismos.

Así por ejemplo, se considera "natural" que existan seres humanos que manden a
otros. De este modo, se ve como natural que los hombres manden y las mujeres
obedezcan, que los pacientes no sepan y el médico sí, que el delincuente sea
"degenerado por naturaleza", etc., y se va concibiendo la libertad, la igualdad, la
dignidad humana, y todos los derechos humanos, sujetos a lo natural. En
consecuencia, se concibe que, como es natural que las personas de piel blanca
gocen de libertad, los sujetos de piel negra no, justificándose así, la dominación de
unos sobre otros. En otras palabras, la libertad de uno contempla la libertad de otro,
se encuentra "flotando en el mundo", sin límites precisos, ni acuerdos
intersubjetivos validados jurídicamente.

Entrando en el ámbito médico, una problematización que expresa la forma como
los sujetos de derecho se piensan y que denota las dificultades existentes en la
protección de los Derechos Humanos del paciente, consiste en el sesgo que se
hace del concepto derecho, concibiéndolo desde una única acepción jurídica, la
que descansa en la noción hegeliana de derecho: la capacidad de gozar de los
bienes y servicios.

Esto implica que el aspecto de responsabilidad no esté contemplado cuando se
habla de Derechos Humanos, proyectándose en el otro la obligación que el sujeto
tiene en cuanto al ejercicio del mismo. Como ejemplo de esto, quiero mencionar
aquí la contemporánea concepción de considerar únicamente al Estado como el
ente responsable del otorgamiento de los bienes y servicios que se consiguen en
la demanda de un derecho.
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Resulta triste constatar aquí un hecho crudo que sucede en nuestra sociedad
contemporánea, en relación a los hospitales psiquiátricos, y que consiste en ver a
dichos hospitales únicamente  como depósitos de seres humanos, los cuales son
literalmente abandonados a su suerte en estos lugares.

Finalmente, otra problematización presente en el ámbito médico, que quiero traer
aquí, es la ideologización a partir de las cuales ejercemos nuestras prácticas. Por
ideología entiendo de acuerdo con Braunstein,*  a las explicaciones ingenuas que
se dan de los hechos que suceden en la realidad y que describen sólo las
apariencias que existen en la superficie de cualquier fenómeno.

La ciencia es la posibilidad de romper con estas "apariencias naturales" que se
vuelven costumbres, y que no nos dejan ver la dignidad que el otro tiene como ser
humano. La anécdota de Galileo quien fuera obligado a retractarse de que la tierra
no era el centro del universo, lo que en su época era considerado como una creencia
natural, validada por las apariencias de ver salir y ocultarse el sol, ejemplifica hasta
donde puede llegar el no cuestionar las apariencias naturales que existen en la
realidad humana. El nazismo, que consideraba naturalmente más fuerte a la raza
aria que a los judíos, es el ejemplo más crudo de esta situación, El machismo en
nuestra cultura, es el ejemplo más cercano a la ideología que hacemos en nuestro
país, del ser hombre.

El concepto de paciente, debe de cambiarse, para evitar correr el riesgo de
considerar al sujeto destinatario de la práctica médica, como un mero objeto pasivo,
sin voz ni voto. El concepto de usuario de los servicios médicos es más apropiado.

A manera de apunte final, quiero señalar que afortunadamente cada día se avanza
más en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos.
Podemos constatar mayor gente interesada y mayores organismos tanto del Estado
como de la sociedad civil, que surgen con la premisa fundamental de proteger,
defender y promover los derechos humanos sin distinción alguna de credo, raza,
sexo, etc.

No hay que olvidar que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la
construcción de esa cultura de respeto a la dignidad del otro. Hacernos conscientes
del otro como un ser digno, debe ser la máxima que inspire nuestra práctica médica,
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y aún más, todas nuestras relaciones humanas. Desde este lugar, la cuestión de
la protección de los Derechos Humanos del paciente, debe centrarse en cómo la
protegemos con las leyes, pero sobre todo, cómo hacemos que sea reconocida y
respetada por cada uno de quienes están involucrados en la práctica médica.
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"Los Derechos Humanos y el Derecho a la
Protección de la Salud en el Estado de

México"*

Agradezco a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C., a la Fundación Mexicana
para la Salud y a la Academia de Salud Pública del Estado de México, A.C., la
invitación que me hicieron para participar en este magno evento que se realiza con
motivo de la celebración de la Quincuagésima Reunión Nacional, la Quinta Estatal
y la Primera Internacional, en la que se trata el tema: "La Salud Pública en México
y las Américas".

En esta intervención abordaré el tema "Derechos Humanos y el Derecho a la
Protección de la Salud en el Estado de México", para lo cual me permito
previamente hacer algunas reflexiones acerca de la Salud como un Derecho Social
del ser humano.

Existe abundante doctrina que trata el tema de la salud pública; sin embargo, aún
en la actualidad, los teóricos no han llegado al consenso para determinar si
realmente la salud es una condición o un proceso; si tiene una categoría de
fenómeno social e histórico y si es o no cuantificable, en atención a que no existen
parámetros absolutos de salud o de enfermedad.

