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la idea humanista del respeto absoluto de los derechos

humanos".
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Editorial

El 10 de diciembre toda la comunidad mundial celebra el Día Internacional de
los Derechos Humanos, con motivo de que en ese mismo día, pero del año

de 1948, la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó
la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el primer manifiesto mundial
en que se enumeran los derechos del hombre tanto en su aspecto individual como
colectivo, y se precisan las condiciones con las que han de cumplir los Estados que
quieran respetar la libertad y la dignidad de la persona humana. 

Celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos tiene un significado muy
especial, porque hace resaltar que en nuestros días la protección y defensa de los
derechos y libertades fundamentales de los individuos constituye una preocupación
mundial; que incumbe tanto a los gobiernos como a la sociedad civil en su conjunto.

El 10 de diciembre de 1996, la comunidad internacional también celebró el 48o.
Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque se trata,
sin duda, de uno de los documentos más significativos de las Naciones Unidas y
de mayor peso político y moral de nuestra época, en virtud de que consagra los
derechos civiles y políticos, los derechos económicos sociales y culturales, así
como los deberes del hombre para con su comunidad; y establece a nivel
internacional las aspiraciones y demandas sociales de todos los pueblos.

En este sentido, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos
Humanos y el 48o. Aniversario de la Declaración Universal de 1948, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, realizó el día 10 de diciembre un
evento académico con Jefes de Departamento y Asesores de la Dirección de
Educación Técnica dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Gobierno del Estado; en el cual, además de tratar los temas previstos
conforme al Programa de Asesoramiento sobre Derechos Humanos que se imparte
al personal docente y administrativo de la Dirección General de Educación de la
misma Dependencia, se incluyó el análisis de la Declaración Universal de Derechos
Humanos en cuanto a su contenido y trascendencia internacional; motivo por el
cual se alude en esta publicación al Día Internacional de los Derechos Humanos.
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Además de la reseña de actividades sobre quejas, recomendaciones y eventos de
difusión, y algunas consideraciones acerca de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, se incluye en la presente publicación bimestral la síntesis del
Cuarto Informe Anual de Actividades de la Comisión que rindió su titular, la Dra.
Mireille Roccatti, el día 16 de diciembre; así como también el Mensaje que dirigió
con ese motivo el C. Gobernador del Estado de México.

Cabe destacar que la presentación del Informe Anual de Actividades constituye uno
de los actos de mayor trascendencia para el Ombudsman mexiquense, porque
permite dar conocer al Gobierno y a la sociedad en general, las acciones realizadas
en ese período en materia de protección y defensa de los derechos humanos en
el Estado de México.
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Quejas

Durante el bimestre noviembre-diciembre se recibieron 1,105 quejas, que sumadas
a las de los bimestres anteriores representan la cantidad de 4,832 expedientes
iniciados en 1996.

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

Bimestre noviembre-diciembre

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 619 159 171 156 1,105

SOLICITUDES DE INFORME 43 385 198 204 830

RECORDATORIOS DE INFORME 03 388 295 198 884

AMPLIACIÓN DE INFORME 00 159 42 26 227

QUEJAS ACUMULADAS 03 13 07 09 32

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 58 173 225 233 689

RECOMENDACIONES EMITIDAS 01 00 04 03 08

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 61 186 232 242 721
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 721 expedientes. Las causas
de conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 17

FALTA DE INTERÉS 120

SOLUCIONADO DURANTE EL TRÁMITE RESPECTIVO 105

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACIÓN

10

ASUNTO JURISDICCIONAL 69

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 15

MATERIA AGRARIA 01

MATERIA ECOLÓGICA 00

QUEJAS EXTEMPORÁNEAS 07

ASUNTOS LABORALES 18

REMITIDAS A LA CNDH 20

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 00

RECOMENDACIONES 08

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

299

ACUMULADAS 32

TOTAL 721
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 742 asesorías jurídicas, que
sumadas a las de los bimestres anteriores, nos da un total de 6,364. 

Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre noviembre-diciembre, se emitieron 08
Recomendaciones, mismas que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 02

Tribunal Superior de Justicia 02

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 01

Presidencia Municipal de Xilotzingo 01

Dirección General de la Defensoría de Oficio 01

Presidencia Municipal de Ocuilan 01

TOTAL 08
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Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 339

Recomendaciones aceptadas 338

Recomendaciones pendientes de aceptación 01

Recomendaciones cumplidas 229

Recomendaciones parcialmente cumplidas 109

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 8
Recomendaciones emitidas durante el bimestre noviembre-diciembre se
transcriben íntegramente en esta publicación.
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RECOMENDACIÓN N° 80/96

EXP. N° CODHEM/496/96-2

Toluca, México, noviembre 5 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE LA
SEÑORA MARGARITA ARVIZU LÓPEZ

C. JESÚS MAYEN MAYEN PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
XILOTZINGO, MÉXICO

Dist inguido señor Presidente
Municipal:

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

I. HECHOS

1. En fecha 12 de febrero de 1996, se
recibió el oficio 2732 de fecha 7 de
febrero del mismo año, procedente de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, mediante el cual la Lic.
Hilda Hernández de Araiza, Directora
General de Quejas y Orientación de la

precitada Comisión remitió a este
Organismo el escrito de queja de la
señora Margarita Arvizu López, por
considerar que los hechos que la
constituían recaían en la esfera
competencial de esta Comisión de
Derechos Humanos.

2. Al oficio que precede, se anexó el
escrito de queja de la señora Margarita
Arvizu López, misma que, entre otras
cosas, manifestó:

‘‘Con fecha 26 de enero del año en
curso, sepultamos a mi padrastro
Guillermo Alvarez Rosas, en Santa
Ana Xilotzingo, Mpio. Xilotzingo,
Estado de México, donde no vivía, y
con fecha 31 de enero realicé los
correspondientes pagos por los
derechos de inhumación ante la
Tesorería Municipal, otorgándome un
oficio dirigido al Delegado Municipal de
Santa Ana Xilotzingo, para que
permitiera la inhumación a pesar de
que ya se había real izado tal
inhumación. Me presenté ante el
Delegado Municipal el día 31 a quien le
mostré los documentos, pero él me
pidió que le diera $2,000.00 como pago
de servicios que no especificó y
únicamente me dijo que eran para lo
que se requiriera, a lo que no estuve de
acuerdo debido a que ya había pagado

Recomendaciones

51



los derechos, pero el Delegado me
indicó que dicha cantidad se fijó por
acuerdo de la comunidad, y en forma
altanera y prepotente me exigió que le
entregara la cantidad mencionada,
indicándome que si yo no me hubiera
presentado ‘él procedería a sacar el
cadáver ...’’

3.  Al  escr i to que antecede se
agregaron copias simples de los
siguientes documentos:

a) Orden de inhumación con número
de folio 58086 de fecha 31 de enero de
1996, expedida por el Oficial 01 del
Registro Civil de Xilotzingo, México, C.
Raúl Mayen González, a través de la
cual éste comunicó al C. Carlos Gómez
Gómez, Delegado Municipal de Santa
Ana Xilotzingo, México, la procedencia
de la inhumación del señor Guillermo
Alvarez Rosas.

b) Recibo oficial 17879 de fecha 31 de
enero de 1996, expedido por la
Tesorería Municipal  del  H.
Ayuntamiento de Xilotzingo, México, a
favor de Margarita Arvizu López por
concepto de "Inhumación de cadáver
(adulto)", por la cantidad de $119.00.

c) Recibo oficial 17880 de fecha 31 de
enero de 1996, expedido por la
Tesorería Municipal  del  H.
Ayuntamiento de Xilotzingo, México, a
favor de Margarita Arvizu López por
concepto de "derecho de inhumación",
por la cantidad de $28.00.

4. Por oficios 1345/96-2 y 1346/96-2 de
fecha 13 de febrero de 1996, se

comunicó a la señora Margarita Arvizu
López la recepción y admisión de su
escrito de queja.

5. En oficios 1391/96-2 y 2433/96-2 de
fechas 13 de febrero y 14 de marzo de
1996, se solicitó a usted, informe
detallado de los hechos motivo de la
queja.

6. En fecha 16 de abril de 1996,
personal de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica a la
Presidencia Municipal de Xilotzingo,
México, a fin de que fuese remitido el
informe sobre los hechos constitutivos
de la queja solicitado en los oficios
descritos en el punto que precede,
contestando la C. Ana María González,
Coordinadora Municipal de Derechos
Humanos del mismo municipio, quien
enterada de los antecedentes del caso,
manifestó que el informe sería enviado
a la brevedad posible. 

7. Mediante oficio 266/96 de fecha 13
de abril de 1996, recibido en este
Organismo el día 17 del mismo mes y
año, se remitió el informe instado,
exponiendo usted, entre otras
situaciones:

‘‘... en estos municipios rurales se
t ienen muchas necesidades,
necesidades que sólo con la
participación de la ciudadanía se
pueden ir subsanando poco a poco, en
estos municipios existen las faenas
mismas que se tienen contempladas
desde hace muchos años en el Bando
Municipal, y que por acuerdo de
asambleas generales de vecinos que
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viven en las comunidades han
acordado que vecino que no realice su
faena deberá pagar y los vecinos
nativos de cada pueblo que están
radicando fuera de los pueblos se les
acumulan, en tal virtud cuando
requieren de los servicios del pueblo
les cobran la cantidad aprobada por la
asamblea general de vecinos, esto
también al estar contemplando en el
Bando Municipal, lo contempla la Ley
Orgánica, vigente en el Estado de
México, art. 166 fracción II Bando
Municipal, art. 12 inciso e), art. 117.

La ciudadanía de Xilotzingo está
conciente de que ya no existen
gobiernos providenciales que todo lo
pueden proporcionar, saben que para
avanzar en la solución de sus
carencias solo participando física y
económicamente pueden mejorar el
nivel de vida, en el Distrito Federal,
como usted sabe t ienen un
presupuesto que les permite no
participar en las obras comunitarias,
aquí en Xi lotz ingo en var ias
comunidades han ampl iado los
panteones, empero los pueblos han
comprado los terrenos y la autoridad
municipal los acondiciona para que
funcionen como tales, las calles se han
arreglado con trabajo y aportaciones
económicas de algunos vecinos, las
escuelas son reparadas de la misma
manera.

Como usted ve aquí todo se hace con
la participación de los vecinos, motivo
por el  cual  las aportaciones
económicas que los delegados

recaban las destinan a obras de
beneficio colectivo.

Ahora bien en el Distrito Federal
existen bastantes panteones que
comprados con presupuesto del
Gobierno del Distrito Federal, tal vez no
exista la necesidad de trasladar
cadáveres al Estado de México [sic],
aquí en la cabecera municipal en días
pasados se presentó un incendio
forestal de gran magnitud, toda la
población sin excepción estuvieron dos
días completos apagando el incendio,
esto sin tener la esperanza de percibir
un centavo, como ve la gente es
participativa, cuida lo que tiene, aún a
costa de su economía familiar.’’

8. Al informe que antecede, se
anexaron copias simples de los
siguientes documentos:

a) Pagaré único de fecha 31 de enero
de 1996, a través del cual la señora
Margarita Arvizu López se obligó a
pagar a la Delegación Municipal de
Santa Ana Xilotzingo, el 15 de febrero
de 1996, la cantidad de 2,000.00 (dos
mil pesos 00/100 m.n.).

b) Recibo con el siguiente texto: 

‘‘Xilotzingo, México, a 4 de febrero de
1996.- Recibí la cantidad de $1,000.00
(mil pesos m.n.) de la C. Margarita
Arvizu López, por concepto de derecho
de inhumación de un familiar según
convenio.- Entregué.- Margarita Arvizu
López [firma].- Recibí.- C. Carlos
Gómez Gómez (P.A. Raymundo
Gómez Gómez) [firma].’’
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c) Bandos de Policía y Buen Gobierno
expedidos por el H. Ayuntamiento de
Xilotzingo, México, en fechas 5 de
febrero de 1983 y 1996.

9. A través del oficio 3742/96-2 de
fecha 23 de abril de 1996, se comunicó
a la señora Margarita Arvizu López el
contenido del informe rendido por esa
Presidencia Municipal, a fin de que
manifestara lo que a su derecho
conviniese en un lapso no mayor a diez
días naturales.

10. En fechas 20, 23 de mayo y 10 de
junio de 1996, personal de esta
Comisión entabló comunicación al
número telefónico proporcionado por la
señora Margarita Arvizu López en su
escrito de queja, a fin de solicitar la
comparecencia de la misma a las
oficinas que ocupa este Organismo,
contestando famil iares de ésta,
quienes enterados de los antecedentes
del caso, refirieron que harían llegar el
mensaje a la persona precitada, la
cual, hasta el momento, ha hecho caso
omiso de tal solicitud.

11. Por oficio 4860/96-2 de fecha 28 de
mayo de 1996, se solicitó que, por su
conducto, se informara al Delegado
Municipal de Santa Ana Xilotzingo que
debería presentarse en las oficinas de
esta Comisión de Derechos Humanos,
el día 3 de junio del año en curso, a las
12:00 horas.

12. Mediante oficio 389/96 de fecha 12
de junio de 1996, recibido el 17 del
mismo mes y año en este Organismo,
usted informó que, en relación al oficio

que precede, el Delegado Municipal
multicitado no había comparecido a
estas oficinas porque el libelo había
sido recibido "... el día 10 de junio de
1996 ..."

13. A través de los oficios que a
continuación se listan, se instó de
usted girara sus instrucciones al
Delegado Municipal de Santa Ana
Xilotzingo, Xilotzingo, México, así
como al  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador del mismo Municipio, a fin
de que dichos servidores públicos se
presentaran a las oficinas que ocupa
esta Comisión de Derechos Humanos
dentro de los cinco días siguientes
contados a partir de la recepción del
of ic io,  a efecto de integrar
debidamente el expediente de queja,
sin que los mismos se hubiesen
presentado.

a) 7416/96-2 de fecha 9 de agosto de
1996.

b) 9125/96-2 de fecha 23 de
septiembre de 1996.

c) 9854/96-2 de fecha 8 de octubre de
1996.

14. En fecha 15 de octubre de 1996,
personal de este Organismo se
constituyó en las oficinas que ocupa
esa Presidencia Munic ipal  de
Xi lotz ingo, México,  a f in de
entrevistarse con el Delegado de ese
Municipio en la localidad de Santa Ana
Xilotzingo, Xilotzingo, México, así
como con el C. Oficial Conciliador y
Calificador del precitado Municipio, en

CODHEM

54



aras de integrar debidamente el
expediente de queja y ante la omisión
de los mismos a los oficios citatorios
descritos en el punto que antecede,
instrumentándose acta
circunstanciada al efecto, de la que se
obtuvieron los siguientes datos:

a) A partir del mes de marzo del año en
curso, la C. María Bertha González
ocupa el cargo de Oficial Conciliador y
Calificador del Municipio de Xilotzingo,
México.

b) Antes de esa fecha, el cargo en
comento era desempeñado por el C.
Raymundo Gómez Gómez, quien
actualmente desempeña el cargo de
Contralor Interno en el Municipio de
Xilotzingo, México.

c) La C. María Bertha González, actual
Oficial Conciliador y Calificador del
Municipio en cita refirió que, en el
momento de llevar a cabo la diligencia,
el Delegado Muncipal de mérito no se
encontraba en las instalaciones del
Palacio Municipal, señalándose,
además, que éste responde al nombre
de Carlos Gómez Gómez y que podía
ser local izado en su domici l io
particular.

d) En relación a los hechos
constitutivos de la queja, previo haberle
refer ido los antecedentes y el
contenido de la misma, e l  C.
Raymundo Gómez Gómez, expuso:

‘‘Que en relación a mi intervención que
me fuera solicitada por el Delegado
Municipal, sin recordar la fecha exacta,

se me puso en conocimiento que esa
persona (Margarita Arvizu López)
pretendía inhumar el cuerpo de un
familiar en el panteón de la Cabecera
Municipal, misma que me refirió que ya
había cubierto el pago de derechos
para tal efecto, sin embargo, de
acuerdo a los usos y costumbres de la
población y en forma voluntaria, se le
solicitó a esa persona que tenía que
aportar una cooperación, entre otros
aspectos, para el mantenimiento del
propio panteón, carreteras y otras
necesidades que se requieren en el
Municipio, además, que la propia
señora no es vecina del lugar, por lo
que en un principio se negó a realizar
esa cooperación, y, en virtud de que el
Delegado tiene a su cargo ese tipo de
diligencias, se le hizo saber que era
necesaria la misma, a lo cual se le
indicó que para que pudiera realizar la
citada inhumación debería llevar a
cabo el pago de su cooperación,
indicándonos esa señora, misma que
únicamente habló conmigo y con el
Delegado, que no contaba con dinero,
por lo cual se le sugirió que debería
firmar un documento (pagaré) por la
suma de dos mil pesos, lo cual llevó a
cabo, y una vez que se procedió a
llenar ese documento la misma
procedió a retirarse y llevar a cabo la
inhumación del cadáver de ese familiar
...’’

e) En la misma diligencia, el personal
adscrito a este Organismo procedió a
mostrar al C. Raymundo Gómez
Gómez (en ese entonces Oficial
Conciliador y Calificador), el pagaré de
fecha 31 de enero de 1996 firmado a
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favor de la Delegación Municipal de
Santa Ana Xilotxingo, Xilotzingo,
México, asentándose en el acta
circunstanciada que al ponérsele dicho
documento a la vista, dicha persona ‘‘...
lo reconoció como el mismo que se
llenara en ese lugar y firmara de
conformidad la quejosa ...’’.

f) Asimismo, se hizo constar que el
servidor público de referencia expuso
‘‘... que la propia señora ya había
pagado la suma de un mil pesos el
cuatro de febrero del año en curso,
realizándolo en mi casa, ya que yo era
el Juez Calificador, ya que como
quedara especificado, actualmente
desempeño el cargo de Contralor
Interno ...’’

g) En el mismo sentido, el personal de
este Organismo procedió a exhibir
copia del recibo de fecha 4 de febrero
de 1996, a través del cual se asentaba
que el C. Carlos Gómez Gómez (p.a.
Raymundo Gómez Gómez), recibía la
cantidad de $1,000.00 ‘‘por concepto
de derecho de inhumación de un
familiar según convenio’’, mismo que el
servidor público ‘‘...reconoció plena y
legalmente ...’’

h) Finalmente, se hizo constar que el
entonces Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador de Xilotzingo, México,
exhibió ‘‘... copia de los referidos
documentos (pagaré y recibo) para ser
agregados a las actuaciones, sin dejar
de insistir que esos acuerdos los toma
la mayor parte de la población y sobre
todo con personas que no son

originarias del lugar o no radican en el
propio Municipio ...’’

II. EVIDENCIAS

1. Oficio 2732 de fecha 7 de febrero de
1996, recibido el día 12 de febrero del
mismo año, procedente de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal, mediante el cual la Lic. Hilda
Hernández de Araiza, Directora
General de Quejas y Orientación de la
precitada Comisión remitió a este
Organismo el escrito de queja de la
señora Margarita Arvizu López, por
considerar que los hechos que la
constituían recaían en la esfera
competencial de esta Comisión de
Derechos Humanos.

2. Escrito de queja de la señora
Margarita Arvizu López, a través del
cual manifestó presuntas violaciones a
sus derechos humanos cometidas por
servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento de Xilotzingo, México.

3. Oficios 1345/96-2 y 1346/96-2 de
fecha 13 de febrero de 1996, por los
cuales se comunicó a la señora
Margarita Arvizu López la recepción y
admisión de su escrito de queja.

4. Oficios 1391/96-2 y 2433/96-2 de
fechas 13 de febrero y 14 de marzo de
1996, en los cuales se solicitó a usted
informe detallado de los hechos motivo
de la queja.

5. Acta circunstanciada de fecha 16 de
abril de 1996, mediante la cual se hizo
constar  que personal  de este
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Organismo entabló comunicación vía
telefónica a la Presidencia Municipal de
Xilotzingo, México, a fin de que fuese
remitido el informe sobre los hechos
constitutivos de la queja solicitado en
los oficios descritos en el punto que
precede, contestando la C. Ana María
González, Coordinadora Municipal de
Derechos Humanos del  mismo
municipio, quien enterada de los
antecedentes del caso, manifestó que
el informe sería enviado a la brevedad
posible. 

6. Oficio 266/96 de fecha 13 de abril de
1996, recibido en este Organismo el 17
del mismo mes y año, a través del cual
se remitió el informe instado.

7. Oficio 3742/96-2 de fecha 23 de abril
de 1996, por el cual se comunicó a la
señora Margarita Arvizu López el
contenido del informe rendido por esa
Presidencia Municipal, a fin de que
manifestara lo que a su derecho
conviniese en un lapso no mayor a diez
días naturales.

8. Actas circunstanciadas de fechas
20, 23 de mayo y 10 de junio de 1996,
en las cuales se asentó que personal
de esta Comisión entabló
comunicación al número telefónico
proporcionado por la señora Margarita
Arvizu López en su escrito de queja, a
fin de solicitar la comparecencia de la
misma a las oficinas que ocupa este
Organismo.

9. Oficio 4860/96-2 de fecha 28 de
mayo de 1996, mediante el cual se
solicitó de usted comunicara al

Delegado Municipal de Santa Ana
Xilotzingo, que debería presentarse en
las oficinas de esta Comisión de
Derechos Humanos, el día 3 de junio
del año en curso, a las 12:00 horas.

10. Oficio 389/96 de fecha 12 de junio
de 1996, recibido el 17 del mismo mes
y año en este Organismo, a través del
cual usted informó que, en relación al
oficio que precede, el Delegado
Munic ipal  mul t ic i tado no había
comparecido a estas oficinas porque el
libelo había sido recibido "... el día 10
de junio de 1996 ..."

11. Los oficios que a continuación se
listan, por los cuales se instó de usted
girara sus instrucciones al Delegado
Municipal de Santa Ana Xilotzingo,
Xilotzingo, México, así como al Oficial
Conciliador y Calificador del mismo
Municipio,  a f in de que dichos
servidores públicos se presentaran a
las oficinas que ocupa esta Comisión
de Derechos Humanos dentro de los
cinco días siguientes contados a partir
de la recepción del oficio, a efecto de
integrar debidamente el expediente de
queja, sin que los mismos se hubiesen
presentado.

a) 7416/96-2 de fecha 9 de agosto de
1996.

b) 9125/96-2 de fecha 23 de
septiembre de 1996.

c) 9854/96-2 de fecha 8 de octubre de
1996.
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12. Acta circunstanciada de fecha 15
de octubre de 1996, mediante la cual
se hizo constar que personal de este
Organismo se constituyó en las
oficinas que ocupa esa Presidencia
Municipal de Xilotzingo, México, a fin
de entrevistarse con el Delegado de
ese Municipio en la localidad de Santa
Ana Xilotzingo, Xilotzingo, México, así
como con el C. Oficial Conciliador y
Calificador del precitado Municipio,
asentándose, de igual forma, las
manifestaciones que produjo éste
último sobre los hechos constitutivos
de la queja.

13. Copia simple de la orden de
inhumación con número de folio 58086
de fecha 31 de enero de 1996,
expedida por el Oficial 01 del Registro
Civil de Xilotzingo, México, C. Raúl
Mayen González, por el cual éste
comunicó al C. Carlos Gómez Gómez,
Delegado Municipal de Santa Ana
Xilotzingo, México, la procedencia de la
inhumación del señor Guillermo
Alvarez Rosas.

14. Copia simple del recibo oficial
17879 de fecha 31 de enero de 1996,
expedido por la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de Xilotzingo, México,
a favor de Margarita Arvizu López por
concepto de "Inhumación de cadáver
(adulto)", por la cantidad de $119.00.

15. Copia simple del recibo oficial
17880 de fecha 31 de enero de 1996,
expedido por la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de Xilotzingo, México,
a favor de Margarita Arvizu López por

concepto de "derecho de inhumación",
por la cantidad de $28.00.

16. Pagaré único de fecha 31 de enero
de 1996, a través del cual la señora
Margarita Arvizu López se obligó a
pagar a la Delegación Municipal de
Santa Ana Xilotzingo, el 15 de febrero
de 1996, la cantidad de 2,000.00 (dos
mil pesos 00/100 m.n.).

17. Recibo de fecha 4 de febrero de
1996, por el cual se hizo constar la
entrega de la cantidad de $1,000.00
(mil pesos m.n.) por parte la C.
Margarita Arvizu López, al C. Carlos
Gómez Gómez, Delegado Municipal
Santa Ana Xilotzingo, Municipio de
Xilotzingo, México, por concepto de
derecho de inhumación del señor
Guillermo Alvarez Rosas, familiar de la
primera de los referidos.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 31 de enero de 1996, la
señora Margarita Arvizu López enteró
a la Tesorería del Municipio de
Xilotzingo, México, las cantidades de
$119.00 y $28.00 por concepto de
derecho de inhumación del cadáver del
señor Guillermo Álvarez Rosas,
obteniendo los recibos oficiales de
pago 17879 y 17880; recabándose,
asimismo, la orden de inhumación con
número de folio 58086 de fecha 31 del
mismo mes y año, por parte del Oficial
01 del Registro Civil del Municipio en
cita, a través del  cual se comunicaba
al C. Carlos Gómez Gómez, Delegado
Municipal de Santa Ana Xilotzingo,
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México, la procedencia de la
inhumación de referencia.

El día 31 de enero de 1996, la señora
Margarita Arvizu López acudió ante el
Delegado Municipal  preci tado,
refiriéndole éste que debería pagar la
cantidad de $2,000.00, suma que
derivaba, según el referido Delegado,
del pago de faenas a favor de la
comunidad que no fueron realizadas en
su oportunidad por el finado y que era
producto de un acuerdo de asamblea
general de los vecinos de la propia
comunidad, y como la quejosa se
negaba a erogar la cantidad exigida, se
acudió ante la presencia del Oficial
Conciliador y Calificador del propio
Municipio, quien, de igual forma, refirió
a la señora Margarita Arvizu López que
debería pagar la cantidad descrita y,
ante una oposición inicial de la quejosa,
en la misma fecha, ésta firmó un
pagaré por la suma de $2,000.00 a
favor de la Delegación Municipal de
mérito, con fecha de vencimiento el 15
de febrero de 1996.

El día 4 de febrero de 1996, la señora
Margarita Arvizu López entregó al C.
Raymundo Gómez Gómez, en ese
entonces Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador de Xilotzingo, México, y
ante la ausencia del  Delegado
Municipal de Santa Ana Xilotzingo, la
cantidad de $1,000.00, ". . .  por
concepto de derecho de inhumación de
un familiar según convenio", acusando
el recibo correspondiente en un
documento, de la misma fecha,
signado por las partes.

IV. OBSERVACIONES

Esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
fueron descritas en el apartado
correspondiente, y efectuado su
análisis lógico-jurídico, se concluye
que servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento de Xilotzingo, México,
violaron los derechos humanos de
seguridad jurídica, en su modalidad de
legalidad, de la señora Margarita
Arvizu López.

En efecto, esa Presidencia Municipal
de Xilotzingo, México, al momento de
rendir el informe sobre los hechos
constitutivos de la queja, refiere, entre
otras cosas, que "existen las faenas
mismas que se tienen contempladas
desde hace muchos años en el Bando
Municipal" y que por "acuerdo de
asambleas generales de vecinos que
viven en las comunidades" se ha
establecido "que vecino que no realice
su faena [la] deberá pagar y los vecinos
nativos de cada pueblo que están
radicando fuera de los pueblos se les
acumulan", por lo que estas personas
"cuando requieren de los servicios del
pueblo les cobran la cantidad aprobada
por la asamblea general de vecinos",
situación que está contemplada,
según, en "la Ley Orgánica vigente en
el Estado de México, art. 166 fracción
II" y en el "Bando Municipal, art. 12
inciso e), art. 117"; exponiendo,
además, que " las aportaciones
económicas que los delegados
recaban las destinan a obras de
beneficio colectivo".
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Al respecto, es necesario hacer notar,
que si bien es cierto las faenas de
trabajo que se practican en ese
Municipio de Xilotzingo, México, se
constituyen como un instrumento que
no sólo promueve la participación
activa de los miembros de alguna
comunidad (mediante la celebración
de asambleas en las que intervienen
éstos), sino que, a través de la acción
concertada y coordinada entre
autoridades y los integrantes de las
precitadas comunidades (en algunos
casos basta que se organice ésta
última), las faenas de referencia, vía la
aportación de trabajo, conocimientos,
organización y eficientización de
recursos por parte de sus miembros,
provocan la multiplicación de obras en
la localidad de que se trate, en aras del
desarrollo de la propia comunidad y de
la sociedad en general; también lo es
que estas comunidades, así como la
totalidad de la sociedad mexicana, vive
y se desenvuelve en el Estado de
Derecho que prescribe nuestra
Constitución General de la República,
lo que implica que tanto las personas
que habi tan el  país,  como las
autoridades que lo gobiernan, deben
someterse a la voluntad de dicho
Ordenamiento Constitucional y a las
leyes que de él emanen. La costumbre,
como uso implantado en una
colectividad y considerado por ésta
obl igator io por su práct ica
suficientemente prolongada, en
nuestro derecho desempeña un papel
secundario y sólo es jurídicamente
obligatoria cuando la ley le otorga tal
carácter, por lo que, en este sentido, el
artículo 10 del Código Civil del Estado

de México establece que "contra la
observancia de la ley no puede
alegarse desuso, costumbre o práctica
en contrar io",  col ig iéndose,
consecuentemente,  que las
autoridades y, en el caso, esa
Presidencia Municipal, tiene la alta
responsabilidad de que el orden
jurídico que emana de nuestro Estado
de Derecho prevalezca en el Municipio,
armonizando las relaciones de sus
habitantes, proscribiendo cualquier
acción arbi t rar ia que vaya en
detrimento de la dignidad y seguridad
jurídica de éstos.

En el caso a estudio, del informe
remitido por esa Presidencia Municipal
contemplado en los párrafos
precedentes, se crea la convicción en
este Organismo sobre la certeza de los
hechos que constituyen la queja, al
refer i rse en él  d iversas
consideraciones relativas a las causas
y justificación respecto de las faenas
de trabajo que se practican en ese
Municipio en beneficio de la población
que habita las diversas comunidades
que integran al mismo, máxime que al
referido informe se anexó copia simple,
por una parte, del pagaré que fue
firmado por la quejosa en fecha 31 de
enero de 1996, el cual está suscrito a
favor de la Delegación Municipal de
Santa Ana Xilotzingo, por la cantidad
de $2,000.00; así como de un recibo en
donde se hizo constar la entrega de
$1,000.00 por la señora Margarita
Arvizu López al Delegado de referencia
(signando, en su ausencia, el C.
Raymundo Gómez Gómez, en ese
entonces Of ic ia l  Conci l iador y
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Calificador del propio Municipio), por
concepto de "derecho de inhumación
de un familiar, según convenio"; de lo
que se desprende que, en efecto, el C.
Carlos Gómez Gómez, en su calidad
de Delegado Municipal en la localidad
de Santa Ana Xi lotz ingo,
conjuntamente con e l  Of ic ia l
Conciliador y Calificador de Xilotzingo,
México, coaccionaron a la señora
Margarita Arvizu López a fin de que
firmara el pagaré descrito, aduciendo
como mot ivos que d icha suma
derivaba del pago de faenas que
debieron realizarse a favor de la
comunidad, pero que no fueron
llevadas a cabo oportunamente por el
finado, conducta que, por un lado,
repercute en la buena marcha de la
función públ ica que t ienen
encomendada los servidores públicos
de referencia y, por la otra, violenta los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en su modalidad de legalidad,
de la quejosa.

Asimismo, el hecho de que en el recibo
de fecha 4 de febrero de 1996 a través
del cual la quejosa hizo entrega de la
cantidad de $1,000.00, al Delegado
Municipal de Santa Ana Xilotzingo,
México, se asiente que ésta se da "por
concepto de derechos de inhumación
de un familiar según convenio",
robustece los razonamientos
precedentes, haciendo más clara la
violación a derechos humanos, toda
vez que, acorde a las evidencias del
caso, dicho recibo fue producto del
pago parcial del pagaré que signó la
quejosa el día 31 de enero de 1996. 

En relación al párrafo que antecede, es
de hacerse notar que la señora
Margarita Arvizu López, en fecha 31 de
enero del año en curso, enteró a la
Tesorería del Municipio de Xilotzingo,
México, las cantidades de $119.00 y
$28.00 por concepto de derecho de
inhumación del cadáver del señor
Guillermo Álvarez Rosas, obteniendo
los recibos oficiales de pago con
números de folio 17879 y 17880 de la
misma fecha, por lo que, en el caso, la
quejosa había cumplido debidamente
con la obligación fiscal que al respecto
previenen los artículos 112 y 113 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado
de México y, por lo tanto, hacían
inoperante cualquier otra contribución
relacionada con el mismo concepto no
prevista en la ley.

A mayor abundamiento, es necesario
hacer notar que el C. Raymundo
Guzmán Guzmán, en ese entonces
Oficial Conciliador y Calificador del
Municipio de Xilotzingo, México, según
las manifestaciones que el mismo
expuso a personal de este Organismo
en fecha 15 de octubre de 1996,
mismas que se hicieron constar en acta
circunstanciada instrumentada al
efecto, confiesa expresamente su
participación en los hechos, refiriendo,
incluso, que no obstante que la señora
Margarita Arvizu López ya había
cubierto los derechos
correspondientes por la inhumación ‘‘...
de acuerdo a los usos y costumbres de
la población (...) se le solicitó a esa
persona que tenía que aportar una
cooperación, entre otros aspectos,
para el mantenimiento del propio
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panteón, carreteras y otras
necesidades que se requieren en el
Municipio (...) por lo que ésta en un
principio se negó a realizar esa
cooperación, y, en virtud de que el
Delegado tiene a su cargo ese tipo de
diligencias, se le hizo saber que era
necesaria la misma, a lo cual se le
indicó que para que pudiera realizar la
citada inhumación debería llevar a
cabo el pago de su cooperación (... y
ya que no contaba) con dinero (...) se
le sugirió que debería firmar un
documento (pagaré) por la suma de
dos mi l  pesos . . . ’’;  a mayor
abundamiento, cuando el personal de
esta Comisión le exhibió al entonces
Oficial Conciliador y Calificador tanto el
pagaré de fecha 31 de enero de 1996,
firmado a favor de la Delegación
Municipal de Santa Ana Xilotzingo,
como el recibo de fecha 4 de febrero
del año en curso, este servidor público
los reconoció plenamente, señalando
que la señora Margarita Arvizu López
había liquidado la suma que amparaba
el recibo en el domicilio del propio
Oficial Conciliador, exhibiendo, en ese
momento, copia de los precitados
documentos y actuaciones, mismos
que evidencían aún más la violación a
los derechos humanos de la quejosa y
consol idan los razonamientos
expuestos en los párrafos que
anteceden.

De igual manera, conforme a los
principios de equidad y legalidad en
materia fiscal que consagran los
artículos 31 fracción IV y 115 fracción
IV de la Constitución General de la
República, así como los artículos 27,

fracción II y 125 de la Particular del
Estado de México, los gobernados
estamos obl igados a pagar
contribuciones a los Municipios del
lugar de residencia, siempre y cuando
éstas se encuentren establecidas en
disposiciones legales expedidas por la
Legislatura de esta Entidad Federativa,
por lo que, en congruencia con dichos
principios, la Ley de Ingresos de los
Municipios de la Entidad enumera
anualmente las contribuciones que
puedan recaudarse por los
Ayuntamientos, cuyos elementos se
regulan por la Ley de Hacienda
Municipal y demás ordenamientos
jurídicos tributarios, de lo que se colige
que carecerán de val idez las
cooperaciones,  aportaciones o
contribuciones no previstas en las
leyes fiscales de los Municipios que
puedan exigir  las autor idades
municipales a los gobernados en forma
adicional a los derechos causados
legalmente,  a l  in f r ingi rse,
indudablemente, las disposiciones
legales apuntadas con anterioridad y
con ello, atentar contra del principio de
legalidad, piedra de toque del Estado
de Derecho en virtud del cual las
autoridades solamente pueden ejercer
las facultades que la propia ley les
establece.

En el mismo sentido, es de observarse
que de ninguno de los cinco incisos que
integran el artículo 57, fracción l y 150
de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, o de los cinco
similares que componen el 136A,
fracción I, y del Bando Municipal de
Xi lotz ingo,  México,  contempla
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atribución alguna a favor del Delegado
Municipal de Santa Ana Xilotzingo,
Xilotzingo, México, o a favor del Oficial
Conciliador y Calificador del precitado
Municipio, para coaccionar a las
personas que no participen en las
faenas de trabajo a firmar documentos
de naturaleza ejecutiva mercantil,
como fue el pagaré que nos ocupa, ya
que, en todo caso, acorde a lo que
establece el propio Bando Municipal en
su artículo 12, fracción II, inciso e),
mismo que señala que "Ningún
ciudadano quedará exento de sus
cooperaciones y faenas requeridas por
las autor idades auxi l iares o
municipales para la realización de las
obras públicas", en relación al 168 que
estatuye: "las infracciones a los
diversos preceptos de este Bando
serán sancionadas por la Presidencia
Municipal ..." y 171 que dispone que
"para efectos del artículo 112, fracción
II, de este Bando, la persona que no
cumpla con sus faenas el día y la hora
en que fue la cita, queda obligada a
pagar el costo de un día de trabajo",
corresponde a la propia Presidencia
Municipal, por conducto de su titular, la
imposic ión de la sanción
correspondiente con estricto apego a
derecho y sin olvidar que, para la
apl icación de la misma deberá
garant izarse al  inf ractor  la
cumplimentación de las formalidades
esenciales de todo procedimiento
(competencia de la autor idad,
audiencia y ofrecimiento de pruebas);
situación que hace aún más evidente
la conculcación a los derechos
humanos de la quejosa, al atribuirse,
tanto el Delegado Municipal de mérito

como el  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador en cita, facultades que
legalmente no le corresponden.

De la última parte del párrafo que
antecede, se desprende también que,
con independencia de la
incompetencia de la autoridad y de la
ilegalidad en la aplicación de la
supuesta multa, el monto de la misma
no encuentra sustento legal alguno,
toda vez que, como ya se apuntó, los
$2,000.00 con los que fue sancionada
la quejosa, contravienen lo
preceptuado por el artículo 171 del
Bando de Policía y Buen Gobierno de
Xilotzingo, México, a que se ha hecho
referencia. A mayor abundamiento, la
suma apuntada excede sobremanera
la multa contemplada en el artículo
169,  f racc ión I  del  mismo
Ordenamiento Legal (que contempla
de 1 a 6 salarios mínimos vigentes en
la zona), multa máxima considerada en
dicho Bando de Policía para cualquier
tipo de infracciones al mismo.

No pasa desapercibido para este
Organismo, lo manifestado en el
informe multicitado que usted envió a
esta Comisión, en el sentido de
condicionar la prestación de los
servicios públicos al previo pago de la
multa impuesta a las personas que
hayan omitido cumplir con su faena de
trabajo, ya que el acceso a dichos
servicios debe ser general, tan solo
condicionados, por regla general, al
pago correspondiente por parte del
causante; siendo la multa de mérito
(impuesta por la autoridad competente
y con los requisitos de ley) una sanción
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independiente a la prestación de éstos,
misma que, en todo caso, puede
hacerse exigible a través del
procedimiento administrativo de
ejecución contemplado por el título
cuarto, capítulo tercero, del Código
Fiscal Municipal del Estado de México,
sin negar la prestación de los
mult ic i tados servicios públ icos,
indispensables para la pacífica y
armónica convivencia social.

Por lo anteriormente expuesto, resulta
evidente que los CC. Carlos Gómez
Gómez, Delegado Municipal en Santa
Ana Xilotzingo, Xilotzingo, México, y
Raymundo Gómez Gómez, entonces
Oficial Conciliador y Calificador del
mismo Municipio, infringieron, entre
otros, los artículos 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, por
lo que procede dar in ic io a l
procedimiento disc ip l inar io
correspondiente que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrieron los mismos, a fin  de
aplicar, conforme a derecho, la sanción
que corresponda, haciéndose notar
que, por lo que respecta al Delegado
Munic ipal  en comento,  éste
evidentemente es sujeto de
responsabi l idad por parte del
Ordenamiento Jurídico en comento,
dado su carácter de autoridad auxiliar
del H. Ayuntamiento de Xilotzingo,
México, según lo disponen los artículos
130 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México,
que refiere ‘‘Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este
título, se considera servidor público a

toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión en alguno de
los Poderes del Estado, en los
ayuntamientos de los municipios ...’’; 2
de su Ley Reglamentaria, que señala
‘‘Son sujetos de esta Ley, toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o
comisión, de cualquier naturaleza en la
administración pública estatal o
municipal (...) con independencia del
acto jurídico que les dio origen’’; y 56,
57, 58 y 59 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

De igual forma, no pasa inadvertido
para esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México que el
C. Raymundo Gómez Gómez, en ese
entonces Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador de ese Municipio de
Xilotzingo, México, actualmente
desempeña el cargo de Contralor
Interno en ese H. Ayuntamiento, por lo
que esa Presidencia Municipal deberá
poner especial atención en el presente
asunto, tomando las providencias
necesar ias a f in de que el
procedimiento administrativo que se
siga a los servidores públ icos
involucrados se apegue estrictamente
a lo previsto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que servidores públicos
adscritos a ese Municipio de Xilotzingo,
México, transgredieron los siguientes
preceptos jurídicos:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
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Art ículo 16.  "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de
autoridad competente, que funde y
motive la causa legal  del
procedimiento."

Artículo 31. ‘‘Son obligaciones de los
mexicanos:’’

‘‘IV. Contribuir para los gastos públicos,
así de la Federación, como del Distrito
Federal o del Estado y Municipios en
que residan, de la manera proporcional
y equitativa que dispongan las leyes.’’

Artículo 115 ....

‘‘IV. Los Municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se
formará de los rendimientos de los
bienes que les pertenezcan, así como
de las contribuciones y otros ingresos
que las legislaturas establezcan a su
favor ...’’

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 27. ‘‘Son deberes de los
vecinos del Estado:’’

‘‘II. Contribuir para los gastos públicos
del Estado y de los municipios donde

residan o real icen act iv idades
gravables, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes,
según lo establecido por la
Constitución Federal;’’

Art ículo 125. ‘‘Los municipios
administrarán libremente su hacienda,
la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así
como de las contribuciones y otros
ingresos que establezca la ley de la
materia.’’

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

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

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

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

Ar t ícu lo 58.  ‘‘Los delegados y
subdelegados municipales no pueden:
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l. Cobrar contribuciones municipales
sin la autorización expresa de la ley;’’

‘‘V.  Autor izar  inhumaciones y
exhumaciones;

VI. Hacer lo que no esté previsto en
esta Ley y en otros ordenamientos
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."

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

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

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio
del procedimiento correspondiente a
fin de determinar la responsabilidad
administrativa de los CC. Carlos
Gómez Gómez, Delegado Municipal
de Santa Ana Xilotzingo, Xilotzingo,
México, y Raymundo Gómez Gómez,
entonces Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador del mismo Municipio, por la
irregularidad en el cumplimiento de su
función pública, a efecto de que, de
considerar procedente, se impongan
las sanciones que conforme a derecho
procedan.

SEGUNDA: Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se efectúe la
devolución tanto del pagaré único
suscrito el día 31 de enero de 1996 por
la señora Margarita Arvizu López, a
favor de la Delegación Municipal de
Santa Ana Xilotzingo, Xilotzingo,
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México, como de la cantidad que
ampara el recibo de fecha 4 de febrero
del año en curso; ambos descritos
ampliamente en este documento.

TERCERA: Se sirva instruir a quien
corresponda, se implementen
programas de actual ización y
capacitación tendientes a concientizar
a los servidores públicos de ese H.
Ayuntamiento, sobre la importancia
que reviste el realizar sus funciones
dentro de un marco de legalidad.

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

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

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
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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Toluca, México; a 2 de diciembre 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 .

En atención a la Recomendación 80/96 der ivada del  expediente
CODHEM/496/96-2 sobre el caso de la señora Margarita Arvizu López, notificada
el 6 de noviembre de 1996 en este Ayuntamiento, manifiesto a usted lo siguiente:

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 50 párrafo segundo de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acepto los
puntos de Recomendación, enviando esta Presidencia posteriormente las pruebas
que acrediten el debido cumplimiento de la citada Recomendación.

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle a usted mi más alta
consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Jesús Mayen Mayen
Presidente Municipal Constitucional

de Xilotzingo, México.
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RECOMENDACIÓN N° 81/96

EXP. Nº CODHEM/625/96-3.

Toluca, México; 5 de noviembre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR FILOGONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ.

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

Distinguido señor Procurador:

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

I.- HECHOS

1.- El 22 de febrero de 1996, recibimos
en este Organismo un escrito de queja
presentado por el señor Filogonio
Martínez Ramírez, 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 el señor Filogonio
Martínez Ramírez en su escrito de
queja que: "... desde el día 1° de
diciembre de 1995, se giró la dicha
orden y hasta el día de hoy (22-02-96)
no ha habido ningún resultado, por el
contrario la policía judicial muestra
apatía hacia mi caso. Cabe mencionar
que lo único que nos han dicho es que
uno de los inculpados (José Pérez
Marín) está en el D.F. y que iban a pedir
la cooperación de la policía judicial del
D.F. pero eso fue hace ya casi un mes
y pues no vemos claro...".