Esta discrepancia se ve reflejada al mismo tiempo en concepciones divergentes en
torno a lo que pudiera entenderse como salud; cuestión que se torna más compleja
en cuanto a la unificación de un criterio para llegar a considerar a la salud como un
derecho humano.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de aproximarnos a un concepto global de
este derecho esencial, conviene hacer alusión a las definiciones que al respecto
han adoptado algunos organismos internacionales.
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Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala que: "la salud es el
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades; y el logro del grado más alto posible de salud es
un objetivo social de la mayor importancia".

Esta definición contiene dos aspectos trascendentes: por un lado, señala que la
salud significa ausencia de enfermedades; y, por otro, que la salud depende de una
serie de factores genéricos que permiten al individuo y a la sociedad llevar una vida
plena; los cuales pueden ser de carácter económico, social, cultural, político,
geográfico, etc.

En este sentido, la salud es un valor importante que, sumado a otros que
condicionan un bienestar general, se constituyen como indicador del logro de
oportunidades para el desarrollo de los individuos en igualdad de circunstancias.
Luego entonces, la salud es un bien vital, que además de ser un bien biológico para
que el individuo pueda desarrollarse de  manera armónica física y mentalmente,
también es un bien social y cultural imprescindible para la convivencia humana en
sociedad.

El Derecho protege, desde luego, determinados bienes vitales que, a su vez, son
valores existenciales como la salud, la vida, la dignidad, la integridad corporal, la
libertad, etc. La salud como un bien fundamental del ser humano dentro de nuestro
sistema de valores, representa un derecho esencial que el Estado está obligado a
garantizar y satisfacer, procurando la salud integral de todos los habitantes.

El derecho a la salud conceptuado en diversas declaraciones e instrumentos
internacionales, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos que
señala: "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, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...". Y en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que:
"Los Estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental".

Para cumplir con estas disposiciones, los Estados firmantes se comprometen a
adoptar medidas adecuadas para garantizar este derecho, a través de acciones
estratégicas como las siguientes: La atención primaria de la salud puesta al alcance
de los individuos y de la comunidad; la ampliación de la cobertura de los servicios
de salud a todos los individuos que habiten su territorio; inmunización total; la
prevención y tratamiento de enfermedades endémicas y profesionales; la
educación de la población sobre la prevención, y la satisfacción de necesidades de
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salud de los grupos de más alto riesgo que por sus condiciones de pobreza son
más vulnerables.

En México, para lograr alcanzar estos objetivos, se adicionó en 1983 un tercer
párrafo al artículo 4o. de la Constitución Federal para establecer que "toda persona
tiene derecho a la protección de la salud"; ajustándose de esta forma a los
lineamientos de los organismos internacionales en la materia, como son la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así
como también con los compromisos adquiridos al ratificar diversos tratados
internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados por nuestro país.

Lo dispuesto por el artículo 4o. Constitucional y demás normatividad en materia de
salud, obliga al Estado a instrumentar acciones tendentes a lograr el bienestar físico
y mental de los mexicanos; a prolongar y mejorar la calidad de vida en todos los
sectores sociales, especialmente en los más necesitados; a propiciar y expandir en
la medida de lo posible, la preservación y conservación de la salud; a promover
servicios de salud y asistencia social capaces de satisfacer las necesidades de la
población; a difundir los conocimientos técnicos y sociales para el debido
aprovechamiento y uso de los servicios de salud y, a obtener un desarrollo en la
enseñanza e investigación científica y tecnológica adecuada.

Con la reforma Constitucional se ha logrado garantizar el derecho social a la
protección de la salud. Sin embargo, no debemos olvidar que la salud pública es
producto de una pluralidad de factores, dentro de los que destacan los económicos,
sociales, culturales, políticos y ambientales.

Para lograr el estadío óptimo de salud para todos, como premisa fundamental, es
necesario un nuevo desarrollo económico, político y social que permita eficazmente
su promoción y protección de manera sostenida, contribuyendo de esta forma a
mejorar la calidad de vida de los individuos.

En México, el derecho a la salud como un derecho social tiene antecedentes
directos en los seguros sociales gremiales, en la asistencia social y en la seguridad
social.

Dentro de las instituciones públicas responsables de proporcionar servicios de
salud, tenemos las del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, con la
creación del Sistema Nacional de Salud, el cual se lleva a cabo en coordinación
con los sistemas estatales y municipales.

Las instituciones de carácter social que participan en el Sistema Nacional de Salud,
por lo general son financiadas por cuotas obrero-patronales y gubernamentales, y
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están constituidas por diversas instituciones de seguridad social, destacando entre
ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), y en el Estado de México el
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)

Los servicios de salud otorgados por instituciones privadas dentro del esquema de
la seguridad social de la población, no están sujetas a una relación de trabajo.
Destacan dentro de este rubro los sanatorios y hospitales privados y las
instituciones de asistencia o beneficencia privadas.