3.- En fecha 22 de febrero de 1996,
mediante los oficios 1567/96-3 y
1568/96-3, este Organismo Protector
de Derechos Humanos, notificó al
señor Filogonio Martínez Ramírez, la
recepción y admisión de su escrito de
queja, comunicándole el número de
expediente asignado, siendo este el
CODHEM/625/96-3.

4.-  A t ravés del  of ic io número
1569/96-3 fechado el día 22 de febrero
de 1996, esta Comisión solicitó a
usted, señor Procurador, un informe
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada por el C. Juez
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Segundo Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, México, en contra de
los señores Juan Candia Simón y José
Pérez Marín,  como probables
responsables en la comisión de los
delitos de Homicidio y Lesiones, sin
obtener respuesta; razón por la cual, le
enviamos el oficio recordatorio número
2054/96-3, de fecha 13 de marzo del
año en curso. 

5.- El 29 de marzo de 1996, recibimos
su respuesta mediante el oficio número
CDH/PROC/211/01/1502/96, anexo al
cual nos remitió copia del oficio número
211-07-PJ-226-GA-96, de fecha 28 de
marzo de 1996, suscrito por los CC.
Agentes de la Policía, Arturo Alee
Martínez y Enrique Hernández Murillo,
con el visto bueno del Subcomandante
adscrito al Grupo Aprehensiones
Tlalnepantla, México, Jorge Correa
Chávez; documento en el que se lee:
"...  Los suscritos procedimos a
trasladarnos a los domicilios citados en
dicha orden de aprehensión;
trasladándonos primeramente a la
calle prolongación Galeana, número
28, Colonia Fraccionamiento Industrial
la Loma, perteneciente a este
municipio de Tlalnepantla, Méx. Lugar
en donde se ubican las oficinas del
Cuerpo de Guardias de Seguridad
Industrial, Bancaria, Comercial y
Urbana del Valle Cuautitlan-Tex. En
donde fuimos informados que el
inculpado JUAN CANDIA SIMÓN, ya
no laboraba en esa Institución, ya que
éste renunció en el año de 1993,
...posteriormente nos trasladamos al
domicilio ubicado en calle Yobain,
manzana 384, lote 12, Colonia Torres

de Padierna, Delegación Tlalpan,
México D.F., lugar en donde se han
montado vigi lancias en var ias
ocasiones, siendo con resultados
negativos la localización del inculpado
JOSÉ PEREZ MARÍN, asimismo nos
hemos entrevistado con vecinos del
lugar,  los cuales se niegan a
proporcionar sus nombres; los cuales
manifiestan que tiene ya bastante
tiempo que no ven por el lugar a JOSÉ
PEREZ MARÍN, y que ignoran en
donde pueda ser localizado, así
también me permito anexar al presente
copias fotostáticas de los expedientes
de los presuntos responsables,
mismos que nos fueron
proporcionados en las oficinas de
Guardias de Seguridad Industrial,
Bancaria, Comercial y Urbana del Valle
de Cuautitlan-Texcoco..."

6.- El 3 de abril de 1996, mediante el
of ic io número 2760/96-3,  este
Organismo hizo saber al señor
Fi logonio Martínez Ramírez, el
contenido del informe rendido por la
autoridad señalada como responsable,
solicitándole que manifestara lo que a
su derecho conviniera; recibiéndose su
respuesta mediante escrito de fecha 25
de abril del año en curso, en el que
reiteró su solicitud de que se cumpla la
orden de aprehensión librada por el C.
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, en
contra de los señores Juan Candia
Simón y José Pérez Marín.

7.- Mediante oficio número 3038/96-3,
de fecha 18 de abril de 1996, esta
Comisión comunicó al señor Filogonio
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Martínez Ramírez, que los hechos
motivo de su queja eran susceptibles
de ser solucionados mediante el
Procedimiento Conci l iator io,
solicitando su anuencia a fin de iniciar
el trámite correspondiente: En fecha 6
de mayo del año en curso, recibimos
un escrito del quejoso en el que
manifestó; " ...Por lo cual me permito
informarle a usted, que estoy dispuesto
a que este Organismo inicie pláticas
tendientes a lograr la conciliación a que
se refiere ...".

8.-  Mediante el  of ic io número
3037/96-3, de fecha 18 de abril de
1996, este Organismo propuso a
usted, señor Procurador, el inicio del
Procedimiento Conciliatorio, a fin de
solucionar los hechos motivo de la
queja; en fecha 30 de abril del año en
curso, recibimos el oficio número
213004000/1864/96, mediante el cual
aceptó usted  el procedimiento
propuesto.

9.-  Mediante el  of ic io número
4255/96-3, de fecha 31 de mayo de
1996, este Organismo notificó al
quejoso la aceptación, por parte de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, del procedimiento
Conciliatorio propuesto.

10.-Mediante el  of ic io número
4736/96-3, fechado el día 14 de junio
de 1996, esta Comisión Protectora de
Derechos Humanos, solicitó a usted,
señor Procurador, un informe acerca
de los avances obtenidos en el
cumplimiento del Procedimiento
Conciliatorio, iniciado con motivo del

expediente de queja a que se contrae
el presente documento, sin obtener
respuesta de su parte; razón por la
cual, le enviamos en el mismo sentido
los oficios recordatorios número
5316/96-3 y 5497/96-3, de fechas 4 y
16 de julio de 1996, respectivamente.

11.- En fecha 31 de julio de 1996,
recibimos un escrito sin número,
procedente del Primer Grupo de
aprehensiones en Tlalnepantla,
México, signado por los CC. Agentes
Comisionados, Arturo Alee Martínez y
Enrique Hernández Murillo, con el visto
bueno del Jefe del Primer Grupo
Aprehensiones Tlalnepantla, Jorge
Correa Chávez; documento del que se
desprende lo siguiente: " Los suscritos
procedimos a trasladarnos a los
domici l ios ubicados en cal le
Prolongación Galeana número 28,
Colonia Fraccionamiento La Loma, en
el Mpio. de Tlalnepantla, en donde se
ubican las oficinas del cuerpo de
Guardias de Seguridad Industrial,
Bancaria, Comercial y Urbana del Valle
Cuautitlan Texcoco, con la finalidad de
obtener datos en relación al C. JUAN
CANDIA SIMÓN, pero nos informaron
que desde hace tiempo ya no lo veían
ya que no laboraba desde el año de
1993, ...asimismo, en cuanto a JOSÉ
PÉREZ MARÍN al checar su domicilio
ubicado en Calle Yobain Mz. 384, lote
12 Delegación Tlalpan, implantando
vigilancia en varias ocasiones, pero
siendo resultados negativos, por lo que
al entrevistarnos con un vecino del
lugar, quien por temor a represalias
omite su identidad, nos manifestó que
si conocía al presunto y que lo había
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visto una ocasión en Tlalnepantla,
trabajando en una gasolinera, pero que
hace tiempo que no saben de ellos. 

Así también nos entrevistamos con los
denunciantes,  quienes nos
manifestaron que no conocen a los
presuntos ni tiene idea dónde puedan
ser localizados, ...".

Es pertinente mencionar, que el escrito
a que se alude, fue dirigido al Lic. Pedro
Gómez Hernández, Director General
de Aprehensiones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

12.- En fecha 5 de agosto de 1996,
recibimos en esta Comisión un fax
transmitido por el señor Filogonio
Martínez Ramírez, mediante el cual
hace formal acuse de recibo del oficio
número 4255/96-3 de fecha 31 de
mayo del año en curso; asimismo,
manifestó su deseo de que los hechos
motivo de la queja fueran solucionados
a la brevedad.

13.-  Mediante of ic io número
6248/96-3, de fecha 13 de agosto de
1996, este Organismo comunicó al
quejoso, el contenido del informe
rendido por los elementos policiales,
solicitándole que manifestara lo que a
su derecho conviniera.

14.-  Mediante of ic io número
7539/96-3, fechado el día 30 de
septiembre de 1996, solicitamos a
usted, señor Procurador, se sirviera
remitirnos un informe acerca del
cumplimiento dado a la propuesta

hecha a usted en el procedimiento
conciliatorio iniciado.

15.- En fecha 12 de octubre de 1996,
recibimos en esta Comisión un escrito
sin número, procedente de esa
Institución a su digno cargo, mediante
el cual los CC. Arturo Alee Martínez y
Enrique Hernández Murillo, elementos
de la Policía, con el visto bueno del C.
Jorge Correa Chávez, Jefe del Primer
Grupo Aprehensiones Tlalnepantla,
informan al Director General de
Aprehensiones que; " ...Los suscritos
nos trasladamos al domicilio de las
oficinas del H. Cuerpo de Guardias de
Seguridad Industr ial ,  Bancaria,
Comercial  y Urbana del  Val le
Cuautitlan Texcoco, con la finalidad de
darle cumplimiento a la orden de
aprehensión, y se han seguido
poniendo dispositivos en el lugar donde
vivían, pero no ha sido posible, por lo
cual se han enviado oficios a la
DIRECCIÓN GENERAL DEL
ISSEMYM, INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL y a la DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MPAL. en donde fungían como
servidores públicos en el año de 1993
(sic). asimismo, los denunciantes no
han aportado datos de los presuntos,
cabe hacer mención que los suscritos
lograron establecer los domicilios de
ambos así como fotografías de los
mismos, ya que al entrevistarnos en
una ocasión con los denunciantes, nos
manifestaron que no conocen nada
acerca de los Indiciados. ...".

16.-  Mediante of ic io número
8247/96-3, fechado el 16 de octubre de
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1996, esta Comisión notificó a usted,
señor Procurador, la conclusión del
Procedimiento Conciliatorio instaurado
en el expediente de queja, en atención
a que el término otorgado para su
cumplimentación había fenecido.

17.- En fecha 28 de octubre de 1996,
el personal de actuaciones de este
Organismo entabló comunicación vía
telefónica con el Lic. Rubén Fonseca
Noguéz, Titular del Juzgado Segundo
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, a quien le fue
preguntado sobre el cumplimiento y
vigencia de la orden de aprehensión
librada en esa instancia Jurisdiccional,
en contra de los señores Juan Candia
Simón y José Pérez Marín, dentro de
la causa número 435/95-2, obteniendo
como respuesta; " Que efectivamente
se había l ibrado la orden de
aprehensión, y que la misma no ha sido
cumplida por la policía judicial; en
cuanto a su vigencia, al momento no
existe problema, puesto que por
tratarse de un delito grave, la misma
prescribiría aproximadamente en el
año 2023...": lo que se hizo constar en
el  Acta Circunstanciada
correspondiente.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen con
las documentales siguientes:

I.- Escrito de queja presentado por el
señor Filogonio Martínez Ramírez,
quien refirió presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de
México.

II.- Oficios número 1567/96-3 y
1568/96-3, de fecha 22 de febrero de
1996, con los que este Organismo
notificó al señor Filogonio Martínez
Ramírez, la recepción y admisión de su
escrito de queja, el cual quedó
registrado con el  número de
expediente CODHEM/625/96-3.

III.- Oficio número 1569/96-3, de fecha
22 de febrero 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 el señor
Filogonio Martínez Ramírez, acerca
del incumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de los
señores Juan Candia Simón y José
Pérez Marín; al no obtener respuesta,
le enviamos el oficio recordatorio
número 2054/96-3, fechado el 13 de
marzo del presente año.

IV.-  Of ic io número
CDH/PROC/211/01/
1502/96, proveniente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, recibido en este
Organismo el 29 de marzo de 1996,
acompañado de fotocopia del diverso
número 211-07-PJ-226-GA-96, de
fecha 28 de marzo de 1996, suscrito
por los CC. Agentes de la Policía,
Arturo Alee Martínez y Enrique
Hernández Murillo, con el visto bueno
del Subcomandante adscrito al Grupo
Aprehensiones Tlalnepantla, México,
Jorge Correa Chávez.
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V.- Oficio número 2760/96-3, de fecha
3 de abril de 1996, mediante el cual
esta Comisión de Derechos Humanos
comunicó al señor Filogonio Martínez
Ramírez, el contenido del informe
rendido por la autoridad responsable,
solicitándole que manifestara lo que a
su derecho conviniera; el día 25 de abril
de 1996, recibimos su respuesta
mediante un escrito, reiterando su
petición respecto al cumplimiento de la
orden de aprehensión librada en contra
de los señores Juan Candia Simón y
José Pérez Marín.

VI.- Oficio número 3038/96-3, fechado
el 18 de abril de 1996, mediante el cual
esta Comisión propuso al señor
Fi logonio Martínez Ramírez, el
Procedimiento de Conciliación como
vía de solución a los hechos motivo de
la queja, recibiendo su respuesta el día
6 de mayo del año en curso, aceptando
el inicio del procedimiento.

VII.- Oficio número 3037/96-3, de
fecha 18 de abril de 1996, a través del
cual este Organismo propuso a usted,
señor Procurador,  e l  in ic io del
Procedimiento Conciliatorio, como vía
de solución a los hechos motivo de la
queja; en fecha 30 de abril del presente
año, recibimos el oficio número
213004000/1846/96, en el que esa
Institución a su digno cargo aceptó el
procedimiento propuesto.

VIII.- Oficio número 4255/96-3, del 31
de mayo de 1996, por medio del cual
comunicamos al quejoso la aceptación
del Procedimiento conciliatorio, como

vía de solución a los hechos motivo de
la queja.

IX.- Oficio número 4736/96-3, de fecha
14 de junio de 1996, mediante el cual
solicitamos a usted, señor Procurador,
un informe respecto a los avances
obtenidos en la cumplimentación del
procedimiento conciliatorio iniciado; al
no obtener respuesta de su parte, le
enviamos los oficios recordatorios
número 5316/96-3 y 5497/96-3 de
fechas 4 y 16 de julio del presente año,
respectivamente.

X.- En fecha 31 de julio de 1996,
recibimos en esta Comisión, un oficio
sin número, mediante el cual los
agentes policiales, responsables de
cumplimentar la orden de aprehensión
librada en contra de los señores Juan
Candia Simón y José Pérez Marín,
refirieron las acciones efectuadas
tendientes a cumplir el mandato el Juez
del conocimiento.

XI.- En fecha 5 de agosto de 1996,
recibimos en este Organismo un fax,
transmitido por el señor Filogonio
Martínez Ramírez, en el que hace
formal acuse de recibo del oficio
número 4255/96, que le enviara esta
Comisión.

XII.- Oficio número 6248/96-3, fechado
el 13 de agosto de 1996, a través del
cual dimos a conocer al señor Filogonio
Martínez Ramírez, el contenido del
informe rendido por los elementos de
la policía encargados de cumplimentar
la orden de aprehensión librada por el
C. Juez Segundo Penal de Primera
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Instancia de Tlalnepantla, México,
dentro de la causa número 435/95-2.

XIII.- Oficio número 7539/96-3 de
fecha 30 de septiembre de 1996, a
través del cual solicitamos a usted,
señor procurador, un informe acerca
de las acciones realizadas para dar
cumpl imiento a l  Procedimiento
Conciliatorio instaurado.

XIV.- En fecha 12 de octubre de 1996,
recibimos en este Organismo un oficio
sin número, procedente de esa
Institución a su digno cargo, en el que
los elementos de la pol ic ía,
responsables de cumplimentar la
orden de aprehensión librada en contra
de los señores Juan Candia Simón y
José Pérez Marín, informan las
acciones realizadas tendientes a la
captura de los indiciados.

XV.- Oficio número 8247/96-3 de fecha
16 de octubre 1996, por medio del cual
esta Comisión notificó a usted, señor
Procurador,  la conclusión del
Procedimiento Conciliatorio propuesto,
por haber fenecido el término para su
cumpl imentación,  s in haberse
obtenido resultados favorables.

XVI.- Acta Circunstanciada de fecha 28
de octubre de 1996, en la que se hizo
constar la llamada telefónica que el
personal de actuaciones de este
Organismo hic iera al  Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, México, a efecto de
verificar el cumplimiento dado a la
orden de aprehensión librada en contra
de los señores Juan Candia Simón y

José Pérez Marín, atendiendo el
l lamado el Lic. Rubén Fonseca
Noguez, Titular de ese Juzgado; quien
informó que los elementos policiales de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, aún no han cumplido la orden
de aprehensión; por lo que respecta a
la vigencia de la misma, la orden
prescribiría aproximadamente en el
año 2023, por lo que se encuentra
vigente.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El 1 de diciembre de 1995, el C. Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, México, recibió en vía
de consignación las diligencias de la
Aver iguación Previa número
NJ/I/3972/95; razón por la cual
procedió a radicar las actuaciones de
la Representación Social bajo la causa
número 435/95-2,  d ictando 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 los señores
Juan Candia Simón y José Pérez
Marín, por aparecer como probables
responsables en la comisión de los
delitos de Homicidio, Abuso de
Autoridad y Lesiones, perpetrados en
agravio de Saúl Martínez Mendoza,
Sergio González Pizano y la
Administración Pública; solicitando
mediante oficio número 4736 de fecha
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1 de diciembre de 1995, dirigido al C.
Subprocurador de Just ic ia de
Tlalnepantla, México, la búsqueda y
aprehensión de los indiciados; sin que
al momento de emitir la presente
Recomendación se cuente con
evidencia alguna de haber sido
cumplida.

IV.- OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/625/96-3, 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
Filogonio Martínez Ramírez, cometida
por servidores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los
elementos de la policía, Arturo Alee
Martínez y Enrique Hernández Murillo,
encargados de ejecutar la orden de
aprehensión librada en la causa
número 435/95-2, por el Juez Segundo
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en contra de los
señores Juan Candia Simón y José
Pérez Ramírez, han omit ido 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, y al
Director General de Aprehensiones a
través de los cuales, argumentaron
que han mantenido en vigilancia el
domicilio del señor José Pérez Marín,

y que han acudido en diversas
ocasiones al anterior empleo del señor
Juan Candia Simón, sin obtener
resultados positivos; lo que evidencia
que no han realizado una investigación
o búsqueda exhaustiva para localizar y
aprehender a los justiciables.

No pasa inadvert ido para este
Organismo Protector de Derechos
Humanos, que en los tres informes
rendidos por los elementos policiales,
refieren que acudieron al domicilio que
ocupa la Dirección General  de
Guardias de Seguridad Industrial,
Bancaria, Comercial y Urbana del Valle
Cuaut i t lán Texcoco,  en donde
recibieron la información de que el
indiciado Juan Candia Simón, había
trabajado en ese lugar, pero renunció
en el año de 1993.

De lo anterior, se desprende que los
elementos policiales insisten en
localizar a una persona en un lugar en
que dejó de prestar sus servicios dos
años antes de que ocurrieran los
hechos, y omiten acudir a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal y
Bomberos de Naucalpan de Juárez,
México, que era la dependencia en
donde laboraban los indiciados, al
momento de perpetrarse los ilícitos
imputados.

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. Ello, en
razón de que, en el caso específico, su
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conducta impide el cumplimiento del
precepto 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...".

En la consecución de esta premisa
fundamental, que es precepto de
primer orden y que busca garantizar 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
eficazmente 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 su quehacer
cotidiano.

La impartición de justicia, requiere de
la interrelación y la participación de dos
instancias que conjunten sus acciones
en una responsabilidad compartida:
Este es el objetivo prístino subyacente
en la diaria actividad de la Procuraduría
General de Justicia, en funciones de
Ministerio Público y de los Tribunales
creados para decidir  en la vía
jur isdiccional ,  la existencia o
inexistencia de responsabilidad penal
en la conducta desplegada por las
personas sujetas a proceso.

Empero, para que cobre vigencia el
principio de una debida impartición de
justicia, no basta acreditar, por parte
del  órgano jur isdiccional ,  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 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; actuar
en contrario, posibilita la evasión de la
acción de la justicia del o los probables
responsables,  propic iando la
impunidad que en nuestro tiempo se ha
convertido en un grave lastre social que
en todo momento debe combatirse
para hacer posible el Estado de
Derecho en que todos deseamos vivir.

Por esta razón, el hecho de que el
juzgador obsequie una orden de
aprehensión, requiere además, que los
servidores públicos 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 y, desde luego,
de la sociedad en su conjunto que ante
tal negligencia de los servidores
públicos encargados de procurar
justicia, adopta actitudes tribales que
evocan tiempos pretéritos cuyas
prácticas primitivas de autotutela -en
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este final de siglo- se creían ya
superadas.

Es este uno de los argumentos más
sólidos en que se expresa la genuina
función de la Procuraduría General de
Justicia y de la Institución del Ministerio
Público; de tal premisa se desprende
que nada hay más aberrante y nada
infunde mayor escarnio en los
ciudadanos que el hecho de sumar un
agravio más -configurado en la
negligencia y en las omisiones de las
autoridades- a aquél que tipificado en
la Ley se quiere esclarecer y castigar;
y es aquí cuando el ánimo de los
ciudadanos estalla y desborda a las
Instituciones, precisamente porque el
jus puniendi del Estado permanece
impasible, estático e inalterable frente
a las conductas antisociales que a
diario se denuncian ante los Agentes
del Ministerio Público.

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 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.

En consecuencia, los elementos
policiacos encargados de cumplir la
orden de aprehensión librada por el
Juez Segundo 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 al  inculpado a
disposición del juez, sin dilación alguna
y bajo su más estricta responsabilidad.
La contravención a lo anterior será
sancionada por la ley penal..."

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
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disposiciones de las Leyes federales y
los tratados internacionales".

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

Artículo 5.- "Son atribuciones de la
Procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

X.- Ejercer el  mando directo e
inmediato de la Policía Judicial".

Artículo 27.- "Son atribuciones del
Director General de Aprehensiones:

I.- Organizar, controlar y vigilar la
actuación de los Agentes de la Policía
Judicial, en el cumplimiento de las
órdenes legalmente emitidas a éstos
por las autoridades del Poder Judicial
y del Ministerio Público".

D).- Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México:

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
formula a usted, señor Procurador
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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 Tlalnepantla, México, en
contra de los señores Juan Candia
Simón y José Pérez Marín, dentro de
la causa penal número 435/95-2.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Titular
del Organo de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que
inicie del procedimiento administrativo
correspondiente, y determine la
responsabilidad 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: 213004000/5057/96
Toluca, Estado de México
11 de noviembre 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 5 de noviembre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 81/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/625/96-3, presentada por FILOGONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 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 N° 82/96

EXPEDIENTE N° CODHEM/3547/96-1

Toluca, México; 15 de noviembre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CENTRO
PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL
"LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN",
DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

LIC. HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículo 102 apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 4, 5, fracciones I,
II y III, 47 y 49 de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos; en
cumplimiento a los lineamientos
establecidos por este Organismo, para
la protección de los derechos humanos
de quienes se encuentran privados de
su libertad, específicamente en el
Centro de Prevención y de
Readaptación Social "Lic. Juan
Fernández Albarrán" de Tlalnepantla,
México; y tomando en consideración
los siguientes:

1. HECHOS

I. El día 19 de octubre de 1996, a las
15:00 horas,  personal  de este
Organismo de Derechos Humanos,
recibió una llamada telefónica de la
señora Blanca Rosas Martínez, esposa
del señor Jorge García Cázares,
interno en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social "Lic. Juan
Fernández Albarrán", de Tlalnepantla,
México; quien manifestó que su
llamada era con el fin de informar que,
en ese Centro, estando en el horario de
visita familiar, se había originado un
"motín" y que, al parecer, era una
situación grave, porque los internos
protestaban por el mal trato que
recibían por parte del personal de
seguridad y custodia, así como por
diversas i r regular idades;
circunstancias por las cuales solicitaba
la intervención de esta Comisión de
Derechos Humanos.

II. En razón de lo anterior, el personal
de la Inst i tución Protectora de
Derechos Humanos procedió a
atender la presente queja, efecto para
el cual realizó comunicación telefónica
a la Dirección del Centro aludido;
l lamada atendida por una voz
masculina de una persona que no
proporcionó su nombre, pero aseguró
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ser personal de custodia, a quien se le
solicitó transfiriera la llamada al Dr.
Arturo César López Palacios, Director
de ese Centro de internamiento;
solicitud que no fue satisfecha en virtud
de que, a decir del interlocutor, no era
posible que contestara autoridad
alguna, porque en ese momento la
población estaba "amotinada" y los
directivos intentaban controlar la
situación.

III.  Previo registro de la queja a la cual
correspondió el  expediente
CODHEM/3547/96 1, y con motivo de
esa información, la Doctora Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, instruyó al personal
de este Organismo para que se
trasladara a la Institución Penitenciaria
antecitada, a fin de corroborar la
veracidad de los hechos aludidos por la
quejosa.

A las 16:30 horas al llegar al Centro
"Lic. Juan Fernández Albarrán", el
personal  de actuación de esta
Institución se percató de que en el
exter ior ,  se encontraban
aproximadamente 50 unidades de
Seguridad Pública y Tránsito, una
unidad de Bomberos,  cuatro
ambulancias de la Cruz Roja y otras
dos del Instituto de Salud del Estado de
México. También estaban presentes
en ese lugar, resguardando el acceso
al Centro, aproximadamente 200
elementos policiales uniformados
quienes portaban, a la vista, equipo
antimotines, percatándose además de
la presencia de aproximadamente 400

personas, sedicentes familiares de los
internos.

IV.  Cuando el personal de esta
Comisión arribó a las  oficinas de la
Dirección del Centro, se entrevistó con
el Lic. César Fajardo de la Mora,
Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado, quien
informó que la población interna se
había "amotinado" y que solicitaba la
asistencia de personal de esta
Comisión de Derechos Humanos, a fin
de dar a conocer las causas que
or ig inaron los disturbios;  pero
pr incipalmente para que se
constataran los acuerdos que
resultaran del diálogo que ya se había
establecido entre las autoridades de la
Dirección General y los internos.

Después de conocer los motivos que
dieron origen al conflicto, el personal de
esta Comisión, salió del edificio a fin de
dialogar con los familiares de los
internos, a efecto de tranquilizarlos, en
razón de que reiteradamente exigieron
información respecto al estado de
salud de las personas que resultaron
lesionadas; comentándoles que en
breve se les darían a conocer los
detal les y los nombres de los
lesionados; información que fue
proporcionada posteriormente.

V.  Hecho lo anterior, a solicitud de los
internos del dormitorio número 5, el
personal de actuación de la Comisión,
en compañía del personal de la propia
institución y de las autoridades de la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, acudieron a

Recomendaciones

83



dialogar con ellos, para conocer las
causas de su inconformidad.

Al respecto los internos manifestaron
al  personal  de la Comisión de
Derechos Humanos, que ellos no
agredieron a nadie, tampoco habían
provocado destrozos en las
instalaciones; que su intención era la
de solucionar sus problemas en forma
pacífica; empero, para asegurar su
integridad física y la solución a su
pliego de peticiones, tenían como
rehénes a dos custodios de nombres
José Antonio Mora Collí y Alberto
Ramírez Lora.

Las peticiones se presentaron en tres
documentos manuscritos en hojas de
libreta rayada, tamaño profesional, las
cuales se transcriben a continuación
respetando la semántica y sintaxis
original.

"BARRIENTOS EDO. DE MEX 19 DE
OCT. 96

PETICIONES

1.  MEJOR TRATO A LOS INTERNOS
Y RESPETO A LOS FAMILIARES DE
LOS MISMOS.

2.  GARANTÍAS DE QUE NO SE
COMETERÁN REPRESALIAS
CONTRA NINGÚN INTERNO.

3.   GARANTÍAS DE QUE SE
TOMARÁN EN CUENTA LOS
PLAZOS ACUMULADOS DE LOS
INTERNOS QUE ESTAN EN PLAZO
DE PRELIBERACIÓN YA QUE

EXISTEN MUCHOS REZAGOS,
ADMINISTRATIVOS Y
NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES

4.  POR CARECER DE UN
PROGRAMA ADECUADO DE ÁREAS
DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA,
MEDICINA INTERNA. ÁREA
ESCOLAR, (AHORA MISMO NO HAY
ESCUELA), Y DE ESAS ANOMALÍAS
NOSOTROS NO SOMOS
RESPONSABLES.

5.  UN TRATO MEJOR DE PARTE
DEL PERSONAL DE CUSTODIA, YA
QUE LOS GOLPES, VEJACIONES, Y
TORTURA, ASÍ COMO LA
EXTORSIÓN SON DE TODOS LOS
DÍAS.

6.  SOLICITAMOS DE URGENCIA UN
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN
NAL. DE DERECHOS HUMANOS
(SIC) ASÍ COMO LA
REPRESENTACIÓN DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
COMO GARANTÍA DE QUE NO SE
COMETERÁN REPRESALIAS EN
CONTRA DE NINGÚN INTERNO.

7.  DE SER ESCUCHADAS NUESTRA
PETICIONES SE RESPETARÁ LA
INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS
CUSTODIOS Y NOS RETIRAREMOS
EN ORDEN A NUESTRAS CELDAS.

8.  UNA MEJOR ALIMENTACIÓN YA
QUE SIEMPRE EN ESTE
DORMITORIO SE QUEDAN CON
HAMBRE ALGUNOS INTERNOS.
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9. QUEREMOS ATENCIÓN POR
PARTE DE MEDICINA

ATTE.

INTERNOS

D V"

"BARRIENTOS EDO. DE MÉX. A 19
DE OCT. 96

POR MEDIO DEL PRESENTE LOS
INTERNOS DEL DORMITORIO V,
SOLICITAMOS LA DESTITUCIÓN
DEL C. DIRECTOR CÉSAR ARTURO
LÓPEZ PALACIOS, TAMBIÉN EL
CMDTE. ANDRÉS DORANTES RÍOS,
EL JEFE DE TURNO (ALIAS PERRO
VIEJO) MARTÍNEZ HDEZ. ASÍ COMO
TAMBIÉN LA DE ALGUNOS
ELEMENTOS DE SUPERVISORES Y
CUSTODIOS. POR EJERCER UNA
FUERTE REPRESIÓN CONTRA
INTERNOS Y FAMILIARES DE LOS
MISMOS. EL CACHEO A LA VISITA
FAMILIAR ES DENIGRANTE, ASÍ
COMO SEGUIR EJERCIENDO LA
TORTURA. LOS GOLPES Y
VEJACIONES SON INCONTABLES.

LAS ANOMALÍAS Y ATROPELLOS
CONTRA LOS INTERNOS DEL D V
DESDE LA COMIDA DEFICIENTE E
INSUFICIENTE ASÍ COMO LOS
ALTOS PRECIOS, A PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA COMO
LECHE, HUEVO ETC. ASIMISMO
PEDIMOS LA DESTITUCIÓN DEL
ADMINISTRADOR, L.A.E. RAÚL
CERÓN ÁNGELES.

SOLICITAMOS LA ATENCIÓN AL
PRESENTE, DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, PREVENCIÓN
SOCIAL.

EN TOLUCA, ASÍ COMO LAS
AUTORIDADES DE GOBERNACIÓN
YA QUE EXISTIMOS MUCHOS
COMPAÑEROS DENTRO DEL
PLAZO DE "PRELIBERACIÓN"

DE NO SER ESCUCHADAS
NUESTRAS PETICIONES NOS
PONDREMOS EN HUELGA DE
HAMBRE A PARTIR DEL DÍA DE
HOY, ATTE.

SENTENCIADOS D V"

TLALNEPANTLA DE BAZ A 19 DE
OCT. 1996

BARRIENTOS

LISTA DE ANOMALÍAS DE
CUSTODIOS QUE DE ALGUNA
MANERA HAN ABUSADO DE SU
AUTORIDAD, TRASGREDIENDO
NUESTROS DERECHOS HUMANOS
Y VIOLADO NUESTRAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES ASÍ COMO TAMBIÉN
LA DE NUESTROS FAMILIARES.

POR LO TANTO, EXIGIMOS SU
INMEDIATA DESTITUCIÓN
EMPEZANDO POR EL SR.
DIRECTOR DR. CÉSAR ARTURO
LÓPEZ PALACIOS YA QUE POR SU
PREPOTENCIA Y DESPOTISMO
"NUNCA" SE PRESTO PARA
ENTABLAR UN DIÁLOGO Y ESO
MISMO ORIGINO UN RENCOR DE
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PARTE DE ALGUNOS DE LOS
INTERNOS Y POR ESO MISMO NO
PODEMOS HABLAR DE,
REHABILITACIÓN.

CARECEMOS DE MUCHOS
SERVICIOS PRIMARIOS COMO  UN
ADECUADO TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO Y DE UN
ACERCAMIENTO CON NUESTROS
TRABAJADORES SOCIALES, QUE
ES LA BASE PRIMORDIAL DE
NUESTRA READAPTACIÓN, HEMOS
SIDO OBJETO DE GOLPES Y
VEJACIONES POR PARTE DE
ALGUNOS CUSTODIOS ASÍ COMO
DE MULTIPLES EXTORSIONES Y
CUANDO NO LE ENTRAMOS COMO
VULGARMENTE SE DICE SIN
DERECHO A ALGUNA PARTE DE
NUESTRA DEFENSA, YA QUE LA
MAYORÍA DE LOS "CASTIGOS" HAN
SIDO INJUSTOS, PEDIMOS Y
EXIGIMOS QUE DE NO EXISTIR
FLAGRANCIA EN LOS MISMOS,
ESTOS SEAN ANULADOS Y
BORRADOS DE NUESTROS
EXPEDIENTES YA QUE ASÍ LA
MAYORÍA ALCANZARÍAMOS
NUESTROS BENEFICIOS DE LEY.

A CONTINUACIÓN
PROPORCIONAREMOS UNA LISTA
DEL PERSONAL DE CUSTODIA QUE
HAN SIDO UNOS VERDADEROS
PASADOS DE LISTOS Y QUE HAN
ABUSADO DE SU AUTORIDAD

1. JULIO "N" ÁLIAS PERRO VIEJO

2. COMANDANTE " INTERINO"
ANDRÉS DORANTES

3. ÁNGEL (SUPERVISOR) ALIAS
OJO DE SAPO

4. OSCAR (SUPERVISOR) SIN
SOBRENOMBRE

5. JORGE (CUSTODIO) ALIAS EL
BAILARÍN

6. CIRILO (SUPERVISOR) ALIAS EL
"LACRA"

7. NAVARRETE, SUPERVISOR SIN
SOBRENOMBRE

8. DANTE (SUPERVISOR) ALIAS
NARIZ DE CACAHUATE

9. LEÓN (JEFE DE TURNO) ALIAS
PADRE LEÓN (ALCOHOLICO)

10.  ISAÍAS (CUSTODIO) SIN
SOBRENOMBRE

11. CALDERÓN (CUSTODIO) ALIAS
CHESPIRITO

12. CORPUS (CUSTODIO) ALIAS EL
CORPUS

13. ROGELIO GALVÁN (CUSTODIO)
ALIAS EL NIÑOTE Y PODRIAMOS
SEGUIR ENNUMERANDO
PERSONAL QUE VIOLAN
CONSTANTEMENTE NUESTROS
DERECHOS Y ABUSAN DE SU
AUTORIDAD.

ASIMISMO QUEREMOS HACER UN
RECONOCIMIENTO A OTROS DEL
PERSONAL DE CUSTODIA, CUYO
TRATO HA SIDO DE RESPETO Y DE
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UNA CALIDAD INTACHABLE, COMO
EL SR. SUB COMANDANTE
GERARDO, DURÁN, HUERTA,
COLLY LORA, ÁNGEL Y MUCHOS
OTROS MAS QUE CUMPLEN SU
TRABAJO SIN HOSTIGAMIENTOS.

ASIMISMO EL GRADO
HACINAMIENTO DE ALGUNAS
CELDAS ES MÁXIMO EN UNA
CELDA DE POBLACIÓN  NORMAL
HAN LLEGADO A HABER MAS DE 10
U 11 PERSONAS Y LAS DE CASTIGO
ALGUNAS VECES SOBREPASAN
LAS QUINCE PERSONAS, ESTO ES
INHUMANO E INJUSTO.

VI. De las diversas entrevistas grupales
y personales que realizaron los
servidores públicos de la Comisión de
Derechos Humanos, con los internos
inconformes, se relacionaron una serie
de peticiones, las cuales se enlistan
enseguida:

1. "Destitución del Director Dr. Arturo
López Palacios, porque él permitió
todas las irregularidades enlistadas en
los documentos elaborados por los
internos del dormitorio V".

2. "Destitución de los custodios:
Andrés Dorantes Ríos, Héctor Marín
Martínez, Jorge "N" Alias "El Bailarín";
Julio "N", Alias "El Perro Viejo"; Rogelio
Galván Castro, Alias "El Niñote"; y
Jesús Cadenas y otros que
posteriormente se denunciarán".

3. "Respeto a las mujeres, cuando
acuden a la visita familiar, ya que las
someten a una revisión manual que es

denigrante y vergonzosa; puesto que
las inspeccionan, incluso sus prendas
íntimas y sus órganos sexuales, sin
distinción de edad".

4. "Destitución de la Custodia de
nombre Teresita Muñoz Valdez, que es
lesbiana, quien durante los días de
visita, también ha realizado revisiones
a las mujeres,  de una manera
inconveniente la cual resulta molesta
tanto para las visitantes como para los
internos".

5. "Que se proporcione alimentación
suficiente y variada, porque en muchas
ocasiones es insuficiente, antihigiénica
y, con frecuencia, el menú es repetido".

6. "Revisión de expedientes y casos
personales de los internos en
aislamiento en el dormitorio cinco,
porque los castigos son excesivos,
crueles e injustos, como ejemplo se
cita la situación que padecen los
internos Fernando González Mendoza
y Dante Ruíz Siler".

7. "Revisión de expedientes de internos
que, por el tiempo de internamiento, se
han hecho merecedores de beneficios
preliberacionales".

8. "Revisión de expedientes de internos
que han solicitado traslado y no se les
ha dado respuesta".

9. "Suministro suficiente de materiales
de trabajo a precios accesibles, ya que
al interior son insuficientes y muy
caros, a veces con un costo de un 50%
más con respecto al precio comercial
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del exterior; de esto es responsable el
administrador".

10. "Que realmente se respeten los
Precios Comerciales de los productos
que se expenden en las tiendas del
interior".

11. "Que se termine con la extorsión de
que son objeto, por parte del personal
de seguridad y custodia, ya que para
todo les piden cuotas en dinero o en
especie".

12. "Que se mejore el servicio médico
y se surta de suf ic ientes
medicamentos".

13. "Que el área médica, realmente
funcione con objetividad al momento
de realizar los exámenes toxicológicos,
ya que al interno que ingresa a esa
área, generalmente resulta con reporte
de intoxicado, aun y cuando no lo esté".

14. "Que se terminen los privilegios en
el trato a determinados internos y se les
permita, en igualdad de circunstancias,
el acceso a todos los servicios, entre
ellos, el telefónico, de trabajo social, de
asesoría jurídica y los que proporciona
el Consejo Técnico Interdisciplinario".

15. "Que se evite cualquier tipo de
represalia en contra de ellos y de sus
familiares, ya que la inconformidad es
generalizada".

16. "Que la visita del personal de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, sea más frecuente,

para que les brinde apoyo oportuno y
eficaz".

17. "Que se adopten medidas
necesar ias para abat i r  e l
hacinamiento, esto es, que se realicen
los traslados que voluntariamente han
solicitado y se agilicen los trámites
para otorgar benef ic ios
preliberacionales, cuando éstas sean
procedentes".

18. "Que cuando se realice la revisión
en los dormitorios (cacheo) los
custodios que la efectúen, respeten las
pertenencias de los internos ya que en
esas acciones constantemente se
extravían o desaparecen objetos".

19. "Que se adopten las medidas
necesarias para que la venta de los
productos que elaboran como parte de
trabajo sean realmente
comercial izados y que a los
trabajadores de maquila, no se les
retengan sus ingresos por parte de las
autoridades del Centro, concretamente
por el Administrador".

20. "Que Se agilice la entrada de las
personas que acuden a visita familiar,
ya que hasta la fecha ha sido muy lenta
y burocrática".

VII. Recibidas sus peticiones y
expresando el  compromiso de
cumplirlas, por parte de la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social, los internos inconformes,
accedieron a liberar a los dos custodios
que tenían como rehénes, quienes no
sufrieron agresiones de otro tipo. Acto
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seguido los internos voluntariamente
se introdujeron a sus respectivas
celdas, solicitando que al día siguiente
se permit iera el  acceso a sus
familiares, a fin de que verificasen que
se encontraban bien de salud.

Cabe aclarar que también se
inconformaron colectivamente, los
internos de los dormitorios 2, 3 y 4;
quienes nombraron una comisión
integrada por siete internos de los tres
dormitorios; con la que también se
dialogó, a f in de escuchar sus
planteamientos y conocer sus puntos
petitorios, los cuales son coincidentes
con los que se han anotado  en los
párrafos precedentes.

VI I I .  Como resul tado de las
mani festaciones v io lentas de
inconformidad de los internos
ocurridos el día 19 de octubre del año
en curso, resultaron dañados muebles
e instalaciones de las áreas de servicio
médico, educativo, trabajo social,
psicología y servicios generales;
asimismo resultaron rotos algunos
cristales de las ventanas del edificio.
Los internos inconformes incendiaron
varios colchones y un vehículo de
motor; saquearon las tiendas del
Centro, así como las áreas de servicios
generales,  l levándose diversas
mercancías, víveres, materiales de
trabajo de los talleres, medicinas,
alcohol  e instrumentos médico
quirúrgicos, daños que se atribuyen a
los internos de los dormitorios 2, 3, 4 y
5.

IX. A efecto de colaborar con las
autoridades de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social en
la solución del conflicto suscitado y
para agilizar la investigación a cargo de
este Organismo, el día 20 del presente
mes y año, acudieron al Centro
Preventivo que se alude, veintitrés
servidores públicos de la Comisión de
Derechos Humanos, con la finalidad de
recibir las quejas e inconformidades
que personalmente presentaron los
internos o sus familiares.

X. Ese mismo día el personal de este
Organismo, en reunión con las
autoridades de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del
Gobierno del Estado, procedieron a
redactar un documento que contiene el
primer pliego de respuestas a los
planteamientos expuestos por los
internos del Centro, el cual contiene
trece puntos básicos. Contenido que
l i tera lmente se t rascr ibe a
continuación:

"En relación a los planteamientos
generales realizados por los internos
del C.P.R.S. de Tlalnepantla, la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social,  emite los
siguientes acuerdos:

1. No habrá represalias contra los
internos

2. Los elementos de vigi lancia
señalados por su actuación negativa,
serán removidos de este Centro y se
realizará una supervisión permanente
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al personal de vigilancia para evitar
abusos.

3. Desde hoy trabaja una brigada
jurídica en la revisión de expedientes,
para analizar los beneficios que se
puedan otorgar,  en base a las
peticiones recibidas.

4. La comida será revisada en cuanto
a su cantidad y calidad.

5. Conforme las circunstancias lo
permitan, serán reabastecidas las
tiendas y controlados sus precios en
base a una supervisión continua.

6. Conjuntamente con la Comisión
Estatal de  Derechos Humanos, se
analizará el trabajo de diversas áreas y
la atención médica, para gestionar el
incremento de personal  y en
consecuencia la atención.

7. Se pondrá en vigor a la brevedad
posible, un manual que deben seguir
los custodios para las revisiones de los
familiares de los internos, dicho
manual se elaborará conjuntamente
con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

8. Los internos que así lo hayan
solicitado, serán reubicados en otros
Centros.

9. Se revisará el costo del material
dest inado a artesanías,  para
mantenerlo igual que en el exterior.

10. Se gestionará a la brevedad posible
el incremento de medicamentos y
materiales de limpieza.

11. Los "cacheos" o revisiones se
realizarán conforme a las formalidades
reglamentarias.

12.  Pago oportuno al  t rabajo
remunerado (balones y gasas)
desarrollado al interior del Centro.
Considerando que deben rehabilitarse
los talleres.

13. Se gestionará al área femenil,
trabajo remunerado y escuela".

El pliego de respuestas porta al calce
las firmas del Lic. Luis César Fajardo
de la Mora, Director General de
Prevención y Readaptación Social del
Gobierno del Estado y como testigos la
de los Visitadores Primero y Segundo
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respectivamente.

XI. A las doce horas con treinta minutos
del día lunes 21 de octubre del
presente año, el personal de este
Organismo, de nueva cuenta acudió al
Centro c i tado en los párrafos
precedentes y al entrevistarse con el
Director General de Prevención, refirió
que aproximadamente a las once
horas con treinta minutos de este día,
los internos de los dormitorios 2, 3 y 4
saquearon la tienda que se localiza en
el área de visita familiar, lo mismo
hicieron en el área de servicios
generales, de donde sustrajeron el
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abasto de alimentos suficiente para
una semana.

XI I . .  En esos momentos se
encontraban en el área de visita
familiar, cerca de la tienda en la que se
real izaba el  saqueo, algunos
servidores públicos de la Dirección
General, quienes en ese momento
regresaban a la oficina que ocupa la
Dirección del Centro Preventivo, pero
un interno, cuyo nombre se desconoce,
intentó impedir el paso a dichos
servidores públicos, motivo por el cual
el Dr. Edgar Sánchez Jasso, hizo a un
lado al  interno mencionado;
circunstancia que aprovecharon los
referidos servidores públicos, para salir
hacia la Dirección. Esos
acontecimientos originaron que los
custodios ubicados en la torre número
uno real izaran, al  a i re,  var ias
detonaciones de armas de fuego, éstas
son: Una ráfaga de cinco tiros y tres de
R 15, con la finalidad de disuadir a la
población que participaba en el
saqueo, de continuar causando
problemas.