Las instituciones privadas participan también en la protección de servicios de salud,
a cambio de un pago y bajo la supervisión de la Secretaría de Salud como
dependencia coordinadora del Sistema Nacional de Salud. Cabe destacar que
estas instituciones tienen carácter potestativo no obligatorio, situación que provoca
que la protección de la salud en el ámbito privado sea notoriamente limitada.

El Estado de México cuenta con una población total de 12,237,000 habitantes, de
los cuales 10,645,292 se ubican en áreas urbanas y el resto en el medio rural.

En esta Entidad, los servicios de salud son proporcionados por el Instituto de Salud
del Estado de México (ISEM), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMYM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México (DIFEM), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
instituciones que se estima atienden una cobertura de un 90% de población del
Estado, por lo que el 10% de la población, principalmente del área rural, no tiene
acceso a servicios suficientes del sistema formal de salud.

El sector salud estatal requiere de una mayor y mejor cobertura que garantice
plenamente el acceso a los servicios de salud de todos los mexiquenses,
principalmente de los sectores más vulnerables; problemática que deriva de la
grave situación económica por la que atraviesa el país. Asimismo, se necesita
desconcentrar los servicios de salud, en razón de que se observa la concentración
de los mismos en las zonas urbanas, con desatención de los sectores rurales que
carecen de servicios médicos eficientes, suficientes y oportunos, reflejados en la
deficiente salud pública de dichas comunidades.

El derecho a la protección de la salud, como sucede con otros derechos de carácter
social como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social,
etc., requiere para su pleno ejercicio de la suficiente capacidad económica del
Estado; esto es, que en la medida en que éste destine un porcentaje suficiente de
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su producto interno bruto al gasto social, el derecho a la salud y los derechos
sociales, cobrarán cada vez mayor vigencia y dejarán de ser, como muchos autores
le atribuyen, difusos o imposibles.

El ejercicio del derecho a la protección de la salud lleva implícitos conceptos de
atención accesible, oportuna, personalizada, humanitaria y eficiente, con un alto
grado de calidad profesional por parte del personal que presta los servicios de salud.
Esta concepción presenta niveles de divergencia en la operatividad; por ejemplo,
los usuarios de los servicios médicos públicos y de seguridad social, generalmente
se encuentran en una relación de sujeción, propiciando que el paciente, impedido
por una dolencia o enfermedad, sea colocado en una situación de dependencia tal,
que su dignidad personal corre grave riesgo de no ser respetada y, por consiguiente,
se violen derechos que tiene frente al servidor público que presta un servicio
médico.

Los derechos de los pacientes que podríamos enumerar de manera genérica, son
los siguientes:

a). Derecho a la vida

b). Derecho a la salud

c). Derecho a la autonomía

d). Derecho a la información

e) Derecho a la verdad

f). Derecho a la confidencialidad

g). Derecho a la intimidad

h). Derecho a la libertad

i). Derecho al trato digno.

j). Derecho a la mejor calidad de atención médica y hospitalaria

La falta de respeto a los derechos de los pacientes puede implicar responsabilidad
profesional del prestador de los servicios médicos, por las irregularidades o
negligencias cometidas en el ejercicio de su encargo.
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Los actos de responsabilidad profesional y negligencia médica son variados y de
distinta índole, siendo los más comunes: la alteración del estado de salud del
paciente producida por el médico, como es el caso de una enfermedad originada
por descuido o negligencia de éste; un daño inferido al paciente por un erróneo
tratamiento médico; un efecto indeseable que puede evitarse si el médico es más
cuidadoso y prudente y tiene mayores conocimientos de la ciencia.

No obstante lo anterior, debemos reconocer que el Estado de México, cuenta con
importantes instituciones de salud de reconocido prestigio, con infraestructura
moderna, con personal capacitado y un excelente servicio en todas sus áreas; sin
embargo, existen excepciones en casos concretos, que generalmente se deben al
gran número de pacientes que acuden a las instituciones de salud, la falta de
recursos humanos, materiales y financieros suficientes, lo que puede ocasionar
que en un momento dado no se presten los servicios oportunamente y, en
ocasiones, se propicien violaciones a los derechos humanos de los usuarios de los
servicios médicos.

Las Comisiones de Derechos Humanos del País están facultadas legalmente para
conocer de quejas e iniciar los procedimientos de investigación respectivos, por los
actos u omisiones que impliquen responsabilidad profesional, cometidos por
servidores públicos pertenecientes a las instituciones de salud públicas o de
seguridad social.

El porcentaje de quejas que se han presentado ante los Organismos Públicos de
Derechos Humanos, por presuntas violaciones del derecho a la la protección de la
salud, ocupa un lugar representativo en el catálogo de motivos de quejas. Así por
ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del mes de junio de 1990 al
mes de mayo de 1996, recibió un total de 1,152 quejas calificadas como de
negligencia médica; de las cuales se emitieron 28 Recomendaciones.