Minutos después las autoridades de la
Dirección General, se percataron de
que durante el saqueo resultaron tres
internos lesionados, de nombres
Antonio Moreno Gante, Alberto Calvillo
Ortíz y Renato Rico. El primero de ellos
manifestó que la lesión que presentaba
en el codo izquierdo, había sido
provocada por disparo de arma de
fuego; el segundo, presentaba una
lesión en la parte frontal, asegurando
que se había caído en la escalera; y el
tercero, resultó lesionado en región

parietal izquierda, aclarando que se
había también caído durante el
saqueo. Debido a lo anterior las
autoridades de la Dirección General
ordenaron a los Médicos de la
Inst i tuc ión,  les proporc ionaran
atención médica.

Al respecto el Dr. Edgar Sánchez
Jasso, procedió a tomar placas
radiográficas, al Señor Antonio Moreno
Gante, quien al percatarse que iba a
ser sometido a ese estudio, manifestó
al galeno que, en realidad otro interno
lo había lesionado con una punta, por
lo cual consideraba que no era
necesario la toma radiográfica; no
obstante, el médico le realizó las
curaciones de r igor,  pudiendo
constatar que el  paciente,  no
presentaba fractura y tampoco tenía
bala incrustada, en conclusión, que la
lesión que presentaba no había sido
producida por arma de fuego.

XIII. Obtenida la información de los
sucesos relatados, el personal de este
Organismo y las autoridades de la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social , se trasladaron
hacia los dormitorios, a fin de hacer del
conocimiento de la población interna el
contenido del pliego de respuestas de
fecha veinte del presente mes y año,
acción con la cual la población interna
manifestó su voluntad de restablecer el
orden; sin embargo, el personal de la
Comisión de Derechos Humanos, se
pudo percatar durante el recorrido por
los dormitorios 3 y 4, que los internos
continuaban sustrayendo víveres del
área de servicios generales; además
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las autoridades de la Dirección
General, comunicaron al personal de
esta Institución de Derechos Humanos
que también habían sacado los peroles
de al imentos en cocimiento y
suspendido el servicio de cocina, al
mismo tiempo habían obligado a los
internos comisionados en el servicio de
cocina, a suspender su trabajo,
advirtiéndoles que en caso contrario,
actuarían v io lentamente en su
perjuicio.

XIV. Poco después de las dieciséis
horas del mismo día 21 de octubre del
año en curso, una comisión integrada
por diez internos, que dijeron ser
representantes de la población de los
dormitorios: 2, 3, 4 y 5, solicitaron un
diálogo con las autoridades de la
Dirección General y con el personal de
esta Comisión de Derechos Humanos,
sol ic i tud que de inmediato fue
atendida; del cual resultaron seis
puntos de peticiones e igual número de
acuerdos, mismos que se hicieron
constar en acta circunstanciada,
signada por el Director General de
Prevención y Readaptación Social y
por el Primer Visitador General de este
Organismo, documento que
textualmente se transcribe en las
líneas siguientes .

"ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 16:25 horas del día 21 de
octubre del presente año, se atendió a
una Comisión de Internos, constituida
de diez personas que di jeron
representar a la población interna de
los dormitorios dos, tres, cuatro y cinco;

quienes solicitaron se anotaran en
papel membretado los puntos que ellos
querían tratar, así como los acuerdos
que de ese diálogo resultaran.

En atención a lo anterior el Director
General de Prevención y Readaptación
Social, Lic. Luis César Fajardo de la
Mora, en coordinación con el personal
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, escucharon a la
referida comisión de internos y con
posterioridad se tomaron los acuerdos
siguientes:

1.  Los internos sol ic i taron la
reinstalación de las líneas telefónicas
ubicadas en el área de visita general y
de ser posible instalación de teléfono
en cada dormitorio. Al respecto el
Director General ordenó al personal del
Centro en el que se actuó, que de
inmediato se solicitara el servicio a
Teléfonos de México, el cual debería
funcionar tan pronto como esa
Empresa pudiera realizarlo, ya que la
solicitud se haría con carácter urgente.

2. Asimismo solicitaron que se permita
a sus familiares que se encuentran en
el exterior del inmueble, el acceso al
Centro, para su tranquilidad. A esta
petición, el Director General accedió de
inmediato aclarándoles que la visita,
con la cooperación del personal de
Derechos Humanos, se realizaría por
locutorios.

3. La comisión representante de la
población interna, p id ió se les
informara respecto a la evolución de
los internos que resultaron lesionados
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en los hechos ocurridos el sábado 19
del presente mes y año. En este punto
también se accedió a darles la
información solicitada; así como del
lugar en el que se encontraban.

4. La comisión antes citada reiteró su
solicitud de que no haya ningún tipo de
represal ias ni  amenazas,
específicamente por el personal de
seguridad y custodia.

5. Por su parte la comisión citada en los
párrafos precedentes manifiesta, que
es su voluntad entregar a las
autoridades de la Dirección General
todos los objetos que pudieran ser
utilizados como armas, tales como
puntas, tubos, palos y similares; así
como los medicamentos que aún
pudieran estar en manos de sus
representados. De igual manera
manifiestan que brindarán apoyo las
autoridades para reestablecer el orden
en su totalidad, efecto para el cual
permitirían y colaborarían con el
desarrollo de todas las actividades que
normalmente se realizan en el Centro,
solicitando para ese fin, la dotación de
implementos de limpieza, toda vez que
ésta la realizarían por su cuenta,
voluntar iamente; los cuales de
inmediato les serían proporcionados.

6.  Finalmente rei teraron su
inconformidad, respecto al Director de
este Centro, Dr. Arturo César López
Palacios, así como con respecto al Jefe
de Vigilancia, Sr. Andrés Dorantes
Ríos. En relación a este punto el
Director General comentó que la

respuesta la daría a conocer
oportunamente.

Siendo estos todos los puntos y
acuerdos que se trataron fijando como
horario para un nuevo diálogo las 17:00
horas del día en que se actúa, no sin
antes reiterar su solicitud al personal de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México de que
permaneciera atento al cumplimiento
del pliego de respuestas fechado el día
20 de los corrientes y del Acta
Circunstanciada de este día..."

XV. Acto continuo, el personal de
actuación constató que los internos de
los dormitorios 2, 3, 4 y 5, entregaron
a las autoridades de la Dirección
General, diversos objetos que, por sus
características, podrían ser usadas
como armas,  especí f icamente,
cuarenta y nueve "puntas"; diecisiete
ángulos de los que se utilizan para
estructuras metálicas y tres tubos. En
total sesenta y nueve objetos.

Cabe aclarar que durante la estancia
de los servidores públicos de la
Comisión de la Comisión de Derechos
Humanos en el multicitado Centro
Preventivo, se recibieron por escrito
dieciséis quejas, de igual número de
internos, las cuales se agregaron al
expediente que nos ocupa, para su
estudio, análisis y posterior resolución,
también; se recibieron quejas verbales
respecto de las cuales, se elaboró un
listado de sesenta y uno nombres de
internos que solicitaron beneficios
preliberacionales y, otro listado de
diecisiete internos que solicitaron
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traslado a diferentes Centros de
Prevención del Estado.

XVI. En fecha 21 de octubre del
presente año, a través del oficio
número 12594/96 1, este Organismo,
solicitó al Licenciado Héctor Ximénez
González, Secretario General de
Gobierno del Estado de México, un
informe pormenorizado respecto a las
causas que originaron los disturbios del
día 19 de octubre del presente año;
respuesta recibida por esta Comisión,
a través del oficio sin número de fecha
24 de ese mismo mes y año;
documento signado por el Lic. Luis
César Fajardo de la Mora.

El informe aludido refiere que:

a). " . . . es falsa la imputación que se
hace al Doctor Arturo César López
Palacios, en virtud de que hasta el
momento los internos no han
demostrado, ni las investigaciones
efectuadas han arrojado, que dicho
directivo haya permitido las supuestas
anomalías que se mencionan. . . sin
embargo a fin de resolver el problema
suscitado, se procedió a suspender
como Director del C.P.R.S. al Dr.
Arturo César López Palacios".

b). ". . . el señor Andrés Dorantes Ríos,
ha sido relevado de las funciones como
Jefe de Vigi lancia del  Centro
Preventivo de Tlalnepantla . . . respecto
a la destitución de otros custodios que
se mencionan en el escrito que se
contesta, es de expresarse que se
adoptará en su momento oportuno la
medida jurídica que sea procedente, lo

que es cierto, es que han sido
separados de sus funciones como
custodios del C.P.R.S. de Tlalnepantla
y están sujetos a investigación".

c). En cuanto a la revisión que se
realiza en la visita familiar, el informe
especifica:  ". . . estas imputaciones
son falsas, toda vez que, si bien es
cierto que se tiene que someter a una
revisión a los familiares de los internos
y a la inspección de los objetos y
comida que pretenden introducir al
Centro Preventivo, también es cierto
que ésto se hace con estricto apego y
respeto a la dignidad humana de las
personas, asimismo, con apego
irrestricto a las disposiciones legales
contenidas en la ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la
Libertad y en el Reglamento de los
Centros Prevent ivos y de
Readaptación Social del Estado".

"También es de observar que la
intención de la revisión e inspección,
t iene por objeto detectar la no
introducción de bebidas embriagantes,
drogas, psicotrópicos y en general
substancias que afecten el estado de
salud de los internos, así como que
pongan en riesgo la seguridad del
Centro Preventivo y de quienes residen
y trabajan en él respectivamente, es de
observarse que de los resultados de
esas revisiones e inspecciones se ha
dado vista y se ha puesto a disposición
del Ministerio Público Federal, en
diversas ocasiones a familiares de los
internos, así como los objetos que por
su naturaleza constituyen instrumento
o efecto del delito".
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"Es de observar que las revisiones a
que son sujetas las mujeres son
practicadas por el personal de custodia
(sexo femenino), además de que
cuando es llevada a cabo una revisión
más minuciosa se practican por el
personal  médico (Doctora y
Enfermera), todo ello con fundamento
en el artículo 16 fracción II del
reglamento interno de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social
del Estado de México".

d). En cuanto a la alimentación de los
internos, la autoridad informante
expresó: "Este hecho es falso, en virtud
de que la alimentación que se les
proporciona a los internos es en
cantidad y calidad suficiente, bajo un
estado de higiene adecuado, ya que se
constata previamente a su consumo
por parte del personal médico, el
nutriólogo y la empresa proveedora de
al imentos ’Proper Meals ’ ,
destacándose que el menú es diferente
cotidianamente".

e). En relación a la revisión de
expedientes personales de internos en
aislamiento, la autoridad que rinde el
informe argumentó: ". . . que inclusive
someten a consideración en Consejo
Interno Interdisciplinario, a todos los
internos a los que debe imponerse una
sanción o correctivo disciplinarios por
las faltas muy graves, graves y leves
que cometan en desacato de la
reglamentación respectiva; negándose
desde luego que las sanciones que se
imponen sean excesivas crueles e
injustas".

f). Al referirse a la revisión de
expedientes de internos que solicitan
benef ic ios prel iberacionales o
traslados, la autoridad que informa
señaló: ". . . las áreas técnicas: legal,
de psicología, de medicina, de trabajo
social, educativo, seguridad y laboral,
continuamente revisan los expedientes
de los internos a fin de determinar,
quienes son susceptibles de que se les
conceda algún benef ic io
preliberacional, ya que para su
otorgamiento se requiere el previo
cumplimiento de diversos requisitos
que señala la Ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la
Libertad y el Reglamento de los
Centros Prevent ivos y de
Readaptación Social del Estado de
México".

"Por su t rascendencia,  es de
comentarle que cuando la seguridad de
los internos y del Centro mismo, lo ha
requer ido y las posibi l idades
materiales lo han permitido, así como
cuando los internos lo han pedido, se
ha efectuado el traslado a otro Centro
Preventivo".

g). En lo concerniente a los precios de
los materiales de trabajo y de las
mercancías que se expenden en las
tiendas del interior del Centro el
informe aludido refiere que: ". . .en el
supuesto no concedido de que así sea
la autor idad peni tenciar ia se
compromete en la medida de sus
posibilidades a dotar de materiales de
trabajo en la tienda a los internos, con
el precio comercial que los materiales
tengan en el exterior del Centro
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Preventivo, asimismo se compromete
a que los bienes y productos que se
expenden en el interior del Centro se
haga con respeto irrestricto de los
precios comerciales que aquellos
tengan en el exterior del Centro
Preventivo".

h). Por cuanto hace a la extorsión que
los internos atribuyen al personal de
seguridad y custodia, la dependencia
informante en su respuesta especificó:
"Inicialmente se niega tal imputación
toda vez que no se particulariza ningún
caso, empero se investigará tal
situación e igualmente en el supuesto
no concedido de que exista extorsión
en contra de los internos, la autoridad
penitenciar ia se compromete a
erradicar hasta donde sea posible esas
conductas presuntamente de extorsión
que llegase a cometer no sólo el
personal de seguridad y custodia sino
cualquier servidor público que preste o
desempeñe una función, cargo o
comisión dentro del C.P.R.S. de
Tlalnepantla".

i). "Por cuanto al servicio médico se
refiere, éste se considera que es
óptimo y que hasta el momento se ha
dotado a los internos que requieren de
medicamento para la atención eficiente
de su mal o enfermedad".

"Respecto a los exámenes
toxicológicos es de expresar que
nuestros médicos se caracterizan por
su profesionalismo y lealtad a la
Institución y a sus principios éticos,
razón por la cual si determinan que el

interno está intoxicado es porque así lo
refleja su estado psicofísico".

"No obstante ello y en atención a su
petición se le solicitará al personal
médico que sean dos los médicos los
que suscriban dichos certificados
toxicológicos, para ofrecer mayor
seguridad y certeza del resultado del
examen".

j). " . . . se está totalmente de acuerdo
que para el supuesto no concedido de
que existiese trato privilegiado algunos
internos, se termine y erradique dicha
canonj ía o t rato excepcional  y
consecuentemente se refrenda la
determinación de que en el Centro
Preventivo deberá darse un trato
igualitario de hecho y de derecho hacia
los internos, los que desde luego
podrán acceder a todos los servicios,
entre ellos el telefónico, y atenciones
en las diversas áreas técnicas del
Centro Preventivo".

k). ". . . se reitera que no existirá por
parte de las autoridades penitenciarias
ningún tipo de represalias y amenazas
ni a los internos ni a sus familiares
respecto de los hechos acaecidos en el
motín, ni por parte del personal de
seguridad y custodia ni por parte del
personal administrativo y técnico del
Centro Preventivo".

l). "Tal y como se ha expresado antes,
las autoridades penitenciaras han
procedido a realizar traslados de
internos que en forma voluntaria lo han
pedido asimismo se están agilizando
los trámites para el caso de ser
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procedentes se concedan los
beneficios que marca la Ley, previo
cumplimiento de los requerimientos
reglamentarios"

m). Con relación a las revisiones que
se real izan en los dormitor ios
(cacheos) la autoridad argumenta: ". .
.siempre se respetan las pertenencias
de los internos y que en el supuesto no
concedido de que l legasen los
custodios a desapoderar a los internos
de aquéllas, procedan los afectados a
formular su queja respectiva ante las
autoridades penitenciarias".

n). ". . . las autoridades penitenciarias
adoptarán las medidas necesarias
para poner en el mercado los bienes y
productos de trabajo de los internos así
como que les entreguen los ingresos
que les correspondan, desde luego
ésto no implica que se conceda lo
expresado en la queja en el sentido de
que exista retención de ingresos en
contra de los internos".

"Debe comentarse que los ingresos
obtenidos por parte de los internos,
respecto a los trabajos de maquilas no
se les retienen en ningún momento
salvo el 10% que se destina para el
fondo de ahorro y que se maneja en
cuenta bancaria, el cual es entregado
al  momento de que el  interno
compurga en su totalidad la pena
impuesta. Por otra parte los trabajos
realizados por los internos los venden
de una manera directa".

ñ). ". . .se han girado y se están
cumpliendo las órdenes dadas al

personal técnico a fin de agilizar la
visita de familiares de los internos tal y
como le consta a esa H. Comisión de
Derechos Humanos por conducto del
personal  que actualmente se
encuentra en el  C.P.R.S. de
Tlalnepantla".

"En mérito de lo expuesto y fundado y
previo estudio y análisis de la queja
interpuesta y del informe que ahora se
rinde, así como de los argumentos en
él esgrimidos, se solicita que en su
momento oportuno se decrete
improcedente, infundada e inexistente
la violación de Derechos Humanos".

XVII. El día 22 de octubre del presente
año, el personal de actuación, constató
que empleados de la Compañía de
Teléfonos de México, hacían las
reparaciones para poner en
funcionamiento cuatro teléfonos en el
área de visita general, los cuales fueron
utilizados inmediatamente por la
población interna.

XVIII. Mediante oficio 12659/96-1 de
fecha 22 de octubre del año en curso,
este Organismo de Derechos
Humanos sol ic i tó informe en
colaboración, al Dr. Gustavo Lastiri
Granados, Director General del
Hospital de la Cruz Roja de Polanco,
México, Distrito Federal, respecto a los
internos que fueron ingresados a ese
nosocomio para su atención médica el
día 19 de octubre de este año;
respuesta que este Organismo recibió
oportunamente. De este informe se
obtuvieron los datos que se anotan
enseguida:
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a). Copias de los expedientes clínicos
de cinco personas que ingresaron al
servicio de urgencias del Hospital
Central de la Cruz Roja Mexicana,
cuyos nombres a continuación se
enumeran:

1. Ricardo García Bribiesca
2. Jorge Calva Oviedo
3. Julio Luna Retana
4. Efraín Marmolejo Treviño
5. José Martín Saldaña Martínez

b). De los expedientes clínicos se
desprende que la atención médica se
brindó oportunamente y que los
internos de referencia fueron dados de
alta, sin complicaciones posteriores.

Resultaron lesionados el día 19 de
octubre del presente año también, los
internos que responden a los nombres
de Félix Medina Guzmán, Oscar
Sánchez López, Guillermo Cortés
Morales, Roberto Albar Lira, Vicente
Florentino García López, Felipe
Vázquez López, Julio César Marín
García, Alfonso Jiménez Gutiérrez,
Luis Esteban Esparza Montoya, Felipe
Vázquez López, Alberto Rosanix
Pérez, Angel Acordagoytia Muñoz,
Edgar Baños Morales, Raúl Coello
Osorio, Víctor García Alonso, Carlos
Ramírez Armas, Rafael Coello, Felipe
Bautista Sánchez, Armando Sánchez,
Sergio García Navarro, Mario Alberto
Díaz Torrijos, Juan Alberto de los
Angeles Bonilla y Armando Colín
Rocha.

XIX. El personal de la Comisión de
Derechos Humanos se enteró de que

con motivo de los hechos acaecidos el
19 de octubre de este año, se inició de
oficio, la averiguación previa número
TLA/MD/I/1278/96, motivo por el cual
el mismo día 22 de octubre, mediante
of ic io número 12666/96 1 este
Organismo solicitó al Licenciado Luis
Arturo Aguilar Basurto, Procurador
General de Justicia del Estado de
México, copias certificadas de la citada
indagatoria, las cuales se recibieron el
mismo día de la solicitud; averiguación
que hasta la fecha de emisión del
presente documento, se encuentra en
integración.

XX. En fecha 22 de octubre del mismo
año, mediante oficio número 12679/96
1 esta Inst i tución de Derechos
Humanos,  sol ic i tó  in forme en
colaboración al Coronel Alfredo Valdez
Rivas, Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, respecto a la participación de
los elementos de la Dirección a su
cargo, con relación a los  hechos
ocurridos el día 19 de octubre; el
número de elementos participantes;
así como el número y nombres de las
diferentes corporaciones; información
que se recibió en este Organismo con
toda oportunidad. El informe aportado
por el Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, contiene
los datos siguientes:

a). "COMO SE DESPRENDE DEL
INFORME RENDIDO POR EL C.
CMDTE. CARLOS ORTEGA
CARPINTEYRO SUBDIRECTOR
OPERATIVO REGIONAL VALLE
CUAUTITLÁN EL CUAL A LA LETRA
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DICE: "SIENDO LAS 13:04 HRS.
COMUNICA LA CENTRAL DE RADIO
(340),  POR MEDIO DE LA
FRECUENCIA CONVENCIONAL EL
CMDTE. ANDRES DORANTES RÍOS
JEFE DE CUSTODIOS DE DICHO
CENTRO, EL AMOTINAMIENTO DE
UN APROXIMADO DE 150
INTERNOS QUE SE ENCONTRABAN
CONFINADOS EN EL DORMITORIO
NUMERO V, CONSIDERADA COMO
ZONA DE CASTIGO QUIENES
MANIFESTARON SU
INCONFORMIDAD POR EL
INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS,
AVANZANDO EL QUE ESTO
INFORMA, CON 65 ELEMENTOS
DEL GRUPO F.A.R. II, Y CON 20
ELEMENTOS DEL GRUPO A.S.E.S.,
ARRIBAN AL LUGAR A LAS 13:15
HRS. ENTREVISTANDOSE CON EL
CMDTE. ANDRES DORANTES RÍOS,
DIRECTOR DEL CENTRO, QUIEN
SOLICITO EL INGRESO DE 20
ELEMENTOS DEL GRUPO F.A.R.
CON EQUIPO ANTIMOTÍN PARA
APOYO AL ’PERSONAL DE
CUSTODIOS, (SE ENCONTRABAN
48 DE SERVICIO EN ESE LUGAR);
AUTORIZADO POR ESA
SUPERIORIDAD INGRESE
PERMANECIENDO EN EL
INTERIOR".

b) .  "SIENDO LAS 14:50 HRS.
ARRIBO EL C. CAP. RUBEN MARTÍN
NAVARRO LARA, SUBDIRECTOR
GENERAL DE OPERACIONES A
BORDO DEL HELICÓPTERO
RELAMPAGO UNO,
TRASLADANDOSE DE INMEDIATO
AL LUGAR".

"A LAS 15:00 HRS. ARRIBAN LOS
CC. RAMON VELASCO FLORES,
SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
ESTATAL REGIÓN II, CON SEDE EN
NAUCALPAN Y EL C. LIC. CÉSAR
FAJARDO DE LA MORA, DIRECTOR
DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO,  INICIANDO UN DIÁLOGO
CON LOS INTERNOS AMOTINADOS,
PRESENTANDOSE EL DIRECTOR
DEL RECLUSORIO LIC. CÈSAR
ARTURO LÓPEZ PALACIOS, EL
MISMO SE LLEVO A CABO EN AREA
DONDE SE ENCONTRABAN LOS
INTERNOS SEPARADOS POR UN
ALAMBRADO DE
APROXIMADAMENTE 30 MTS.
AUXILIADOS POR UN ALTAVOZ,
SIENDO LAS PETICIONES DE
ESTOS LAS SIGUIENTES:"

POR MEDIO DEL .....

c). "A LAS 15:20 HRS. INGRESAN 30
ELEMENTOS MAS DEL GRUPO FAR
CON EQUIPO ANTIMOTÍN Y SE
ESTABLECE UN CORDÓN DE 20
MAS EN EL INTERIOR DE ACCESO
A VISITANTES, PARA ESTO
FAMILIARES DE LOS INTERNOS
GOLPEABAN LA PUERTA DE
ACCESO".

"A LAS 15:30 HRS. ARRIBA EL
CMDTE. GUILLERMO VALDEZ
MIRANDA, SUBDIRECTOR
OPERATIVO REGIONAL ZONA
ORIENTE, Y 100 ELEMENTOS CON
EQUIPO ANTIMOTÍN DEL GRUPO
FAR III, ASCENDIENDO EL ESTADO
DE FUERZA PRESENTE EN EL
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LUGAR DE 450 ELEMENTOS (150
ELEMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN
OPERATIVA REGIONAL VALLE
CUAUTITLÁN, 150 ELEMENTOS DEL
GRUPO FAR II, 20 ELEMENTOS DEL
GRUPO ASES, Y 100 ELEMENTOS
DEL FAR III)".

"A LAS 16:30 HRS. CONCLUIDO EL
DIÁLOGO INICIAL ENTRE
AUTORIDADES E INTERNOS
CUANDO SE HABIA NORMALIZADO
EL INGRESO DE VISITANTES A LOS
RECLUSOS SE GENERALIZO EL
AMOTINAMIENTO PARTICIPANDO
YA SEGUN INFORMES DEL JEFE DE
CUSTORIOS ANDRÉS DORANTES,
UN APROXIMADO DE 1100
INTERNOS ARROJAN PIEDRAS A LA
TORRE DE VIGILANCIA, QUEMAN
COLCHONES, DERRUMBAN
ALAMBRADAS INTERNAS
DESTRUYENDO MOBILIARIO Y
CRISTALES, ASI COMO
INCENDIANDO UN AUTOMOVIL
QUE SE ENCONTRABA EN EL
INTERIOR".

"A LAS 16:45 HRS. ARRIBA EL LIC.
JORGE RODRIGUEZ CHAVARRÍA
NOTARIO PUBLICO N° 43 CON
SEDE EN TLALNEPANTLA, QUIEN
DA FE QUE EL PERSONAL
PRESENTE SE ENCUENTRA
DESARMADO, A SU INGRESO AL
PENAL A EFECTO DE
RESTABLECER EL ORDEN".

d). "DICHO OPERATIVO AL MANDO
DEL C. CAP. RUBEN MARTIN
NAVARRO LARA, SUBDIRECTOR
GENERAL DE OPERACIONES,

CMDTE. GUILLERMO VALDEZ
MIRANDA, SUBDIRECTOR
GENERAL DE OPERACIONES ZONA
ORIENTE Y EL QUE ESTO RINDE".

"II. DEL INFORME ANTERIORMENTE
TRANSCRITO, SE DESPRENDE
CLARAMENTE QUE LA
INTERVENCIÓN QUE TUVIERON
LOS ELEMENTOS DE ESTA
DIRECCIÓN GENERAL FUE
CONFORME A DERECHO Y
SIEMPRE RESPETANDO LOS
DERECHOS HUMANOS, AUNADO A
ESTO NOTARIOS PUBLICOS
DIERON FE DE LA ACTUACION DE
ESTOS, ASÍ COMO DE QUE NO
PORTABAN ARMAS, SOLO EQUIPO
ANTIMOTÍN"

"POR OTRA PARTE  LA ACTUACIÓN
DE LOS ELEMENTOS FUE
RACIONAL Y PRUDENTE, ESTO
CON EL FÍN DE MANTENER LA PAZ,
SEGURIDAD, LA VIDA E
INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS
PERSONAS, DENTRO Y FUERA DEL
RECLUSORIO DONDE SE
SUSCITARON LOS HECHOS QUE
NOS OCUPAN, POR LO TANTO A
USTED C. PRIMER VISITADOR,
PREVIO PROCEDIMIENTO SE
SOLICITA TENGA A BIEN
DECRETAR LA INEXISTENCIA DE
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS DEL QUEJOSO".

XXI. El día 23 de octubre del año en
curso, el personal de actuación se
percató de que en el dormitorio 1,
planta baja, las celdas estaban
saturadas de internos; como ejemplo
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se citan las celdas número 4, 5, y 6 en
donde al igual que en las demás,
existen sólo seis literas, sin embargo
cohabitan en ellas 18, 20 y 22 internos,
respectivamente; mientras que en la
parte alta de ese dormitorio, la
población por celda era de un promedio
de siete internos.

En las celdas de la parte alta, el
personal de la Comisión de Derechos
Humanos, pudo observar que en varias
de ellas, los internos tienen televisión y
parrilla eléctrica, en algunas tienen
además, plancha eléctrica, sartén
eléctrico y radiograbadora.

Esta información es relevante, en
virtud de que internos de otros
dormitorios, comentaron que no les
permiten introducir ninguno de esos
aparatos y que únicamente los poseen
los "padrinos" del dormitorio 1 (planta
alta), quienes gozan de un trato
pr iv i legiado, porque t ienen las
posibilidades económicas para pagar
las "cuotas que les piden" y así poder
gozar de la "comodidad" en esas
celdas.

Al preguntar confidencialmente a los
internos del dormitorio 1, qué requisitos
cubrieron para poder introducir esos
aparatos, en forma general explicaron:
"aquí todo cuesta", "para poder meter
esos aparatos es necesario entrarle
pero de a deveras"; esto significa que
tuvieron que pagar por estar en la parte
alta del dormitorio 1 y por introducir
esos aparatos, los cuales ingresaron
por el  "área de gobierno",
manifestando que no deseaban

proporcionar nombres de quienes
hacían los cobros, porque ellos
estaban bien y no querían perjudicar a
nadie.

XXII. Otro dato relevante, es el que se
ref iere a siete internos que se
encuentran en el área de aislamiento,
ubicada en el dormitorio número 1,
toda vez que ellos manifiestan que, con
respecto a la población interna en
general, padecen un doble encierro y
más restricción a sus derechos como
personas. Estos internos son:

a). Luis Carlos Cabrera Oliva, se
encuentra en el área de alta seguridad,
también conocida como área de
aislamiento o de segregación, dijo que
se encuentra "apandado" desde el
treinta de octubre de mil novecientos
noventa y cinco, que lo único que le
dijeron es que está ahí por su propia
seguridad. Que los delitos por los que
se le juzga son los de homicidio,
secuestro y robo, pero que ya había
arreglado los asuntos relativos a los
delitos de falsificación de documentos
y uso de documentos falsos, que su
causa es la 48 Bis/94 Juzgado Sexto
Penal de Barrientos; que a él junto con
Sergio Maximino Quijano Santoyo, se
les imputa la comis ión de 29
homicidios.

b). Pedro Cruz Hernández,  se
encuentra en ésta misma área de
aislamiento desde fines de mayo de
éste año, actualmente tiene nueve
traslados en tres años que lleva
recluido, al parecer, porque se le tiene
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clas i f icado como "a l tamente
problemático".

c).  Enrique Othón Fonseca, se
encuentra en área de aislamiento
desde el cinco de enero de mil
novecientos noventa y seis, es
procesado por delitos contra la salud,
dijo que le encontraron 85 gramos de
marihuana, pero que no sabe porque
esta "apandado"

d). Cirilo Gutiérrez Serrano, fue
trasladado de Texcoco a Barrientos,
donde le dijeron que debería de estar
tres meses en observación y lo
ingresaron al área de aislamiento; sin
saber la razón de este hecho; agregó
que el día de la entrevista con el
personal de actuación había cumplido
cinco meses y diez días de
permanencía en la celda de
aislamiento.

e). Dante Ruíz Siler, está en el área de
aislamiento porque manifiesta que lo
acusaron de golpear a "Dorantes",
quien a consecuencia de ese incidente
inició una denuncia de hechos, de la
cual resultó un proceso en contra del
interno, supuestamente por daños a la
salud.

f). Jorge López Rosas, tiene tres
meses de aislamiento y dice que es
porque el "Comandante Vallejo" le dijo
que le caía mal, que ya está en tiempo
de tener beneficios preliberacionales,
pero que el comandante le dijo que él
se encargaba de que no tuviera ningún
beneficio.

g). Marcelo Méndez Pérez, manifiesta
que anteriormente se fugó por el área
de cocina y salió por un boquete, razón
por la cual  después de ser
reaprehéndido fue "apandado" por
tiempo indefinido.

Los internos que se encuentran en el
área de aislamiento solicitaron que su
caso personal sea estudiado en el
Consejo, a efecto de que estén en
posibilidad de saber cuál es la razón
por la que se encuentran "apandados",
asimismo se les instruya el
procedimiento administ rat ivo
correspondiente mediante el cual se
determine la sanción respectiva.

De igual manera solicitaron que se les
proporcionen las posibilidades de
trabajar y cumplir con cada una de las
áreas técnicas para el efecto de que
sean considerados beneficiarios de la
remisión parcial de la pena, cuando el
tiempo que llevan de internos sea
suficiente para ese efecto. Solicitaron
también se les permita tomar el sol, en
virtud de que, por estar "apandados" se
les niegan todos esos derechos.

XXIII. El jueves 24 del presente mes y
año, el  personal  de Derechos
Humanos, durante su estancia en el
Centro Preventivo; observó que el
ambiente era tenso, no obstante la
población interna, aceptó de buena
manera la presencia del personal de
este Organismo; sin embargo, eran
notorios el autogobierno y la anarquía
entre los internos, situación que
generaba desconf ianza e
incertidumbre al interior de ese Centro.
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Al respecto el Dr. Rigoberto Herrera
Lozano, Subdirector General, comentó
al  personal  de la Comisión de
Derechos Humanos, que debido al
saqueo de que fue objeto el área
médica, los internos se apoderaron de
aproximadamente de 80 bisturíes y
varios mangos de bisturí; así como
algunas ti jeras rectas y curvas;
además de "fierros" de los que quitaron
de las ventanas y malla ciclónica que
destruyeron; instrumentos y objetos
que no habían sido recuperados, a
pesar de la labor persuasiva de las
autoridades de la Dirección General y
del personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México;  c i rcunstancias que
representaban un riesgo latente para
todas las personas que se encuentran
al interior de ese inmueble.

El mismo día 24 de octubre, a fin de
continuar con el cumplimiento del
pliego de respuestas de los 13 puntos,
la Dirección General informó al
personal de la Comisión de Derechos
Humanos que a las dieciocho horas
con treinta minutos, se efectuaría la
preliberación de 19 internos; tres de
ellos de la sección femenil; acción que
se constató por el personal de
actuación.

Asimismo se realizaron 9 traslados
voluntar ios a dist intos Centros
Preventivos del Estado de México.

XXIV El mismo día 24 se recibió un
pliego de peticiones entregado al
personal de la Comisión de Derechos
Humanos, por parte de internos del

dormitorio 2, copia del cual se entregó
al Dr. Rigoberto Herrera Lozano, para
su atención y efectos procedentes;
asimismo se le entregaron cuatro
relaciones de internos, que solicitaron
a la Comisión de Derechos Humanos
su intermediación para hacerlas llegar
a  la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social, estas son:

Dos relaciones de internos que
solicitaron traslado voluntario, en total
44. Dos relaciones de internos que
sol ic i taron benef ic ios
preliberacionales, en total 25.

XXV. El día 25 de octubre del presente
año, el Señor Juan Flores García, Jefe
del Departamento de Seguridad de la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, informó al
personal  de actuación de este
Organismo que al interior del Centro
Preventivo, prevalecía una aparente
calma y que la noche anterior había
transcurrido sin novedad; pero que los
internos del dormitorio número 5
pretendían el control de los demás
dormitorios.

XXVI. Por su parte, los internos del
dormitorio 5, entregaron un listado
manuscrito con 62 nombres de
personas, que solicitaron la revisión de
su situación jurídica para saber si les
era posible obtener beneficios de
preliberación; argumentando que se
habían enterado que los preliberados
del día 24 de los corrientes, eran en su
mayoría del dormitorio 4 y, que a los
del cinco, no se les había considerado.
Al respecto el Lic. José Martín
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Argüelles Chávez, Subdirector del
Centro Preventivo, les comentó que en
breve les daría respuesta, respecto a
la procedencia o improcedencia de su
solicitud.

Aproximadamente a las diecisiete
horas con treinta minutos; el personal
de actuación recibió reporte del señor
Delf ino R. Exzacarías, Jefe de
Seguridad y Custodia del Centro
Preventivo, consistente en que los
internos del dormitorio cinco, habían
derribado la puerta de acceso general
a ese dormitorio; asegurando también
que la población interna estaba muy
inquieta por esos hechos, ya que
temían por su seguridad.

XXVII. El personal de actuación se
enteró de que algunos elementos de
seguridad y custodia del Centro; así
como las autor idades antes
enunciadas, habían escuchado que
entre la población interna, se rumoraba
que al día siguiente (sábado 26),
durante el horario de visita "se volvería
a armar", motivo por el cual la
población interna advirtió al personal
técnico y de seguridad que "ni se
presentaran a trabajar", porque la
situación estaba muy peligrosa.

Fue en este contexto en el que el
personal  de actuación de esta
Comisión, en diálogo con el Dr. Herrera
Lozano y el Lic. Gerónimo Andrés
Martínez, comentaron la conveniencia
de adoptar las medidas pertinentes,
para brindar seguridad a los visitantes
de los días sábado y domingo,
específicamente: a). Realizar una

revisión exhaustiva en los dormitorios,
a efecto de recoger objetos que por sus
características pudieran ser utilizados
como armas; así como las sustancias
o psicotrópicos que pudieran estar en
manos de la población interna; b).
Retomar el control general del Centro
Prevent ivo;  y c) .  Abat i r  la
sobrepoblación hasta su cupo máximo.

XXVIII. El mismo día 25, en particular,
un interno de nombre Rubén Hurtado
Rodríguez, del dormitorio 2, comunicó
a los servidores públicos de esta
Comisión de Derechos Humanos, que
dos meses y medio atrás, le había sido
"decomisada" una televisión portátil,
marca "aiwa", por el comandante
apodado "perro v ie jo",  quien
argumentó que ese tipo de aparatos no
estaban permitidos en el interior del
Centro Preventivo. El interno manifestó
también que, en los últimos seis
meses, se habían "decomisado" 14
aparatos más, los cuales estaban
almacenados en la "Jefatura".

Al acudir al área de "Jefatura" para
conocer la realidad de la información
proporcionada por el señor Hurtado
Rodríguez, la Señora Reyna Victorino
Solís, custodia en funciones en ese
Centro, informó que no se encontraba
ningún aparato de este tipo en el área,
debido a que algunos los habían
regresado y otros fueron entregados en
la Dirección.

El personal de la Comisión de
Derechos Humanos, sol ic i tó
autorización para verificar el paradero
de estos aparatos y se constató que en
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un cuarto que está frente al escritorio
de la Dirección, se encontraron 25
televisores de 5, 7 y 8 pulgadas; 5
reproductores de cassettes (walkman)
de diversos tamaños; 8
radiograbadoras; 2 radios portátiles y 2
parrillas eléctricas. Al preguntar a las
autoridades de la Dirección General de
Prevención la razón por la cual estaban
ahí esos aparatos, respondieron que
aún no tenían la información ya que era
parte de la investigación que se estaba
realizando.

XXIX. Es importante anotar que
durante el  recorr ido por  los
dormitorios, el personal de Derechos
Humanos, recibió una cantidad de
aproximadamente 15 solicitudes
verbales de internos, en el sentido que
pedían la permanencia del personal de
la Comisión al interior del Centro
Preventivo, ya que se habían enterado
de que por la noche se realizaría un
operativo policiaco, sin saber con qué
finalidad, pero que tenían temor de que
se v io lentaran sus derechos
individuales.

En atención a esa petición, el personal
de Derechos Humanos, solicitó al Dr.
Rigoberto Herrera Lozano, información
al respeto, quien contestó que hasta el
momento no habían recibido ninguna
instrucción. No obstante lo anterior, el
personal de actuación determinó
permanecer al interior del Centro
Preventivo durante el resto de la noche.

Por otra parte se constató que a las
veintiuna horas con cincuenta minutos,
personal de la Dirección General de

Prevención y Readaptación Social,
recibió dos arcos detectores de
metales, marca GARRETT C5 5000 y
4 detectores de metales manuales.

Asimismo, siendo las veintidós horas
con cuarenta y cinco minutos, el
personal de actuación se enteró de que
los señores Sergio Armando Higuera
López y José Israel Macías López,
enviados de la Coordinación de
Comunicación Social del Gobierno del
Estado,  ingresaron al  Centro
Preventivo portando una cámara de
video, con instrucciones de filmar en el
interior.

Hasta la una de la mañana del día 26
del presente mes y año, los servidores
públicos del Organismo Protector de
Derechos Humanos, aún no habían
obtenido información respecto a si se
realizaría o no, algún operativo
policiaco; sin embargo, se constató
que minutos después arribaron al
Centro Preventivo, varias ambulancias
de Protección Civil y varias patrullas de
Seguridad Pública Municipal; que
frente al edificio del inmueble se
ubicaron varios policías, al parecer
uniformados, de azul marino o negro.

De igual manera se constató que en la
parte exterior del edificio se movilizan
al menos catorce vehículos de traslado
color blanco, pertenecientes a la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social.

Minutos después de lo antes anotado
se pudo constatar que al exterior de la
aduana de vehículos del Centro
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Prevent ivo,  se encontraban
aproximadamente 1600 elementos de
pol icía uni formada quienes de
inmediato iniciaron, el acceso al Centro
Preventivo en donde se realizó un
operativo de revisión que concluyó a
las cuatro de la mañana con quince
minutos, hora en la que salieron del
Centro los elementos de policía que
participaron.

En esa acción participaron también
elementos policiales y otros servidores
públicos de la Procuraduría General de
la República, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

Durante el operativo precitado, el
personal de esta Comisión, acudió a
los seis dormitorios, a fin de verificar
que no se violentaron los derechos
fundamentales de los internos,
pudiendo constatar que la revisión
personal  se real izó en forma
respetuosa tanto de las personas como
de sus pertenencias. Al respecto se
preguntó a los internos su opinión, en
cuya respuesta manifestaron que no
tenían queja alguna, toda vez que
dicha revisión se realizó en forma
adecuada, respetuosa y
pacíficamente.

XXX. Durante los días 23, 24 y 25 de
octubre del presente año, se aplicaron
804 ejemplares de un formato de

cuestionario, a igual número de
internos, documento que contiene una
serie de cuestiones relativas a las
causas y motivos que originaron el
conflicto del día 19 de octubre de este
año, cuyos resultados ya sintetizados
se anotan enseguida.

Resultados de los Cuestionarios
Aplicados a la Población Varonil
Interna en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social

"Lic. Juan Fernández Albarrán",
durante los días 23, 24 y 25 de octubre
de 1996

Población Total 1110.
 Población Masculina Consultada 773:

* Opinión del mayor porcentaje de internos
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Resultados de los Cuestionarios
Aplicados a la Población Femenil
Interna en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social

"Lic. Juan Fernández Albarrán",
durante los días 23, 24 y 25 de octubre
de 1996 

Población Total  46 Población
Femenina Consultada 31

Pregunta Bueno Regular Malo Sin
Contestar

¿Por Qué?

1. ¿Cómo es el trato que reciben por parte del personal
de seguridad  y custodia?

04% 24% *72% 03% *Es prepotente, extorsionan y
agreden a los internos.

2. ¿Cómo es el trato que reciben por parte del personal
directivo  y administrativo?

11% 27% * 56% 06% *Déspota y prepotente

3. ¿Qué opinión tiene de la forma en que funcionan las
áreas técnicas?

15% 31% *48% 06% *No funcionan adecuadamente y
son muy lentos

4. ¿Cómo considera el servicio del área médica? 5% 28% *62% 05% *Deficiente atención médica y
falta de medicamento adecuado

5. ¿Qué problemas existen en las áreas laborales? Pregunta 
Abierta

No cuentan con talleres
adecuados ni equipo suficiente

para trabajar

6. ¿Existe algún problema durante los días de visita? Pregunta 
Abierta

Revisiones denigrantes y malos
tratos por parte del personal de

seguridad y custodia

7. ¿Qué opinión tiene del servicio de comida y cocina? 09% 03% *81% 07% *La cantidad es insuficiente. Falta
de higiene en la elaboración y en
ocasiones está descompuesta. El
menú constantemente se repite

8. ¿Cómo funcionan las tiendas del interior del Centro? 04% 13% *79% 04% *Precios elevados en productos
de abarrotes y materia prima para

la elaboración de trabajos

9. ¿Cómo considera la práctica de los "cacheos" a los
internos en sus dormitorios?

05% 08% *80% 07% *Son desagradables, incómodos y
denigrantes; saquean o destruyen

objetos personales

10. ¿Cuál considera que fue la causa principal que
generó  la inconformidad el día 19 de octubre de 1996?

Pregunta 
Abierta

*La prepotencia, el maltrato a los
internos y familiares, la

corrupción, el tráfico y consumo
de drogas

11. ¿Qué otros problemas existen en el interior del
Centro?

Pregunta 
Abierta

*Deficiencia en las áreas
técnicas, mala alimentación,

maltrato y extorsión por parte del
personal de custodia, así como

las revisiones denigrantes
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* Opinión de mayor porcentaje de internas
** Opinión del segundo porcentaje de internas

Pregunta Bueno Regular Malo Sin
Contestar

¿Por Qué?

1. ¿Cómo es el trato que reciben por parte del personal
de seguridad  y custodia?

*41% **40% 19% *Es adecuado, procuran el
respeto y  la  disciplina

** Existe prepotencia y son
objeto de agresiones por personal

de seguridad y custodia.

2. ¿Cómo es el trato que reciben por parte del personal
directivo  y administrativo?

**35% 19% **37% 09% **Son déspotas y las tratan con
prepotencia

** Es aceptable el trato que
reciben

3. ¿Qué opinión tiene de la forma en que funcionan las
áreas técnicas?

06% **39% *42% 13% *Dichas áreas no funcionan
adecuadamente y son muy lentas
** Es regular, algunos servidores

son atentos

4. ¿Cómo considera el servicio del área médica? 16% 16% *58% 10% **Deficiente atención médica y
falta de medicamento adecuado

5. ¿Qué problemas existen en las áreas laborales? Pregunta 
Abierta

No cuentan con talleres
adecuados ni equipo suficiente

para trabajar

6. ¿Existe algún problema durante los días de visita? Pregunta 
Abierta

Revisiones denigrantes, malos
tratos y extorsiones por parte del
personal de seguridad y custodia

7. ¿Qué opinión tiene del servicio de comida y cocina? 22% 19% *56% 03% *Existe insuficiencia en la
distribución. Falta de higiene en la

elaboración y en ocasiones la
comida está descompuesta

8. ¿Cómo funcionan las tiendas del interior del Centro? 22% 22% 66% 12% *Precios elevados en productos
de abarrotes y aún más los días

de visita familiar

9. ¿Cómo considera la práctica de los "cacheos" a los
internos en sus dormitorios?