En el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de febrero
de 1993 al 19 de octubre de 1996, se recibieron 321 quejas por los siguientes
motivos: negación de atención médica; irregularidades en el desempeño de
funciones públicas; deficiencia en los trámites médicos; irregularidades en el
cumplimiento de prestaciones de seguridad social; y, negativa, suspensión o
prestación ineficiente del servicio público. Del estudio de estas quejas procedieron
cuatro Recomendaciones que se dirigieron a dos instituciones estatales de salud.

Cabe señalar que la mayoría de quejas se resuelven a través del procedimiento de
conciliación, lo que propicia que la solución en buena parte de los casos sea de
manera expedita y pronta en favor de los quejosos, con el apoyo y colaboración de
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las instituciones de salud que dan respuestas satisfactorias a sus requerimientos,
por intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

La recepción de quejas por los motivos antes señalados significa que cada vez más
la sociedad está enterada de sus derechos, y en las Comisiones de Derechos
Humanos, como también ahora en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico,
encuentran un canal de expresión por el cual dan a conocer sus quejas que antes
no eran denunciadas.

Sin duda, la vía para solucionar este problema, no es la aplicación de sanciones
administrativas o penales a servidores públicos por la comisión de actos u
omisiones que violenten la esfera de los derechos de los pacientes; sino que, la
solución puede encontrarse en una adecuada toma de conciencia y sensibilización
de los prestadores de los servicios médicos en materia de derechos humanos, así
como en la ejecución de programas educativos sobre salud, dirigidos hacia toda la
población.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en ejercicio de sus
atribuciones, contribuye al fortalecimiento de la cultura por el respeto a los derechos
fundamentales; por un lado, con la realización de eventos relacionados con el
derecho a la protección de la salud, en los que se ha contado con la asistencia y
activa participación de médicos y enfermeras del sector salud.

Procuremos que cada uno de nosotros, cada institución pública, cada asociación
civil, asuma su responsabilidad para incrementar y fortalecer la cultura de los
derechos humanos en todos los sectores sociales, principalmente en el de salud;
en el que la práctica de la medicina sea inspirada en la ética profesional, respetando
la dignidad humana de los usuarios de los servicios médicos.
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1. Declaraciones y Códigos
Internacionales Sobre Ética Médica

a) Juramento Hipocrático*

Juro por Apolo médico, por Asclepio y por Higía, por Panacea y por
todos los dioses y diosas, tomándolos por testigos, que cumpliré, en la
medida de mis posibilidades y mi criterio, el juramento y compromiso

siguientes:

Considerar a mi maestro en medicina como si fuera mi padre; compartir
con él mis bienes y, si llega el caso, ayudarle en sus necesidades; tener
a sus hijos por hermanos míos y enseñarles este Arte, si quieren
aprenderlo, sin gratificación ni compromiso; hacer a mis hijos partícipes
de los preceptos, enseñanzas y demás doctrinas, así como a los de mi
maestro, y a los discípulos comprometidos y que han prestado juramento
según la ley médica, pero a nadie más.

Dirigiré la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes,
en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y les evitaré toda maldad y
daño.

No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré
la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Asimismo, no recetaré a una
mujer un pesario abortivo; por el contrario, viviré y practicaré mi arte de
forma santa y pura.

No operaré con cuchillo ni siquiera a los pacientes enfermos de cálculos,
sino que los dejaré en manos de quienes se ocupan de estas prácticas.
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Al visitar una casa, entraré en ella para bien de los enfermos,
manteniéndome al margen de daños voluntarios y de actos perversos,
en especial de todo intento de seducir a mujeres o muchachos, ya sean
libres o esclavos.

Callaré todo cuanto vea u oiga, dentro o fuera de mi actuación
profesional, que se refiera a la intimidad humana y no deba divulgarse,
convencido de que tales cosas deben mantenerse en secreto.

Si cumplo este juramento sin faltar a él, que se me conceda gozar de la
vida y de mi profesión rodeado de la consideración de todos los hombres
hasta el final de los tiempos, pero si lo violo y juro en falso, que me ocurra
todo lo contrario.

b) Declaración de Ginebra de la 
Asociación Médica Mundial

(Juramento de Fidelidad Profesional)*

En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica:

Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad;

Etorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones que
merecen;

Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia;

Velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente;

Guardar y respetar los secretos a mí confiados, aun después de fallecido
mi paciente;
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Mantener incólumes por todos los conceptos y medios a mi alcance el
honor y las nobles tradiciones de la profesión médica;

Considerar como hermanos a mis colegas;

No permitir que consideraciones de credo político o religioso,
nacionalidad, raza, partido político o posición social se interpongan entre
mis deberes profesionales y mi paciente;

Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, aun
bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir
las leyes humanas.