03% 12% 67% 18% Roban y dispersan las
pertenencias; No decomisan la

droga

10. ¿Cuál considera que fue la causa principal que
generó la inconformidad el día 19 de octubre de 1996?

Pregunta 
Abierta

La prepotencia, corrupción,
deficiencia en el abasto y calidad

de alimentos, anomalías en el
área administrativa

11. ¿Qué otros problemas existen en el interior del
Centro?

Pregunta 
Abierta

Deficiencia en las áreas técnicas,,
mala alimentación,, maltrato y
extorsión por parte del personal

de custodia, así como las
revisiones denigrantes
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2. EVIDENCIAS

En este caso las evidencias que
integran el expediente en estudio son
las siguientes:

I. Acta circunstanciada de fecha 19 de
octubre de 1996, con la cual se inicia la
queja,  respecto a los hechos
manifestados por la señora Blanca
Rosas Mart ínez,  quien en
comunicación telefónica, informó a
este Organismo del conflicto suscitado
en el  Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social "Lic. Juan
Fernández Albarrán"; documento al
cual se anexaron 26 fotografías
alusivas a las  circunstancias que se
hacen constar en el acta referida.

II. Acta circunstanciada de fecha 20 de
octubre del presente año, en la que se
detal la la part ic ipación de los
servidores públicos de esta Comisión,
en cuanto a la solución del conflicto
referido en el párrafo precedente. Se
anexan a ese documento 34
fotografías, así como 12 reportes
elaborados por los citados servidores
públicos, en los que se asientan las
observaciones y actividades realizadas
al interior del Centro Preventivo.

III. Acta circunstanciada del día 21 de
octubre del presente año, en la que se
hacen constar hechos relativos a faltas
cometidas por internos de los
dormitorios 2, 3 y 4; así como diversas
acciones real izadas por las
autoridades de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social,
encaminadas a cumplir las exigencias

planteadas por los internos. El
contenido del acta referida se ilustra
con 8 fotografías y 4 reportes de
actividades, signados por igual número
de servidores públicos que participaron
en los trabajos efectuados en esa
fecha.

IV. Oficio número 12594/96-1 de fecha
21 de octubre del presente año, por
medio del cual se solicitó informe
pormenor izado de los hechos
constitutivos de la queja, al Licenciado
Héctor Ximénez González, Secretario
General de Gobierno; respuesta
recibida en esta Comisión de Derechos
Humanos en fecha 25 del mismo mes
y año.

V. Acta circunstanciada de fecha 22 de
octubre del año en curso, en la cual se
hacen constar las actividades que ese
día efectuaron los servidores públicos
de este Organismo; así como la
realización de 34 traslados de internos,
quienes previamente lo habían
solicitado. Las actividades realizadas
en esa fecha se ilustran con 18
fotografías y con 9 reportes elaborados
por el personal de este Organismo.

En esta fecha,  mediante acta
circunstanciada adic ional ,  este
Organismo constató que la queja
telefónica presentada por la Sra.
Blanca Rosas Martínez, no había sido
ratificada, razón por la cual, debido a la
trascendencia de los hechos que
motivan la presente Recomendación,
con fundamento en los artículos 28
fracción III, 30 fracción III y IV y 32 de
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la Ley Orgánica de este Organismo, se
determinó la continuación de oficio.

VI. Oficio de fecha 22 de octubre del
presente año, por virtud del cual este
Organismo sol ic i tó informe, en
colaboración, al Dr. Gustavo Lastiri
Granados, Director General de la Cruz
Roja de Polanco, México, D.F.,
respuesta de la cual se acusó recibo en
esta Inst i tuc ión Protectora de
Derechos Humanos, en fecha 24 del
mismo mes y año.

VII. Oficio número 12666/96-1 de fecha
22 de octubre del año en curso, a
través del cual esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó informe,
en colaboración, al Lic. Luis Arturo
Aguilar Basurto, Procurador General
de Justicia del Estado de México, con
relación a la Averiguación Previa
TLA/MD/I/1278/96 iniciada con motivo
de los hechos ocurridos el día 19 de
octubre del mismo año, en el Centro de
Prevención y Readaptación Social "Lic.
Juan Fernández Albarrán", respuesta
de la cual se acusó recibo en esa
Institución, el mismo día de la solicitud.

VIII. Oficio 12679/96-1 de fecha 22 de
octubre de 1996, a través del cual se
solicitó informe detallado al Coronel
Alfredo Valdez Rivas, Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, respecto a la
part ic ipación que tuvieron los
elementos de la Dirección a su cargo,
durante los días 19, 20 y 21 de octubre
de este año, en el Centro Preventivo de
referencia, respuesta recibida en esta

Comisión de Derechos Humanos, el
día 24 del mismo mes y año.

IX. Acta circunstanciada de fecha 23 de
octubre del presente año, en la cual se
anotaron diversas observaciones
realizadas por el personal de este
Organismo, específ icamente de
algunas irregularidades detectadas en
el dormitorio 1, en donde se ubica
también una área de aislamiento en la
cual se encontraban 7 internos. La
refer ida acta t iene anexas 41
fotografías y 8 reportes de actividades
elaborados por personal de la
Comisión de Derechos Humanos.

X. Acta circunstanciada del día 24 de
octubre de 1996, la cual refiere
diversos actos de indisciplina por parte
de los internos de los dormitorios 4 y 5
en afectación de los internos de los
dormitorios 1, 2 y 3, lo anterior como
consecuencia de una manifestación
notable de autogobierno y anarquía,
situación que se tornaba grave en
razón de que  los internos aún poseían
armas punzocortantes que ellos
mismos habían preparado; bisturíes y
mangos de bisturí, aunado a que
todavía algunos de el los se
encontraban intoxicados. En esta
misma fecha los internos del dormitorio
2, entregaron a las autoridades de la
Dirección General un pliego de
peticiones similares a las que se
transcribieron en el capítulo de hechos.
El acta a que se refiere este numeral
tiene 13 fotografías anexas y 8 reportes
elaborados por personal de este
Organismo.
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XI. Acta circunstanciada de fecha 25 de
octubre del presente año, en la que se
hace referencia a diversas
irregularidades que el personal de este
Organismo pudo constatar, con
relación a aparatos eléctricos que se
encontraban en el área de gobierno;
así como al operativo de revisión de
dormitorios que efectuaron, durante la
madrugada del día 26 de octubre del
presente año, a sol ici tud de la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social ,  d iversas
corporaciones pol iciales de los
ámbitos, municipal, estatal y federal.
Se anexaron al acta que refiere este
numeral, 48 fotografías relativas a los
eventos mencionados; copia
estenográfica de la audiograbación en
la que se relata la forma en que inició
y terminó el operativo que se alude;
relación de internos que con motivo de
dicho operativo, fueron trasladados a
distintos Centros de Prevención de la
Ent idad;  así  como 3 reportes
elaborados por el personal de este
Organismo.

XII. Oficios números 12783/96-1 y
12784/96-1, a través de los cuales se
solicitaron informes al Licenciado Luis
Miranda Cardoso, Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, respecto al estado
procesal de las causas que se siguen
a Mario Salinas Gutiérrez y Miguel
Angel Luna Herrera, internos en el
citado Centro Preventivo, quienes
manifestaron que eran menores de
edad y que ya habían presentado sus
actas de nacimiento, a fin de acreditar
esa circunstancia, sin que el Organo

Jurisdiccional respectivo, hubiese
considerado esa situación para
determinar lo procedente en cuanto a
la incompetencia y consecuente
remisión a la Institución pública
correspondiente. Cabe aclarar que
hasta la fecha de emisión del presente
documento, no se ha recibido el
informe solicitado al H. Tribunal
Superior de Justicia, a pesar de que se
le enviaron diversos recordatorios.

XIII. Acta circunstanciada de fecha 26
de octubre en la que se hace constar
que la visita familiar se efectuó de
manera correcta, esto es, sin ningún
tipo de problemas, toda vez que los
internos tanto como sus familiares
manifestaron que el operativo de la
noche anterior se había realizado en
forma respetuosa y que no tenían
ninguna queja. De igual manera se
constató que durante el operativo en
mención se recogieron 452 objetos que
por sus características, se infiere,
fueron diseñados y fabricados para
utilizarlos como armas; así como
diversas sustancias que se
encontraban en poder de los internos.
El acta a que se refiere este punto tiene
anexas 37 fotografías relativas a las
actividades realizadas y 6 reportes
elaborados por el personal de este
Organismo.

XIV. Acta circunstanciada de fecha 27
de octubre del presente año, en la que
se hace constar que en ese día, todo
permaneció en calma en el Centro y se
desarrollaron con normalidad las
actividades. Se agregaron a esta acta
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3 reportes elaborados por personal de
esta Comisión.

XV. Oficio número 12792/96-1 de
fecha 28 de octubre del presente año,
mediante el cual esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó informe
en colaboración al Coronel Alfredo
Valdez Rivas, Director General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, con relación a la
intervención de los elementos
policiales de la Dirección a su cargo,
respecto al operativo de revisión
personal a los internos de los seis
dormitorios del Centro Preventivo a
que se refiere el presente documento,
realizado de la 01:00 a las 04:00 horas
del día 26 de octubre del presente año.
Respuesta de la cual se acusó recibo
en este Organismo en fecha 29 del
mismo mes y año.

XVI. Oficio número 12795/96-1 de
fecha 28 de octubre del presente año,
por virtud del cual se solicitó al
Licenciado Luis César Fajardo de la
Mora, Director General de Prevención
y Readaptación Social, copia íntegra
de los certificados médicos de los
internos que resultaron lesionados
durante los hechos suscitados los días
19 y 21 de octubre del mismo año; así
como una relación de internos
lesionados que hubiesen sido
atendidos por el servicio médico de la
Dirección General, respuesta recibida
en este Organismo el día 30 de octubre
del mismo mes y año.

XVII. Oficio 12791/96-1 de fecha 28 de
octubre del presente año, a través del

cual esta Comisión Protectora de
Derechos Humanos, solicitó informe
en colaboración al Licenciado Luis
Arturo Aguilar Basurto, Procurador
General de Justicia del Estado de
México, respecto al número de
servidores públicos de la Institución a
su cargo, que participaron en el
operativo de revisión señalado en los
párrafos precedentes, respuesta que
recibió este Organismo en fecha 29 del
mismo mes y año.

XVIII. Oficio número 12793/96-1 de
fecha 28 de octubre de 1996, a través
del cual este Organismo solicitó
informe, en colaboración, al Licenciado
Gilberto Vargas Muñoz, Delegado de la
Procuraduría General de la República
en el Estado de México, con relación a
la participación de elementos policiales
adscritos a la Delegación a su cargo; la
cantidad de elementos comisionados y
los nombres de los responsables de los
elementos participantes, respuesta
recibida en este Inst i tución de
Derechos Humanos en fecha 29 de
octubre del año en curso.

XIX. Oficio número 13127/96-1, de
fecha 5 de noviembre del año en curso,
por medio del cual se solicitó informe
en colaboración al Licenciado Luis
Miranda Cardoso, Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, en relación al
estado procesal de diversas causas de
internos del Centro Preventivo a que se
refiere este documento. Respuesta
que a la fecha de emisión de esta
Recomendación, no se ha recibido, a
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pesar de que el término concedido para
ese efecto ha transcurrido en exceso.

XX. Oficio número 13128/96 1 de fecha
5 de noviembre del presente año, a
través del cual se solicitó ampliación de
informe al Licenciado Luis César
Fajardo de la Mora, respecto a los
malos tratos de que eran objeto los
internos de ese Centro Preventivo, por
parte del personal de Seguridad y
Custodia, así como de diversas
sol ic i tudes e inconformidades
manifestadas por la población interna.
Respuesta recibida en esta Comisión
de Derechos Humanos en fecha 7 del
mismo mes y año.

XXI. 804 Cuestionarios que fueron
aplicados a igual número de internos
del Centro Preventivo aludido en los
párrafos precedentes, por parte del
personal  de esta Comisión de
Derechos Humanos, durante los días
23, 24 y 25 de octubre del presente
año, con relación a las causas o
mot ivos que or ig inaron la
inconformidad violenta de los internos.

XXII. 306 quejas que igual número de
internos presentaron a este
Organismo, respecto a su situación
jurídica particular; así como a los
problemas que en forma general,
afectan la seguridad y convivencia
pacíf ica al  inter ior  del  Centro
Preventivo.

3. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 19 de octubre de 1996, el
personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, por
medio de una llamada telefónica
realizada por la Sra. Blanca Rosas
Martínez, esposa de un interno en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social "Lic. Juan Fernández Albarrán",
sito en Tlalnepantla, Estado de México,
se enteró de que pasado el medio día
de esa fecha, poco antes de que
concluyera el horario de visita familiar,
se había originado un conflicto en el
que participaron activamente los
internos de ese Centro. En ese
contexto, al atender la queja, este
Organismo de Derechos Humanos,
constató que los internos inconformes
eran los de los dormitorios 2, 3, 4 y 5,
quienes argumentaron que las causas
de su inconformidad eran diversas: el
maltrato y extorsión de que eran objeto
por parte del personal de seguridad y
custodia y del Administrador de ese
Centro de Prevención; la lentitud,
ineficacia y burocratismo de las áreas
encargadas del  t ratamiento
inst i tuc ional ;  las indebidas e
inoperantes revisiones o "cacheos"
que se realizan a las personas que
acuden a visita familiar y a los internos
en sus respectivos dormitorios; la
lent i tud del  Consejo Interno
Interdisciplinario del Centro Preventivo
que se alude y del Consejo Técnico
Interdisciplinario de la Dirección
General, en lo concerniente al estudio
de los expedientes de internos que
están en tiempo de obtener beneficios
preliberacionales, o bien, de quienes
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solicitaron traslado a algún otro Centro
Preventivo del Estado; deficiencias en
el proceso de elaboración de los
alimentos y la cantidad es insuficiente
de éstos; los altos precios de las
mercancías y materiales de trabajo que
se venden al interior de ese Centro
Preventivo; la severidad y la injusticia
de los castigos que se imponen a los
internos por la comisión de algunas
faltas que debieran considerarse
expl icables en proporción al
hacinamiento prevaleciente;  la
inconf iabi l idad de los estudios
toxicológicos que se realizan en el área
médica,  cuya cert i f icación
generalmente resulta positiva en
perjuicio de los internos; los  privilegios
que se otorgan a algunos internos a
quienes se les conoce como los
"padrinos", toda vez que la situación
socioeconómica de los mismos o de
sus familiares, les permiten pagar para
tener un trato preferencial por parte de
las autoridades y del personal de
seguridad y custodia de ese Centro
Preventivo.

En forma enunciativa, estas son las
causas que, a decir de los internos,
originaron los disturbios del 19 de
octubre del presente año, motivo por el
cual reiteradamente exigieron la
destitución del Dr. Arturo César López
Palacios, por haber hecho caso omiso
de las quejas que con anticipación a
esa fecha le hicieron saber los propios
internos; de igual manera exigieron la
destitución del Jefe de Vigilancia de
nombre Andrés Dorantes Ríos, del
L.A.E. Raúl  Cerón Angeles,
Administrador del Centro Preventivo y;

de quince elementos de seguridad y
custodia.

A partir del día en que se suscitaron los
disturbios en el Centro Preventivo que
se alude, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a
través del personal previamente
autorizado, participó activamente con
las autoridades de la Dirección General
de Prevención, a fin de colaborar en la
solución del conflicto que se había
generado; así como para investigar
minuciosa y exhaustivamente las
causas que dieron or igen a la
inconformidad de los internos.

Para esos fines se elaboraron 9 actas
circunstanciadas de fechas 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de
1996, en las que se hace constar la
cronología de los t rabajos e
investigaciones efectuadas por el
personal de la Comisión de Derechos
Humanos, las cuales se
complementan, detallan y clarifican
con el apoyo de 80 reportes elaborados
por el propio personal, respecto a las
funciones y puntos de investigación
que previamente les fueron
encomendados.

Integran el expediente en estudio
además, 225 fotograf ías,  4
audiograbaciones, 9 informes oficiales
proporcionados por diversas
autoridades Estatales y Federales, 804
cuestionarios aplicados a igual número
de internos del Centro Preventivo.

A partir de la fecha en que se
suscitaron los hechos violentos, el
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personal de la Comisión de Derechos
Humanos, durante 10 días continuos
hizo acto de presencia en el Centro
Preventivo que se alude, tiempo en el
cual  fue posible entrevistar
individualmente a 306 internos de
diferentes dormitorios, quienes en
forma personal relataron los problemas
que en particular les aquejan, así como
las solicitudes que a través del
personal de este Organismo le hicieron
a las autoridades de la Dirección
General; de la misma manera, durante
esos días se inspeccionaron las
distintas instalaciones del edificio que
ocupa el Centro Preventivo a que se
hace referencia, tales como: aduanas
de vehículos y de personas; Area de
Gobierno; locutorios; Jefatura de
Seguridad y Custodia; instalaciones en
las que se ubican el sistema de
seguridad a través de circuito cerrado
de televisión; área de visita familiar;
habitaciones para visita íntima; áreas
técnicas; áreas de servicios generales;
dormitorios y comedores.

Durante los días de permanentes
visitas en ese Centro, con la finalidad
de colaborar en la solución del conflicto
suscitado, así como para conocer
diversos planteamientos y puntos de
vista, los servidores públicos de la
Comisión de Derechos Humanos
dialogaron con internos en particular o
con grupos de ellos, con sus familiares,
con las autoridades y servidores
públicos de ese Centro Preventivo; con
autoridades de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social, así
como con reporteros y corresponsales

de distintos medios informativos,
impresos y electrónicos.

4. OBSERVACIONES

La sobrepoblación existente en el
Centro Prevent ivo "Lic.  Juan
Fernández Albarrán", constituye el
problema central en torno al cual se
originó la inconformidad colectiva de la
población interna, que participó en los
disturbios acaecidos el día 19 de
octubre del año en curso.  A esa causa
toral concurrieron otras irregularidades
consecuentes,  a decir :  e l
hacinamiento, la corrupción, el
autogobierno y la violencia organizada.

En efecto, la capacidad de las
instalaciones de ese centro, es
adecuada para 593 varones y 72
mujeres; en total, para 665 internos.
No obstante,  el  día en que se
suscitaron los hechos violentos, la
población femenil era de 46 internas y
de 1110 varones, lo que hacía un total
de 1156. La sección de mujeres
operaba en condic iones de
normalidad, sin embargo, aquella en la
que se ubica la población varonil
dormitorios 1, 2, 3, 4 y 5  tenía una
sobrepoblación de 87 puntos
porcentuales por arriba del cupo
máximo.

En esas condiciones, la consecuencia
previsible es la lucha natural por la
sobrevivencia, toda vez que lo que está
en juego es la conservación de
satisfactores vitales; situación que
provoca fricciones entre los internos,
entre sí y con las autoridades del
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centro; con mayor frecuencia con los
elementos de seguridad y custodia,
quienes con el afán de mantener el
orden y la disciplina, en ocasiones,
incurren en excesos que atentan o
vulneran los derechos humanos de la
población penitenciaria, originando con
ello, la reacción repelente por parte de
ésta.

Lo anterior no justifica de manera
alguna el abuso de las las autoridades
del Centro; menos aun, cuando los
internos no pueden considerarse
responsables de las deficiencias o
carencias de las instalaciones,
funcionamiento y administración de la
inst i tución de prevención y
readaptación social que los alberga.

En este sentido, el último párrafo del
artículo 19 de nuestra Carta Magna
estipula que: "Todo maltratamiento en
la aprehensión o en las prisiones, toda
molestia que infiera sin motivo legal,
toda gabela o contribución, en las
cárceles son abusos que serán
corregidos por las leyes y reprimidos
por las autoridades".

En términos generales, los internos
inconformes en el Centro Preventivo
"Lic. Juan Fernández Albarrán"
señalaron que los motivos o causas
que los orillaron a la protesta violenta
son los que se enuncian a
continuación.

A).  Maltrato y extorsión de que eran
objeto por parte de 15 elementos de
Seguridad y Custodia adscritos al

Centro Preventivo, cuyos nombres,
enseguida se anotan:

Andrés Dorantes Ríos, Julio Martínez
Hernández, Angel Huerta Olvera,
Oscar Gerardo Roa Martínez, Jorge
Sánchez Guerrero, Cirilo Hernández
Chávez, Alfonso Navarrete Ríos,
Arturo Sánchez Cante, Octavio Flores
León, Isaías Martínez Cruz, Elías
Calderón Correa,  Juan Corpus
Vázquez, Rogelio Galván Castro,
Héctor Martín Marín Javier, José de
Jesús Cárdenas Martínez.

Por escrito y verbalmente, en forma
colectiva e individual, los internos
refirieron a los servidores públicos de
esta Comisión de Derechos Humanos,
que f recuentemente eran
extorsionados por los servidores
públicos enlistados en el párrafo
precedente, quienes bajo amenaza de
someterlos a maltratos o castigos que
consideraban injustificados, les exigían
cuotas en dinero o en especie, esto es,
de 10 a 20 pesos; o en su defecto "una
coca cola enlatada" así como objetos
de uso personal de los internos, incluso
comest ib les de los que les
proporcionaban sus familiares los días
de visita.

Con relación a este punto comentaron
los internos que el director del Centro
Dr. Arturo César López Palacios,
estaba enterado de dichas
irregularidades, ya que le habían sido
manifestadas por los propios internos
en reiteradas ocasiones.
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El Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social
del Estado en sus artículo 3, 4, 5, 13 y
16 dispone que en los Centros deberá
respetarse la dignidad humana de los
internos y ningún servidor público les
causará perjuicios, ni los hará víctimas
de malos tratos, humillaciones o
insultos; menos aun, de tortura o tratos
crueles, toda vez que la privación de la
libertad no implica la suspensión de los
derechos y las prerrogat ivas
inherentes a la calidad de ciudadano
que ordena la Constitución para los
procesados y sentenciados;
concretamente establece que no es
permisible ninguna medida que impida
al interno el ejercicio de sus derechos
fundamentales. Por tanto, la Dirección
del Centro siempre podrá adoptar las
medidas necesarias para prevenir y
detectar los actos de corrupción en el
establecimiento.

B). Los abusos cometidos en su
perjuic io a causa de que el
Administrador del Centro, L.A.E. Raúl
Cerón Ángeles, quien por
desconocimiento o por desinterés,
respecto a los problemas que
afectaban negativamente los servicios
a su cargo, permitió, o no se percató,
de que en las tiendas del interior se
vendían las mercancías a precios muy
por encima de los oficiales, en
ocasiones hasta en 50% más. De la
misma manera que se encarecían los
precios de los materiales de trabajo
que se vendían al interior del Centro.

Este aspecto se corroboró de manera
contundente mediante las múltiples

entrevistas y los cuestionarios que se
aplicaron a 804 internos del referido
Centro, quienes externaron que el
Administrador estaba enterado porque
la misma población, a manera de
queja, lo había manifestado, en
repetidas ocasiones.

Con su actitud omisa con respecto a
esa irregularidad, el L.A.E. Raúl Cerón
Ángeles, transgredió el artículo 37
fracción IX del Reglamento de los
Centros Preventivos de Readaptación
Social del Estado. El cual señala que
una de las funciones del servidor
público al frente de ese cargo, es la de
administrar la tienda de cada Centro,
respetando y haciendo respetar los
precios oficiales de los productos que
se expendan. Obligación que también
atañe a la Dirección del Centro, tal
como lo dispone el artículo 44 del
mismo Reglamento.

Considerando que el Centro no
constituye un caso de excepción, más
allá de ser un establecimiento de
seguridad, no resulta justificable por
ningún motivo, vender los productos de
consumo común a precios por encima
de los autorizados.

C).  La lent i tud,  inef icacia y
burocratismo de las áreas técnicas
encargadas del  t ratamiento
institucional, así como del Consejo
Interno Interdisciplinario del Centro y
del Consejo Técnico Interdisciplinario
de la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social ;
específicamente en lo concerniente a
sus funciones consultivas de auxilio y
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asesoría, necesarias para la aplicación
individual del sistema progresivo
técnico de la ejecución de medidas
preliberacionales, la concesión de la
remisión parcial de la pena y de la
libertad condicional.

El rezago de las áreas técnicas causa
inquietud en la población interna del
Centro Prevent ivo "Lic.  Juan
Fernández Albarrán", toda vez que
existe incertidumbre respecto a la
fecha en la cual, conforme a los
lineamientos legales respectivos,
pueden ser considerados para la
obtención de los benef ic ios
preliberacionales que marca la ley.
Concretamente porque aun y cuando
ya haya transcurrido el tiempo que la
Ley exige para ese efecto, su caso no
es oportunamente sometido a la
deliberación del Consejo Técnico
Interdisciplinario; empero también
porque a falta de un estudio coherente
con las condiciones reales en que viven
los internos, frecuentemente el
dictamen resulta negativo, ya que con
regularidad alguna de las áreas
técnicas presentaba reportes en
sentido adverso, motivo por el cual se
concluye que el interno "no había
asimi lado e l  t ratamiento
rehabilitatorio".

En este sent ido,  los internos
argumentaron razonablemente que no
es concebible la exigencia de cumplir
con cada una de las áreas, cuando
éstas no funcionan adecuada y
suficientemente, circunstancia que
afecta a una cantidad considerable de
la población interna, porque

desafortunadamente el interno no es
rehabilitado para una real y oportuna
reinserción a su núcleo societario.

El razonamiento vertido es fácilmente
entendible si se considera, además,
que las funciones que realiza el
Consejo Técnico Interdisciplinario es
de consulta, asesoría y auxilio, cuyos
dictámenes deben ser valorados por el
Director General, para que éste, en uso
amplio de las facultades que la
legislación de la materia le confiere,
resuelva en definitiva, atendiendo en
casos particulares las aptitudes y
habilidades particulares del interno, en
correlación con las fuentes
ocupacionales que ofrezca el Centro y
con los medios reales que aporten a
favor del interno, las áreas técnicas.
Sobre todo, si se considera que ante un
acuerdo o disposición del Consejo
Técnico Interdisciplinario, el interno
queda en estado de indefensión, dado
que no tiene a su alcance mecanismos
eficaces de impugnación, ni asesoría
jurídica para ese efecto.

D). Las indebidas e inoperantes
revisiones, "cacheos" o registros que el
personal de seguridad y custodia,
realiza a las personas que acuden a
visita familiar, toda vez que resultan
atentator ias contra la dignidad
humana, en razón de que
indiscriminadamente someten a las
mujeres a revisiones excesivas, al
grado de que les obligan a desnudarse
y hacer "sentadillas" y, en ocasiones,
les realizan el tacto vaginal o rectal con
el argumento de que es necesario
cerciorarse de que no pretendan
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introducir  sustancias y objetos
prohibidos en esa Institución.

El numeral 26, apartado 2 de las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos, aprobadas por la
Organización de las Naciones Unidas,
establece que el orden y la disciplina se
mantendrán con firmeza, a fin de
mantener la seguridad y la buena
organización de la vida en común;
empero eso no implica que sea válido,
con ese objetivo, violentar los derechos
fundamentales del ser humano.

Bajo este argumento es conveniente
que las autoridades encargadas de
organizar el sistema penitenciario del
Estado de México; efectúen a la
brevedad posible un estudio de
factibilidad para que, en esas tareas de
orden y segur idad del  Centro
Preventivo, el personal responsable de
realizarlas, se auxilie de aparatos
detectores de metales y de animales
adiestrados para encontrar narcóticos
como estupefacientes, psicotrópicos y
demás sustancias o vegetales con
características similares.

Otra medida apropiada, útil para esa
finalidad, consiste en instalar aduanas
debidamente equipadas en la entrada
de cada uno de los dormitorios, de tal
manera que cuando el interno retorne
a el los,  sea minuciosamente
registrado, acción que puede y debe
complementarse con la revisión o
"cacheo" a las celdas y pertenencias
del  interno,  respetando,
invar iablemente,  la posesión o
propiedad de los efectos personales

permitidos por la legislación de la
materia; de esta manera se cumplirá
efectivamente con los señalamientos
que en ese aspecto contemplan los
artículos 3, 16 y 25 del Reglamento de
los Centros Prevent ivos y de
Readaptación Social del Estado.

E). En forma generalizada los internos
manifestaron verbalmente y por escrito
que la al imentación que se les
proporciona no es adecuada ni
suficiente; debido a que en ocasiones
está en descomposic ión o
deficientemente preparada, además
de que con frecuencia se repite el
mismo menú en las tres comidas del
día y por varios días en la misma
semana.

Sobre el particular, el numeral 20, parte
1 de las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos
literalmente dispone:

"Todo recluso recibirá de la
administ ración,  a las horas
acostumbradas, una alimentación de
buena calidad, bien preparada y
servida, cuyo valor nutritivo sea
suficiente para el mantenimiento de su
salud y de sus fuerzas"

En ese sentido, el artículo 51 del
Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social
del Estado, reitera que el Estado
proporcionará a los internos,
alimentación suficiente y adecuada
cuya preparación y distribución estará
bajo la vigilancia y supervisión del
personal de la Institución; siendo una
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función indefectible del Director del
Centro, la de proveer lo necesario para
el exacto cumplimiento de la Ley y su
Reglamento, así como la de adoptar
las medidas adecuadas en el caso de
algún problema al respecto. Así lo
estipulan las fracciones I y VIII del
Reglamento invocado.

F). Como las anteriores, otra causa de
inconformidad de los internos es la
severidad y la injusticia de las
sanciones disciplinarias cuando
incurren en alguna conducta
constitutiva de infracción a la Ley o al
Reglamento de la materia, en primer
término porque las autoridades,
generalmente los elementos de
custodia, les imponen arbitrariamente
la sanción de aislamiento por más de
quince días y; segundo, porque no les
respetan la garantía de audiencia que
conforme a derecho corresponde.

Respecto a este problema, el numeral
30 apartado 2 de las Reglas Mínimas
para el tratamiento de Reclusos
especifica que: "Ningún recluso será
sancionado sin haber sido informado
de la infracción que se le atribuye y sin
que se le haya permitido previamente
presentar su defensa. La autoridad
competente procederá a un examen
completo del caso".

De manera concordante y con mayor
exactitud el artículo 77 de la Ley de
Ejecución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad del Estado,
establece que: "Ningún interno será
sancionado sin haberse cumplido con

la garantía de audiencia en relación
con la falta que se le atribuya".

Cabe aclarar que el Reglamento de los
Centros Prevent ivos y de
Readaptación Social del Estado, en su
artículo 116 clasifica a las infracciones
de los internos como: Muy graves,
graves y leves; señalando que
solamente las primeras tienen como
sanción disciplinaria la de aislamiento
en celda por un lapso no mayor de 5
días; y de 15 en caso de reincidencia.

La calificación definitiva de las faltas
previstas en el Reglamento invocado
es facultad reservada al Director del
Centro o, en su caso, al Subdirector,
pero s iempre mediante el
procedimiento establecido en los
artículos 116 al 123 del Reglamento
aludido,  e l  cual ,  en síntesis,
comprende las etapas siguientes:

1.  Levantamiento de acta
administrativa en la que deben
describirse el hecho constitutivo de la
falta cometida por el infractor.

2. Comparecencia del infractor, a fin de
hacerle saber la conducta que se le
atribuye, pudiendo en ese acto,
nombrar defensor. Al imponer la
sanción el Director deberá solicitar la
opinión del  Consejo Interno
Interdisciplinario, respecto de las
repercusiones de la sanción en el
tratamiento.

3. Se comunicará la sanción al interno
y se le darán 48 horas para
inconformarse sí lo estima necesario,

CODHEM

120



lapso en el cual no podrá aplicarse la
sanción, a no ser que continúe
cometiendo la infracción y ésta
merezca aislamiento.

4. El Director deberá dictar su fallo en
forma definitiva, en un plazo no mayor
de 48 horas a partir de cumplido el
plazo para inconformarse.

Mediante la investigación realizada por
el personal de este Organismo, se
pudo constatar que los siete internos
que estaban en aislamiento en la celda
ubicada en el pasillo cuatro del
dormitorio 1, habían permanecido en
ese lugar por varios meses y, a ninguno
de ellos se le instauró el procedimiento
antes descrito, situación que evidencia
un desacato inexpl icable de la
legislación respectiva por parte de las
autoridades del Centro Preventivo.

Por eso es entendible el descontento
de los internos que se inconformaron
con la administ ración de esa
institución, toda vez que esgrimieron
argumentos que merecen atención
inmediata, concretamente, porque
refieren que el personal de seguridad y
custodia y los directivos del Centro,
constantemente los amenazaban con
"apandarlos" por la comisión de alguna
falta, aun y cuando ésta no sea "muy
grave" o peor aún, cuando no accedían
a las ilegales exigencias en beneficio
del personal de seguridad y custodia,
caso en el cual eran remitidos al área
médica,  donde generalmente,
mediante un examen toxicológico
carente de conf iabi l idad, eran

certificados como intoxicados, aun y
cuando no lo estuvieran.

G). Durante las visitas continuas que el
personal de este Organismo realizó en
el Centro Preventivo, pudo verificar que
el dormitorio 1, planta alta, era ocupado
por internos que comparativamente
con los de la planta baja y los de otros
dormitorios, estaban en una situación
privilegiada, en contraposición de lo
establecido por el artículo 72 de la Ley
de Ejecución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad del Estado,
que literalmente dispone: "Ningún
interno tendrá dentro del
establecimiento primacías o privilegios
sobre otros,  n i  e jercerá poder
discipl inar io respecto a sus
compañeros".

De los cuestionarios aplicados y de las
entrevistas realizadas a los internos, el
personal de este Organismo protector
de los Derechos Humanos, estuvo en
aptitud de cerciorarse de que en la
planta alta del dormitorio 1, estaban
ubicados los internos a quienes la
población penitenciaria denominaba
"los padrinos", ésto porque a algunos
de ellos se les había permitido la
introducción, posesión y uso de
aparatos eléctricos como televisores,
radiograbadoras, planchas, sartenes y
parrillas eléctricas, muebles que a los
demás internos les estaban prohibidos
o bien, se los habían recogido las
autor idades del  Centro,  s in
requis i tar los,  n i  regist rar los
debidamente.
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También se constató que cada celda
de la planta alta del dormitorio 1,
estaba  a su cupo máximo, es decir con
6 ó 7 internos, en tanto que la planta
baja, al igual que en otros dormitorios,
el hacinamiento era el factor común,
cohabitando en una celda, 18, 20 y
hasta 22 internos.

Al interrogar a quienes ocupaban la
parte alta del dormitorio 1, respecto a
su situación particular, previa solicitud
de mantener en el anonimato su
nombre a fin de evitarse problemas o
represal ias por parte de las
autoridades del Centro, manifestaron
que esos aparatos habían pasado por
el  área de Gobierno,  pero los
propietarios tuvieron que "entrarle",
esto es, pagar una cantidad para que
les permitieran introducir los muebles
que poseían, así como para obtener un
espacio en la parte alta de ese
dormitor io;  pero aclararon
reiteradamente que no era su voluntad
proporcionar nombres de las
autoridades que les "habían ayudado"
porque estaban bien y no querían tener
ningún problema.

Sobre el mismo tópico un interno
presentó queja verbal a los servidores
públ icos de esta Comisión de
Derechos Humanos, refiriendo que un
elemento de seguridad y custodia le
había recogido un televisor portátil y lo
tenían en la jefatura; asimismo que
estaba enterado de que en ese lugar
habían otros aparatos similares. Por
ese motivo el personal de este
Organismo acudió al área de Jefatura
para verificar el dicho del interno

quejoso; en ese lugar obtuvo
información de que los aparatos que se
recogían a los internos y se remitían a
la Dirección del Centro.

Con los datos registrados sobre el
particular, el personal se constituyó en
el área de gobierno donde pudo
constatar que efectivamente en un
cuarto contiguo a la Dirección se
encontraban 25 te levisores,  5
reproductores de casset tes
(Walkman), 8 radiograbadoras, 2
radios portátiles y 2 parrillas eléctricas;
en total 37 aparatos eléctricos, la
mayoría de el los, sin datos de
identificación. Respecto de esta
situación las autoridades de la
Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, contestaron al
personal de este Organismo, que
desconocían su procedencia y que ese
era un mot ivo adic ional  de la
investigación relativa al problema
general.

H). Durante los diversos diálogos que
el personal de Derechos Humanos
sostuvieron con los internos
inconformes, éstos solicitaron la
instalación de más líneas telefónicas,
por lo menos dos en cada dormitorio,
petición que es factible si se atiende la
disposición contenida en el artículo 78
del Reglamento que textualmente dice:
"Los internos t ienen derecho a
comunicarse al exterior por medio del
teléfono. A fin de garantizar ese
derecho, el Director, con apoyo de las
autoridades estatales, procurará que
coloquen cuando menos un teléfono
público por cada 100 internos o
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fracción que sea accesible a todos.
Deberá asimismo vigilar que los
internos no paguen más que lo
dispuesto en las tarifas públicas por el
uso de este servicio"

Como ha quedado evidenciado en los
capítulos precedentes, los derechos
humanos de los internos se violentaron
sistemát icamente,  de manera
individual y colectivamente, debido a la
t ransgresión a la normat iv idad
invocada por parte del personal
adscrito al Centro Preventivo "Lic. Juan
Fernández Albarrán".

A mayor abundamiento,  este
Organismo Protector de Derechos
Humanos obtuvo información,
evidencias y datos suficientes para
poder afirmar que en la solución del
problema central de la sobrepoblación
penitenciaria deben involucrarse las
autoridades y servidores públicos de
Instituciones Públicas que de distinta
manera, pueden contribuir en esa
tarea, desde su particular ámbito
competencial.

En el caso que nos ocupa es útil y muy
necesaria la colaboración de la
Procuraduría General de Justicia, del
Tribunal Superior de Justicia, de la
Dirección de la Defensoría de Oficio y
de esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, para
que en coordinación con la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social de la Entidad, integren brigadas
de trabajo para que en uso de los
mecanismos legales existentes, se
proceda al estudio y práctica de las

estrategias idóneas tendientes a abatir
e l  hacinamiento,  mediante un
programa y un plan de trabajo
previamente elaborado en forma
conjunta.

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos,
respetuosamente, a usted señor
Secretario, formula las siguientes:

5. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.  Se sirva instruir al Director
General de Prevención y Readaptación
Social, para que realice las acciones
necesarias, a fin de informar oportuna
y verazmente a los internos del Centro
Preventivo "Lic. Juan Fernández
Albarrán" la fecha en que conforme a
sus respectivos expedientes clínico
criminológicos, estarán en posibilidad
de obtener benef ic ios
preliberacionales; así como para que
se agilicen los trámites conducentes a
esa f inal idad, considerando las
aptitudes y habilidades particulares de
los beneficiarios y; las oportunidades
de trabajo, medios y condiciones que
realmente ofrezca dicho Centro.

SEGUNDA. Se sirva instruir al Director
General de Prevención y Readaptación
Social, para que a la brevedad posible
ordene y coordine la realización de un
estudio de factibilidad, relativo a la
utilización de animales adiestrados
para encontrar narcóticos como
estupefacientes, psicotrópicos y
demás sustancias o vegetales con
características similares.
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TERCERA. Se sirva instruir al Director
de Prevención y  Readaptación Social,
a f in de que ordene a quien
corresponda, el establecimiento de
aduanas debidamente equipadas en
los accesos a cada uno de los
dormitorios, a fin de revisar a los
internos antes de que se reincorporen
a sus respectivas celdas.

CUARTA. Instruya al Director General
de Prevención y Readaptación Social,
a efecto de que instituya mecanismos
eficaces de control para asegurarse de
que los alimentos que se proporcionan
a los internos sean en calidad y
cantidad suficientes.

QUINTA. Instruya al Director General
de Prevención y Readaptación Social,
a efecto de que ordene a las
autoridades del Centro Preventivo "Lic.
Juan Fernández Albarrán" que antes
de imponer sanciones disciplinarias a
los internos, en todos los casos, se
instaure el  procedimiento
administrativo o administrativo que
ordena el Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social
del Estado.

SEXTA. Instruya al Director General de
Prevención y Readaptación Social,
para que real ice las acciones
necesarias para eliminar completa y
definitivamente, las primacías y
privilegios de algunos internos con
respecto a otros y, en su caso, se
concedan beneficios en forma general,
en igualdad de circunstancias.

SEPTIMA. Instruya al Director General
del  Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social, para que ordene
a quien corresponda, la entrega a los
familiares de los internos, los aparatos
eléctricos que injustificadamente se
hayan recogido.

OCTAVA. Instruya al Director General
del  Centro Prevent ivo y de
Readaptación Social, para que ordene
a quien corresponda la instalación de
cuando menos dos líneas telefónicas
por dormitorio.

NOVENA. Sírvase realizarar las
Gestiones necesarias para que se
integren, cuando menos, tres equipos
interinstitucionales de trabajo que se
encarguen de revisar expedientes
clínico criminológicos de los internos,
así como las causas penales de los
procesados internos a fin de promover
conforme a la ley, la libertad provisional
cuando sea procedente, ya sea en
primera o segunda instancia, o bien,
para la interposición del juicio  de
amparo cuando el caso lo amerite y
haya posibilidades de que prospere.

Estos equipos pueden ser integrados
por servidores públicos del: Tribunal
Superior de Justicia, la Dirección de la
Defensoría de Oficio, la Procuraduría
General de Justicia, la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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DECIMA. Se sirva instruir al Director
General de Prevención y Readaptación
Social, para que de inmediato solicite a
la Contraloría Interna de la Secretaría
General de Gobierno, el inicio del
procedimiento administ rat ivo
correspondiente,  tendente a
determinar la responsabilidad en que
hubiesen incurrido el Dr. Arturo César
López Palacios, Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social
"Lic. Juan Fernández Albarrán", hasta
el día 19 de octubre del presente año y
el L.A.E. Raúl Cerón Angeles, en su
carácter de Administrador del mismo
Centro, por los actos y omisiones en
que incurrieron, en afectación de los
derechos humanos de los internos.

DECIMA PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de Prevención y de
Readaptación Social, para que de
inmediato solicite a la Contraloría
Interna, el inicio del Procedimiento
Administrativo correspondiente; a
efecto de determinar la
responsabilidad en que hubieren
incurrido los quince elementos de
seguridad y custodia que se enlistaron
en el capítulo de observaciones; por los
actos y omisiones en que incurrieron
en detr imento de los derechos
fundamentales de los internos.

DECIMA SEGUNDA. Se sirva instruir
al Director General de Prevención y
Readaptación Social, para que ordene
a quien corresponda, tenga a bien
colaborar con la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,

aportando indicios, evidencias,
documentos, objetos y, en general,
todos los medios de prueba que tenga
a su alcance y sean de utilidad para la
investigación que se realiza en la
Aver iguación Previa
TLA/MD/I/1278/96, iniciada con motivo
de los acontecimientos violentos del
día 19 de octubre de 1996.

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

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

La presente Recomendación, de
acuerdo a lo establecido por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de Pública.
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No omito expresar a usted, que la falta
de presentación de pruebas, dará lugar
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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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Toluca de Lerdo, México,
a 15 de noviembre de 1996.

SGG/199/96

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

Agradezco a usted el envío de su atento oficio con número de expediente
CODHEM/3547/96 de fecha 15 de noviembre del año en curso, recibido el día de
hoy, mediante el cual remite la Recomendación número 82/96, relacionada con el
caso del Centro Preventivo y de Readaptación Social ‘‘Lic. Juan Fernández
Albarrán’’, de Tlalnepantla, México.

Al respecto, me permito informarle que he girado instrucciones al Licenciado César
Fajardo de la Mora, Director General de Prevención y Readaptación Social, a efecto
de que atienda dicha Recomendción e inicie el procedimiento administrativo
respectivo.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ

c.c.p. Lic. César Fajardo de la Mora, Director General de Prevención y Readaptación Social.

c.c.p. Lic. José Alfredo Alanís Tavira, Encargado del Despacho de la Coordinación de
Control de Gestión.
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RECOMENDACIÓN N° 83/96 

EXP. N°. CODHEM/1119/96-2 y
CODHEM/1163/96-3, acumulados

Toluca, México, noviembre 15 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
CLEMENTE SILVA RAMOS EN
REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL SILVA RAMOS 

LIC. HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Muy distinguido señor Licenciado:

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

I. HECHOS 

A) Del expediente
CODHEM/1119/96-2:

1. En fecha 29 de marzo de 1996, se
recibió el oficio 9346 de la misma
fecha, mediante el cual el Dr. Enrique

Guadarrama López, Director General
de Quejas y Orientación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
remitió a este Organismo el escrito de
queja del señor Clemente Silva
Ramos.

2. En su escrito de queja, el señor
Clemente Silva Ramos, apuntó:

‘‘Que en fecha 21 de noviembre de
1994, su hermano Ángel Silva Ramos,
quien contaba con la edad de 17 años
de edad, se extravió de la ciudad de
Acapulco, Guerrero, (por) lo que su
señora madre Walda Ramos
Rodríguez acudió a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Guerrero,  donde in ic ió una
aver iguación previa,
correspondiéndole el no. TAB/3286/94
(...) la cual nunca se pudo resolver.
Refiriendo que el día 18 de marzo de
1996, una señora de nombre Flor
Miranda l legó al  domici l io del
compareciente, quien (le) notificó que
su hermano Ángel se encontraba
interno en el Centro de Readaptación
Social ‘Juan Fernández Albarrán, en
Tlalnepantla, Estado de México, a
disposición del Juzgado 5º Penal de
Tlalnepantla, bajo la causa penal
400/94-1, por lo que se presentó a
dicho reclusorio, donde se enteró que,
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efectivamente, está en dicho lugar con
una sentencia de 7 años, pero también
le indicó su hermano que fue detenido
en fecha 16 de diciembre de 1994, lo
que indica que en esa fecha aún era
menor de edad y (no obstante lo
anterior) la Procuraduría lo puso a
disposición del Juzgado Penal. No
realizaron las diligencias necesarias
para verificar que era un menor de
edad.’’

3. Por oficios 2927/96-2, 3228/96-2,
3869/96-2 y 4192/96-2 de fechas 29 de
marzo, 15 y 29 de abril y 9 de mayo de
1996, se instó de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, informe detallado en relación a
los hechos constitutivos de la queja
relativos a la actuación de servidores
públicos adscritos a esa Dependencia.

4. Mediante oficio 2928/96-2 de fecha
29 de marzo de 1996, se solicitó del Lic.
Luis Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja respecto de la actuación de
servidores públicos adscritos a ese
Tribunal, así como copia certificada de
la causa 400/94-1 instrumentada ante
el Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

5. Por oficio 2929/96-2 de fecha 29 de
marzo de 1996, se solicitó del Lic. Luis
César Fajardo de la Mora, Director
General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, informe
sobre la situación jurídica del joven

Ángel Silva Ramos, interno en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social ‘‘Juan Fernández Albarrán’’,
Tlalnepantla, México, así como copia
del certificado médico practicado con
motivo de su ingreso.

6. En los oficios 2948/96-2 y 2949/96-2
de fecha 29 de marzo de 1996, se
comunicó al señor Clemente Silva
Ramos la recepción y admisión de su
escrito de queja.

7. Por oficio sin número de fecha 3 de
abril de 1996, el Lic. Luis César Fajardo
de la Mora, Director General de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, remitió el informe
requerido, anexando el similar rendido
por la Lic. Patricia Castillo y Alfaro,
Subdirectora Técnico Legal de la
Dirección antecitada, mediante el cual
expone que el joven Ángel Silva
Ramos: ‘‘... se encuentra actualmente
recluido en el Centro Preventivo  y de
Readaptación Social de Tlalnepantla,
Méx., compurgando una sentencia de
7 años de prisión, por el delito de robo
de infante, según causa 400/94-1,
contada a part i r  del  día 16 de
Diciembre de 1994, radicada en el
Juzgado 5º Penal de Tlalnepantla,
Méx.’’

Al informe también se agregó el
Registro Médico de Ingreso de joven
Ángel Silva Ramos de fecha 16 de
diciembre de 1994, del cual se
obtuvieron los siguientes datos:

a) El joven Ángel Silva Ramos ingresó
al  Centro Prevent ivo y de
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Readaptación Social de Tlalnepantla,
México, el día 16 de diciembre de 1994.

b) En el registro de mérito se asentó
que el joven Ángel Silva Ramos había
nacido el 19 de agosto de 1977.

8. En oficio DCI-860-96 recibido en
este Organismo el día 9 de abril de
1996, el Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa,
remitió el informe requerido, anexando
el similar rendido por el Lic. Sergio
Porcayo Barreto, Juez Quinto Penal del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, por el cual apuntó, entre otras
cosas, que:

‘‘... sobre el estado que guarda la causa
400/94-1, hago de su conocimiento (...)
que en fecha diecisiete de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro, el
Ministerio Público Investigador de
Naucalpan de Juárez, Estado de
México, remitió la averiguación previa
NJ/MD/I/1170/94, consignando con
detenido, en la persona de Ángel Silva
Ramos, por el tipo penal de robo de
infante, en agravio de Luis Abrahám
Cruz Juárez, por ende se decretó su
detención material en la misma fecha,
y al entrar el suscrito Juzgador al
estudio de las constancias de
averiguación previa, y dentro del
término constitucional, se decretó en
su contra auto de formal prisión en
fecha dieciocho de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro; por lo
que se instruyó la respectiva secuela
procesal, declarándose vistos los autos
para resolver en definitiva en audiencia

de pruebas de fecha cuatro de agosto
de mil novecientos noventa y cuatro,
por lo que en fecha veintinueve de
agosto de mil novecientos noventa y
cinco, se dictó sentencia definitiva
condenatoria al señor Ángel Silva
Ramos, por el tipo penal de robo de
infante, imponiéndole una pena de
ocho años seis meses de prisión;
habiéndose acogido al beneficio del
artículo 60 del Código Penal vigente, se
redujo la pena de prisión a siete años;
se le absolvió de la reparación del
daño; en términos del artículo 302 y
338 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, al haber interpuesto
recurso de apelación el sentenciado,
se admit ió en ambos efectos,
remitiéndose el original de la causa
penal en fecha cinco de septiembre de
mil novecientos noventa y cinco, con
oficio 1667,  a la Primera Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia en
Toluca, México, para los efectos de
substanciación del  recurso de
apelación, como el de revisión forzosa;
en fecha 6 de octubre del año pasado,
llegaron los autos resueltos por el
Tribunal de alzada, que ya lo fue la
Primera Sala Penal Regional, con sede
en el  Palacio de Just ic ia de
Tlalnepantla, México, en el que se
autorizó la reducción de la pena de
prisión propuesta por el suscrito,
siendo que causó ejecutoria con esta
fecha y con oficio número 1988, se
comunicó al Director de Prevención y
Readaptación Social de Toluca,
México, con copia al Director del
Centro de Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán", informándole
que se ponía a disposición del
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Ejecutivo del Estado al sentenciado
Ángel  Si lva Ramos, para que
compurgarse la pena de prisión de
siete años,  se le amonestó
públicamente, se determinó considerar
como un asunto concluido el presente
asunto, remitiéndose la causa penal
pluricitada al Archivo General del
Tribunal Superior de Justicia en el
Estado de México; cabe hacer alusión,
que en cuanto a la respectiva queja
presentada ante la Comisión de
Derechos Humanos por el señor
Clemente Silva Ramos, hermano del
ahora sentenciado Ángel Silva Ramos,
en el sentido de que su hermano es
menor de edad, esto no fue justificado
en autos al suscrito Juzgador, ya que
desde indagatoria el sentenciado refirió
tener dieciocho años, esto confirmado
con su misma declaración
preparatoria, incluso en el certificado
médico de  ingreso se establece esa
edad; siendo que en autos compareció
el oficial remitente José Luis Gutiérrez
Torres, así como la denunciante María
Celestina Juárez Rosas, a quienes se
les amplió su dicho, y se les careó con
el ahora sentenciado; incluso éste se
acogió al beneficio del artículo 60 del
Código Penal vigente; que motivó y
fundó la sentencia condenatoria
dictada en contra del  ahora
sentenciado Ángel Silva Ramos por el
tipo penal de robo de infante ...’’

A su informe, el Juez de mérito agregó
copia certificada de la causa 499/94-1,
de la que se obtuvieron los siguientes
datos:

a) En fecha 14 de diciembre de 1994,
el agente del Ministerio Público
adscr i to a la mesa pr imera de
detenidos en Naucalpan de Juárez,
México, dio inicio a la averiguación
previa NJ/MD/I/1170/94 por el delito de
robo de infante en agravio de María
Celestina Juárez Rosas y en contra de
Ángel Silva Ramos.

b) En fecha 15 de diciembre de 1994,
el agente del Ministerio Público recabó
la declaración del indiciado, quien,
entre otras cosas, manifestó: ‘‘... ser de
dieciocho años de edad ...’’

c) Previos los trámites de ley, en fecha
15 de diciembre de 1994, el C. agente
del Ministerio Público determinó
ejercer acción penal en contra de Ángel
Si lva Ramos como presunto
responsable en la comisión del delito
de robo de infante cometido en agravio
de Luis Abrahám Cruz Juárez,
consignando la indagatoria al Juez
Penal correspondiente, dejando al
indiciado a disposición del Juzgado en
el interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social ‘‘Lic. Juan
Fernández Albarrán’’ ubicado en
Tlalnepantla, México.

d) En fecha 16 de diciembre de 1994,
el Lic. Sergio Porcayo Barreto, Juez
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, dictó el auto de radicación
correspondiente, avocándose al
conocimiento de los hechos,
asignándole a la causa el número
400/94-1, acordando la detención
material del indicado.
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e) En fecha 17 de diciembre de 1994,
el  juez de la causa recabó la
declaración preparatoria de Ángel Silva
Ramos, mismo que al referir sus
generales señaló tener ‘‘... 18 años de
edad . . . ’’,  nombrando como su
defensor al de oficio adscrito al
juzgado, mismo que protestó el fiel y
legal desempeño del cargo conferido,
dictándose, el día 18 del mismo mes y
año, auto de formal prisión en contra
de dicha persona.

f) En las fechas que a continuación se
listan, se llevaron a cabo audiencias de
pruebas por lo que respecta al proceso
penal instaurado en contra de Ángel
Silva Ramos:

11 de enero de 1995.
26 de enero de 1995.
13 de febrero de 1995.
27 de febrero de 1995.
16 de marzo de 1995.
30 de marzo de 1995.
12 de abril de 1995.
4 de mayo de 1995.
18 de mayo de 1995.
31 de mayo de 1995.
21 de junio de 1995.
4 de julio de 1995.

4 de agosto de 1995 (en ésta el
procesado se acogió al beneficio del
artículo 60 del Código Penal vigente en
el Estado de México, declarándose
cerrada la instrucción).

g) Entre las audiencias de fechas 26 de
enero y 13 de febrero de 1995, aparece
en el expediente, a fojas 31 y 32, el

Registro Médico de Ingreso del joven
Ángel  Si lva Ramos al  Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Tlalnepantla, México, en el cual se
hizo constar que éste había referido
como su fecha de nacimiento el día 19
de agosto de 1977.

h) En fecha 23 de agosto de 1995, se
celebró la audiencia final de juicio en el
proceso.

i) El día 29 de agosto de 1995, el Juez
del conocimiento dictó sentencia en
contra de Ángel  Si lva Ramos,
condenándolo a una pena privativa de
libertad de ocho años seis meses de
prisión, reduciéndola a siete años, por
efectos del artículo 60 del Código
Sustantivo Penal vigente en esta
Entidad Federativa.

j) En fecha 4 de septiembre de 1995,
el procesado interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia
condenatoria, aduciendo la aplicación
inexacta del artículo 60 del Código
Sustantivo Penal vigente en el Estado
de México.

k) El día 29 de septiembre de 1995, los
magistrados que integran la Primera
Sala Penal de Tlalnepantla, México, del
H. Tribunal Superior de Justicia del
esta Entidad Federativa, resolvieron el
toca de apelación (número 1834/95),
confirmando la sentencia dictada por el
inferior y autorizando la reducción de la
pena de prisión propuesta por el
mismo.
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l) Por oficio 1988 de fecha 6 de octubre
de 1995, el Juez del conocimiento
comunicó al Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México que, en virtud de que la
sentencia condenatoria había causado
ejecutoria, quedaba a disposición del
Ejecutivo del Estado el joven Ángel
Silva Ramos, a fin de que compurgara
la pena de siete años de prisión en
comento (considerada desde su
ingreso, el día 16 de diciembre de
1994).

B) Del expediente
CODHEM/1163/96-3:

1. En fecha 2 de abril de 1996, se
recibió el oficio 9346 de la misma
fecha, descrito en el punto 1, inciso ‘‘A’’
que antecede, al cual se acompañaba
el  escr i to de queja que fue
ampliamente descrito en el punto 2 del
mismo inciso.

2.  Mediante oficios 2815/96-3 y
2816/96-3 de fecha 3 de abril de 1996,
se comunicó al señor Clemente Silva
Ramos la recepción y admisión de su
escrito de queja.

3. A través de oficio 2817/96-3 de fecha
3 de abril de 1996, se solicitó de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja.

4. Por oficio 2818/96-3 de fecha 3 de
abril de 1996, en vía de colaboración,
se requirió del Lic. Luis Miranda
Cardoso, Presidente del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de
México, copia certificada de la causa
400/94-1 radicada en el Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México.

5. En oficio DCI-900-96 de fecha 12 de
abril de 1996, el Director de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federat iva comunicó a este
Organismo que la copia certificada
peticionada obraba en el expediente
CODHEM/1119/96-2 instrumentado
en esta Comisión de Derechos
Humanos.

6. En fecha 16 de abril de 1996 se
acordó la acumulación del expediente
de queja CODHEM/1163/96-3 a su
similar CODHEM/1119/96-2, toda vez
que los hechos que habían motivado al
primero se contraían a los planteados
en el último de los expedientes citados.

7. Mediante oficio 2963/96-3 de fecha
16 de abril de 1996, se comunicó al
señor Clemente Silva Ramos el
acuerdo de acumulación referido en el
punto que antecede.

8.  A t ravés de of ic io
213004000/2054/96 de fecha 13 de
mayo de 1996, el Lic. Luis Aguilar
Basurto remitió el informe instado por
este Organismo en los of ic ios
2927/96-2, 3228/96-2, 3869/96-2 y
4192/96-2 de fechas 29 de marzo, 15
y 29 de abril y 9 de mayo del año en
curso (descritos en el punto 3, del
apartado ‘‘A’’ que antecede),
agregando el similar rendido por el Lic.
Juan Contreras González, agente del
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Ministerio Público adscrito al Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México,
por el cual, entre otras cosas, apuntó:

‘‘... en fecha diecisiete de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro se
recibió la declaración preparatoria del
inculpado Ángel Silva Ramos (...) en
fecha dieciocho de diciembre de 1994
se dictó auto de formal prisión en
contra de Ángel Silva Ramos por el
delito de robo de infante, en agravio de
Luis Abrahám Cruz Juárez, asimismo,
en fecha once de enero se llevó a cabo
el ofrecimiento de pruebas, y en fecha
veintisiete de febrero del noventa y
cinco se llevó a cabo la ampliación de
declaración del oficial remitente, José
Luis Gutiérrez Torres, a voz del
Representante Social, así como del
defensor particular, y en la misma
fecha se procedió a celebrar el careo
entre el oficial remitente y el procesado
Ángel Silva Ramos, asimismo, en
fecha treinta y uno de mil novecientos
noventa y cinco (sic) se procedió a
ampliar la declaración de Ma. Celestina
Juárez Rosas por parte de la
Representación Social, en fecha
cuatro de julio de mil novecientos
noventa y cinco, el Juzgado le hace
saber de nueva cuenta el beneficio del
artículo 60 del Código Penal, el cual
manifiesta que sí se acoge  ya que los
hechos que se le imputan son ciertos;
en fecha veintitrés de agosto de mil
novecientos noventa y cinco se llevó a
cabo la audiencia final de juicio
presentadas por las partes (sic); en
fecha veintinueve de agosto de mil
novecientos noventa y cinco se dictó la
resolución emitiéndose una sentencia

condenatoria a sufrir (sic) una pena
privativa de libertad de ocho años seis
meses, asimismo, toda vez que se
acogió al beneficio del artículo 60 del
Código Penal de vigor, se reduce la
pena impuesta para quedar de siete
años de prisión, que deberá compurgar
en el lugar que designe el Ejecutivo del
Estado una vez que cause (...)
ejecutoria dicha Resolución; en fecha
5 de sept iembre de 1995 el
sentenciado interpuso en tiempo y
forma el recurso de apelación, en fecha
seis de octubre se dio cuenta a este H.
Juzgado (sic) con el oficio 3612 que
remite la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia de la
resolución de fecha veintinueve de
septiembre del noventa y cinco cuyos
puntos resolutivos son Primero: Se
autoriza la reducción de la pena de
prisión propuesta por el C. Juez Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla México a favor
de Ángel Silva Ramos por el delito de
robo de infante, en la causa penal
número 400/94-1 (...) quedando (...) en
siete años de prisión ...’’

9. Por oficio 4616/96-2 de fecha 21 de
mayo de 1996 se comunicó al señor
Clemente Silva Ramos que debería
presentarse en las oficinas que ocupa
este Organismo a fin de tratar asuntos
relacionados con el trámite de su
queja, sin que dicha persona hubiese
comparecido.

10. En oficios 5328/96-2 y 5936/96-2
de fechas 11 y 26 de junio de 1996, se
solicitó del Lic. Julián González Isunza,
Director General de la Defensoría de
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Oficio del Estado de México, informe
detallado sobre la actuación que
realizó el defensor de oficio adscrito al
Juzgado Quinto Penal del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, a
favor de procesado Ángel Silva Ramos
en la causa 400/94-1.

11. Mediante oficio 20224.2063.96 de
fecha 26 de junio de 1996, el Lic. Julián
González Isunza, Director General de
la Defensoría de Oficio, envió el
informe peticionado, anexando el
similar rendido por el Lic. Juan Antonio
Guzmán Sánchez, defensor de oficio
adscrito al Juzgado Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, en el cual
expuso:

‘‘Que por el presente ocurso informo a
usted de la causa penal 400/94-1
radicada en el  Juzgado de mi
adscripción, por el delito de robo de
infante, en contra de Ángel Silva
Ramos y en agravio de María Celestina
Juárez Rosas, por su menor hijo Luis
Abrahám Cruz Juárez, informando que
el sentenciado Ángel Silva Ramos fue
detenido el 16 de diciembre de 1994;
que se le dictó auto de formal prisión el
18 de diciembre del mismo año; que no
tuvo derecho de obtener su libertad
bajo caución; que se le dictó sentencia
condenatoria el 29 de agosto de 1995
imponiéndole 8 años 6 meses de
prisión, reduciendo la misma a siete
años de prisión; interponiéndose el
recurso de apelación en fecha 4 de
septiembre de 1995, admitiéndose el
recurso en ambos efectos;
remitiéndose la referida causa penal al

H. Tr ibunal  de Alzada para su
substanciación así como para la
revisión forzosa por la reducción de la
pena de prisión impuesta; la Sala Penal
correspondiente confirmó la sentencia
dictada y autorizó la reducción de la
pena; en fecha 2 de febrero de 1996 la
causa de referencia se remitió al
archivo del Juzgado de adscripción; y
en fecha 5 de junio del mismo año con
el oficio 1074 se remitió al archivo
judicial. He de informar a usted (...) que
los datos que le informo constan en el
libro de gobierno seguido en el
Juzgado de mi adscripción.’’

12. A través de oficio 7561/96-2 de
fecha 15 de agosto de 1996, se solicitó
de la Directora del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, en vía de
colaboración, copia certificada del acta
de nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, proporcionando, asimismo,
los datos de identificación necesarios
para el efecto.

13. En fecha 26 de septiembre de
1996, siendo las 13:45 horas, personal
de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica a la
Dirección General del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, a f in de ser
informados sobre el acuerdo que la
Dependencia antecitada había tomado
en relación a la petición formulada en
el oficio 7561/96-2 descrito en el punto
que precede, contestando quien dijo
llamarse Isaura Jijón, adscrita al
Departamento de Gestoría de la
Dirección en comento, quien enterada
de los antecedentes del  caso,
manifestó que verificaría el estado de
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la petición, solicitando se entablara una
nueva llamada telefónica más tarde. 

14. Siendo las 18:50 horas del día 26
de septiembre de 1996, personal de
esta Comisión entabló nueva
comunicación vía telefónica a la
Dirección General del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, teniendo como fin lo
expuesto en el punto que antecede,
contestado quien dijo llamarse Araceli
Mancilla Zayas, quien enterada de los
antecedentes del caso, señaló que ya
se había recibido el oficio petitorio,
dándose a la tarea de localizar el acta
de nacimiento y estar en posibilidad de
dar respuesta al mismo.

15. Por oficio 87/996 de fecha 30 de
septiembre de 1996, la Directora del
Registro Civil del Estado de Oaxaca,
Oaxaca, remitió la copia certificada del
acta de nacimiento del joven Ángel
Silva Ramos, misma que se encuentra
asentada a fojas 3 vuelta, bajo el
número de registro 24 de fecha 5 de
agosto de 1977, en la agencia
municipal de Copala, San Pedro
Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y en la que
se hace constar que la persona en cita
nació el día primero de agosto de 1977,
a las 12:00 horas.

16. En fecha 17 de octubre de 1996,
compareció ante este Organismo la
T.S. Florina García González, a fin de
exhibir otra copia certificada del acta de
nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, refiriendo que el documento en
cuestión había sido proporcionado por
la señora Walda Ramos Rodríguez,
madre de la persona precitada.

II. EVIDENCIAS 

A) Del expediente
CODHEM/1119/96-2:

1. Oficio 9346 de fecha 29 de marzo de
1996, mediante el cual el Dr. Enrique
Guadarrama López, Director General
de Quejas y Orientación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
remitió a este Organismo el escrito de
queja del señor Clemente Silva
Ramos.

2. Escrito de queja del señor Clemente
Silva Ramos, a través del cual refirió
hechos posiblemente violatorios a
derechos humanos cometidos por
servidores públicos adscri tos a
diferentes Dependencias y en perjuicio
del joven Ángel Silva Ramos.

3. Oficios 2927/96-2, 3228/96-2,
3869/96-2 y 4192/96-2 de fechas 29 de
marzo, 15 y 29 de abril y 9 de mayo de
1996, por los cuales se instó de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja relativos a la actuación de
servidores públicos adscritos a la
misma Dependencia.

4. Oficio 2928/96-2 de fecha 29 de
marzo de 1996, en el cual se solicitó del
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja respecto de la actuación de
servidores públicos adscritos a ese
Tribunal, así como copia certificada de
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la causa 400/94-1 instrumentada ante
el Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

5. Oficio 2929/96-2 de fecha 29 de
marzo de 1996, mediante el cual se
solicitó del Lic. Luis César Fajardo de
la Mora,  Director  General  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, informe sobre la
situación jurídica del joven Ángel Silva
Ramos, interno en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social ‘‘Juan
Fernández Albarrán’’, Tlalnepantla,
México, así como copia del certificado
médico practicado con motivo de su
ingreso.

6. Oficios 2948/96-2 y 2949/96-2 de
fecha 29 de marzo de 1996, a través
de los cuales se comunicó al señor
Clemente Silva Ramos la recepción y
admisión de su escrito de queja.

7. Oficio sin número de fecha 3 de abril
de 1996, por el cual el Lic. Luis César
Fajardo de la Mora, Director General
de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, remitió el
informe requerido, anexando el similar
rendido por la Lic. Patricia Castillo y
Alfaro, Subdirectora Técnico Legal de
la Dirección antecitada.

8. Oficio DCI-860-96 recibido en este
Organismo el día 9 de abril de 1996, en
el cual el Lic. Darío Valente Nájera
Castañeda, Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa,
remitió el informe requerido, anexando

el similar rendido por el Lic. Sergio
Porcayo Barreto, Juez Quinto Penal del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México.

B) Del expediente
CODHEM/1163/96-3:

1. Originales del oficio 9346 de fecha
29 de marzo de 1996 y del escrito de
queja del señor Clemente Silva
Ramos, ambos descritos en los puntos
1 y 2 del inciso ‘‘A’’ que antecede.

2. Oficios 2815/96-3 y 2816/96-3 de
fecha 3 de abril de 1996, mediante los
cuales se comunicó al señor Clemente
Silva Ramos la recepción y admisión
de su escrito de queja.

3. Oficio 2817/96-3 de fecha 3 de abril
de 1996, a través del cual se solicitó de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja.

4. Oficio 2818/96-3 de fecha 3 de abril
de 1996, por el cual, en vía de
colaboración, se requirió del Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, copia certificada de
la causa 400/94-1 radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Tlalnepantla,
México.

5. Oficio DCI-900-96 de fecha 12 de
abril de 1996, en el cual el Director de
la Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federat iva comunicó a este

Recomendaciones

137



Organismo que la copia certificada
peticionada obraba en el expediente
CODHEM/1119/96-2 instrumentado
en esta Comisión de Derechos
Humanos.

6. Acuerdo de fecha 16 de abril de
1996, mediante el cual se acordó la
acumulación del expediente de queja
CODHEM/1163/96-3 a su similar
CODHEM/1119/96-2, toda vez que los
hechos que habían motivado al
primero se contraían a los planteados
en el último de los expedientes citados.

7. Oficio 2963/96-3 de fecha 16 de abril
de 1996, a través del cual se comunicó
al señor Clemente Silva Ramos el
acuerdo de acumulación referido en el
punto que antecede.

8. Oficio 213004000/2054/96 de fecha
13 de mayo de 1996, por el cual el Lic.
Luis Aguilar Basurto remitió el informe
instado por este Organismo en los
of ic ios 2927/96-2,  3228/96-2,
3869/96-2 y 4192/96-2 de fechas 29 de
marzo, 15 y 29 de abril y 9 de mayo del
año en curso (descritos en el punto 3,
del apartado ‘‘A’’ que antecede),
agregando el similar rendido por el Lic.
Juan Contreras González, agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México.

9. Oficio 4616/96-2 de fecha 21 de
mayo de 1996, en el cual se comunicó
al señor Clemente Silva Ramos que
debería presentarse en las oficinas que
ocupa este Organismo a fin de tratar
asuntos relacionados con el trámite de

su queja, sin que dicha persona
hubiese comparecido.

10. Oficios 5328/96-2 y 5936/96-2 de
fechas 11 y 26 de junio de 1996,
mediante los cuales se solicitó del Lic.
Julián González Isunza, Director
General de la Defensoría de Oficio del
Estado de México, informe detallado
sobre la actuación que realizó el
defensor de oficio adscrito al Juzgado
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, a favor del joven Ángel Silva
Ramos en la causa 400/94-1.

11. Oficio 20224.2063.96 de fecha 26
de junio de 1996, a través del cual el
Lic. Julián González Isunza, Director
General de la Defensoría de Oficio,
envió el informe peticionado, anexando
el similar rendido por el Lic. Juan
Antonio Guzmán Sánchez, defensor
de oficio adscrito al Juzgado Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

12. Oficio 7561/96-2 de fecha 15 de
agosto de 1996, por el cual se solicitó
de la Directora del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, en vía de
colaboración, copia certificada del acta
de nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, proporcionando, asimismo,
los datos de identificación necesarios
para el efecto.

13. Actas circunstanciadas de fecha 26
de septiembre de 1996, mediante las
cuales se hizo constar que personal de
este Organismo entabló comunicación
vía telefónica a la Dirección General del
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Registro Civil de Oaxaca, Oaxaca, a fin
de ser informados sobre el acuerdo
que la Dependencia antecitada había
tomado en relación a la petición
formulada en el oficio 7561/96-2
descrito en el punto que precede.

14. Oficio 87/996 de fecha 30 de
septiembre de 1996, a través del cual
la Directora del Registro Civil del
Estado de Oaxaca, Oaxaca, remitió la
copia certificada del acta de nacimiento
del joven Ángel Silva Ramos.

15. Acta circunstanciada de fecha 17
de octubre de 1996, por la cual se
asentó que la T.S. Florina García
González compareció ante este
Organismo a fin de exhibir copia
certificada del acta de nacimiento del
joven Ángel Silva Ramos.

16. Copia certificada de la causa
400/94-1, instrumentada ante el Juez
Quinto Penal de Tlalnepantla, México,
en contra del señor Ángel Silva Ramos
por el delito de robo de infante y en
agravio de Luis Abrahám Cruz Juárez.

17. Copia certificada del Registro
Médico de Ingreso al Centro Preventivo
y de Readaptación Social ‘‘Juan
Fernández Albarrán’’ de Tlalnepantla,
México, de fecha 16 de diciembre de
1994.

18. Copia certificada del acta de
nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, asentada a fojas 3 vuelta, bajo
el número de registro 24 de fecha 5 de
agosto de 1977, en la agencia
municipal de Copala, San Pedro

Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y en la que
se hace constar que la persona en cita
nació el día primero de agosto de 1977,
a las 12:00 horas.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 16 de diciembre de 1994, el
Lic. Sergio Porcayo Barreto, Juez
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, acordó la radicación de la
averiguación previa NJ/MD/1170/94,
instrumentada por el agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
primera de detenidos en Naucalpan de
Juárez, México, acordando la
detención material del joven Ángel
Silva Ramos, toda vez que éste había
sido asegurado en f lagrancia,
asignándole a la causa el número
400/94-1.

En fecha 16 de diciembre de 1994, con
motivo de su ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptación Social
‘‘Juan Fernández Albarrán’’, ubicado
en Tlalnepantla, México, personal
adscrito a dicho Centro requisitó el
Registro Médico de Ingreso a favor del
señor Ángel  Si lva Ramos,
apuntándose, entre otras
ci rcunstancias,  en el  apartado
correspondiente a ‘‘edad’’ que dicha
persona contaba con ‘‘18’’ años y en el
respectivo a ‘‘fecha de nacimiento’’ que
éste había referido como tal el día ‘‘19
de agosto de 1977’’.

El día 17 de diciembre de 1994, el juez
de la causa recabó la declaración
preparatoria del procesado, mismo que
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nombró como su defensor al de oficio
adscrito al Juzgado, dictando, el día 18
del mismo mes y año, auto de formal
prisión en contra de dicha persona y
previos los trámites de ley, en fecha 29
de agosto de 1995, resolvió sentenciar
al procesado a ocho años seis meses
de pr is ión, reduciendo la pena
impuesta a siete años (el procesado se
acogió a los beneficios del artículo 60
del Código Penal para el Estado de
México), reducción que fue autorizada
por resolución de fecha 29 de
septiembre de 1995, dictada por la
Primera Sala Penal Regional del H.
Tribunal Superior de Justicia con
residencia en Tlalnepantla, México,
dentro del toca de apelación 1834/95;
dejando al sentenciado a disposición
del Ejecutivo del Estado, en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social
‘‘Juan Fernández Albarrán’’ de la
localidad antecitada, a fin de que
compurgara la pena impuesta
(considerada ésta desde su ingreso al
Centro Preventivo, el día 16 de
diciembre de 1994); empero, a la fecha
de la ejecución de los hechos
sancionados por la ley penal, el joven
Ángel Silva Ramos contaba con la
edad de 17 años, 4 meses, 9 días,
circunstancia que no fue investigada y,
lógicamente hecha valer en el proceso,
por el Defensor de Oficio adscrito al
Juzgado, no obstante que en la causa
penal obraba el registro médico de
ingreso requisitado a favor del quejoso
(en el cual éste referió como fecha de
nacimiento el día 19 de agosto de
1977), situación que hacía dubitable la
mayoría de edad manifestada por el
indiciado tanto en su declaración

ministerial (de fecha 15 de diciembre
de 1994), como en su declaración
preparatoria (rendida el día 17 del
mismo mes y año).

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 la
Dirección General de la Defensoría de
Oficio, así como servidores públicos de
la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, dependientes de
esa Secretaría, violaron los derechos
humanos de seguridad jurídica, en sus
modalidades de legalidad y derecho a
una defensa adecuada, del joven Ángel
Silva Ramos.

Se afirma lo anterior, toda vez que,
acorde a lo dispuesto por el artículo 20
de la Constitución General de la
República, en su fracción IX, mismo
que señala "En todo proceso de orden
penal tendrá el inculpado las siguientes
garantías: IX. ... tendrá derecho a una
defensa adecuada, por sí ,  por
abogado, o por persona de su
confianza", el procesado tiene el
derecho no solamente a ser asistido
por un defensor, que puede ser
particular o de oficio, sino que la
defensa que éste desarrolle en el
proceso deberá ser adecuada, es
decir, el profesionista que haya
aceptado y protestado el cargo de
defensor conferido por el procesado
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deberá implementar ,  en forma
metódica, la estrategia conveniente
que tienda a hacer del conocimiento del
Juzgador los elementos que incidan en
su criterio, a fin de que éste, al
momento de dictar su resolución,
cuente con los elementos de
convicción indispensables que
provoquen un fallo justo, elementos
que necesariamente deben ser
evidenciados con los medios de prueba
que se ofrezcan y se desahoguen
durante el  desarrol lo del
procedimiento. Ahora bien, para lograr
el objetivo descrito, es indispensable
que el defensor realice una análisis
exhaustivo del caso concreto, lo que
implica, desde luego, llevar a cabo una
labor de información e investigación
tanto de los hechos motivo del proceso,
como de los referentes a la persona del
defenso, datos que si bien es cierto
pueden ser obtenidos de fuentes
diversas,  la inmediata,
invariablemente, estará constituida por
las mani festaciones del  propio
procesado, situación por la cual resulta
de suma importancia, más que la
simple entrevista con el indiciado, la
implementación en ésta de un hábil,
consciente y atinado interrogatorio que
permita obtener los datos suficientes
tendentes a la creación de la defensa
más adecuada en el asunto concreto,
lo que desde luego tendrá su base en
el análisis lógico jurídico del caso en
cuestión, efectuado por la defensa;
razonamiento que se ve reforzado con
lo dispuesto por las dieciséis fracciones
que integran el artículo 22 de la Ley de
la Defensoría de Oficio del Estado de
México.

En el caso a estudio, el Lic. Juan
Antonio Guzmán Sánchez, entonces
defensor de oficio adscrito al Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México,
encargado de la defensa del joven
Ángel Silva Ramos en su proceso
penal, si bien es cierto asistió al
procesado en las diversas etapas
procedimentales del asunto, apelando
incluso la sentencia condenatoria
dictada en primera instancia, también
lo es que el mismo omitió, por una
parte, efectuar un adecuado estudio de
las constancias que integraban la
causa penal que se le instruía al joven
Ángel Silva Ramos y, por la otra, olvidó
cerciorarse adecuadamente de la
minoría de edad que presentaba su
defendido.

En efecto, si bien es cierto el joven
Ángel Silva Ramos, tanto en su
declaración rendida ante el agente del
Ministerio Público investigador en
fecha 15 de diciembre de 1994, como
en su declaración preparator ia
efectuada ante el Juez instructor el día
17 del mismo mes y año, refirió que
contaba con la edad de 18 años,
situación que no fue objeto de posterior
análisis; también lo es que, como
puede observarse de las constancias
que integran la causa penal 400/94-1,
a fojas 31 y 32 del expediente (según
la copia certificada remitida), agregada
inmediatamente después de la
audiencia de pruebas celebrada el día
26 de enero de 1995, aparecía el
Registro Médico de Ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptación Social
‘‘Juan Fernández Albarrán’’, ubicado
en Tlalnepantla, México, de fecha 16
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de diciembre de 1994, signado por el
Dr. Alejandro Hernández Palacios,
médico adscrito a dicho Centro, y en el
que se hacía constar que el joven Ángel
Silva Ramos había referido como
fecha de su nacimiento el día 19 de
agosto de 1977, documental que fue
recibida en el Juzgado multicitado,
según constancia del propio Centro
Preventivo, en fecha 12 de enero de
1995; sin embargo, esta circunstancia
pasó inadvertida por el defensor de
oficio, omitiendo, consecuentemente,
constatar por el medio de prueba
idóneo, si la fecha de nacimiento
referida por el procesado era cierta, a
fin de que, en su caso, se procediese a
hacer valer esta circunstancia al Juez
del conocimiento a efecto de que fuese
aplicada a la persona de mérito la
entonces vigente Ley de Rehabilitación
para Menores del Estado de México (o,
en su caso, la Ley de Prevención Social
y Tratamiento de Menores del Estado
de México, que entró en vigor el 21 de
enero de 1995);  a mayor
abundamiento, de igual forma se
omitió considerar el hecho de que el
procesado, por las evidencias
recabadas, era originario de Juquila,
Oaxaca, teniendo su lugar de
residencia en la Ciudad de Acapulco,
Guerrero, y entre las personas
provenientes de núcleos rurales e
indígenas, es costumbre señalar como
edad la del año ‘‘en que se entra’’, es
decir, que cuando se cumple 17 años,
‘‘se entra’’ en el año 18, costumbres
que integran el  Derecho
Consuetudinar io Indígena,
indispensable en el  acervo
cognoscitivo del defensor de oficio,

toda vez que al conocer las costumbres
del grupo social del cual proviene su
defendido, éste podrá llevar a cabo una
adecuada defensa, ilustrando al Juez a
efecto de que se dicte una justa
resolución.

La omisión motivo de análisis cobra
mayor relevancia, si se toma en cuenta
que el acta de nacimiento del joven
Ángel Silva Ramos (asentada en la
agencia municipal de Copala, San
Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, a
fojas 3 vuelta, bajo el número de
registro 24, de fecha 5 de agosto de
1977, de la cual éste Organismo
obtuvo copia debidamente certificada)
refiere que la persona antecitada nació
el día primero de agosto de 1977, de lo
que se colige que el quejoso contaba
con la edad de 17 años, 4 meses, 9
días, en la fecha de la comisión de la
conducta antisocial, y lo que es más
grave, si la conducta antisocial se
sucedió el día 24 de diciembre de 1994,
conforme al artículo 4 del Código Penal
para el Estado de México, la persona
mult ici tada era sujeto de la ya
abrogada Ley de Rehabilitación para
Menores del Estado de México (según
su artículo 1, párrafo segundo) o, en su
caso, de la vigente Ley de Prevención
Social y Tratamiento de Menores del
Estado de México (artículo 4), empero,
éste fue juzgado según la Ley
Sustant iva Penal  anteci tada,
condenándolo a una pena privativa de
libertad de siete años, pena de prisión
que actualmente cumple en el Centro
Preventivo multicitado, desde el día 16
de diciembre de 1994 a la fecha.
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En relación al párrafo que antecede, es
necesario recordar que conforme al
artículo 18, párrafo cuarto, de la
Constitución General de la República,
tanto la Federación como los
Gobiernos de las Ent idades
Federat ivas ‘‘. . .  establecerán
instituciones especiales para el
tratamiento de menores infractores ...’’,
previniéndose, en este sentido, el
derecho subjetivo de los menores de
quienes se alegue que han infringido la
ley penal ,  a ser t ratados por
instituciones específicas, distintas a las
de los mayores de 18 años de edad.
Por su parte, el inciso ‘‘d’’ del artículo
37 de la Convención Sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989 y ratificada por
nuestro país el 21 de septiembre de
1990, establece que ‘‘... todo niño
privado de su libertad estará separado
de los adultos ...’’, apuntándose,
además en el artículo 40, punto 1, que
el menor tendrá derecho ‘‘... a ser
tratado de manera acorde con el
fomento de su sentido de la dignidad y
el valor, que fortalezca el respeto del
niño por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de terceros y
en la que se tenga en cuenta la edad
del niño y la importancia de promover
la reintegración del niño y de que éste
asuma una función constructiva en la
sociedad’’, previniendo, en el punto 4
del antecitado numeral, que ‘‘Se
dispondrá de diversas medidas, tales
como el cuidado, las órdenes de
or ientación y supervis ión, el
asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los

programas de enseñanza y formación
profesional ,  así  como otras
posibi l idades al ternat ivas a la
internación en instituciones, para
asegurar que los niños sean tratados
de manera apropiada para su bienestar
y que guarde proporción tanto en sus
circunstancias como con la infracción’’;
numerales todos ellos que resaltan la
importancia de un tratamiento procesal
y de internamiento especial para los
menores con conducta antisocial, dada
su falta de capacidad plena para
entender y obrar (por disposición
absoluta de la ley), y que legalmente
impedían, tanto el internamiento del
quejoso en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social ‘‘Juan Fernández
Albarrán’’ de Tlalnepantla, México,
como el proceso penal que le fue
seguido en su momento.

Los hechos, omisiones negligentes y
circunstancias ínsitos en los párrafos
que anteceden, evidencian que el
defensor de oficio adscrito en ese
entonces al Juzgado Quinto Penal del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, conculcó los derechos
humanos de seguridad jurídica, en sus
modalidades de legalidad y defensa
adecuada, del joven Ángel Silva
Ramos, ocasionándose, de igual
forma, la deficiencia en la prestación
del servicio público, al haberse dejado
de cumplir, con la máxima diligencia, la
función pública que fue encomendada
al defensor de oficio en comento.

No pasa inadvert ido para este
Organismo que en el Registro Médico
de Ingreso del joven Ángel Silva
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Ramos, de fecha 16 de diciembre de
1994, se refiera, en el capítulo
correspondiente a ‘‘Antecedentes
heredo familiares’’  que la persona en
cita, al momento de la entrevista, se
encontraba ‘‘... en un estado psicótico
por lo que no proporciona datos y los
pocos que menciona no son
conf iables’’,  toda vez que,
inexcusablemente, el defensor de
oficio debió de corroborar o disprobar
la fecha de nacimiento referida por su
defenso, máxime que, como se
apuntó, éste efectivamente era menor
de edad.

En este orden de ideas, resulta
procedente que la Dirección General
de la Defensoría de Oficio, por
conducto de quien corresponda, inicie
los trámites legales procedentes a fin
de hacer valer ante los Tribunales
Federales, en acuerdo con el joven
Ángel Silva Ramos, las violaciones a
derechos humanos argumentadas en
el presente documento, relativas a la
inexacta aplicación de la ley en
perjuicio del mismo (dada su minoría
de edad al momento de infringir la ley
penal), a fin de solicitar el amparo de la
Justicia de la Unión para que se pueda
restituir a dicha persona en el pleno
goce de los derechos que le fueron
conculcados; situación por la cual se
agrega al presente documento copia
certificada del acta de nacimiento de la
multicitada persona, para los efectos
correspondientes.

No pasan desapercibidas para este
Organismo, las manifestaciones
formuladas tanto por el Lic. Julián

González Isunza, Director General de
la Defensoría de Oficio del Estado de
México, como por el Lic. Juan Antonio
Guzmán Sánchez, defensor de oficio
adscrito al Juzgado Quinto Penal del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, contenidas en sus informes
correspondientes; en el sentido de les
era imposible proporcionar los datos
referentes a la actuación del defensor
de oficio que había conocido de la
causa penal 400/94-1, porque, según
los mismos, e l  expediente se
encontraba en el archivo del Poder
Judicial de esta Entidad Federativa;
empero, de las constancias que obran
en el  presente expediente,
principalmente de la copia certificada
de la causa 400/94-1 y acorde a los
razonamientos expuestos en los
párrafos que anteceden, resulta
evidente que el defensor de oficio
adscrito al Juzgado violentó los
derechos humanos del joven Ángel
Si lva Ramos, además de que,
conforme al artículo 44 de la ley que
crea a este Organismo, es necesario
recordar que el informe deberá
contener, además de los antecedentes
del  asunto,  los fundamentos y
motivaciones de la omisión atribuida,
por lo que, en el caso, al haberse
omitido referir éstos últimos en el
informe correspondiente, se crea la
presunción de certeza de los hechos
constitutivos de la queja.

Por otra parte, acorde a lo dispuesto
por la fracción I, del artículo 30 del
Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social
del Estado, es atribución ‘‘... del
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Coordinador del  área
Médica-Psiquiátrica ... I. Elaborar, en
cada caso, dentro de las setenta y dos
horas siguientes a aquella en que se
decrete el ingreso de los internos,
estudio médico de ingreso’’, y si bien es
cierto dicho estudio fue requisitado en
su momento por el Dr. Alejandro
Hernández Palacios, médico adscrito
al Centro Preventivo en comento,
también lo es que dicho servidor
público omitió analizar debidamente el
documento de referencia, limitándose
al llenado del formato, a fin de que éste
fuera hecho l legar al  juez del
conocimiento.

En efecto, tal como puede apreciarse
del  estudio médico de ingreso
mult ic i tado, en los apartados
correspondientes a ‘‘edad’’ y ‘‘fecha de
nacimiento’’, el personal adscrito al
Centro Preventivo, al requisitar el
documento en cita, apuntó que el señor
Ángel Silva Ramos contaba con la
edad de 18 años, y que éste había
nacido el día 19 de agosto de 1977,
respectivamente. Ahora bien, como ya
se ha hecho notar con antelación, al
analizar detenidamente estos dos
datos, se llega inexorablemente a la
conclusión de que la persona de mérito
refería inexactamente su edad, toda
vez que, acorde a la fecha de
nacimiento proporcionada, al día de su
ingreso al Centro Preventivo, éste
contaba con la edad de 17 años, 3
meses y 27 días, circunstancia que
evidentemente hacía dubitable la
mayoría de edad referida por la
persona antecitada y, por la otra,
demandaba la intervención inmediata y

activa del Dr. Alejandro Hernández
Palacios, profesionista responsable de
la requisición del estudio médico de
ingreso, a efecto de que comunicara la
situación a estudio al Director del
Centro Preventivo multicitado, para
que, por su conducto, se noticiara al
Juez de la causa, en la forma más
pronta posible, sobre la incertidumbre
en cuanto a la edad del aquí quejoso,
a fin de que dicho Juzgador tomara las
providencias necesarias tendentes al
esclarecimiento del hecho en comento
y con ello, determinara acusiosamente
la situación jurídica del mismo.

En igual sentido, conforme a lo
dispuesto por los artículos 18 y 19 del
Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social
del  Estado, éstos cuentan con
diferentes áreas técnicas para su
adecuado funcionamiento, una de las
cuales, trabajo social, tiene, entre otras
funciones, la de indagar la mayor
cantidad de datos posibles en relación
a los antecedentes del interno, de tal
manera que puedan conocerse sus
datos personales (obviamente queda
incluida la fecha de nacimiento), a fin
de que se lleve a cabo su adecuada
valoración y, de esta forma, contribuir
a su efectiva readaptación social;
empero, resulta evidente que, de igual
forma, el personal adscrito al área de
trabajo social encargado de recabar los
antecedentes personales del joven
Ángel Silva Ramos, fue omiso en
recaudar los datos necesarios a fin de
precisar la fecha de nacimiento del
interno de mérito, ya obteniendo el acta
de nacimiento del  mismo, ya
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entrevistándose con sus familiares,
etc., situación que también conculcó
los derechos humanos del aquí
quejoso.