Solemne y libremente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo
antedicho.

c) Declaración de Derechos
del Paciente*

La Asociación Americana de Hospitales presenta una Declaración de Derechos del
Paciente con la esperanza de que la observación de éstos contribuya a una mejor
atención del paciente y a una mayor satisfacción del paciente, su médico y la
organización del hospital. Además, la Asociación presenta estos derechos para que
sean respaldados por el hospital en nombre de sus pacientes, como parte integral
del proceso de sanar. Es comúnmente admitido que la relación personal entre el
médico y el paciente es esencial para que la atención médica sea apropiada. La
tradicional relación médico-paciente toma una dimensión nueva cuando la atención
es suministrada en una estructura organizada. La jurisprudencia ha establecido que
la institución misma también tiene responsabilidades ante el paciente. Es en
reconocimiento a estos factores que se declaran estos derechos.
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1. El paciente tiene derecho a que se le atienda con consideración y respeto.

2. El paciente tiene derecho a obtener de su médico toda la información
disponible relacionada con su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, en
términos razonablemente comprensibles para él. Cuando médicamente
no sea aconsejable comunicar esos datos al paciente, habrá de
suministrarse dicha información a una persona adecuada que lo
represente. El paciente tiene el derecho a saber el nombre completo del
médico responsable de coordinar su atención.

3. El paciente tiene derecho a que su médico le comunique todo lo necesario
para que pueda dar su consentimiento informado previamente a la
aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento. Excepto en las
urgencias, la información que ha de darse al paciente para que pueda
dar su consentimiento informado ha de incluir al menos lo relativo al
procedimiento o tratamiento específico, los riesgos médicos significativos
asociados y la probable duración de la discapacidad. Cuando hay otras
opciones de atención o tratamiento médicamente significativas o cuando
el paciente quiere conocer otras posibilidades, tiene derecho a recibir
dicha información. El paciente también tiene derecho a saber el nombre
completo de la persona responsable de los procedimientos o del
tratamiento.

4. El paciente tiene derecho a rechazar el tratamiento en la medida que lo
permita la ley. También tiene derecho a ser informado de las
consecuencias médicas de su acción.

5. El paciente tiene derecho a que se tenga en cuenta su intimidad en
relación a su propio programa de atención. La discusión del caso, las
consultas, las exploraciones y el tratamiento son confidenciales y deben
conducirse con discreción. Quienes no estén directamente implicados en
su atención deben tener autorización del paciente para estar presentes.

6. El paciente tiene derecho a que todas las comunicaciones y registros
relativos a su atención sean tratados confidencialmente.

7. El paciente tiene derecho a esperar que un hospital, de acuerdo con su
capacidad, le dé una respuesta razonable a su petición de servicios. El
hospital debe brindar una evaluación, un servicio o la remisión a otra
institución según lo indique la urgencia del caso. Si es médicamente
permisible, un paciente puede ser transferido a otro centro, solo después
de haber recibido completa información sobre la necesidad de dicho
traslado y una explicación completa sobre las opciones posibles. La
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institución a la que vaya a ser transferido el paciente ha de dar su
aceptación previa a dicha transferencia.

8. El paciente tiene derecho a obtener información de cualquier relación de
su hospital con otros centros sanitarios o instituciones educativas en
cuanto pueda referirse a su atención. El paciente tiene derecho a que se
le informe sobre la existencia de cualquier relación profesional entre
personas que lo estén tratando y tiene derecho a conocer los nombres
completos de estas personas.

9. El paciente tiene derecho a ser advertido en caso de que el hospital se
proponga realizar experimentación humana que afecte su atención o
tratamiento. El paciente tiene derecho a rechazar su participación en
dichos proyectos de investigación.

10. El paciente tiene derecho a esperar una continuidad razonable de
atención. Tiene derecho a saber con anticipación qué horas de consulta
y qué médicos están disponibles y dónde. El paciente tiene derecho a
confiar en que el hospital proveerá los medios para que su médico o
alguien que éste delegue le informe de sus necesidades de atención de
salud posteriores al alta.

11. El paciente tiene derecho a examinar y recibir explicación de la factura de
sus gastos independientemente de quien vaya a abonar la cuenta.

12. El paciente tiene derecho a conocer las normas y reglamentos
hospitalarios aplicables a su conducta como paciente.

Ningún catálogo de derechos puede garantizar al paciente la clase de tratamiento
que tiene derecho a esperar. Un hospital debe realizar funciones diversas que
incluyen la prevención y el tratamiento de las enfermedades, la educación de los
profesionales de la salud y de los pacientes y la realización de investigación clínica.
Todas estas actividades deben estar supeditadas al interés de los pacientes y,
sobre todo, al reconocimiento de su dignidad como seres humanos. Este
reconocimiento cabal es la mejor garantía para la defensa de los derechos del
paciente.
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d)  Código de las Enfermeras:
Conceptos Éticos Aplicados a la Enfermería*

Las enfermeras tienen cuatro responsabilidades fundamentales: promover la salud,
prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento.