De lo expuesto en los tres últimos
párrafos, se colige que, asimismo,
personal adscrito al Centro Preventivo
y de Readaptación Social ‘‘Juan
Fernández Albarrán’’ de Tlalnepantla,
México,  v io lentó los derechos
humanos de seguridad jurídica, en su
modalidad de legalidad, del quejoso,
ocasionándose, de igual forma, la
deficiencia en la prestación del servicio
público que la ley les encomienda;
irregularidades que se ven agravadas
por el hecho de que, efectivamente, el
joven Ángel Silva Ramos, a la fecha de
su ingreso al Centro Preventivo de
mérito, era menor de edad.

Por ú l t imo, las anter iores
observaciones se mot ivan y
fundamentan de manera contundente
con las argumentaciones
comprendidas en este capítulo,
cabalmente robustecidas por lo
establecido en el artículo 5 fracción I y
XIII de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, precepto que señala que entre
sus atribuciones este Organismo
podrá: "Conocer de quejas o iniciar de
oficio, investigaciones de hechos que
presumiblemente supongan
violaciones a los derechos humos por
actos u omisiones de naturaleza
administrativa de cualquier autoridad o
servidor público estatal o municipal"
(fracción I); toda vez que en el presente
asunto, si bien es cierto no se precisó

de manera concreta la imputación por
parte del quejoso en contra, por una
parte, de su defensor de oficio, y por la
otra, del personal adscrito al Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Tlalnepantla, México, también lo es
que de las constancias que obran en
los expedientes de queja
CODHEM/1119/96-2 y
CODHEM/1163/96-3 acumulados, se
evidenció fehacientemente que las
omisiones de los servidores públicos
objeto de análisis en el cuerpo del
presente documento, conculcaron los
derechos humanos del joven Ángel
Silva Ramos.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que tanto personal adscrito a
la Dirección General de la Defensoría
de Oficio, como a la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social,
ambas dependientes de esa
Secretaría t ransgredieron los
siguientes preceptos jurídicos:

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

Artículo 18, párrafo cuarto. ‘‘La
Federación y los Gobiernos de los
Estados establecerán instituciones
especiales para el tratamiento de los
menores infractores.’’

Artículo 20. "En todo proceso de orden
penal ,  tendrá el  inculpado las
siguientes garantías:" 

"IX. ... tendrá derecho a una defensa
adecuada, por sí, por abogado, o por
persona de su confianza...."
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B) De la Convención sobre los
Derechos del Niño:

Artículo 37. ‘‘Los Estados Partes
velarán porque:

c) .... En particular, todo niño privado
de libertad estará separado de los
adultos, a menos que ello se considere
contrario al interés superior del niño ...’’

Artículo 40. 1. ‘‘ Los Estado Partes
reconocen el derecho de todo niño de
quien se alegue que ha infringido las
leyes penales o a quien se acuse o
declare culpable de haber infringido
esas leyes, a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de
la dignidad y el valor, que fortalezca el
respeto del niño por los derechos
humanos y las l ibertades
fundamentales de terceros y en la que
se tenga en cuenta la edad del niño y
la importancia de promover la
reintegración del niño y de que éste
asuma una función constructiva en la
sociedad.’’

4. ‘‘Se dispondrá de diversas medidas,
tales como el cuidado, las órdenes de
or ientación y supervis ión, el
asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación
profesional ,  así  como otras
posibi l idades al ternat ivas a la
internación en instituciones, para
asegurar que los niños sean tratados
de manera apropiada para su bienestar
y que guarde proporción tanto en sus
circunstancias como con la infracción’’

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

Artículo 5. "En el Estado de México
todos los individuos son iguales y
tienen las libertades, derechos y
garantías que la Constitución Federal,
esta Constitución y las leyes del Estado
establecen."

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

D) Del Código Penal para el Estado de
México:

Artículo 4. ‘‘No se aplicará este código
a los menores de dieciocho años. Si
éstos, siendo mayores de siete años
ejecutan algún hecho descrito como
delito, serán puestos a disposición del
Consejo Tutelar  para Menores
Infractores.’’

E) De la Ley de Rehabilitación para
Menores del Estado de México:

Artículo 1. ‘‘Para efectos de este
ordenamiento, se consideran menores
de edad y por consecuencia sujetos al
mismo, las personas cuya edad fluctúe
entre los siete y menos de dieciocho
años.’’ (párrafo segundo).

F) De la Ley de la Defensoría de Oficio
del Estado de México:
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Artículo 9. "Serán obligaciones de los
defensores de oficio, atendiendo al
área de su adscripción, las siguientes:

I. Asumir la defensa del inculpado ...’’

‘‘VIII. Promover en todas las etapas
procedimentales las pruebas
necesarias ...’’

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

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

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

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Secretario
General de Gobierno del Estado de
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar al Director
General de la Defensoría de Oficio,
dependiente de esa Secretaría, dé
inicio a los trámites necesarios para
interponer el juicio de garantías
correspondiente, a fin de hacer valer
ante la autoridad federal, en acuerdo
con el joven Ángel Silva Ramos, las
violaciones a derechos humanos
argumentadas en el  presente
documento, relativas a la inexacta
aplicación de la ley en perjuicio de la
persona antecitada (dada su minoría
de edad al momento de infringir la ley
penal), a fin de restituir al quejoso en el
pleno goce de los derechos que le
fueron conculcados; encontrándose
anexo al presente documento, para los
efectos correspondientes, copia
certificada del acta de nacimiento de la
persona multicitada.
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SEGUNDA. Se sirva ordenar al
Director General de la Defensoría de
Oficio dependiente de esa Secretaría,
gire una circular a los defensores de
oficio adscritos a la misma, en el
sentido de recordarles la obligación
que les asiste de analizar, con la
máxima diligencia, todas y cada una de
las constancias que obren en los
expedientes formados con motivo de
los procesos en los que éstos sean
parte, a fin de garantizar al procesado
el respeto de su derecho humano a una
defensa adecuada.

TERCERA: Se sirva ordenar al
Director General de la Defensoría de
Oficio dependiente de esa Secretaría,
implemente un curso de capacitación a
los defensores de oficio adscritos a la
misma, sobre los usos y costumbres de
las personas originarias de núcleos
rurales e indígenas.

CUARTA: Se sirva ordenar al Director
General de Prevención y Readaptación
Social, gire una circular al personal
directivo y técnico adscrito a los
Centros Prevent ivos y de
Readaptación Social del Estado
dependientes de la misma, en el
sentido de reiterarles la obligación que
tienen de examinar, con la máxima
diligencia, todas y cada una de las
constancias que obren en los
expedientes formados a favor de los

internos de los antecitados Centros, en
aras de su valoración adecuada y a
efecto de mantener informada a la
autoridad judicial en los casos que
correspondan.

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

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

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
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
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102, Apartado "B", de la Constitución
General de la República, y 16 de la

Particular del Estado, tiene el carácter
de pública.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Toluca de Lerdo, México,
a 15 de noviembre de 1996.

SGG/201/96

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

Agradezco a usted el envío de su atento oficio con número de expediente
CODHEM/1119/96-2 de fecha 15 de noviembre del año en curso, recibido el día
de hoy, mediante el cual remite la Recomendación número 83/96, relativa a la queja
presentada por el señor Clemente Silva Ramos.

Al respecto, me permito informarle que he girado instrucciones al licenciado Julián
González Isunza, Director General de la Defensoría de Oficio, a efecto de que
atienda dicha Recomendación e inicie el procedimiento administrativo respectivo.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ

c.c.p. Lic. Julián González Isunza, Director General de la Defensoría de Oficio.

c.c.p. Lic. José Alfredo Alanís Tavira, Encargado del Despacho de la Coordinación de
Gestión.
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RECOMENDACIÓN N° 84/96 

EXP. N°. CODHEM/1119/96-2 y
CODHEM/1163/96-3, acumulados

Toluca, México, noviembre 15 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL SEÑOR
CLEMENTE SILVA RAMOS EN
REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL SILVA RAMOS 

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

Muy distinguido señor Licenciado:

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

I. HECHOS 

A) Del expediente
CODHEM/1119/96-2:

1. En fecha 29 de marzo de 1996, se
recibió el oficio 9346 de la misma
fecha, mediante el cual el Dr. Enrique

Guadarrama López, Director General
de Quejas y Orientación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
remitió a este Organismo el escrito de
queja del señor Clemente Silva
Ramos.

2. En su escrito de queja, el señor
Clemente Silva Ramos, apuntó:

‘‘Que en fecha 21 de noviembre de
1994, su hermano Ángel Silva Ramos,
quien contaba con la edad de 17 años
de edad, se extravió de la ciudad de
Acapulco, Guerrero, (por) lo que su
señora madre Walda Ramos
Rodríguez acudió a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Guerrero,  donde in ic ió una
aver iguación previa,
correspondiéndole el No. TAB/3286/94
(...) la cual nunca se pudo resolver.
Refiriendo que el día 18 de marzo de
1996, una señora de nombre Flor
Miranda l legó al  domici l io del
compareciente, quien (le) notificó que
su hermano Ángel se encontraba
interno en el Centro de Readaptación
Social ‘Juan Fernández Albarrán", en
Tlalnepantla, Estado de México, a
disposición del Juzgado 5º Penal de
Tlalnepantla, bajo la causa penal
400/94-1, por lo que se presentó a
dicho reclusorio, donde se enteró que,
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efectivamente, está en dicho lugar con
una sentencia de 7 años, pero también
le indicó su hermano que fue detenido
en fecha 16 de diciembre de 1994, lo
que indica que en esa fecha aún era
menor de edad y (no obstante lo
anterior) la Procuraduría lo puso a
disposición del Juzgado Penal. No
realizaron las diligencias necesarias
para verificar que era un menor de
edad.’’

3. Por oficios 2927/96-2, 3228/96-2,
3869/96-2 y 4192/96-2 de fechas 29 de
marzo, 15 y 29 de abril y 9 de mayo de
1996, se instó de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, informe detallado en relación a
los hechos constitutivos de la queja
relativos a la actuación de servidores
públicos adscritos a esa Dependencia.

4. Mediante oficio 2928/96-2 de fecha
29 de marzo de 1996, se solicitó del Lic.
Luis Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja respecto de la actuación de
servidores públicos adscritos a ese
Tribunal, así como copia certificada de
la causa 400/94-1 instrumentada ante
el Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

5. Por oficio 2929/96-2 de fecha 29 de
marzo de 1996, se solicitó del Lic. Luis
César Fajardo de la Mora, Director
General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, informe
sobre la situación jurídica del joven

Ángel Silva Ramos, interno en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social ‘‘Juan Fernández Albarrán’’,
Tlalnepantla, México, así como copia
del certificado médico practicado con
motivo de su ingreso.

6. En los oficios 2948/96-2 y 2949/96-2
de fecha 29 de marzo de 1996, se
comunicó al señor Clemente Silva
Ramos la recepción y admisión de su
escrito de queja.

7. Por oficio sin número de fecha 3 de
abril de 1996, el Lic. Luis César Fajardo
de la Mora, Director General de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, remitió el informe
requerido, anexando el similar rendido
por la Lic. Patricia Castillo y Alfaro,
Subdirectora Técnico Legal de la
Dirección antecitada, mediante el cual
expone que el joven Ángel Silva
Ramos: ‘‘... se encuentra actualmente
recluido en el Centro Preventivo  y de
Readaptación Social de Tlalnepantla,
Méx., compurgando una sentencia de
7 años de prisión, por el delito de robo
de infante, según causa 400/94-1,
contada a part i r  del  día 16 de
Diciembre de 1994, radicada en el
Juzgado 5º Penal de Tlalnepantla,
Méx.’’

Al informe también se agregó el
Registro Médico de Ingreso del joven
Ángel Silva Ramos de fecha 16 de
diciembre de 1994, del cual se
obtuvieron los siguientes datos:

a) El joven Ángel Silva Ramos ingresó
al  Centro Prevent ivo y de
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Readaptación Social de Tlalnepantla,
México, el día 16 de diciembre de 1994.

b) En el registro de mérito se asentó
que el joven Ángel Silva Ramos había
nacido el 19 de agosto de 1977.

8. En oficio DCI-860-96 recibido en
este Organismo el día 9 de abril de
1996, el Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa,
remitió el informe requerido, anexando
el similar rendido por el Lic. Sergio
Porcayo Barreto, Juez Quinto Penal del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, por el cual apuntó, entre otras
cosas, que:

‘‘... sobre el estado que guarda la causa
400/94-1, hago de su conocimiento (...)
que en fecha diecisiete de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro, el
Ministerio Público Investigador de
Naucalpan de Juárez, Estado de
México, remitió la averiguación previa
NJ/MD/I/1170/94, consignando con
detenido, en la persona de Ángel Silva
Ramos, por el tipo penal de robo de
infante, en agravio de Luis Abrahám
Cruz Juárez, por ende se decretó su
detención material en la misma fecha,
y al entrar el suscrito Juzgador al
estudio de las constancias de
averiguación previa, y dentro del
término constitucional, se decretó en
su contra auto de formal prisión en
fecha dieciocho de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro; por lo
que se instruyó la respectiva secuela
procesal, declarándose vistos los autos
para resolver en definitiva en audiencia

de pruebas de fecha cuatro de agosto
de mil novecientos noventa y cuatro,
por lo que en fecha veintinueve de
agosto de mil novecientos noventa y
cinco, se dictó sentencia definitiva
condenatoria al señor Ángel Silva
Ramos, por el tipo penal de robo de
infante, imponiéndole una pena de
ocho años seis meses de prisión;
habiéndose acogido al beneficio del
artículo 60 del Código Penal vigente, se
redujo la pena de prisión a siete años;
se le absolvió de la reparación del
daño; en términos del artículo 302 y
338 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, al haber interpuesto
recurso de apelación el sentenciado,
se admit ió en ambos efectos,
remitiéndose el original de la causa
penal en fecha cinco de septiembre de
mil novecientos noventa y cinco, con
oficio 1667,  a la Primera Sala Penal
del H. Tribunal Superior de Justicia en
Toluca, México, para los efectos de
substanciación del  recurso de
apelación, como el de revisión forzosa;
en fecha 6 de octubre del año pasado,
llegaron los autos resueltos por el
Tribunal de alzada, que ya lo fue la
Primera Sala Penal Regional, con sede
en el  Palacio de Just ic ia de
Tlalnepantla, México, en el que se
autorizó la reducción de la pena de
prisión propuesta por el suscrito,
siendo que causó ejecutoria con esta
fecha y con oficio número 1988, se
comunicó al Director de Prevención y
Readaptación Social de Toluca,
México, con copia al Director del
Centro de Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán", informándole
que se ponía a disposición del
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Ejecutivo del Estado al sentenciado
Ángel  Si lva Ramos, para que
compurgarse la pena de prisión de
siete años,  se le amonestó
públicamente, se determinó considerar
como un asunto concluido el presente
asunto, remitiéndose la causa penal
pluricitada al Archivo General del
Tribunal Superior de Justicia en el
Estado de México; cabe hacer alusión,
que en cuanto a la respectiva queja
presentada ante la Comisión de
Derechos Humanos por el señor
Clemente Silva Ramos, hermano del
ahora sentenciado Ángel Silva Ramos,
en el sentido de que su hermano es
menor de edad, esto no fue justificado
en autos al suscrito Juzgador, ya que
desde indagatoria el sentenciado refirió
tener dieciocho años, esto confirmado
con su misma declaración
preparatoria, incluso en el certificado
médico de  ingreso se establece esa
edad; siendo que en autos compareció
el oficial remitente José Luis Gutiérrez
Torres, así como la denunciante María
Celestina Juárez Rosas, a quienes se
les amplió su dicho, y se les careó con
el ahora sentenciado; incluso éste se
acogió al beneficio del artículo 60 del
Código Penal vigente; que motivó y
fundó la sentencia condenatoria
dictada en contra del  ahora
sentenciado Ángel Silva Ramos por el
tipo penal de robo de infante ...’’

A su informe, el Juez de mérito agregó
copia certificada de la causa 499/94-1,
de la que se obtuvieron los siguientes
datos:

a) En fecha 14 de diciembre de 1994,
el agente del Ministerio Público
adscr i to a la mesa pr imera de
detenidos en Naucalpan de Juárez,
México, dio inicio a la averiguación
previa NJ/MD/I/1170/94 por el delito de
robo de infante en agravio de María
Celestina Juárez Rosas y en contra de
Ángel Silva Ramos.

b) En fecha 15 de diciembre de 1994,
el agente del Ministerio Público recabó
la declaración del indiciado, quien,
entre otras cosas, manifestó: ‘‘... ser de
dieciocho años de edad ...’’

c) Previos los trámites de ley, en fecha
15 de diciembre de 1994, el C. agente
del Ministerio Público determinó
ejercer acción penal en contra de Ángel
Si lva Ramos como presunto
responsable en la comisión del delito
de robo de infante cometido en agravio
de Luis Abrahám Cruz Juárez,
consignando la indagatoria al Juez
Penal correspondiente, dejando al
indiciado a disposición del Juzgado en
el interior del Centro Preventivo y de
Readaptación Social ‘‘Lic. Juan
Fernández Albarrán’’, ubicado en
Tlalnepantla, México.

d) En fecha 16 de diciembre de 1994,
el Lic. Sergio Porcayo Barreto, Juez
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, dictó el auto de radicación
correspondiente, avocándose al
conocimiento de los hechos,
asignándole a la causa el número
400/94-1, acordando la detención
material del indicado.
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e) En fecha 17 de diciembre de 1994,
el  juez de la causa recabó la
declaración preparatoria de Ángel Silva
Ramos, mismo que al referir sus
generales señaló tener ‘‘... 18 años de
edad . . . ’’,  nombrando como su
defensor al de oficio adscrito al
juzgado, mismo que protestó el fiel y
legal desempeño del cargo conferido,
dictándose, el día 18 del mismo mes y
año, auto de formal prisión en contra
de dicha persona.

f) En las fechas que a continuación se
listan, se llevaron a cabo audiencias de
pruebas por lo que respecta al proceso
penal instaurado en contra de Ángel
Silva Ramos:

11 de enero de 1995.
26 de enero de 1995.
13 de febrero de 1995.
27 de febrero de 1995.
16 de marzo de 1995.
30 de marzo de 1995.
12 de abril de 1995.
4 de mayo de 1995.
18 de mayo de 1995.
31 de mayo de 1995.
21 de junio de 1995.

4 de julio de 1995.

4 de agosto de 1995 (en ésta el
procesado se acogió al beneficio del
artículo 60 del Código Penal vigente en
el Estado de México, declarándose
cerrada la instrucción).

g) Entre las audiencias de fechas 26 de
enero y 13 de febrero de 1995, aparece
en el expediente, a fojas 31 y 32, el

Registro Médico de Ingreso del joven
Ángel  Si lva Ramos al  Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de Tlalnepantla, México, en el cual se
hizo constar que éste había referido
como su fecha de nacimiento el día 19
de agosto de 1977.

h) En fecha 23 de agosto de 1995, se
celebró la audiencia final de juicio en el
proceso.

i) El día 29 de agosto de 1995, el Juez
del conocimiento dictó sentencia en
contra de Ángel  Si lva Ramos,
condenándolo a una pena privativa de
libertad de ocho años seis meses de
prisión, reduciéndola a siete años, por
efectos del artículo 60 del Código
Sustantivo Penal vigente en esta
Entidad Federativa.

j) En fecha 4 de septiembre de 1995, el
procesado interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia
condenatoria, aduciendo la aplicación
inexacta del artículo 60 del Código
Sustantivo Penal vigente en el Estado
de México.

k) El día 29 de septiembre de 1995, los
magistrados que integran la Primera
Sala Penal de Tlalnepantla, México, del
H. Tribunal Superior de Justicia del
esta Entidad Federativa, resolvieron el
toca de apelación (número 1834/95),
confirmando la sentencia dictada por el
inferior y autorizando la reducción de la
pena de prisión propuesta por el
mismo.
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l) Por oficio 1988 de fecha 6 de octubre
de 1995, el Juez del conocimiento
comunicó al Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México que, en virtud de que la
sentencia condenatoria había causado
ejecutoria, quedaba a disposición del
Ejecutivo del Estado el joven Ángel
Silva Ramos, a fin de que compurgara
la pena de siete años de prisión en
comento (considerada desde su
ingreso, el día 16 de diciembre de
1994).

B) Del expediente
CODHEM/1163/96-3:

1. En fecha 2 de abril de 1996, se
recibió el oficio 9346 de la misma
fecha, descrito en el punto 1, inciso ‘‘A’’
que antecede, al cual se acompañaba
el  escr i to de queja que fue
ampliamente descrito en el punto 2 del
mismo inciso.

2.  Mediante oficios 2815/96-3 y
2816/96-3 de fecha 3 de abril de 1996,
se comunicó al señor Clemente Silva
Ramos la recepción y admisión de su
escrito de queja.

3. A través de oficio 2817/96-3 de fecha
3 de abril de 1996, se solicitó de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja.

4. Por oficio 2818/96-3 de fecha 3 de
abril de 1996, en vía de colaboración,
se requirió del Lic. Luis Miranda
Cardoso, Presidente del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de
México, copia certificada de la causa
400/94-1 radicada en el Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México.

5. En oficio DCI-900-96 de fecha 12 de
abril de 1996, el Director de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federat iva comunicó a este
Organismo que la copia certificada
peticionada obraba en el expediente
CODHEM/1119/96-2 instrumentado
en esta Comisión de Derechos
Humanos.

6. En fecha 16 de abril de 1996 se
acordó la acumulación del expediente
de queja CODHEM/1163/96-3 a su
similar CODHEM/1119/96-2, toda vez
que los hechos que habían motivado al
primero se contraían a los planteados
en el último de los expedientes citados.

7. Mediante oficio 2963/96-3 de fecha
16 de abril de 1996, se comunicó al
señor Clemente Silva Ramos el
acuerdo de acumulación referido en el
punto que antecede.

8.  A t ravés de of ic io
213004000/2054/96 de fecha 13 de
mayo de 1996, el Lic. Luis Aguilar
Basurto remitió el informe instado por
este Organismo en los of ic ios
2927/96-2, 3228/96-2, 3869/96-2 y
4192/96-2 de fechas 29 de marzo, 15
y 29 de abril y 9 de mayo del año en
curso (descritos en el punto 3, del
apartado ‘‘A’’ que antecede),
agregando el similar rendido por el Lic.
Juan Contreras González, agente del
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Ministerio Público adscrito al Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México,
por el cual, entre otras cosas, apuntó:

‘‘... en fecha diecisiete de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro se
recibió la declaración preparatoria del
inculpado Ángel Silva Ramos (...) en
fecha dieciocho de diciembre de 1994
se dictó auto de formal prisión en
contra de Ángel Silva Ramos por el
delito de robo de infante, en agravio de
Luis Abrahám Cruz Juárez, asimismo,
en fecha once de enero se llevó a cabo
el ofrecimiento de pruebas, y en fecha
veintisiete de febrero del noventa y
cinco se llevó a cabo la ampliación de
declaración del oficial remitente, José
Luis Gutiérrez Torres, a voz del
Representante Social, así como del
defensor particular, y en la misma
fecha se procedió a celebrar el careo
entre el oficial remitente y el procesado
Ángel Silva Ramos, asimismo, en
fecha treinta y uno de mil novecientos
noventa y cinco (sic) se procedió a
ampliar la declaración de Ma. Celestina
Juárez Rosas por parte de la
Representación Social, en fecha
cuatro de julio de mil novecientos
noventa y cinco, el Juzgado le hace
saber de nueva cuenta el beneficio del
artículo 60 del Código Penal, el cual
manifiesta que sí se acoge  ya que los
hechos que se le imputan son ciertos;
en fecha veintitrés de agosto de mil
novecientos noventa y cinco se llevó a
cabo la audiencia final de juicio
presentadas por las partes (sic); en
fecha veintinueve de agosto de mil
novecientos noventa y cinco se dictó la
resolución dictándose una sentencia

condenatoria a sufrir (sic) una pena
privativa de libertad de ocho años seis
meses, asimismo, toda vez que se
acogió al beneficio del artículo 60 del
Código Penal en vigor, se reduce la
pena impuesta para quedar de siete
años de prisión, que deberá compurgar
en el lugar que designe el Ejecutivo del
Estado una vez que cause (...)
ejecutoria dicha Resolución; en fecha
5 de sept iembre de 1995 el
sentenciado interpuso en tiempo y
forma el recurso de apelación, en fecha
seis de octubre se dio cuenta a este H.
Juzgado (sic) con el oficio 3612 que
remite la Primera Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Justicia de la
resolución de fecha veintinueve de
septiembre del noventa y cinco cuyos
puntos resolutivos son Primero: Se
autoriza la reducción de la pena de
prisión propuesta por el C. Juez Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla México a favor
de Ángel Silva Ramos por el delito de
robo de infante, en la causa penal
número 400/94-1 (...) quedando (...) en
siete años de prisión ...’’

9. Por oficio 4616/96-2 de fecha 21 de
mayo de 1996 se comunicó al señor
Clemente Silva Ramos que debería
presentarse en las oficinas que ocupa
este Organismo a fin de tratar asuntos
relacionados con el trámite de su
queja, sin que dicha persona hubiese
comparecido.

10. En oficios 5328/96-2 y 5936/96-2
de fechas 11 y 26 de junio de 1996, se
solicitó del Lic. Julián González Isunza,
Director General de la Defensoría de
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Oficio del Estado de México, informe
detallado sobre la actuación que
realizó el defensor de oficio adscrito al
Juzgado Quinto Penal del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, a
favor del procesado Ángel Silva Ramos
en la causa 400/94-1.

11. Mediante oficio 20224.2063.96 de
fecha 26 de junio de 1996, el Lic. Julián
González Isunza, Director General de
la Defensoría de Oficio, envió el
informe peticionado, anexando el
similar rendido por el Lic. Juan Antonio
Guzmán Sánchez, defensor de oficio
adscrito al Juzgado Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, en el cual
expuso:

‘‘Que por el presente ocurso informo a
usted de la causa penal 400/94-1
radicada en el  Juzgado de mi
adscripción, por el delito de robo de
infante, en contra de Ángel Silva
Ramos y en agravio de María Celestina
Juárez Rosas, por su menor hijo Luis
Abrahám Cruz Juárez, informando que
el sentenciado Ángel Silva Ramos fue
detenido el 16 de diciembre de 1994;
que se le dictó auto de formal prisión el
18 de diciembre del mismo año; que no
tuvo derecho de obtener su libertad
bajo caución; que se le dictó sentencia
condenatoria el 29 de agosto de 1995
imponiéndole 8 años 6 meses de
prisión, reduciendo la misma a siete
años de prisión; interponiéndose el
recurso de apelación en fecha 4 de
septiembre de 1995, admitiéndose el
recurso en ambos efectos;
remitiéndose la referida causa penal al

H. Tr ibunal  de Alzada para su
substanciación así como para la
revisión forzosa por la reducción de la
pena de prisión impuesta; la Sala Penal
correspondiente confirmó la sentencia
dictada y autorizó la reducción de la
pena; en fecha 2 de febrero de 1996 la
causa de referencia se remitió al
archivo del Juzgado de adscripción; y
en fecha 5 de junio del mismo año con
el oficio 1074 se remitió al archivo
judicial. He de informar a usted (...) que
los datos que le informo constan en el
libro de gobierno seguido en el
Juzgado de mi adscripción.’’

12. A través de oficio 7561/96-2 de
fecha 15 de agosto de 1996, se solicitó
de la Directora del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, en vía de
colaboración, copia certificada del acta
de nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, proporcionando, asimismo,
los datos de identificación necesarios
para el efecto.

13. En fecha 26 de septiembre de
1996, siendo las 13:45 horas, personal
de este Organismo entabló
comunicación vía telefónica a la
Dirección General del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, a f in de ser
informados sobre el acuerdo que la
Dependencia antecitada había tomado
en relación a la petición formulada en
el oficio 7561/96-2 descrito en el punto
que precede, contestando quien dijo
llamarse Isaura Jijón, adscrita al
Departamento de Gestoría de la
Dirección en comento, quien enterada
de los antecedentes del  caso,
manifestó que verificaría el estado de
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la petición, solicitando se entablara una
nueva llamada telefónica más tarde. 

14. Siendo las 18:50 horas del día 26
de septiembre de 1996, personal de
esta Comisión entabló nueva
comunicación vía telefónica a la
Dirección General del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, teniendo como fin lo
expuesto en el punto que antecede,
contestado quien dijo llamarse Araceli
Mancilla Zayas, quien enterada de los
antecedentes del caso, señaló que ya
se había recibido el oficio petitorio,
dándose a la tarea de localizar el acta
de nacimiento y estar en posibilidad de
dar respuesta al mismo.

15. Por oficio 87/996 de fecha 30 de
septiembre de 1996, la Directora del
Registro Civil del Estado de Oaxaca,
Oaxaca, remitió la copia certificada del
acta de nacimiento del joven Ángel
Silva Ramos, misma que se encuentra
asentada a fojas 3 vuelta, bajo el
número de registro 24 de fecha 5 de
agosto de 1977, en la agencia
municipal de Copala, San Pedro
Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y en la que
se hace constar que la persona en cita
nació el día primero de agosto de 1977,
a las 12:00 horas.

16. En fecha 17 de octubre de 1996,
compareció ante este Organismo la
T.S. Florina García González, a fin de
exhibir otra copia certificada del acta de
nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, refiriendo que el documento en
cuestión había sido proporcionado por
la señora Walda Ramos Rodríguez,
madre de la persona precitada.

II. EVIDENCIAS 

A) Del expediente
CODHEM/1119/96-2:

1. Oficio 9346 de fecha 29 de marzo de
1996, mediante el cual el Dr. Enrique
Guadarrama López, Director General
de Quejas y Orientación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
remitió a este Organismo el escrito de
queja del señor Clemente Silva
Ramos.

2. Escrito de queja del señor Clemente
Silva Ramos, a través del cual refirió
hechos posiblemente violatorios a
derechos humanos cometidos por
servidores públicos adscri tos a
diferentes Dependencias y en perjuicio
del joven Ángel Silva Ramos.

3. Oficios 2927/96-2, 3228/96-2,
3869/96-2 y 4192/96-2 de fechas 29 de
marzo, 15 y 29 de abril y 9 de mayo de
1996, por los cuales se instó de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja relativos a la actuación de
servidores públicos adscritos a la
misma Dependencia.

4. Oficio 2928/96-2 de fecha 29 de
marzo de 1996, en el cual se solicitó del
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja respecto de la actuación de
servidores públicos adscritos a ese
Tribunal, así como copia certificada de
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la causa 400/94-1 instrumentada ante
el Juzgado Quinto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México.

5. Oficio 2929/96-2 de fecha 29 de
marzo de 1996, mediante el cual se
solicitó del Lic. Luis César Fajardo de
la Mora,  Director  General  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, informe sobre la
situación jurídica del joven Ángel Silva
Ramos, interno en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social ‘‘Juan
Fernández Albarrán’’, Tlalnepantla,
México, así como copia del certificado
médico practicado con motivo de su
ingreso.

6. Oficios 2948/96-2 y 2949/96-2 de
fecha 29 de marzo de 1996, a través
de los cuales se comunicó al señor
Clemente Silva Ramos la recepción y
admisión de su escrito de queja.

7. Oficio sin número de fecha 3 de abril
de 1996, por el cual el Lic. Luis César
Fajardo de la Mora, Director General
de Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, remitió el
informe requerido, anexando el similar
rendido por la Lic. Patricia Castillo y
Alfaro, Subdirectora Técnico Legal de
la Dirección antecitada.

8. Oficio DCI-860-96 recibido en este
Organismo el día 9 de abril de 1996, en
el cual el Lic. Darío Valente Nájera
Castañeda, Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia de esta Entidad Federativa,
remitió el informe requerido, anexando

el similar rendido por el Lic. Sergio
Porcayo Barreto, Juez Quinto Penal del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México.

B) Del expediente
CODHEM/1163/96-3:

1. Originales del oficio 9346 de fecha
29 de marzo de 1996 y del escrito de
queja del señor Clemente Silva
Ramos, ambos descritos en los puntos
1 y 2 del inciso ‘‘A’’ que antecede.

2. Oficios 2815/96-3 y 2816/96-3 de
fecha 3 de abril de 1996, mediante los
cuales se comunicó al señor Clemente
Silva Ramos la recepción y admisión
de su escrito de queja.

3. Oficio 2817/96-3 de fecha 3 de abril
de 1996, a través del cual se solicitó de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México informe detallado
sobre los hechos constitutivos de la
queja.

4. Oficio 2818/96-3 de fecha 3 de abril
de 1996, por el cual, en vía de
colaboración, se requirió del Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, copia certificada de
la causa 400/94-1 radicada en el
Juzgado Quinto Penal de Tlalnepantla,
México.

5. Oficio DCI-900-96 de fecha 12 de
abril de 1996, en el cual el Director de
la Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia de esta Entidad
Federat iva comunicó a este
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Organismo que la copia certificada
peticionada obraba en el expediente
CODHEM/1119/96-2 instrumentado
en esta Comisión de Derechos
Humanos.

6. Acuerdo de fecha 16 de abril de
1996, mediante el cual se acordó la
acumulación del expediente de queja
CODHEM/1163/96-3 a su similar
CODHEM/1119/96-2, toda vez que los
hechos que habían motivado al
primero se contraían a los planteados
en el último de los expedientes citados.

7. Oficio 2963/96-3 de fecha 16 de abril
de 1996, a través del cual se comunicó
al señor Clemente Silva Ramos el
acuerdo de acumulación referido en el
punto que antecede.

8. Oficio 213004000/2054/96 de fecha
13 de mayo de 1996, por el cual el Lic.
Luis Aguilar Basurto remitió el informe
instado por este Organismo en los
of ic ios 2927/96-2,  3228/96-2,
3869/96-2 y 4192/96-2 de fechas 29 de
marzo, 15 y 29 de abril y 9 de mayo del
año en curso (descritos en el punto 3,
del apartado ‘‘A’’ que antecede),
agregando el similar rendido por el Lic.
Juan Contreras González, agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado
Quinto Penal de Tlalnepantla, México.

9. Oficio 4616/96-2 de fecha 21 de
mayo de 1996, en el cual se comunicó
al señor Clemente Silva Ramos que
debería presentarse en las oficinas que
ocupa este Organismo a fin de tratar
asuntos relacionados con el trámite de

su queja, sin que dicha persona
hubiese comparecido.

10. Oficios 5328/96-2 y 5936/96-2 de
fechas 11 y 26 de junio de 1996,
mediante los cuales se solicitó del Lic.
Julián González Isunza, Director
General de la Defensoría de Oficio del
Estado de México, informe detallado
sobre la actuación que realizó el
defensor de oficio adscrito al Juzgado
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, a favor del joven Ángel Silva
Ramos en la causa 400/94-1.

11. Oficio 20224.2063.96 de fecha 26
de junio de 1996, a través del cual el
Lic. Julián González Isunza, Director
General de la Defensoría de Oficio,
envió el informe peticionado, anexando
el similar rendido por el Lic. Juan
Antonio Guzmán Sánchez, defensor
de oficio adscrito al Juzgado Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México.

12. Oficio 7561/96-2 de fecha 15 de
agosto de 1996, por el cual se solicitó
de la Directora del Registro Civil de
Oaxaca, Oaxaca, en vía de
colaboración, copia certificada del acta
de nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, proporcionando, asimismo,
los datos de identificación necesarios
para el efecto.

13. Actas circunstanciadas de fecha 26
de septiembre de 1996, mediante las
cuales se hizo constar que personal de
este Organismo entabló comunicación
vía telefónica a la Dirección General del
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Registro Civil de Oaxaca, Oaxaca, a fin
de ser informados sobre el acuerdo
que la Dependencia antecitada había
tomado en relación a la petición
formulada en el oficio 7561/96-2
descrito en el punto que precede.

14. Oficio 87/996 de fecha 30 de
septiembre de 1996, a través del cual
la Directora del Registro Civil del
Estado de Oaxaca, Oaxaca, remitió la
copia certificada del acta de nacimiento
del joven Ángel Silva Ramos.

15. Acta circunstanciada de fecha 17
de octubre de 1996, por la cual se
asentó que la T.S. Florina García
González compareció ante este
Organismo a fin de exhibir copia
certificada del acta de nacimiento del
joven Ángel Silva Ramos.

16. Copia certificada de la causa
400/94-1, instrumentada ante el Juez
Quinto Penal de Tlalnepantla, México,
en contra del señor Ángel Silva Ramos
por el delito de robo de infante y en
agravio de Luis Abrahám Cruz Juárez.

17. Copia certificada del Registro
Médico de Ingreso al Centro Preventivo
y de Readaptación Social ‘‘Juan
Fernández Albarrán’’ de Tlalnepantla,
México, de fecha 16 de diciembre de
1994.

18. Copia certificada del acta de
nacimiento del joven Ángel Silva
Ramos, asentada a fojas 3 vuelta, bajo
el número de registro 24 de fecha 5 de
agosto de 1977, en la agencia
municipal de Copala, San Pedro

Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y en la que
se hace constar que la persona en cita
nació el día primero de agosto de 1977,
a las 12:00 horas.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 16 de diciembre de 1994, el
Lic. Sergio Porcayo Barreto, Juez
Quinto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, acordó la radicación de la
averiguación previa NJ/MD/1170/94,
instrumentada por el agente del
Ministerio Público adscrito a la mesa
primera de detenidos en Naucalpan de
Juárez, México, acordando la
detención material del joven Ángel
Silva Ramos, toda vez que éste había
sido asegurado en f lagrancia,
asignándole a la causa el número
400/94-1.

El día 17 de diciembre de 1994, el juez
de la causa recabó la declaración
preparatoria del procesado, mismo que
nombró como su defensor al de oficio
adscrito al Juzgado, dictando, el día 18
del mismo mes y año, auto de formal
prisión en contra de dicha persona y
previos los trámites de ley, en fecha 29
de agosto de 1995, resolvió sentenciar
al procesado a ocho años seis meses
de pr is ión, reduciendo la pena
impuesta a siete años (el procesado se
acogió a los beneficios del artículo 60
del Código Penal para el Estado de
México), reducción que fue autorizada
por resolución de fecha 29 de
septiembre de 1995, dictada por la
Primera Sala Penal Regional del H.
Tribunal Superior de Justicia con
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residencia en Tlalnepantla, México,
dentro del toca de apelación 1834/95;
dejando al sentenciado a disposición
del Ejecutivo del Estado, en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social
‘‘Juan Fernández Albarrán’’ de la
localidad antecitada, a fin de que
compurgara la pena impuesta
(considerada ésta desde su ingreso al
Centro Preventivo, el día 16 de
diciembre de 1994); empero, a la fecha
de la ejecución de los hechos
sancionados por la ley penal, el joven
Ángel Silva Ramos contaba con la
edad de 17 años, 4 meses, 9 días,
circunstancia que no fue objeto de
investigación y, lógicamente, tomada
en consideración ni en el proceso ni en
la sentencia,  por el  Juez del
conocimiento, no obstante que en la
causa penal obraba el registro médico
de ingreso requisitado a favor del
quejoso (en el cual éste referió como
fecha de nacimiento el día 19 de agosto
de 1977), situación que hacía dubitable
la mayoría de edad manifestada por el
indiciado tanto en su declaración
ministerial (de fecha 15 de diciembre
de 1994), como en su declaración
preparatoria (rendida el día 17 del
mismo mes y año).

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 ese
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México violaron los
derechos humanos de seguridad
jurídica, en sus modalidades de
legalidad y proceso regular, del joven
Ángel Silva Ramos.

Acorde a lo dispuesto por el artículo 17
Constitucional, corresponde a los
Tribunales la importante tarea de
impart 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,
expedita y en los términos que fijen las
leyes, piedra de toque en el régimen de
Estado de Derecho en el cual convive
y se desarrolla 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.
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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,
rápida y confiable. De ahí que las
resoluciones que emitan los órganos
jurisdiccionales deben ser justas,
equitativas, oportunas y apegadas a
derecho.  La just ic ia,  como f in
axiológico del derecho, no debe ser
frenada, desviada o simulada, porque
el burocratismo, la indolencia y los
procedimientos d i lator ios son
obstáculos que desal ientan al
gobernado respecto a la eficacia del
orden jurídico, 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,
incidan en el  contexto social
circundante, generando, en unión a las
demás inst i tuciones 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 libertades y derechos esenciales
de la persona humana.

Para que el Juez cumpla cabalmente
con su objetivo primordial de impartir
justicia, es preciso que éste lleve a
cabo un acusioso análisis de todas y
cada una de las constancias que

integran el expediente del caso, sin
omitir ninguna de éstas, toda vez que
el pasar por alto alguna de las
constancias o actuaciones puede
signif icar,  en materia penal,  la
absolución o la condena injustas. Pero
no basta eso. El Juez no debe juzgar la
letra fría del expediente, será necesario
tener presente que la absolución o la
condena recaerá en un ser humano,
con sentimientos, voliciones, fines.
Para ello será esencial llevar a cabo un
proceso más personal izado,
conociendo al indiciado desde que éste
lo tiene a su disposición, formulando un
hábil interrogatorio que le permita no
solamente conocer los hechos del
i l íc i to,  s ino,  asimismo, los
antecedentes personales del
procesado; participando directa y
activamente de sus comentarios y
reacciones, en otras palabras, viviendo
el proceso.

En el caso a estudio, el Lic. Sergio
Porcayo Barreto, Juez Quinto Penal
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, por una parte,
omitió efectuar un adecuado estudio de
las constancias que integraban la
causa penal que se le instruía al joven
Ángel Silva Ramos y, por la otra, olvidó
cerciorarse adecuadamente de la edad
que presentaba el procesado. 

En efecto, si bien es cierto el joven
Ángel Silva Ramos, tanto en su
declaración rendida ante el agente del
Ministerio Público investigador en
fecha 15 de diciembre de 1994, como
en su declaración preparator ia
efectuada ante el Juez instructor el día
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17 del mismo mes y año, refirió que
contaba con la edad de 18 años,
situación que no fue objeto de posterior
análisis; también lo es que, como
puede observarse de las constancias
que integran la causa penal 400/94-1,
a fojas 31 y 32 del expediente (según
la copia certificada remitida), agregada
inmediatamente después de la
audiencia de pruebas celebrada el día
26 de enero de 1995, aparecía el
Registro Médico de Ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptación Social
‘‘Juan Fernández Albarrán’’, ubicado
en Tlalnepantla, México, de fecha 16
de diciembre de 1994, signado por el
Dr. Alejandro Hernández Palacios,
médico adscrito a dicho Centro, en el
que se hacía constar que el joven Ángel
Silva Ramos había referido como
fecha de su nacimiento el día 19 de
agosto de 1977, documental que fue
recibida en el Juzgado multicitado,
según constancia del propio Centro
Preventivo, en fecha 12 de enero de
1995; sin embargo, esta circunstancia
pasó inadvertida por el Juez de la
causa, omitiendo, consecuentemente,
constatar por el medio de prueba
idóneo, si la fecha de nacimiento
referida por el procesado era cierta, a
fin de que, en su caso, se le fuese
aplicada a la persona de mérito la
entonces vigente Ley de Rehabilitación
para Menores del Estado de México (o,
en su caso, la Ley de Prevención Social
y Tratamiento de Menores del Estado
de México, que entró en vigor el 21 de
enero de 1995);  a mayor
abundamiento, de igual forma se
omitió considerar el hecho de que el
procesado, por las evidencias

recabadas, era originario de Juquila,
Oaxaca, habiendo radicado meses
atrás en la Ciudad de Acapulco,
Guerrero, y entre las personas
provenientes de núcleos rurales e
indígenas, es costumbre señalar como
edad la del año ‘‘en que se entra’’, es
decir, que cuando se cumple 17 años,
‘‘se entra’’ en el año 18, costumbres
que integran el  Derecho
Consuetudinar io Indígena,
indispensable en el  acervo
cognoscitivo del Juzgador, toda vez
que al conocer las costumbres del
grupo social del cual proviene el
procesado, se está en posibilidades de
dictar una justa y equitativa resolución
en el caso.

La omisión motivo de análisis cobra
mayor relevancia, si se toma en cuenta
que el acta de nacimiento del joven
Ángel Silva Ramos (asentada en la
agencia municipal de Copala, San
Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, a
fojas 3 vuelta, bajo el número de
registro 24, de fecha 5 de agosto de
1977, de la cual el Juzgador debió
obtener copia debidamente certificada,
tal como lo hizo éste Organismo en su
momento) refiere que la persona
antecitada nació el día primero de
agosto de 1977, de lo que se colige que
el quejoso contaba con la edad de 17
años, 4 meses, 9 días, en la fecha de
la comisión de la conducta antisocial, y
lo que es más grave, si la precitada
conducta antisocial se sucedió el día 24
de diciembre de 1994, conforme al
artículo 4 del Código Penal para el
Estado de México,  la persona
mult ici tada era sujeto de la ya
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abrogada Ley de Rehabilitación para
Menores del Estado de México (según
su artículo 1, párrafo segundo) o, en su
caso, de la vigente Ley de Prevención
Social y Tratamiento de Menores del
Estado de México (artículo 4), empero,
el Juez del conocimiento juzgó al
procesado según la Ley Sustantiva
Penal antecitada, condenándolo a una
pena privativa de libertad de siete años,
pena de prisión que actualmente
cumple en el Centro Preventivo
multicitado, desde el día 16 de
diciembre de 1994 a la fecha.

En relación al párrafo que antecede, es
necesario recordar que conforme al
artículo 18, párrafo cuarto, de la
Constitución General de la República,
tanto la Federación como los
Gobiernos de las Ent idades
Federat ivas ‘‘. . .  establecerán
instituciones especiales para el
tratamiento de menores infractores ...’’,
previniéndose, en este sentido, el
derecho subjetivo de los menores de
quienes se alegue que han infringido la
ley penal ,  a ser t ratados por
instituciones específicas, distintas a las
de los mayores de 18 años de edad.
Por su parte, el inciso ‘‘d’’ del artículo
37 de la Convención Sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989 y ratificada por
nuestro país el 21 de septiembre de
1990, establece que ‘‘... todo niño
privado de su libertad estará separado
de los adultos ...’’, apuntándose,
además en el artículo 40, punto 1, que
el menor tendrá derecho ‘‘... a ser
tratado de manera acorde con el

fomento de su sentido de la dignidad y
el valor, que fortalezca el respeto del
niño por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de terceros y
en la que se tenga en cuenta la edad
del niño y la importancia de promover
la reintegración del niño y de que éste
asuma una función constructiva en la
sociedad’’, previniendo, en el punto 4
del antecitado numeral, que ‘‘Se
dispondrá de diversas medidas, tales
como el cuidado, las órdenes de
or ientación y supervis ión, el
asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación
profesional ,  así  como otras
posibi l idades al ternat ivas a la
internación en instituciones, para
asegurar que los niños sean tratados
de manera apropiada para su bienestar
y que guarde proporción tanto en sus
circunstancias como con la infracción’’;
numerales todos ellos que resaltan la
importancia de un tratamiento procesal
y de internamiento especial para los
menores con conducta antisocial, dada
su falta de capacidad plena para
entender y obrar (por disposición
absoluta de la ley), y que legalmente
impedían, tanto el internamiento del
quejoso en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social ‘‘Juan Fernández
Albarrán’’ de Tlalnepantla, México,
como el proceso penal que le fue
seguido en su momento.

Los hechos, omisiones negligentes y
circunstancias íncitos en los párrafos
que anteceden, evidencian que el Juez
Quinto Penal del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, conculcó los
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derechos humanos de seguridad
jurídica, en sus modalidades de
legalidad y proceso regular, del joven
Ángel Silva Ramos, ocasionándose, de
igual forma, la deficiencia en la
prestación del servicio público que la
ley le encomienda, al haberse dejado
de cumplir, con la máxima diligencia, la
función públ ica que le fue
encomendada.

No pasa inadvert ido para este
Organismo que en el Registro Médico
de Ingreso del joven Ángel Silva
Ramos, de fecha 16 de diciembre de
1994, se refiera, en el capítulo
correspondiente a ‘‘Antecedentes
heredo familiares’’  que la persona en
cita, al momento de la entrevista, se
encontraba ‘‘... en un estado psicótico
por lo que no proporciona datos y los
pocos que menciona no son
conf iables’’,  toda vez que,
inexcusablemente,  e l  Juez del
conocimiento debió desahogar las
diligencias que estimase necesarias
para corroborar o disprobar la fecha de
nacimiento referida por el procesado,
con independencia de que ésta
circunstancia fuera hecha valer o no en
el procedimiento por el defensor del
mismo, máxime que, conforme los
artículos 4º del Código Penal para el
Estado de México; 439 del Código de
Procedimientos Penales para el
Estado de México; 1º, 2 y 7 de la
abrogada Ley de Rehabilitación para
Menores del Estado de México (o, en
su caso, los numerales 1º, 4, 5, 7, 8 y
10 de la Ley de Prevención Social y
Tratamiento de Menores del Estado de
México), los menores de 18 años que

hubieren cometido o participado en la
comisión de hechos del ict ivos
previstos como tales en el Código
Penal, no podrán ser considerados
como imputables de responsabilidad
penal exigible, lo que quiere decir que
éstos no pueden ser perseguidos
penalmente, proscribiéndose la
posibilidad de que se pueda incoar un
proceso penal en contra de los
mismos, así como de que éstos sean
represivamente sancionados;
circunstancias que cobran relevancia
al haberse comprobado que, como se
apuntó, el joven Ángel Silva Ramos
efectivamente era menor de edad a la
fecha de la comisión de la conducta
antisocial.

No pasa desapercibido para este
Organismo, que de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 71, fracción I,
de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, los hechos y omisiones
suficientemente analizados en los
párrafos precedentes, imputables al
Juez Quinto Penal del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, no dan lugar
a la iniciación del procedimiento
administrativo correspondiente ante el
Órgano de Control Interno de ese
Tribunal Superior de Justicia, toda vez
que las omisiones a estudio se
sucedieron hace más de un año
(contado a partir de la fecha de la
emisión de la sentencia, como fecha
más próxima); sin que la antecitada
circunstancia sea óbice para que esta
Comisión evidenciara la irregularidad
en el cumplimiento de la función
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pública del servidor públ ico en
comento.

Las anteriores observaciones, se
motivan y fundamentan de manera
contundente con las argumentaciones
incitas en este capítulo, cabalmente
robustecidas por las siguientes tesis de
jurisprudencia:

‘‘MINORÍA DE EDAD EN MATERIA
PENAL. (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE VERACRUZ). Los jueces
de instancia están obligados a proveer
respecto a la minoría de edad del
inculpado y en todo caso a practicar las
diligencias que estimen necesarias
para dilucidar el extremo de que se
trata, pues sabido es que dicha minoría
de edad constituye un impedimento
legal para incoar proceso penal en
contra de una persona.’’

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo
directo 1080/90. Julio Jiménez Limón.
9 de octubre de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y
Pérez. Secretar io:  Lucio Marín
Rodríguez.

Semanario Judicial. Octava Época.
Tomo IX. Mayo 1992. Tribunales
Colegiados. Pág. 468. 

‘‘MINORÍA DE EDAD, CARGA DE LA
PRUEBA DE LA. CORRESPONDE
AL JUZGADOR, AÚN CUANDO
EXISTA DICTAMEN PERICIAL AL
RESPECTO. Los artículos 5º, 6º, 8º y
9º, de la Ley del Consejo Tutelar para
Menores en el Estado de Nuevo León,

disponen que los menores de 18 años
que hubieren cometido o participado en
la comisión de hechos delictivos
previstos como tales en el Código
Penal o en cualquier otra ley, estarán
exentos,  como imputables de
responsabilidad penal exigible; sin que
puedan ser perseguidos penalmente ni
somet idos a proceso ni
represivamente sancionados;
prohibiendo su detención en lugares
destinados para delincuentes adultos,
consecuentemente los tribunales
judiciales no pueden sujetarlos a la
esfera de su competencia. Ahora bien,
si los inculpados al mencionar sus
generales ante la Policía Judicial
Federal y al rendir su declaración
preparatoria, manifestaron que eran
menores de 18 años, la juez del
proceso debió promover las diligencias
que estimase necesarias para justificar
tal extremo o bien acreditar la mayoría
de edad, en su caso; sin que sea óbice
a lo anterior, que los acusados también
hayan expresado ante el representante
social federal que tenían 18 años de
edad, asimismo que obre agregado a
los autos dictamen del perito adscrito a
la Procuraduría General  de la
República, quien en la substancia
manifestó, en relación a los inculpados,
que: "Previo examen de vellos púbicos,
de huesos largos y maxilares, así como
de su dentadura, se obtiene que el
citado es mayor de 18 años de edad y
menor de 19..."; toda vez que esta
manifestación singular debe tomarse
únicamente como una simple opinión
que a título personal se formuló, en
virtud de que el Ministerio Público no
solicitó ningún peritaje respecto a la
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edad de los acusados, es decir, la
opinión del médico se hizo de motu
proprio, por lo que no debe otorgársele
valor en cuanto a dicho concepto. En
este orden de ideas debe estimarse
que la carga de la prueba de la edad de
los acusados le corresponde a la juez,
ya que la edad es un requisito
indispensable para iniciar el proceso,
pues antes de los 18 años, la persona
no es sujeto del derecho penal;
además, constituye el supuesto
jurídico para que las leyes penales
sustantivas y adjetivas le sean
aplicables al sujeto y para determinar
si el tribunal federal de apelación tiene
o no jurisdicción, según se corrobora
de lo dispuesto por el precepto 500 del
Código Federal de Procedimientos
Penales vigente en la época de los
hechos, al establecerse que en los
lugares donde existan tribunales
locales para menores, éstos serán
competentes para conocer de las
infracciones a las leyes penales
federales cometidas por menores de
18 años, aplicando las disposiciones
de las leyes respect ivas.  En
consecuencia, si en la especie existía
discrepancia en relación a los
acusados y la sentencia de segundo
grado carece del estudio respectivo,
debe concluirse que ésta resulta
violatoria de garantías.’’

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo
directo 258/90. Luciano Pereda y
Lorenzo y otro. 5 de septiembre de
1990. Unanimidad de votos. Ponente:
Juan Miguel  García Salazar.
Secretario: Ángel Torres Zamarrón.  

Semanario Judicial. Octava Época.
Tomo VII. Mayo 1991. Tribunales
Colegiados. Pág. 233.

‘‘MINORÍA DE EDAD, CUANDO EL
JUZGADOR DEBE ALLEGARSE
PRUEBAS PARA DETERMINAR LA.
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA). Cuando no puede
considerarse evidente la mayoría de
edad penal del acusado al momento de
cometer el delito, es inconcuso que la
Sala responsable no puede sentenciar
sin resolver previamente sobre tal
cuestión, ya que al hacerlo comete una
violación formal que amerita conceder
al quejoso el amparo que solicita para
el efecto de que dicha autoridad, dicte
una resolución en la cual deje
insubsistente todo lo actuado en el toca
de apelación a partir de haberse citado
para la vista, a fin de que en los
términos del artículo 292 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa
Social del Estado de Puebla, ordene la
recepción de pruebas para mejor
proveer que estime pertinentes para
determinar la edad que tenía el quejoso
al momento de cometer el ilícito por el
que se le acusa y en su momento, dicte
un nuevo fallo en el que previamente al
estudio del fondo del asunto, con base
en las constancias de autos resuelva
sobre la citada cuestión relativa a si el
quejoso era o no imputable el día de los
hechos materia del proceso y en caso
negativo resuelva lo que proceda
conforme a derecho.’’  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo
directo 172/90. Vidal Martell Zárate y
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otro. 5 de junio de 1990. Unanimidad
de votos. Ponente: Jaime Manuel
Marroquín Zaleta. Secretario: Othón
Manuel Ríos Flores.  

Semanario Judicial. Octava Época.
Tomo VI. Julio-Diciembre 1990.
Segunda Parte.  Tr ibunales
Colegiados. Pág. 577. 

‘‘MINORÍA DE EDAD, FORMA DE
ACREDITAR LA. (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA). Como el
artículo 20 de la Ley del Consejo
Tutelar para Menores Infractores del
Estado de Puebla establece que la
edad se acreditará de conformidad con
lo previsto por el Código Civil o en su
defecto, por medio de dictamen
médico rendido por los peritos de los
centros de observación y readaptación
social para menores, ello conduce a
establecer que dicha acta no es el
único medio de prueba apto para
justificar la minoría de edad, sino que
tal hecho puede probarse con la
invocada pericial y, aún más, de
acuerdo con el mencionado precepto
legal ,  en caso de duda, debe
presumirse la mencionada minoría.’’

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo
directo 384/88. Isaías Alfonso Pérez
Flores. 19 de octubre de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Manuel Brito Velázquez. Secretario:
Gustavo Núñez Rivera.  

Semanario Judicial. Octava Época.
Tomo VI. Julio-Diciembre 1990.

Segunda Parte.  Tr ibunales
Colegiados. Pág. 577. 

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, transgredió
los siguientes preceptos jurídicos:

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"
(párrafo segundo).

Artículo 18, párrafo cuarto. ‘‘La
Federación y los Gobiernos de los
Estados establecerán instituciones
especiales para el tratamiento de los
menores infractores.’’

B) De la Convención sobre los
Derechos del Niño:

Artículo 37. ‘‘Los Estados Partes
velarán porque:

c) .... En particular, todo niño privado
de libertad estará separado de los
adultos, a menos que ello se considere
contrario al interés superior del niño ...’’

Artículo 40. 1. ‘‘ Los Estado Partes
reconocen el derecho de todo niño de
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quien se alegue que ha infringido las
leyes penales o a quien se acuse o
declare culpable de haber infringido
esas leyes, a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de
la dignidad y el valor, que fortalezca el
respeto del niño por los derechos
humanos y las l ibertades
fundamentales de terceros y en la que
se tenga en cuenta la edad del niño y
la importancia de promover la
reintegración del niño y de que éste
asuma una función constructiva en la
sociedad.’’

4. ‘‘Se dispondrá de diversas medidas,
tales como el cuidado, las órdenes de
or ientación y supervis ión, el
asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación
profesional ,  así  como otras
posibi l idades al ternat ivas a la
internación en instituciones, para
asegurar que los niños sean tratados
de manera apropiada para su bienestar
y que guarde proporción tanto en sus
circunstancias como con la infracción’’

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

Artículo 5. "En el Estado de México
todos los individuos son iguales y
tienen las libertades, derechos y
garantías que la Constitución Federal,
esta Constitución y las leyes del Estado
establecen."

Artículo 137. "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la esfera
de su competencia, acatarán sin

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

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

D) Del Código Penal para el Estado de
México:

Artículo 4. ‘‘No se aplicará este código
a los menores de dieciocho años. Si
éstos, siendo mayores de siete años
ejecutan algún hecho descrito como
delito, serán puestos a disposición del
Consejo Tutelar  para Menores
Infractores.’’

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

Artículo 439. ‘‘Los menores de siete
años a quienes se impute la ejecución
de un hecho delictuoso, no serán
sujetos a procedimento alguno ...’’

F) De la Ley de Rehabilitación para
Menores del Estado de México, vigente
hasta antes del 21 de enero de 1995:

Artículo 1. ‘‘Para efectos de este
ordenamiento, se consideran menores
de edad y por consecuencia sujetos al
mismo, las personas cuya edad fluctúe
entre los siete y menos de dieciocho
años.’’ (párrafo segundo).
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Artículo 2. ‘‘La aplicación de esta Ley,
corresponde a la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social, al
Consejo Tutelar, a la Escuela de
Rehabi l i tación para Menores y
Delegaciones Tutelares, en la esfera
de su competencia.’’

G) De la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México, vigente
hasta antes del 9 de septiembre de
1995:

Artículo 7. "Son obligaciones de las
Autoridades Judiciales:’’

‘‘II. Ajustar sus procedimientos y
resoluciones a las leyes."

Artículo 114. "Los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, Jueces y
Servidores Públicos del Poder Judicial
del  Estado, son responsables
administrativamente de las faltas que
cometan en el ejercicio de sus cargos,
quedando sujetos al procedimiento y
sanciones que determina la presente
ley."

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

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

derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

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

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

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva girar una circular a
los jueces del ramo penal adscritos a
ese Tribunal Superior de Justicia, en el
sentido de reiterarles la obligación que
tienen de analizar, con la máxima
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diligencia, todas y cada una de las
constancias que obren en las causas
penales por éstos instrumentadas, a fin
de garantizar al procesado el respeto a
su derecho humano de ser sujeto a
proceso regular, justo y apegado a la
ley.

SEGUNDA: Se sirva ordenar a quien
corresponda, implemente un curso de
capacitación a los jueces adscritos a
ese Tribunal Superior de Justicia,
sobre los usos y costumbres de las
personas originarias de núcleos rurales
e indígenas.

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 hábiles siguientes a su
notificación.

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

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

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

A T E N T A M E N T E

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

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

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NÚMERO: 009919

EXPEDIENTE NÚMERO: DCI/0117/103/99/996
ASUNTO: El que se indica.

Toluca, México; a 21 de noviembre 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 .

Estimado procedente la Recomendación número 84/96, deducida de los
expedientes números CODHEM/1119/96-2 y CODHEM/11/63/96-3, referente a la
queja presentada por el SR. CLEMENTE SILVA RAMOS en representación de
ÁNGEL SILVA RAMOS, esta Presidencia, con fundamento en el artículo 50 de la
ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la acepta
girando la circular respectiva, e instruyendo al C. Director del Instituto de
Capacitación y Especialización Judicial, para que implemente el curso respectivo;
lo que se acredita en términos de la copia de la circular y oficio que se adjuntan.

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 CONSEJO DE
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.

MGDO. LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO.
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RECOMENDACIÓN N° 85/96

EXP. N°.  CODHEM/1615/96-3

Toluca, México; 2 de diciembre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA CONSUELO TRUJILLO PALMA.

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

Distinguido señor Procurador:

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

I.- HECHOS

1.- El día 14 de mayo de 1996,
recibimos el oficio número 10749,
procedente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, mediante el cual, la Dirección
General de Quejas y Orientación, nos
remitió el escrito de queja presentado
por la señora Consuelo Trujillo Palma,

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 Consuelo
Trujillo Palma, en su escrito de queja,
que; "con motivo del homicidio de la
señorita Leticia Trujillo Palma, se inició
la Aver iguación Previa número
NJ/III/666/96, la cual se consignó al
Juzgado Tercero Penal del Fuero
Común en materia Penal.

Que el Juez que conoce de la causa,
giró orden de aprehensión en contra
del presunto responsable, hace
aproximadamente dos meses.

Que dicha orden de aprehensión, fue
encomendada al policía judicial
Alejandro González, quien me informó
que ya había ubicado al presunto
responsable, sin embargo hasta la
fecha no ha cumplimentado la referida
orden de aprehensión ...".

3.- Mediante los oficios número
3869/96-3 y 3870/96-3, de fecha 14 de
mayo de 1996, este Organismo
Protector de Derechos Humanos,
notificó a la quejosa, la recepción y
admisión de su escrito de queja,
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comunicándole el  número de
expediente asignado, siendo este el
CODHEM/1615/96-3.

4.-  A t ravés del  of ic io número
3871/96-3, de fecha 14 de mayo de
1996, solicitamos a usted, señor
Procurador General de Justicia, un
informe respecto a los hechos
narrados por la señora Consuelo
Trujillo Palma, adjuntando al mismo,
copia del escrito de queja.

5.-El 5 de junio de 1995, recibimos su
respuesta mediante el oficio número
213004000/2442/96, anexo al cual,
nos remitió copia del informe suscrito
por los CC. Agentes de la Policía
Filomeno Ramírez Juárez, y Alejandro
González Mújica, documento en el que
se lee: "...Una vez recibida la orden de
aprehensión antes mencionada, por el
delito de HOMICIDIO en agravio de
LETICIA TRUJILLO PALMA y en
contra de LUIS ALBERTO
RODRÍGUEZ PELCASTRE, donde
nos indica únicamente que puede ser
localizado en Av. Rio Hondo de la Col.
Buenavista del  Municipio de
Naucalpan de Juárez, en donde con
estos datos no nos fue posible localizar
el domicilio exacto del presunto
responsable, por lo que los suscritos
nos dirigimos al juzgado que dictó dicha
orden, para poder recabar más
información de la averiguación previa,
donde nos fue negada cualquier
información en relación a la orden
dictada, poster iormente fuimos
localizados por la Abogada de nombre
MARÍA DEL CARMEN MURO, quien
nos manifestó que era la Abogada

personal de los familiares de la hoy
occisa LETICIA TRUJILLO PALMA, y
que en ese momento la acompañaba la
hermana (  de la sr i ta Let ic ia)
CONSUELO TRUJILLO PALMA, así
como un hermano menor, que había
tenido amistad con el presunto
responsable LUIS ALBERTO
RODRÍGUEZ PELCASTRE, el cual
nos acompañó para indicarnos el
domicilio particular de la madre del
presunto, así como a diferentes
Centros deport ivos donde
acostumbraba jugar basquetbol, ...por
lo que con los datos que nos
proporcionó la familia de la hoy occisa,
investigamos por varios días para
localizar el paradero del sujeto antes
mencionado, s iendo esto con
resultados negativos, asimismo
entrevistándonos con vecinos de los
sitios antes mencionados, mismos que
nos manifestaron que desde el día que
ocurrieron los hechos no han vuelto a
ver a ALBERTO RODRÍGUEZ,
desconociendo su paradero. asimismo
le manifestamos que desde el día 24
de mayo del presente año, fuimos
cambiados al Centro de Justicia de
Coacalco, al grupo de Política Criminal
y Combate a la Delincuencia, por lo que
la orden de aprehensión ...quedó en
poder del  Segundo Grupo de
Investigaciones del Centro de Justicia
de Naucalpan".

6.- Mediante oficio número 4780/96-3,
de fecha 18 de junio de 1996, esta
Comisión hizo saber a la señora
Consuelo Trujillo Palma, el contenido
del informe rendido por los elementos
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policiales, solicitando que manifestara
lo que a su derecho conviniera.

7.-  Mediante of ic io número
204-PJ-1800-96, de fecha 25 de junio
de 1996, los Agentes de la Policía CC.
Alejandro Hernández Múj ica y
Filomeno Ramírez Juárez, informaron
al Lic. Raúl Gutiérrez Sandoval,
Subdirector Administrativo (sic)
[Subdirector de Aprehensiones] de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, que: "...Una vez
recibida la orden de aprehensión antes
mencionada, por el  del i to de
HOMICIDIO en agravio de LETICIA
TRUJILLO PALMA y en contra de LUIS
ALBERTO RAMÍREZ (s ic)
PELCASTRE, en donde nos indica que
puede ser localizado en Av. Rio Hondo
de la Colonia Buenavista del Municipio
de Naucalpan de Juárez, por lo que nos
trasladamos a dicho domicilio en donde
no fue posible localizar al presunto
responsable, por lo que nuevamente
nos trasladamos al Juzgado para poder
recabar mayor información, no siendo
posible esto, ya que nuevamente nos
negaron toda información, ...nos
entrevistáramos (sic) nuevamente con
la hermana de la occisa, de nombre
CONSUELO TRUJILLO PALMA, ...la
cual nos manifestó que desconocía
donde se encontraba el presunto
HOMICIDA LUIS ALBERTO, pero nos
proporcionó fotografías, así como nos
informó que por voces de amigos sabía
que su oficio del presunto era trabajar
de cantinero o mesero en diferentes
bares, ...nos trasladamos a distintos
bares que se encuentran en el
municipio antes mencionado, así como

del Municipio de Cuautitlán, en donde
por voces de personas decían que lo
habían visto, siendo todo esto con
resul tados negat ivos,  . . .nos
trasladamos al domicilio de su madre,
en donde nos fue posible
entrevistarnos con el  hermano
MANUEL RAMÍREZ (s ic)
PELCASTRE, mismo que nos
manifestara que desconoce el
paradero de su hermano desde el día
de los hechos y que solamente sabe
que al parecer se encuentra radicando
en los Estados Unidos, ...".

8.- El día 4 de julio de 1996, personal
de actuaciones adscrito a la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión,
se comunicó vía telefónica con la
señora Consuelo Trujillo Palma,
haciendo de su conocimiento que los
hechos motivo de su queja, eran
susceptibles de solucionarse mediante
el Procedimiento Conciliatorio, para lo
cual se solicitó su autorización para
proponer el inicio del mismo a la
autoridad señalada como responsable;
anuencia que fue concedida por la
quejosa y se hizo constar en el Acta
Circunstanciada correspondiente.

9.- Mediante oficio número 5647/96-3,
de fecha 18 de ju l io de 1996,
propusimos a usted, señor Procurador,
e l  in ic io del  Procedimiento
Conciliatorio, como vía de solución a
los hechos motivo de la queja; en fecha
30 de julio de 1996, recibimos su
aceptación, a través del oficio número
213004000/3323/96, de la misma
fecha
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10.- En fecha 23 de agosto de 1996,
mediante oficio número 6503/96-3,
solicitamos a usted, señor Procurador
General de Justicia, se sirviera enviar
un informe acerca de las acciones
real izadas para dar debido
cumpl imiento a l  Procedimiento
Conciliatorio iniciado.

11.- En fecha 11 de septiembre de
1996, recibimos en este Organismo, el
oficio número 213004000/4079/96,
adjunto al cual nos envió copia del
similar número 213-050202-2115-96,
por el que, el C. Alejandro González
Mújica, Agente investigador de la
Policía, rindió informe al Lic. Pedro G.
Gómez Hernández, Director de
Aprehensiones, de esa Institución
Procuradora de Justicia, detallando las
acciones real izadas para
cumplimentar la orden de aprehensión
librada por el C. Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla,
México, en contra del señor Luis
Alberto Rodríguez Pelcastre, dentro de
la causa número 88/96-2; documento
del que se obtuvo la siguiente
información: "...se ha ido a diferentes
Bares del municipio de Cuautitlan de
Romero Rubio, así como de Cuautitlán
Izcalli, ya que la hermana de la occisa
nos comentó que le habían dicho que
andaba trabajando por esos lugares,
ya que su ocupación es mesero, y así
como también se ha montado
vigilancia en casa de sus parientes, y
así como también de su mamá, y se ha
preguntado a vecinos cercanos al
domici l io  de sus pr imos,
manifestándonos que desde el día de
los hechos, ya no se ha visto por esos

lugares, ya que esta persona siempre
andaba en las canchas de basquetbol,
ya que era muy conocido, y ahora
supimos que le apodaban el
"JORDAN", y que también se ha ido a
las canchas de Huixquilucan, se ha
montado vigilancia en las canchas que
frecuentemente visitaba, y se ha
seguido montando vigilancia, así como
investigando otros lugares en donde se
pueda lograr su localización, se anexa
copias de los diferentes informes que
se han hecho, así como copias de
fotografías donde aparece retratado en
diferentes bares ya que toda esta
información se ha recabado con los
agraviados y se seguirá investigando y
montando vigilancia en los puntos ya
señalados".

12.- Mediante of ic io número
7025/96-3, de fecha 13 de septiembre
de 1996, esta Comisión dio vista a la
quejosa con el contenido del informe
rendido por la autor idad
presuntamente responsable,
solicitándole que manifestara lo que a
su derecho conviniera.

13.-  Mediante of ic io número
7639/96-3, de fecha 2 de octubre de
1996, solicitamos a usted, señor
Procurador, se sirviera remitirnos un
informe acerca de las acciones
realizadas por los servidores públicos
de esa Institución Procuradora de
Justicia, tendientes a cumplimentar el
Procedimiento Conciliatorio iniciado; a
esta petición, recibimos su amable
respuesta a través del oficio número
213-050202-2115-96, presentado en
esta Comisión el día 15 de octubre de
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1996, mediante el cual, el C. Alejandro
González Mújica, Agente Investigador,
emitió un informe al Lic. Pedro G.
Gómez Hernández, Director de
Aprehensiones de esa Institución a su
digno cargo; documento que
textualmente transcribe el informe
rendido en fecha 9 de septiembre de
1996, al que se alude en el numeral 11
del presente Documento.

14.-  Mediante of ic io número
8248/96-3, de fecha 16 de octubre de
1996, este Organismo notificó a usted,
señor Procurador General de Justicia,
que el  término concedido para
cumpl imentar e l  Procedimiento
Conciliatorio había fenecido; razón por
la cual, dicho Procedimiento se daba
por concluido, sin haberse solucionado
los hechos motivo de la queja.

15.- En fecha 23 de octubre de 1996,
recibimos en esta Comisión de
Derechos Humanos, un escr i to
signado por la señora Consuelo Trujillo
Palma, en el que expresó: "...al recibir
el oficio número 7023/96-3 (sic), nos
hemos dado cuenta que la
invest igación que los agentes
encargados del asunto ...nos dicen que
no hay esperanzas para atrapar a este
asesino, todo lo que ellos nos dicen ya
lo sabemos desde mucho antes, toda
la información que ellos les hacen
llegar a ustedes es porque nosotros les
damos pistas en donde pueden buscar;
sin embargo, ellos hacen su informe
basándose a lo que nosotros les
decimos, ...la justicia no hace todo lo
posible por atrapar a este asesino, que
puede hacerle daño a otras

muchachas, si yo que con palabras de
aliento me dirijo a mi padre, a mis
hermanos, para quitarles la idea de
hacerse justicia, ...mi idea es que, por
medio de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, giren
sus respetables órdenes (sic) a quien
corresponda, para (la) localización de
este asesino en todos los Estados de
la República Mexicana, (para) lo cual le
mando una fotografía del asesino, ...al
dirigirme a ustedes, es con el fin de que
usted nos ayude y escuche nuestros
ruegos de hacer justicia, no queremos
venganza, sino justicia, que pague por
lo que hizo, no es justo que ande
suelto...". 

16.- En fecha 4 de noviembre de 1996,
el personal de actuaciones, asdcrito a
la Tercera Visitaduría General de este
Organismo, se comunicó vía telefónica
con el Lic. Sebastián Cruz Vargas,
encargado del Despacho de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, a quien le fue solicitada la
comparecencia en estas oficinas, de
los CC. Alejandro González Mújica y
Filomeno Ramírez Juárez, elementos
de la policía, con la finalidad de aclarar
algunos puntos relacionados con los
informes por el los suscr i tos;
manifestando el referido servidor
público, que procedería a instruir a la
oficina correspondiente, a efecto de
que los Agentes Investigadores
acudieran a la cita, el día 5 de
noviembre después de las cinco de la
tarde; lo que se hizo constar en el Acta
Circunstanciada correspondiente.
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17.- El día 5 de noviembre de 1996, el
personal de actuaciones de la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión,
entabló comunicación telefónica con el
Lic. Sebastián Cruz Vargas, encargado
del Despacho de la Subprocuraduría
de Tlalnepantla, México, a quien se le
informó que siendo las veinte horas del
día de la fecha, no habían comparecido
a estas oficinas los Agentes Policiacos
Alejandro González Mújica y Filomeno
Ramírez Juárez; respondiendo el
funcionario, que aún no le habían
informado el cumplimiento a las
indicaciones que había dado; sin
embargo,  en ese momento se
comprometió a que, en el transcurso
del jueves siete de noviembre, los
elementos policiales acudirían a la cita:
lo que se hizo constar en el Acta
Circunstanciada respectiva.

18.- El día 6 de noviembre de 1996, el
personal de actuaciones adscrito a la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo Protector de Derechos
Humanos, se comunicó vía telefónica
con el Lic. Juan Pablo Ramírez Orozco,
Titular del Juzgado Cuarto Penal de
Primera Instancia, del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, a quien le fue
solicitada su colaboración, a fin de que
nos informara acerca del cumplimiento
de la orden de aprehensión librada en
contra del  señor Luis Alberto
Rodríguez Pelcastre, en la causa
número 88/96-2, radicada en ese
Juzgado; manifestando el C. Juez que,
"efectivamente, se libró la citada orden
de aprehensión, y que la misma no ha
sido cumplida por la policía judicial";
por lo que se concluyó la

comunicación, elaborándose el Acta
Circunstanciada correspondiente.

19.- En fecha 7 de noviembre de 1996,
el personal de actuaciones hizo constar
en Acta Circunstanciada, la
comparecencia, en las oficinas de la
Tercera Visitaduría General de esta
Comisión,  del  señor Alejandro
González Mújica, Agente Investigador
de la Policía, quien manifestó: " Que
efectivamente, en la fecha que se
menciona fui transferido al Grupo de
Política Criminal y Combate a la
Delincuencia de Coacalco, y que la
orden de aprehensión girada en contra
del señor Luis Alberto Rodríguez
Pelcastre, se quedó en el grupo de
Investigaciones de Naucalpan, pero
que a los dos días de haberla
entregado, e l  C.  Oscar Sosa,
Comandante del Segundo Grupo de
Investigaciones de Naucalpan, me
llamó y me dijo que fuera a las oficinas
del Grupo, por lo que al acudir ante el
Comandante, me indicó que siguiera
trabajando esa orden de aprehensión,
porque yo había conocido desde el
principio de los hechos y ya me había
entrevistado con los familiares de la
occisa; por esa razón continué
avocándome al conocimiento de los
hechos, y a la fecha aún tengo bajo mi
responsabilidad dicha orden; quiero
aclarar que desde la fecha antes
citada, he sido cambiado en diversas
ocasiones de lugar de trabajo, siéndo
estas a los siguientes lugares; el cuatro
de julio me asignaron al Grupo de
Investigaciones de Tlalnepantla; en
agosto al  Grupo la Presa de
Invest igaciones,  que es donde
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actualmente me encuentro; por esta
razón, la investigación de la orden de
aprehensión no la he podido llevar con
regularidad, puesto que me queda
ret i rada la zona
Tlalnepantla-Naucalpan, y el trabajo
del Grupo La Presa, también requiere
mi atención...".

20.- En fecha 7 de noviembre de 1996,
el personal de actuaciones hizo constar
en Acta Circunstanciada, la
inasistencia a estas oficinas, del señor
Filomeno Ramírez Juárez, agente
policial de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, que
fuera citado a través del Lic. Sebastián
Cruz Vargas, Encargado del Despacho
de la Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México.

21.-  Mediante of ic io número
8800/96-3, de fecha 7 de noviembre de
1996, solicitamos a usted, señor
Procurador, copia del oficio de cambio
de adscr ipción de los agentes
policiacos Alejandro González Mújica y
Filomeno Ramírez Juárez, así como un
informe acerca de la asignación de la
orden de aprehensión librada por el C.
Juez Cuarto Penal  de Pr imera
Instancia en Tlalnepantla, México, en
contra del  señor Luis Alberto
Rodríguez Pelcastre, dentro de la
causa número 88/96-2.

22.-En fecha 8 de noviembre de 1996,
el personal de actuaciones de la
Tercera Vis i taduría de este
Organismo, hizo constar en Acta
Circunstanciada la comparecencia del
señor Filomeno Ramírez Juárez,

Agente Investigador de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México,  quien manifestó.  "Que
respecto al informe de fecha 29 de
mayo , quiero mencionar que el
compañero de trabajo Alejandro
González Mújica, no era mi pareja,
pero estábamos en el mismo Grupo, y
el día 29 de mayo me dijo que
hiciéramos el informe acerca del
cumplimiento que hasta el momento
tenía la orden de aprehensión en
contra de Luis Alberto Rodríguez
Pelcastre, porque lo había pedido la
oficina de derechos humanos de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
entonces hicimos el informe y lo
firmamos, aclarando que en esa fecha
ya me habían cambiado al Grupo de
Combate a la Del incuencia en
Coacalco,  y en ese Grupo el
compañero Alejandro González Mújica
ya no fue mi pareja, puesto que el
grupo completo estaba participando en
operativos, aclarando que en ese
grupo ya no trabajábamos órdenes de
aprehensión ni de investigacion, pues
esas actividades le correspondían a la
Dirección de Aprehensiones.
Posteriormente, el Secretario Prticular
del Subprocurador de Tlalnepantla,
nos mandó l lamar,  es decir  a l
compañero Alejandro y a mí, y al acudir
nos dijo que deberíamos seguir
trabajando la orden de aprehensión
girada en contra de Luis Alberto
Rodríguez Pelcastre, hasta darle
cumplimiento; en ese momento yo le
dije al Licenciado que la orden no
estaba bajo mi responsabilidad, que la
tenía asignada Alejandro, diciéndome
el Secretar io Part icular del
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Subprocurador que de todos modos la
teníamos que trabajar; por lo que nos
avocamos y fue cuando se rindió el
informe de fecha veinticinco de junio.
Posteriormente fui cambiado al Grupo
de Homicidios en Tlalnepantla, eso fue
aproximadamente a mediados del mes
de agosto, y en esa ocasión Alejandro
se quedó con la orden de aprehensión,
por lo que ya no supe que paso con la
orden ...".

Asimismo, el personal de actuaciones
procedió a formular al compareciente,
algunas preguntas relacionadas,
resultando que. " Pregunta.- ¿Qué
actividades desarrollaron usted y el
señor Alejandro González Mújica,
cuando les reasignaron la orden de
aprehensión?.- Respuesta.- Las que
se detallan en el segundo informe;
Pregunta.- ¿Por qué razón firmó usted
el informe de fecha 29 de mayo de 1996
?.- Respuesta.- Porque lo pidió la
oficina de derechos humanos de la
Subprocuraduría;  . . .Pregunta.-
¿Interfiere en su trabajo que le asignen
funciones de otra Direccion diferente a
la que esta asignado ?.- Respuesta.- Sí
porque en Combate a la delincuencia
se dedica a patrullaje y detención de
personas que se encuentran
cometiendo delito en flagrancia, y la
Dirección de aprehensiones se dedica
a cumplir las ordenes de aprehensión;
Pregunta.- ¿Existe algún oficio de
entrega y recepción en el que conste la
entrega de la orden de aprehensión
aludida?.- Respuesta.- Sí, pero ese
oficio se le queda a la secretaria del
Comandante y lo archiva, en este caso
ella debe tener el listado de cuando

fuimos trasladados a Coacalco,
...depués, cuando nos entregó el
Secretar io Part icular  del
Subprocurador de Tlalnepant la
nuevamente la orden, no firmamos
nada de recibido.".

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen con
las siguientes documentales:

I.- Oficio número 10749, procedente de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, mediante el cual nos
remitió la queja interpuesta por la
señora Consuelo Trujillo Palma.

II.- Oficios número 3869/96-3 y
3870/96-3, con los que se hizo del
conocimiento de la quejosa, señora
Consuelo Trujillo Palma, la recepción y
admisión de su escrito de queja,
notif icándole que el número de
expediente asignado es el
CODHEM/1615/96-3.

III.- Oficio número 3871/96-3, con el
que sol ici tamos a usted, señor
Procurador, un informe acerca de los
hechos manifestados por la quejosa.

IV.-  Of ic io número
213004000/2442/96, anexo al cual
remitió usted copia del informe suscrito
por los elementos policiales, a cuyo
cargo se encuentra la ejecución de la
orden de aprehensión, cuyo
incumplimiento es motivo de la queja.

V.- Oficio número 4780/96-3, mediante
el cual este Organismo hizo del
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conocimiento de la señora Consuelo
Trujillo Palma, el contenido del informe
rendido por los elementos policiales,
solicitándole que manifestara lo que a
su derecho conviniera.

VI.- Oficio número 204-PJ-1800-96,
con el  que los CC. Alejandro
Hernández Mújica y Filomeno Ramírez
Juárez, elementos de la policía,
informaron al  Subdirector
Administrativo (sic) [Subdirector de
Aprehensiones] de esa Institución
Procuradora de Justicia a su digno
cargo, las acciones efectuadas en la
cumplimentación de la orden de
aprehensión motivo de la queja.

VII.- Acta Circunstanciada, en la que el
personal de actuaciones adscrito a la
Tercera Visitaduría General, hizo
constar la comunicación telefónica
sostenida con la quejosa, a quien le fue
sol ic i tada su autor ización para
proponer el inicio del Procedimiento
Conciliatorio, como vía de solución a
los hechos motivo de la queja;
propuesta que fue avalada por la
quejosa, quien expresó su
conformidad.

VIII.- Oficio número 5647/96-3, por el
que propusimos a usted, señor
Procurador, el inicio del Procedimiento
Conciliatorio, como vía de solución a
los hechos motivo de la queja;
recibiendo su aceptación a través del
oficio número 213004000/3323/96.

IX.-  Of ic io número 6503/96-3,
mediante el cual solicitamos a usted,
señor Procurador, un informe acerca

de las acciones realizadas para dar
cumpl imiento a l  Procedimiento
Conciliatorio iniciado.

X.- Oficio número 213004000/4079/96,
anexo al  cual  esa Inst i tuc ión
Procuradora de Justicia, a su digno
cargo, nos envió copia del similar
número 213-050202-2115-96, por el
que, el Agente Investigador de la
policía Alejandro González Mújica,
informó al Director de Aprehensiones,
las acciones real izadas en el
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, en contra del
señor Luis Alberto Rodríguez
Pelcastre, dentro de la causa número
88/96-2.

XI . -  Of ic io número 7025/96-3,
mediante el cual este Organismo dio
vista a la señora Consuelo Trujillo
Palma, con el contenido del informe
rendido por el Agente Investigador de
la policía, C. Alejandro Hernández
Mújica.

XII.- Oficio número 7639/96-3, por el
que sol ici tamos a usted, señor
Procurador, se sirviera informar las
acciones efectuadas a fin de dar
cumpl imiento a l  Procedimiento
Conci l iator io instaurado en el
expediente de queja; recibiendo su
amable respuesta mediante el oficio
número 213-050202-2115-96.

XIII.- Oficio número 8248/96-3, con el
que esta Comisión comunicó a usted,
señor Procurador, la conclusión del
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Procedimiento Conciliatorio, por haber
fenecido el  término para su
cumplimentación, sin haberse dado
solución a los hechos motivo de la
queja.

XIV.- Escrito signado por la quejosa,
señora Consuelo Trujillo Palma, en el
que nos manifestó las consideraciones
que estimó pertinentes respecto al
informe con el que se le dio vista de las
acciones desarrol ladas para
cumplimentar la orden de aprehensión
librada en contra del señor Luis Alberto
Rodríguez Pelcastre.

XV.- Acta Circunstanciada de fecha 4
de noviembre de 1996, en la que el
personal de actuaciones de la Tercera
Vis i taduría General ,  de este
Organismo, hizo constar la llamada
telefónica hecha al Lic. Sebastián Cruz
Vargas, Encargado del Despacho de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla, para
solicitar la comparecencia a estas
oficinas de los CC. Alejandro González
Mújica y Filomeno Ramírez Juárez,
elementos de la Policía, a fin de aclarar
algunos puntos relacionados con los
informes que r indieron a sus
superiores jerárquicos; solicitud a la
que el Lic. Sebastián Cruz Vargas,
respondió que instruiría a la oficina
correspondiente, para que los agentes
mencionados, comparecieran el día 5
del mes y año en curso.

XVI.- Acta Circunstanciada de fecha 5
de noviembre de 1996, en la que se
hizo constar la llamada telefónica que
el personal de actuaciones de este
Organismo real izó a la

Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, y que fue atendido por el Lic.
Sebastián Cruz Vargas, Encargado del
Despacho, a quien se informó la
inasistencia de los agentes policiales
que fueron citados por su conducto,
compromet iéndose el  c i tado
funcionario a citar nuevamente a los
agentes policiales requeridos.

XVII.- Acta Circunstanciada fechada el
día 6 de noviembre de 1996, en la que
el personal de actuaciones de la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo, h izo constar  la
comunicación sostenida con el Lic.
Juan Pablo Ramírez Orozco, Titular del
Juzgado Cuarto Penal del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, a
quien se le solicitó información
respecto al cumplimiento de la orden
de aprehensión librada dentro de la
causa número 88/96-2, en contra del
señor Luis Alberto Rodríguez
Pelcastre; manifestando el C. Juez,
que a la fecha no ha sido cumplida
dicha orden.

XVIII.- Acta Circunstanciada, de fecha
7 de noviembre de 1996, en la que se
hizo constar la comparecencia, en las
oficinas de la Tercera Visitaduría
General, del señor Alejandro González
Mújica, Agente Investigador de la
Policía, de la Procuraduría General de
Justicia.

XIX.- Acta Circunstanciada, de fecha 7
de noviembre de 1996, mediante la
cual se hizo constar la inasistencia del
Agente de la Policía, señor Filomeno
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Ramírez Juárez, no obstante estar
debidamente citado.

XX.- Oficio número 8800/96-3, de
fecha 7 de septiembre de 1996, con el
que esta Comisión, solicitó a usted,
señor Procurador, copia del oficio de
cambio de adscr ipción de los
elementos pol iciales, Alejandro
González Mújica y Filomeno Ramírez
Juárez, así como un informe de la
asignación de la orden de aprehensión,
librada dentro de la causa número
88/96-2, por el C. Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia en Tlalnepantla,
México.

XXI.- Acta Circunstanciada, en la que
el personal de actuaciones de la
Tercera Visitaduría General de Este
Organismo, h izo constar  la
comparecencia del señor Filomeno
Ramírez Juárez, a estas oficinas.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El 12 de marzo de 1996, el C. Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, recibió en vía de
consignación las di l igencias
contenidas en la Averiguación Previa
número NJ/III/666/96; razón por la
cual, procedió a radicar las actuaciones
bajo la causa número 88/96-2,
dictando Auto Inicial sin detenido.

Valorados que fueron los hechos y
circunstancias relativos al caso, el C.
Juez del Conocimiento, al considerar
que se encontraban reunidos los
extremos del  ar t ículo 16 de la
Constitución General de la República,

resolvió librar orden de aprehensión en
contra del  señor Luis Alberto
Rodríguez Pelcastre, por aparecer
como probable responsable en la
comisión del delito de Homicidio,
perpetrado en agravio de la señorita
Leticia Trujillo Palma; solicitando a la
Procuraduría General de Justicia,
mediante oficio número 537/96, de
fecha 12 de marzo del año en curso, y
recibido en las of ic inas de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, el día 15 del mismo mes, la
búsqueda y aprehensión del indiciado;
sin que al momento de emitir la
presente Recomendación, se cuente
con evidencia alguna de su debido
cumplimiento.

IV.- OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/1615/96-3, permite
concluir que existe violación a las
Garantías de Legalidad y de Seguridad
Juríd ica,  en su modal idad de
Inejecución de Orden de Aprehensión,
cometida por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, en afectación de la
señora Consuelo Trujillo Palma.