La necesidad de cuidados de enfermería es universal. El respeto por la vida, la
dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de la
enfermería. No se hará distinción alguna fundada en consideraciones de
nacionalidad, raza, religión, color, edad, sexo, opinión política o posición social.

La enfermera proporciona servicios de enfermería al individuo, a la familia y a la
comunidad, y coordina sus actividades con otros grupos con los que tiene relación.

La enfermera y las personas

La primera responsabilidad de la enfermera es la consideración de las personas
que necesitan su atención profesional.

Al proporcionar atención, la enfermera crea un medio en el que se respetan los
valores, las costumbres y las creencias de la persona.

La enfermera mantiene reserva sobre la información personal que recibe y juzga
juiciosamente cuándo ha de compartirla con alguien.

La enfermera y el ejercicio de la enfermería

La enfermera es personalmente responsable de su actuación profesional y de
mantener válida su competencia por medio de una educación contínua.

La enfermera mantiene la máxima calidad de atención posible en la realidad de la
situación específica.

La enfermera juzgará juiciosamente la competencia individual al aceptar o delegar
responsabilidades.
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Cuando realiza una actividad profesional, la enfermera debe mantener en todo
momento la conducta irreprochable que corresponde a su profesión.

La enfermera y la sociedad

La enfermera comparte con los demás ciudadanos la responsabilidad de iniciar y
apoyar actividades que satisfagan las necesidades de salud y sociales de la
colectividad.

La enfermera y sus compañeros de trabajo

La enfermera coopera con las personas con las que trabaja en el campo de la
enfermería o en otros campos.

La enfermera debe obrar en consecuencia cuando las atenciones que recibe
alguien son puestas en peligro por un colega u otra persona.

La enfermera y la profesión

A las enfermeras corresponde la principal responsabilidad en la definición y la
aplicación de las normas deseables relativas al ejercicio y la naturaleza de la
enfermería.

Las enfermeras contribuyen activamente al desarrollo del acervo de conocimientos
propios de su profesión.

Por medio de sus asociaciones profesionales las enfermeras participarán en el
establecimiento y mantenimiento de condiciones de trabajo de enfermería que sean
económica y socialmente justas.
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e) Declaración de Lisboa Sobre
los Derechos del Paciente*

Un médico debe actuar siempre de acuerdo con su conciencia y en el mejor interés
del paciente cuando se le presentan dificultades prácticas, éticas o legales. La
siguiente Declaración recoge algunos de los principales derechos que la profesión
médica desea que se reconozca a los pacientes. Cuando la legislación o la acción
del gobierno niega estos derechos del paciente, los médicos deben buscar los
medios apropiados para asegurar o restablecerlos.

a) El paciente tiene derecho a elegir libremente a su médico.

b) El paciente tiene derecho a ser tratado por un médico que goce de libertad
para hacer juicios clínicos y éticos sin ninguna interferencia exterior.

c) Después de haber sido adecuadamente informado sobre el tratamiento,
el paciente tiene derecho a aceptarlo o rechazarlo.

d) El paciente tiene derecho a confiar en que su médico respete la
confidencialidad de todos los datos médicos y personales que le
conciernen.

e) El paciente tiene derecho a morir con dignidad.

f) El paciente tiene derecho a recibir o rechazar la asistencia espiritual y
moral, incluso de un ministro de la religión apropiada.
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f) Código Internacional
de Ética Médica*

Deberes de los médicos en general

El Médico debe mantener siempre el nivel más alto de conducta
profesional.

El médico no debe permitir que motivos de lucro influyan el ejercicio libre
e independiente de su juicio profesional en favor de sus pacientes.

El médico debe, en todos los tipos de práctica médica, dedicarse a
proporcionar su servicio médico competente, con plena independencia
técnica y moral, con compasión y respeto por la dignidad humana.

El médico debe tratar con honestidad a pacientes y colegas, y esforzarse
por denunciar a los médicos faltos de ética o de competencia profesional,
o a quienes incurran en fraude o engaño.

Las siguientes prácticas se consideran conducta no ética:

a) La publicidad hecha por un médico, a menos que esté permitida por las
leyes del país y el Código de Ética de la Asociación Médica Nacional;

b) El pago o la recepción de cualquier honorario o retribución por la remisión
de un paciente a otro facultativo o institución o por alguna prescripción o
receta.

El médico debe respetar los derechos del paciente, de sus colegas y de
otros profesionales de la salud, así como salvaguardar las confidencias
de los pacientes.
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El médico debe actuar solamente en interés del paciente al proporcionar
atención médica que pueda tener el efecto de debilitar la fortaleza mental
y física de aquél.

El médico debe obrar con suma cautela al divulgar descubrimientos o
nuevas técnicas o tratamientos a través de conductos no profesionales.

El médico debe certificar únicamente lo que él ha verificado
personalmente.

Deberes de los médicos hacia los enfermos

El médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida
humana.

El médico debe a sus pacientes todos los recursos de su ciencia y toda
su lealtad. Cuando un examen o tratamiento sobrepase su capacidad, el
médico debe llamar a otro médico calificado en la materia.

El médico debe, aun después de la muerte de un paciente, preservar
absoluto secreto en todo lo que se le haya confiado.

El médico debe proporcionar atención médica en caso de urgencia como
deber humanitario, a menos que esté seguro de que otros médicos
pueden y quieren brindar tal atención.

Deberes de los médicos entre sí

El médico debe comportarse hacia sus colegas como él desearía que
ellos se comportasen con él.

El médico no debe atraer hacia sí los pacientes de sus colegas.

El médico debe observar los principios de la "Declaración de Ginebra"
aprobada por la Asociación Médica Mundial.
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2. La Salud como un Derecho
Humano en la Normatividad Internacional

Existen Declaraciones y Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos en los que se reconoce explícita o implícitamente a la salud
como un derecho humano; tal es el caso de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre; La Declaración Universal de
Derechos Humanos; La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial; El Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y La Convención Americana sobre Derechos
Humanos; entre otras. Asimismo, también las constituciones de la
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de
la Salud, reconocen a la salud como un derecho humano y las
consiguientes responsabilidades que ello implica.

A continuación se transcriben los preceptos relativos al Derecho a la Salud, que se
establecen en la normatividad internacional antes mencionada.

Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre*

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclama lo
siguiente:

ARTÍCULO I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.

ARTÍCULO VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de
la sociedad y a recibir protección para ella.
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ARTÍCULO VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo
niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.

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.

ARTÍCULO XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes
de empleo.

ARTÍCULO XV. Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la
oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su
mejoramiento espiritual, cultura y físico.

ARTÍCULO XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a la voluntad, la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

ARTÍCULO XXVIII. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general
y del progreso democrático.

ARTÍCULO XXIX. Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas
y cada una puedan formar y desarrollar íntegramente su personalidad.

ARTÍCULO XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus
hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar a sus padres y
el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.

ARTÍCULO XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad
en la asistencia y seguridad sociales, de acuerdo con sus posibilidades y con
las circunstancias.
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Declaración Universal
de Derechos Humanos*

 Artículo 25 

1. Todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida que le permita a él
mismo y a su familia gozar de salud y bienestar que incluyan la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a seguridad en caso de
desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su
voluntad.

2. La maternidad y la infancia han de ser objeto de especial cuidado y
asistencia. Todos los niños, nacidos o no de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social.

Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial**

El artículo 5, apartado e) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, incluye entre los derechos económicos, sociales
y culturales que los Estados Partes se encuentran obligados a reconocer a toda
persona, sin discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad u origen étnico:

(IV) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los
servicios sociales.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales*

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece
en el Artículo 12 que:

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.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las
necesarias para:

a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;

b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente;

c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad.

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos**

En relación a la protección de la salud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establece en el artículo 6, primer párrafo, que:
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El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Y en el artículo 7, agrega:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a
experimentos médicos o científicos.

Convención Americana
Sobre Derechos Humanos

(Pacto de San José de Costa Rica)*

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce implícitamente, a
través de los siguientes artículos, que la salud es un derecho humano:

Artículo 4. Derecho a la vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 5. Derecho a la integridad personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
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Artículo 17. Protección a la familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado.

Artículo 19. Derechos del niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Constitución de la Organización
Mundial de la Salud*

La constitución de la OMS contiene la definición moderna de salud, y reconoce
como función del Estado la promoción de la salud física y mental de los pueblos.
El preámbulo de dicha Constitución sienta nueve principios básicos.

Los Estados Partes de esta Constitución declaran, en conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son básicos
para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos.

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social.

El goce del grado máximo de salud, que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social.
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La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr
la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las
personas y de los Estados.

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección
de la salud, son valiosos para todos.

La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fomento de la
salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles,
constituye un peligro común.

El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la
capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente,
es indispensable para este desarrollo.

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos
médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado
de salud.

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte
del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud
del pueblo.

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual
solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y
sociales adecuadas.
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Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud*

En virtud de lo acordado en 1949 entre la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina Panamericana
desempeña las funciones de Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud para las Américas.

La Organización Panamericana de la Salud funge también como organismo
especializado interamericano en la esfera de la salud pública que goza de la más
amplia autonomía para cumplir con sus objetivos.

Los propósitos fundamentales de la OPS son: proveer las acciones y coordinar los
esfuerzos de los países del continente tendentes a combatir las enfermedades,
prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental y sus habitantes. Con
el fin de lograr estos propósitos, la Oficina colabora con los gobiernos miembros
en el desarrollo y perfeccionamiento de los servicios nacionales y locales de la salud
pública, fomenta la investigación y el desarrollo de tecnologías, facilita los servicios
de consultores, concede becas, organiza seminarios y cursos de capacitación,
coordina las actividades que llevan a cabo los países en relación con problemas
comunes de salud pública, recopila y distribuye información epidemiológica y datos
de estadísticas de salud. Desempeña además diversas funciones afines.

La Constitución de la OPS señala en su Artículo 1:

La Organización Panamericana de la Salud (...) tendrá como propósitos
fundamentales la promoción y coordinación de los esfuerzos de los países del
Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y
estimular el mejoramiento físico y mental de sus habitantes.
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Americanos, con el nombre de Oficina Sanitaria Internacional. En 1923 cambió al nombre de Oficina Sanitaria
Panamericana; y a partir de 1958 se denomina Organización Panamericana de la Salud
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Ferney, octubre de 177...

No es ya a los hombres a quienes me dirijo; es a ti, Dios de todos
los seres, de todos los mundos y de todos los tiempos: si les está
permitido a las débiles criaturas perdidas en la inmensidad e
imperceptibles para el resto del universo atreverse a pedirte
algo, a ti que todo lo das y todo lo retiras, a ti cuyos decretos son
tan inmutables como eternos, dígnate mirar con piedad los
errores ligados a nuestra naturaleza; que esos errores no sean
la fuente de nuestras calamidades. No nos has dado un corazón
para odiarnos ni manos para degollarnos; haz que nos ayudemos
mutuamente a soportar la carga de una vida penosa y pasajera;
que las pequeñas diferencias entre los vestidos que cubren
nuestros débiles cuerpos, entre todos nuestros lenguajes
insuficientes, entre todos nuestros usos ridículos, entre todas
nuestras leyes imperfectas, entre todas nuestras opiniones
insensatas, entre todas nuestras condiciones tan dispares ante
nuestros ojos y tan iguales ante ti, que todos esos pequeños
matices que distinguen a los átomos llamados humanos no sean
señales de odio y de persecución; que los que encienden cirios
en pleno mediodía para celebrarte soporten a los que se
conforman con la luz de tu sol; que los que cubren su traje con
una tela blanca para decir que hay que amarte no detesten a los
que dicen lo mismo bajo un ropón de lana negra; que sea igual
adorarte en una jerga formada a partir de una lengua antigua o
en una jerga más nueva; que aquellos cuya indumentaria está
realzada en rojo o en violeta, que dominan sobre una pequeña
parcela de un pequeño montón del barro de este mundo, y que
poseen unos cuantos fragmentos redondeados de cierto metal,
disfruten sin orgullo de lo que ellos llaman grandeza y riqueza,
y que los otros los contemplen sin envidia: pues tú sabes que no
hay en estas vanidades nada que envidiar ni nada de lo que
enorgullecerse.
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!Ojalá puedan los hombres recordar que son hermanos¡ !Que
todos tengan horror a la tiranía ejercida sobre las almas, como
execran el bandolerismo que arrebata por la fuerza el fruto del
trabajo y de la pacífica industria¡ Si es que los flagelos de la
guerra son inevitables, al menos no nos odiemos ni nos
desgarremos unos a otros en el seno mismo de la paz. Empleemos
el instante que dura nuestra existencia en bendecir igualmente
en mil lenguas diversas, desde Siam hasta California, tu bondad
que nos ha concedido este instante.

Señora, sabed que mi pensamiento está con vos: desconsolado y
desconsolador, pero próximo. Adiós, amiga mía, adiós. Vuestro

Voltaire

Carta de Francisco María Arouet (Voltaire), dirigida a Carolina de Bearegard, Condesa de Montero. Del
libro "El Jardín de las Dudas" de Fernando Savater; Editorial Planeta, S.A. Barcelona, España; tercera
reimpresión de la primera edición; México, 1994. Pags. 238 y 239.
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Nuevas Publicaciones 
Adquiridas durante el Bimestre

Septiembre-Octubre

G A C E T A S

GACETA N° 8 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
Litográfica Electrónica S.A. de C.V., agosto 1996, 76 p. 

GACETA N° 9 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
Litográfica Electrónica S.A. de C.V., septiembre 1996, 42 p.

GACETA N° 5 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
Ediciones y Publicaciones Gonber, septiembre de 1996, 121 p.

BOLETINES

BOLETÍN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN
agosto 1996, 171 p, 

V A R I O S 

DE TAVIRA JUAN PABLO
¿Por qué Almoloya?
Análisis de un Proyecto Penitenciario 
2a. Impresión, Editorial Diana, febrero 1996, 206 p.

MEMORIA DE LA MESA REDONDA "DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE PRENSA"
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
Agosto 1996,  IMP. GIL-GAR S.A. 58 p.

LOS 1000 DÍAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL:
UNA EVALUACIÓN
Agosto 1996, IMP. GIL-GAR S.A., 35 p.
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PROGRAMA NACIONAL DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 1995-2000.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
Talleres Gráficos de México, abril 1996, 93 p.

LIBROS EXTRANJEROS 

FIRST ASIAN OMBUDSMAN CONFERENCE
Islamabad, Pakistan, 15-16 April 1996
Ombudsman of Pakistan, 218 p. 
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