Se afirma lo anterior, en atención a que
los elementos de la policía, Filomeno
Ramírez Juárez y Alejandro González
Mújica, encargados de ejecutar la
orden de aprehensión librada por el C.
Juez Cuarto Penal  de Pr imera
Instancia en Tlalnepantla, México, en
la causa número 88/96-2, en contra del
señor Luis Alberto Rodríguez
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Pelcastre, han omitido el cumplimiento
de las obligaciones que la Ley de la
materia les impone como servidores
públicos; concretándose a rendir
informes en dos ocasiones al
Subdirector de Aprehensiones de esa
Institución Procuradora de Justicia, y
en dos ocasiones al Director General
de Aprehensiones de la misma
Institución, en los que argumentaron
que los datos de localización del
domici l io  del  requer ido eran
incompletos, y que por esta razón
acudieron al Juzgado donde se libró la
orden de aprehensión para obtener
mayores datos, y que en dicha
instancia jurisdiccional les fue negada
toda información;  asimismo,
manifestaron que los familiares de la
hoy occisa, les proporcionaron
diversos datos que permitirían cumplir
la orden de aprehensión que les fue
encomendada; sin embargo, hasta la
fecha no ha sido cumplida.

Igualmente, es pertinente señalar que
en el primer informe rendido por los
elementos policiales, manifestaron que
por haber sido transferidos al Grupo de
Política Criminal y Combate a la
Delincuencia, en Coacalco, México, la
orden de aprehensión quedó en poder
del Segundo Grupo de Investigaciones
del Centro de Justicia de Naucalpan;
empero, los subsecuentes informes,
acerca de las acciones efectuadas
para lograr el cumplimiento de la orden
de aprehensión, están igualmente
firmados por los mismos elementos de
la policía; lo que permite establecer la
ausencia de un sistema operativo
ef icaz,  que contro le la debida

asignación y seguimiento de las
órdenes encomendadas a los
elementos policiales, propiciando
deficiencia en el servicio público.

No pasa inadvert ido para este
Organismo, que el informe rendido por
los elementos policiales, en fecha 25
de junio de 1996, cont iene la
afirmación de que las acciones
real izadas en la búsqueda del
indic iado, se han desarrol lado
siguiendo los datos proporcionados por
la familia de la hoy occisa, quienes
inclusive les han entregado fotografías
del presunto responsable.

Asimismo, en el informe recibido en
esta Comisión en fecha 15 de octubre
de 1996, los agentes policiacos
expresamente admiten que la
información que cont iene el
documento, ha sido recabada de los
ofendidos.

Lo anterior, evidencia la falta de
profesionalismo de los elementos
policiales en el desempeño de su
funciones, quienes exclusivamente
actúan si los ofendidos o sus familiares
les proporcionan datos al respecto,
mostrando ineficiencia para obtener
evidencias que permitan la localización
y captura del o los indiciados.

Consecuentemente,  la fa l ta de
atingencia en el desempeño de
funciones, incide en los justos
reclamos de los familiares de la hoy
occisa, quienes tienen el indiscutible
derecho de que se les administre
justicia, de manera pronta, completa e
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imparcial, tal y como lo establece la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

La impartición de justicia como parte
sustancial y génesis del Estado de
Derecho, busca garantizar a la
sociedad una convivencia armónica en
donde las controversias se diriman con
la razón y el derecho; por lo que es
imprescindible la conjunción de
responsabilidades de las diferentes
instancias gubernamentales, que
cumplan ef ic ientemente las
atribuciones en el respectivo ámbito de
su competencia.

La Procuraduría General de Justicia,
en funciones de Ministerio Público, no
concluye su misión de Representante
Social al consignar una Averiguación
Previa al órgano Jurisdiccional; por el
contrario, es en ese momento cuando,
en su función persecutora de los
delitos, deberá cumplir con mayor
dedicación las atribuciones que la Ley
le confiere, siguiendo desde luego los
principios de legalidad, eficiencia y
honradez; actuar en contrario posibilita
la impunidad de los presuntos
responsables en la comisión de los
ilícitos; propiciando con ello la reacción
violenta de la sociedad civil, la que al
no encontrar respuesta en sus
Inst i tuciones, asume act i tudes
contrarias al orden y la paz social,
trastocando el Estado de Derecho que
todos requerimos para vivir.

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 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 General de la
República.

En consecuencia, los elementos
policiacos encargados de cumplir la
orden de aprehensión librada por el
Juez Segundo 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 al  inculpado a
disposición del juez, sin dilación alguna
y bajo su más estricta responsabilidad.
La contravención a lo anterior será
sancionada por la ley penal..."

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

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

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

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

Artículo 5.- "Son atribuciones de la
Procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

X.- Ejercer el  mando directo e
inmediato de la Policía Judicial".

Artículo 27.- "Son atribuciones del
Director General de Aprehensiones:

I.- Organizar, controlar y vigilar la
actuación de los Agentes de la Policía
Judicial, en el cumplimiento de las
órdenes legalmente emitidas a éstos
por las autoridades del Poder Judicial
y del Ministerio Público".

D).- Del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México:

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

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

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

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

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

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

Art ículo 43.-  "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el
incumplimiento de cualesquiera de las
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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 Cuarto Penal  de Pr imera
Instancia de Tlalnepantla, México, en
contra del  señor Luis Alberto
Rodríguez Pelcastre, dentro de la
causa penal número 88/96-2.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Titular
del Organo de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que
inicie del procedimiento administrativo
correspondiente, y determine la
responsabilidad 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
est ipulado en el  Convenio de
Colaboración, suscrito por las diversas
Procuradurías de Justicia de la
República, se sirva solicitar a sus
homólogos de las distintas entidades
federativas de la República, y en
particular al del Estado de Baja
California Norte, el inicio de la
investigación correspondiente, a efecto
de lograr la localización y captura del
señor Luis Alberto Rodríguez
Pelcastre.

CUARTA.- 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.
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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 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: 213004000/5651/96

Toluca, Estado de México
diciembre 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 2 de diciembre del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 85/96,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/1615/96-3 presentada por la señora CONSUELO TRUJILLO
PALMA, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 del 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‘mbsg
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RECOMENDACIÓN N° 86/96

EXP. N°.  CODHEM/3051/96-3

Toluca, México; 2 de diciembre de 1996.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SEÑORA SARA RANGEL CABRERA.

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

Distinguido señor Presidente:

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

I.- HECHOS

1.- El día 17 de septiembre de 1996,
recibimos en este Organismo Protector
de Derechos Humanos, el oficio
número 029370 procedente de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, anexo al cual, el Director de
Quejas y Orientación, nos remitió el
escrito de queja signado por la señora

Sara Rangel Cabrera, en el que refirió
presunta violación a derechos
humanos, atribuible a servidores
públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México.

2.- En su escrito, manifestó la quejosa
que; "...su hijo Miguel Ángel Calzada
Rangel, fue lesionado por Froselo
López Silva, realizándose diligencias
ante el Ministerio Público de Chalco,
quien ejercitó acción penal ante el Juez
Penal de Cuantía Menor de Chalco,
Primera Secretaría, causa penal
número 2844/96.

Que ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, no
realizaron bien la clasificación de
lesiones, ya que el médico legista, sin
tomar ningún examen con radiografías,
determinó lesiones que por su
naturaleza no ponen en peligro la vida
y tardan en sanar más de quince días,
no Hospital. Pero la verdad es que su
hijo está perdiendo su ojo, y ante el
Juzgado de Cuantía menor se realizó y
se le solicitó una nueva clasificación de
lesiones, y del Juzgado se envió a los
Servicios Periciales a su hijo, para que
se realizara la nueva valoración, pero
la Juez Ma. Lucía Rojas Flores, sin
tener la nueva clasif icación de
lesiones, dictó Sentencia de cuatro
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meses y multa de 150 pesos, lo que no
está de acuerdo (sic), porque su hijo
está muy grave de su ojo y lo va a
perder y la Juez no se esperó al oficio
que giró, y ante el M. P. del Juzgado
tampoco ha realizado nada para evitar
dicha resolución(sic)".

3.- Mediante oficios número 7121/96-3
y 7122/96-3,  de fecha 17 de
septiembre de 1996, esta Comisión
notificó a la señora Sara Rangel
Cabrera, la recepción y admisión de su
escrito de queja, comunicándole el
número de expediente asignado,
siendo este el CODHEM/3051/96-3.

4.-  A t ravés del  of ic io número
7123/96-3, de fecha 17 de septiembre
de 1996, solicitamos a usted, señor
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, un
informe acerca de los hechos
manifestados por la señora Sara
Rangel Cabrera, en su escrito de queja;
solicitud de la que no obtuvimos
respuesta de su parte, razón por la
cual, le enviamos, en el mismo sentido,
e l  of ic io recordator io número
7595/96-3, de fecha 1 de octubre de
1996.

5.- El día 9 de octubre de 1996,
recibimos en este Organismo Protector
de Derechos Humanos, el oficio
número DCI-2256-96, signado por el
Lic. Darío Valente Nájera Castañeda,
Director de la Contraloría Interna del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, anexo al cual nos
remitió copia del informe suscrito por la
Lic. Estela Soledad Ramos Trejo, Juez

Penal de Cuantía Menor de Chalco,
documento del que se obtuvo la
información siguiente: "...Que con
fecha veintiuno de mayo del año en
curso, el Ciudadano Agente del
Ministerio Público, inició el Acta de
Averiguación Previa marcada con el
número V.CHA/III/1026/96, por la
comisión del delito de LESIONES
cometido en agravio de MIGUEL
ÁNGEL CALZADA RANGEL, ...Para
que, con fecha veintiséis de mayo de
mil novecientos noventa y seis, se
recibieran en este Tribunal las
diligencias de referencia y la entonces
Titular de este Juzgado, Licenciada
MARÍA LUCÍA ROJAS FLORES,
ordenara la radicación de la causa
penal, la que quedó registrada bajo el
número 397/96, avocándose al estudio
y análisis de las constancias que
entonces la integraban, estimando
procedente girar(sic) la orden de
APREHENSIÓN en contra de
FROSELO LÓPEZ SILVA, y por
comparecencia voluntaria que éste
hizo al Juzgado, con fecha veinticinco
de junio del año en curso, se le decretó
su DETENCIÓN MATERIAL,
recavándole también su declaración
preparator ia y en el  término
Constitucional se le decretó AUTO DE
FORMAL PRISIÓN por la comisión del
delito de LESIONES. El día veintiocho
de agosto del presente año, se declaró
abierto el período de instrucción,
mismo en el cual las partes ofrecieron
sus pruebas, en las que encontramos
desahogadas las s iguientes:
...remitiéndose al ofendido al Médico
Legista del Tribunal Superior de
Just ic ia para que expidiera el
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cert i f icado de sanidad
correspondiente, y efectivamente la C.
Juez Titular entonces de este Juzgado
LICENCIADA MARÍA LUCÍA ROJAS
FLORES, dictó Sentencia Definitiva en
fecha veintinueve de Agosto del año en
curso, resolviendo que FROSELO
LÓPEZ SILVA, SI ES PENALMENTE
RESPONSABLE por la comisión del
delito de LESIONES, cometido en
agravio de MIGUEL ÁNGEL CALZADA
RANGEL; imponiéndole una pena de
cuatro meses (de) prisión y ciento
cincuenta pesos (de) multa, en
atención a lo que dispone el artículo
235 fracción II del Código penal en
vigor,  . . . resolución que fue
debidamente notificada a las partes el
día dos de septiembre del año en
curso, misma fecha en la que se recibió
el certificado de sanidad, expedido por
la Doctora VIRMA CORTÉS MENA,
Perito Médico de la Dirección de
Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a favor
del ofendido en la causa en cuestión,
fechado del treinta y uno de agosto del
año corriente(sic). Y finalmente, en
actuaciones encontramos que el
Ministerio Público de la adscripción
interpuso RECURSO DE APELACIÓN
en contra de la definitiva pronunciada,
por lo que para la sustanciación del
recurso, se remitió el original de la
causa a la H. Primera Sala Regional de
la Ciudad de Texcoco, Estado de
México".

6.- En fecha 24 de octubre de 1996,
recibimos en esta Comisión, el oficio
número DCI-2652-96, mediante el cual
el  L ic.  Darío Valente Nájera

Castañeda, Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, nos informó que la
petición que le fuera hecha mediante el
of ic io número 7595/96-3,  fue
obsequiada a través del similar
DCI-2256-96 de fecha 4 de octubre de
1996, adjuntando para constancia
copia fotostática del mismo.

7.- En fecha 8 de noviembre de 1996,
el personal de actuaciones, adscrito a
la Tercera Visitaduría General de este
Organismo, h izo constar  la
comunicación telefónica que sostuvo
con el Lic. Faustino Carrillo Ahumada,
Primer Secretario de Acuerdos de la
Sala Regional Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado con
sede en Texcoco, México, a quien se
le solicitó su colaboración, a efecto de
que nos informara el estado procesal
del Toca número 1811/96, iniciado con
motivo del Recurso de Apelación
interpuesto por el Ministerio Público en
contra de la Sentencia recaída en la
causa número 397/96, radicada en el
Juzgado Penal de Cuantía Menor de
Chalco, México; manifestando el C.
Secretario de Acuerdos que: " El Toca
aludido ya fue resuelto, en fecha ocho
de octubre y que se confirmó la
Sentencia del A Quo, notificándose la
misma el día nueve de octubre en el
Bolet ín Judicial ,  por lo que se
regresaron los autos al Juzgado
correspondiente...".

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se configuran con
las documentales siguientes:
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I.- Oficio número 029370, de fecha 12
de septiembre de 1996, procedente de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, anexo al cual se nos envió
el escrito de queja presentado en ese
Organismo por la señora Sara Rangel
Cabrera.

II.- Oficios número 7121/96-3 y
7122/96-3, de fecha 17 de septiembre
de 1996, mediante los cuales, esta
Comisión notificó a la señora Sara
Rangel  Cabrera la admisión y
recepción de su escrito de queja,
informándole el número de expediente
asignado, s iendo éste el
CODHEM/3051/96-3.

III.- Oficio número 7123/96-3, fechado
el día 17 de septiembre de 1996, por el
que sol ici tamos a usted, señor
Presidente, un informe acerca de los
hechos motivo de la queja, sin obtener
respuesta favorable; en mérito de lo
anterior, le enviamos en el mismo
sentido el oficio recordatorio número
7595/96-3, de fecha 1 de octubre de
1996.

IV.- Oficio número DCI-2256-96,
recibido en esta Comisión el día 9 de
octubre de 1996, anexo al cual, nos
remitió copia del informe suscrito por la
Titular del Juzgado Penal de Cuantía
Menor de Chalco, México.

V.- Oficio número DCI-2652-96,
fechado el día 11 de octubre de 1996,
en el que, el Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, nos
comunica que la solicitud de informe a

que se ref iere, fue obsequiada
mediante el diverso número 2256/96-3.

VI.- Acta Circunstanciada de fecha 8 de
noviembre de 1996, en la que el
personal de actuaciones adscrito a la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo, hizo constar la llamada
telefónica que hiciera a la Sala Penal
Regional del Tribunal Superior de
Justicia del Estado con sede en
Texcoco, México, atendiendo el
llamado, el Lic. Faustino Carrillo
Ahumada, Primer Secretario de
Acuerdos, a quien le fue solicitada
información acerca de la resolución
recaída al Toca número 1181/96,
manifestando el C. Secretario, que el
toca de referencia ya había sido
resuelto y en consecuencia los autos
del expediente se habían enviado al
Juzgado de origen, habiéndose
confirmado la sentencia del A Quo.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El día 21 de mayo de 1996, el Agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer
Turno en Valle de Chalco Solidaridad,
inició la Averiguación Previa número V.
CHA/III/1026/96, por el delito de
Lesiones, cometido en agravio del
señor Miguel Ángel Calzada Rangel,
en contra del señor Froselo López
Silva; una vez que la Representación
Social efectuó las diligencias que
est imó conducentes, determinó
ejercitar acción penal en contra del
inculpado, por lo que en fecha 24 de
mayo de 1996, consignó el Acta al
Juzgado Penal de Cuantía Menor en
Chalco, México.
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Una vez que se recibieron las
diligencias en el Juzgado Penal de
Cuantía Menor de Chalco, México, en
fecha 26 de mayo de 1996, la C. Juez
del conocimiento procedió a radicarlas
bajo la causa número 397/96, dictando
Auto Inicial sin Detenido, resolviendo
librar orden de aprehensión en contra
del señor Froselo López Silva, por
aparecer como probable responsable
en la comisión del delito de Lesiones,
cometido en agravio del señor Miguel
Ángel Calzada Rangel. 

En fecha 25 de junio de 1996, el señor
Froselo López Silva compareció
voluntariamente ante la C. Juez que
libró la orden de aprehensión en su
contra, por lo que en la misma fecha se
decretó su detención mater ia l ,
procediendo a recibir su declaración
preparatoria, con los requisitos de Ley;
acto seguido, y toda vez que atento a
lo dispuesto por la fracción III del
artículo 20 Constitucional, el indiciado
se encontraba en los supuestos
previstos para poder gozar de su
l ibertad caucional ,  ésta le fue
concedida previo el depósito de las
cantidades que le fueron fijadas por
concepto de Libertad Personal, Multa,
y Reparación del Daño.

En fecha 28 de junio de 1996, dentro
del Término Constitucional, se dictó
Auto de Formal Prisión en contra del
señor Froselo López Silva, por
aparecer como probable responsable
en la comisión del delito de Lesiones,
cometido en agravio del señor Miguel
Ángel Calzada Rangel, Auto que al no

ser recurrido por las partes, quedó
firme.

El 9 de julio de 1996, día señalado en
autos para que tuviera verificativo la
audiencia prevista en el artículo 289 del
Código Adjetivo de la materia, la C.
Juez del conocimiento acordó que; "
como lo solicitan las partes, cítese por
los conductos legales al ofendido
MIGUEL ÁNGEL CALZADA RANGEL,
...por lo que con fundamento en el
art ículo 287 del  Código de
Procedimientos Penales en vigor, se
señalan las CATORCE HORAS DEL
DIA SIETE DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS,
para que tenga verificativo la Audiencia
especial ...".

Es de mencionarse, que la audiencia
aludida no se llevó a cabo, por la
inasistencia del procesado, ordenando
la C. Juez la revocación de su Libertad
caucional concedida, Auto que a su vez
fue recurrido por el procesado en fecha
8 de agosto de 1996, y al considerar la
Juzgadora que su inasistencia estaba
justificada, ordenó la regularización del
procedimiento

En fecha 28 de agosto de 1996, se llevó
a cabo la audiencia prevista en el
artículo 287 del Código adjetivo de la
materia, en la que las partes ofrecieron
las pruebas que a su derecho
convinieron; especial atención merece
la probanza ofrecida por la
Representación Social adscrita al
Juzgado, consistente en la
Reclasificación de Lesiones que
presentaba el ofendido, acordando la
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C. Juez admitirla, y ordenó; " ...por lo
que remítase dicho Ofendido al Médico
Legista adscrito a este Tribunal, a
efecto de que se le expida el certificado
definitivo como la constancia de
sanidad correspondiente".

A continuación, y en la misma fecha,
se procedió a desahogar las pruebas
ofrecidas y admitidas; concluida la
etapa procesal de desahogo de
pruebas, a petición de las partes, la C.
Juez, acordó; " Visto lo anterior y en
virtud de que las partes no tienen
pruebas que ofrecer ni desahogar,
...por lo que se declara agotada la
averiguación y cerrada la instrucción y
pásense los autos a la etapa de
conclusiones".

Formuladas que fueron las
conclusiones que las partes estimaron
procedentes, la C. Juez acordó: " Visto
lo anterior, se tienen por formuladas las
conclusiones de las partes, mismas
que serán tomadas en cuenta al
momento de resolver en definitiva, por
lo que con fundamento en el artículo
291 del Código de Procedimientos
Penales en vigor, se declara vista la
presente causa para dictar sentencia,
previniéndosele al inculpado (sic) para
que esté al pendiente de la presente
resolución, para tal efecto se señalan
las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE
SEPTIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS,
para que comparezca el procesado a
escuchar sentencia definitiva...".

En fecha 29 de agosto de 1996, la C.
Juez del conocimiento, dictó sentencia

en la causa en comento, imponiendo al
señor Froselo López Silva, una pena de
cuatro meses de prisión y multa de
ciento cincuenta pesos; otorgándole el
beneficio de la conmutación de la pena
corporal, mediante el pago de la
cantidad de ciento cincuenta pesos; y
absolv iéndole del  pago de la
reparación del daño; siendo notificada
la Sentencia a las partes en fecha 2 de
septiembre de 1996.

Cabe destacar, que la sentencia de
mérito fue dictada sin esperar a recibir
el Certificado de Reclasificación de
Lesiones, que la C. Juez solicitó al
médico Legista en Turno, según oficio
número 2844/96, de fecha 29 de
agosto del año en curso; debiéndose
agregar que dicha respuesta se recibió
en el Juzgado el día 2 de septiembre,
mediante el oficio sin número, suscrito
por la Dra. Virma Cortés Mena, médico
legista de la Procuraduría General de
Just ic ia del  Estado, en el  que
esencialmente refiere; " Por medio de
la presente me permito remitir a usted
la presente(sic) con la finalidad de
solicitar a usted, los exámenes que le
fueron realizados a MIGUEL ÁNGEL
CALZADA RANGEL ...para poder
expedir el certificado de sanidad y la
reclasif icación definit iva de las
lesiones..."; el que fue acordado en la
misma fecha de la siguiente manera:
"Vista la cuenta puesta por la
Secretaría, agréguese a sus autos el
oficio de referencia expedido por la
doctora VIRMA (sic) CORTÉS MENA,
médico Legista de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en
atención al estado que guardan los
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presentes autos, no ha lugar a acordar
de conformidad su solicitud".

IV.- OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/3051/96-3, permite
concluir que existe violación a las
Garantías e Legalidad y Seguridad
Juríd ica,  en su modal idad de
Negligencia administrativa en el
Proceso Jurisdiccional, en afectación
de Miguel Ángel Calzada Rangel,
cometida por servidores públicos del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México.

Se afirma lo anterior, en atención a que
la Lic. Ma. Lucía Rojas Flores, Juez
Penal de Cuantía Menor de Chalco,
México,  debió abstenerse de
pronunciar Sentencia dentro de la
causa número 397/96, hasta en tanto
no le fuera proporcionado el Certificado
de la Reclasificasión de Lesiones,
atento a lo dispuesto por el artículo 290
del Código Adjetivo de la materia, dado
que como se acredi ta con las
constancias procesales, remitidas a
este Organismo por el Titular de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, se
ofreció y admitió como medio de
convicción, la Reclasificación de
Lesiones del ofendido, al tenor del
Certificado de Sanidad que al efecto
emitiera el médico legista; probanza
que al momento de emitir el fallo, no
había sido recibida en el Juzgado de
que se trata; a mayor abundamiento, la
médico legista solicitó, según oficio de

fecha 31 de agosto del año en curso,
que le fueran remitidos los exámenes
realizados al ofendido, a fin de estar en
aptitud de poder expedir el Certificado
de Sanidad y Reclasificación definitiva
de las Lesiones.

Consecuentemente, la omisión en que
incurrió la C. Juez del Conocimiento,
incide en la petición de justicia, hecha
por el ofendido y sus familiares,
conculcando su indiscutible derecho a
que se les administre justicia, de
manera pronta, completa e imparcial,
acorde a lo establecido por el Artículo
14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
dispone: " ...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".

En este Organismo Protector de
Derechos Humanos, sabemos que el
tránsito de las sociedades totalitarias,
a las modernas sociedades
democráticas, encontró su principal
justificación en el establecimiento del
Estado de Derecho, en el que la
división de poderes constituye su
principal sustento.

Principio irreductible que se materializa
en la Ley Suprema, de la que deriva el
orden jurídico-positivo, en el que se
establece el ámbito específico de
competencia de las Instituciones y
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Organos del Estado, que permite
consolidar las más caras ambiciones
sociales, como son la seguridad
jurídica, el orden, la paz, la justicia y la
libertad. Por ello, afirmamos que de la
Ley deriva el otorgamiento del conjunto
de facultades y atribuciones que a cada
órgano del Estado corresponden y,
consecuentemente, las autoridades
solamente pueden hacer lo que la Ley
específicamente les concede.

Más aún, las atribuciones derivadas de
la norma jurídica, enmarcan el ámbito
espacio-temporal, y personal de
validez, y el ejercicio de las facultades
que corresponden a las autoridades, y
encierran con toda precisión las
posibilidades de actuación y los límites
que la propia Ley confiere a los
servidores públicos de cualquier nivel o
jerarquía, Federal, Estatal o Municipal.

En ese orden de ideas, corresponde al
Poder Judicial avocarse, en el ámbito
de su competencia, a la preservación
del principio de legalidad, en el
entendido que de manera intrínseca,
está imbuido del deber de cumplir y
hacer cumplir las disposiciones
contenidas en la Ley Suprema, y los
ordenamientos que de ella emanen, tal
como lo prevé el artículo 133 de la
Constitución General de la República,
en tratándose del principio del control
d i fuso de la legal idad y la
constitucionalidad.

En efecto, es al órgano jurisdiccional a
quien compete la observancia y
aplicación de la Leyes que conforman
el marco jurídico positivo del Estado,

por lo que las resoluciones que se
dicten de conformidad con el artículo 2
del Código Procesal Penal del Estado
de México, deberán ajustarse a los
requerimientos que la propia Ley
establece en el Capítulo Décimo, del
Título Primero, sin perjuicio de las
reglas especiales que, para el caso, se
estipulan en el Título Séptimo del
citado Ordenamiento.

En el caso en estudio, la C. Juez Penal
de Cuantía Menor de Chalco, México,
omitió cumplir con un requisito esencial
del procedimiento, como lo es valorar
todos y cada uno de los medios de
convicción ofrecidos y admitidos en
Juicio, por lo que trastoca el orden
jurídico vigente, haciendo nugatorias
las garantías que tutelan los artículos
14 y 16 Constitucionales.

Consecuentemente, al dictarse de
manera contraria al procedimiento, la
resolución a que se alude, afecta
sustancialmente el mejor derecho del
hoy quejoso, violando en su perjuicio la
Garantía inalienable de Legalidad, que
tiene toda persona.

A mayor abundamiento es de
señalarse la s iguiente Tesis
Jurisprudencial, y Precedentes,
emitidas por el máximo Tribunal de la
Nación:

PROCEDIMIENTO, VIOLACIÓN A
LAS LEYES DEL, (ARTÍCULO 147
DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL
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ESTADO DE VERACRUZ). El artículo
147 del Código de Procedimientos
Penales de la entidad, establece que el
juzgador previo al cierre de Instrucción,
debe mandar poner el proceso a la
vista del Ministerio Público por tres días
y por otros tres a la del "acusado" y su
defensor, para que promuevan las
pruebas que estimen pertinentes; el
poner la causa a la vista de las partes
es una especie de l lamada,
avisándoles que, estando por cerrarse
la instrucción deben revisar el
expediente con el objeto de que se
percaten de las diligencias que falten,
y en este caso, solicitar su desahogo,
precisamente esta vista es la que abre
un último término probatorio, siendo
por ello forzoso y necesario que el
juzgador la efectúe, debido a que se
necesita conocer si las partes van a
ofrecer pruebas o no, y el hecho de que
el juez natural no acate la citada
disposición, implica una vulneración a
los artículos 14 y 16 constitucionales y
en esta circunstancia una violación a
las leyes del procedimiento.

Tercer Tribunal Colegiado del
Séptimo Circuito.

Amparo Directo 141/91.  Omar
Alvarado Santés. 14 de febrero de
1991. Unanimidad de votos. Ponente:
Adriana Alicia Barrera Ocampo.
Secretario: Juan José Altamirano
Ochoa.

Amparo Directo 145/91. Miguel
Bárcenas y otros. 28 de febrero de
1991. Unanimidad de votos. Ponente.
Adriana Alicia Barrera Ocampo.

Secretario Juan José Altamirano
Ochoa.

Amparo Directo 251/91. José Rafael
Tontle Guerrero y otro. 22 de marzo de
1991. Unanimidad de votos. Ponente:
Adriana Alicia Barrera Ocampo.
Secretario: Juan José Altamirano
Ochoa.

Amparo Directo 83/90. Eleuterio
Chincoya Cervantes. 26 de marzo de
1991. Unanimidad de votos. Ponente:
Adriana Alicia Barrera Ocampo:
Secretaria Lilia Rodríguez González.

Amparo Directo 187/91. María Elena
Ortíz Santiago. 5 de abril de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente:
Adriana Alicia Barrera Ocampo.
Secretaria Lilia Rodríguez González.

APÉNDICE SEMANARIO JUDICIAL.
OCTAVA ÉPOCA. TOMO VII I .
OCTUBRE 1991. TRIBUNALES
COLEGIADOS. PAG. 105.

APÉNDICE. GACETA DEL
SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. NO. 46. OCTUBRE
1991. PAG. 88.

PROCEDIMIENTO PENAL. SU
REPOSICIÓN. CASO DE
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.-
Al ser el procedimiento penal una
cuestión de orden público conforme al
artículo 14 de la Ley Fundamental de
la República, aun existiéndo en la ley
secundaria adjetiva disposición que
exija la previa petición de parte para la
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reposición de aquél, la autoridad
judicial de instancia, sobre tal norma,
de acuerdo con el artículo 133 de la
Constitución Política del los Estados
Unidos Mexicanos, ajustará sus actos
a lo previsto en ésta última, ejerciendo
así, no obstante que no sea autoridad
de amparo, lo que doctrinariamente se
conoce como control constitucional
difuso, a virtud del cual la autoridad que
juzga, motu proprio debe ceñir su
actuar al mandamiento de la Carta
Magna, con objeto de no conculcar los
derechos públicos subjetivos del
procesado contemplados en el
predicho dispositivo 14 constitucional.

Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito.

Amparo en revisión 420/90. Lilia Esther
Priego Ruíz y Coagraviado. 11 de
diciembre de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano.
Secretario: A. Enrique Escobar
Ángeles.

Semanario Judicial. Octava Epoca.
Tomo VII. enero 1991. Tribunales
Colegiados. Pág. 363.

No pasa inadvert ido para este
Organismo, que el Tribunal de Alzada,
a quien correspondió conocer del
Recurso de Apelación interpuesto por
el Agente del Ministerio Público
adscrito, haya pasado por alto el
estudio de las constancias procesales,
pues en estricto sentido de equidad y
de just ic ia, para constatar que
efectivamente no se acreditaron los
extremos requeridos para condenar al

pago de reparación del daño, debió
analizar individualmente todas y cada
una de las evidencias y pruebas,
ofrecidas por las partes, a fin de
corroborar la veracidad, primeramente
de las lesiones y enseguida la
acreditación de los gastos hechos con
motivo del daño ocasionado; empero el
Ad Quem, evidentemente no se
percató de la falta del Certificado de
sanidad, ofrecido y admitido en tiempo
y forma, que posibilitaría establecer
adecuadamente el grado de lesión
ocasionada al  pasivo y
consecuentemente la viabilidad de
condenar al pago de la reparación del
daño; puesto que de haberlo realizado,
hubiese revocado, de oficio, la
sentencia multicitada, en estricto uso
de las facultades que la Ley le confiere:
máxime que en el caso en comento, el
fundamento legal invocado por el A
Quo, para absolver del pago de la
reparación del daño, carece de
aplicación específica, pues el artículo
73 del Código Penal del Estado de
México,  en v igor,  establece la
obligatoriedad del Ministerio Público
para solicitar la reparación del daño;
requisito que fue satisfecho mediante
las conclusiones que de manera oral se
formularon en el momento procesal
oportuno.

En mérito de lo expuesto, se afirma que
la entonces Juez Penal de Cuantía
Menor, de Chalco, México, por sus
acciones y omisiones, transgredió los
siguientes preceptos legales:

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

Artículo 133.- "Esta Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que
estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión. Los jueces
de cada estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar
de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o
leyes de los estados".

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 88.- "El ejercicio del Poder
Judicial del Estado se deposita en un
órgano colegiado denominado Tribunal
Superior de Justicia, en juzgados de
primera instancia y de cuantía menor,
que conocerán y resolverán las
controversias que se susciten en el
territorio de la entidad, aplicando las

leyes federales que establezcan
jurisdicción concurrente y las locales
en materia penal, civil, familiar, así
como de los tratados internacionales
previstos en la Constitución Federal...".

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 Declaración Universal de
Derechos Humanos:

Artículo 10.- " Toda persona tiene
derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra
ella en materia penal".

D).- De la Convención Americana
sobre Derechos Humanos:

Artículo 8.- " Garantías Judiciales. 1.
Toda persona tiene derecho a ser oída
con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada
en su contra, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter".

Recomendaciones

203



E).- Del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de México:

Artículo 1.- "Son facultades de los
tribunales penales del Estado:

III.- Imponer las sanciones para los
delitos que prevé el Código Penal del
Estado, dentro de los límites que
determina la propia Ley".

Artículo 267.- " Las pruebas serán
valorizadas, en su conjunto, por los
tribunales, siempre que se hayan
practicado con los requisitos señalados
en este código".

Artículo 290.- "...tratándose del delito
de lesiones, el juez requerirá a los
médicos legistas para que de ser
posible las clasifiquen definitivamente.
En caso contrario, se celebrará la
audiencia, quedando solamente
pendiente el pronunciamiento del fallo
hasta en tanto el juez reciba el
certificado de sanidad definitiva".

F).- De la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de México:

Art ículo 2.-  "Corresponde a los
Tribunales del Poder Judicial, en los
términos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, la
facultad de interpretar y aplicar la leyes
en los asuntos del orden civil, familiar,
y penal del fuero común, lo mismo que
del orden federal, en los casos en que
expresamente los ordenamientos
legales de esta materia les confieran
jurisdicción".

Artículo 8.- "El Tribunal Superior de
Justicia, los juzgados de primera
instancia y de cuantía menor, tienen las
siguientes obligaciones:

II.- Ajustar sus procedimientos y
resoluciones a las leyes".

Artículo 84.- " Son obligaciones de los
jueces de cuantía menor:

I.- Cumplir y hacer cumplir sin demora
y con estricto apego a la ley, los
acuerdos y determinaciones que el
pleno del Tribunal Superior de Justicia,
las salas, el Consejo de la Judicatura y
ellos emitan;"

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.

Art ículo 114.-  "Son fa l tas
administrativas de los jueces, además
de las señaladas en el artículo 112, las
acciones u omisiones siguientes:

V.- Dejar inconclusa la instrucción de
los procesos de su conocimiento".

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

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

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

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

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

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- 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
responsabilidad en que haya incurrido
la entonces C. Juez de Cuantía Menor
de Chalco, México, Lic. Ma. Lucía
Rojas Flores, por las omisiones en que
incurrió en el desempeño de sus
funciones.

SEGUNDA.- 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.
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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 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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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MÉXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NÚMERO: 010207

EXPEDIENTE NÚMERO: 100/9/996.
ASUNTO: El que se indica.

Toluca, México; diciembre 6 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 .

Estimando procedente la Recomendación número 86/96, deducida del expediente
número CODHEM/3051/96-3, referente a la queja presentada por la SR. SARA
RANGEL CABRERA, relacionada con la causa número 2844/96, del Juzgado Penal
de Cuantía Menor de Chalco, Estado de México, esta Presidencia, con fundamento
en el artículo 50 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, la acepta y la turna al LICENCIADO RODOLFO ANTONIO BECERRA
MENDOZA, Juez integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México,
para la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo; lo que se
acredita en términos de la copia del oficio respectivo que se adjunta.

Reitero a Usted las seguridades debidas.

A T E N T A M E N T E

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

DEL ESTADO DE MÉXICO.

MGDO. LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO.
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RECOMENDACIÓN N° 87/96

EXP. N°. CODHEM/1288/96-2

Toluca, México, diciembre 5 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DEL
SEÑOR FAUSTINO PÉREZ MARTÍNEZ

PROFR. SAÚL PEÑALOZA ALLENDE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE OCUILAN, 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 Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 4, 5
fracciones I, II, III; 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por el señor Faustino Pérez
Martínez; acorde a los siguientes:

I. HECHOS

1. En fecha 15 de abril de 1996, vía fax,
procedente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, se recibió el escrito de queja
del señor Faustino Pérez Martínez,
donde manifiesta, entre otras cosas, lo
siguiente: 

‘‘Con fecha 6 de septiembre de 1995
demandé ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrat ivo del
Gobierno (sic) del Estado de México,
con juicio administrativo No. 586/995,
que se invalidaran los actos contenidos
en las órdenes dictadas y ejecutadas
por el C. Delegado Municipal del
Ahuehuete, Municipio de Ocuilan,
Estado de México, respecto a derribar
el  puesto de madera y lámina
galvanizada de mi propiedad.

Con fecha 8 de enero de 1996 el juicio
resultó a mi favor y el 26 de febrero
causó ejecutoria, se noti f icó al
Delegado para que resarciera mi
puesto así como pago (sic) de todos los
daños causados que en ese momento
ascendían a la cantidad de $ 25,000 y
es la fecha que la autoridad no ha
hecho cumplir su mandato.

... ... ... ... ... ... 

... he pasado 8 meses viendo mi
asunto, yo vivo muy alejado de Toluca,
a 1.5 hrs. de camino, soy una persona
que tengo 71 años de edad y muy
pobre, no puedo estar sorteando
gastos de pasajes para que me traigan
vuelta y vuelta ...’’
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2. A su escrito, el quejoso anexó, entre
otros, copia simple de los siguientes
documentos:

a) Resolución de fecha 8 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 586/95, promovido por
el señor Faustino Pérez Martínez en
contra de actos del C. Delegado
Municipal del H. Ayuntamiento de
Ocuilan, México, en la localidad del
Ahuehuete, del mismo municipio,
mediante la cual dicha Sala declaró la
invalidez de las órdenes dictadas y
ejecutadas por éste, relativas a
‘‘derribar el puesto de madera y lámina
galvanizada’’ del quejoso.

b) Acuerdo de fecha 26 de febrero 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 586/95, a través del cual
se declara que la resolución de fecha 8
de enero de 1996 descrita en el punto
que antecede, había causado
ejecutoria, previniéndose a la autoridad
demandada para que en el término de
tres días informara a la Sala Regional
del Tribunal antecitado, respecto a la
forma en que se daba cumplimiento a
la resolución de mérito.

3. Mediante oficios 3373/96-2 y
3374/96-2 de fecha 16 de abril de 1996,
se comunicó al señor Faustino Pérez
Martínez la recepción y admisión de su
escrito de queja.

4. A través de los oficios 3375/96-2,
4430/96-2, 4503/96-2, 5178/96-2 y
5506/96-2 de fechas 16 de abril, 14, 16
de mayo, 6 y 18 de junio de 1996, se
solicitó de usted informe detallado
sobre los hechos motivo de la queja.

5. Por oficio 457 de fecha 4 de julio de
1996, el C. Alfredo Armenta Torres,
Secretar io Munic ipal  del  H.
Ayuntamiento de Ocuilan, México, dio
contestación al oficio 5506/96-2
referido en el punto que antecede,
señalando:

‘‘. . .  me permi to in formar le
respetuosamente que este H.
Ayuntamiento que dignamente
representa el Profr. Saúl Peñaloza
Al lende, Presidente Municipal
Constitucional, llevó a cabo un diálogo
con el  Delegado Municipal  del
Ahuehuete, perteneciente a este
Municipio, del cual se determinó que en
forma coordinada se le hará la
reparación del daño al quejoso
Faustino Pérez Martínez, referente a
su puesto comercial en un plazo de
diez días a partir de la presente fecha.’’

6. En oficio 6198/96-2 de fecha 5 de
julio de 1996, se comunicó al señor
Faustino Pérez Martínez el contenido
del oficio detallado en el punto que
precede, a fin de que manifestara lo
que a su derecho conviniese en un
plazo no mayor a diez días naturales,
sin que éste hubiese efectuado
señalamiento alguno.

7. Mediante oficios 7286/96-2 y
9325/96-2 de fechas 6 de agosto y 30
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de septiembre de 1996, se comunicó al
señor Faustino Pérez Martínez, que
debería presentarse a las oficinas que
ocupa este Organismo a fin de tratar
asuntos relacionados con el trámite de
su queja, sin que el mismo hubiera
comparecido.

8. A través de los oficios 8108/96-2 y
9092/96-2 de fechas 28 de agosto y 23
de septiembre de 1996, se requirió de
esa Presidencia Municipal de Ocuilan,
México, informara si a la fecha de la
emisión de los antecitados oficios, ya
se había efectuado el pago de la
reparación del daño a favor del
quejoso, según el contenido del oficio
457 detallado en el punto 5 que
antecede, sin que se obtuviera
respuesta alguna por parte de esa
autoridad.

9. Por oficio 9896/96-2 de fecha 9 de
octubre de 1996, se comunicó al señor
Faustino Pérez Martínez la remisión a
archivo del expediente de queja
CODHEM/1288/96-2, dada la falta de
interés del mismo en la continuación
del procedimiento, al omitir dar
respuesta a los oficios descritos en el
punto 7 que precede.

10. En oficio 9897/96-2 de fecha 9 de
octubre de 1996, se notició a usted que
el  expediente de queja
CODHEM/1288/96-2 sería enviado a
archivo por falta de interés del señor
Faust ino Pérez Mart ínez en la
continuación del procedimiento.

11. Mediante escrito de fecha 8 de
noviembre de 1996, el señor Faustino

Pérez Martínez apuntó, entre otras
cosas, que ‘‘Es la fecha que no me ha
recibido ni atendido el Presidente
Municipal, Profr. Saúl Peñaloza para
pagarme o restituirme mi puesto ...’’,
sol ic i tando la reapertura de su
expediente de queja.

12. A través de los oficios 11613/96-2
y 11614/96-2 de fecha 19 de
noviembre de 1996, se comunicó al
señor Faustino Pérez Martínez y a esa
Presidencia Municipal de Ocuilan,
México, respectivamente, la reapertura
del  expediente de queja
CODHEM/1288/96-2.

II. EVIDENCIAS

1. Escrito recibido en este Organismo,
vía fax, en fecha 15 de abril de 1996,
procedente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, mediante el cual el señor
Faustino Pérez Martínez, refirió
hechos presuntamente violatorios a
derechos humanos imputables a
servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento Municipal de Ocuilan,
México.

2. Oficios 3373/96-2 y 3374/96-2 de
fecha 16 de abril de 1996, a través de
los cuales se comunicó al señor
Faustino Pérez Martínez la recepción y
admisión de su escrito de queja.

3. Oficios 3375/96-2, 4430/96-2,
4503/96-2, 5178/96-2 y 5506/96-2 de
fechas 16 de abril, 14, 16 de mayo, 6 y
18 de junio de 1996, por los cuales se
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solicitó de usted informe detallado
sobre los hechos motivo de la queja.

4. Oficio 457 de fecha 4 de julio de
1996, a través del cual el C. Alfredo
Armenta Torres, Secretario Municipal
del H. Ayuntamiento de Ocuilan,
México, remitió el informe instado.

5. Oficio 6198/96-2 de fecha 5 de julio
de 1996, mediante el cual se comunicó
al señor Faustino Pérez Martínez el
contenido del oficio detallado en el
punto que precede, a fin de que
manifestara lo que a su derecho
conviniese en un plazo no mayor a diez
días naturales, sin que éste hubiese
efectuado señalamiento alguno.

6. Oficios 7286/96-2 y 9325/96-2 de
fechas 6 de agosto y 30 de septiembre
de 1996, a través de los cuales se
comunicó al señor Faustino Pérez
Martínez, que debería presentarse a
las oficinas que ocupa este Organismo
a fin de tratar asuntos relacionados con
el trámite de su queja, sin que el mismo
hubiera asistido.

7. Oficios 8108/96-2 y 9092/96-2 de
fechas 28 de agosto y 23 de
septiembre de 1996, por los cuales se
requirió de esa Presidencia Municipal
de Ocuilan, México, informara si a la
fecha de la emisión de los antecitados
oficios, ya se había efectuado el pago
de la reparación del daño a favor del
quejoso, según el contenido del oficio
457 detallado en el punto 4 que
antecede, sin que se obtuviera
respuesta alguna por parte de esa
autoridad.

8. Oficio 9896/96-2 de fecha 9 de
octubre de 1996, en el cual se
comunicó al señor Faustino Pérez
Martínez la remisión a archivo de su
expediente de queja, dada la falta de
interés del mismo en la continuación
del procedimiento, al omitir dar
respuesta a los oficios descritos en el
punto 6 que precede.

9. Oficio 9897/96-2 de fecha 9 de
octubre de 1996, mediante el cual se
notició a usted que el expediente de
queja CODHEM/1288/96-2 sería
enviado a archivo por la falta de interés
del señor Faustino Pérez Martínez en
la continuación del procedimiento.

10. Escrito de fecha 8 de noviembre de
1996, a través del cual el señor
Faustino Pérez Martínez ref ir ió
distintas manifestaciones relativas al
trámite de su queja, solicitando la
reapertura de su expediente de queja.

11. Oficios 11613/96-2 y 11614/96-2 de
fecha 19 de noviembre de 1996, por los
cuales se comunicó al señor Faustino
Pérez Martínez y a esa Presidencia
Municipal  de Ocui lan, México,
respectivamente, la reapertura del
expediente de queja
CODHEM/1288/96-2.

12. Resolución de fecha 8 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 586/95, promovido por
el señor Faustino Pérez Martínez en
contra de actos del C. Delegado
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Municipal del H. Ayuntamiento de
Ocuilan, México, en la localidad del
Ahuehuete, del mismo municipio,
mediante la cual dicha Sala declaró la
invalidez de las órdenes dictadas y
ejecutadas por éste, relativas a
‘‘derribar el puesto de madera y lámina
galvanizada’’ del quejoso.

13. Acuerdo de fecha 26 de febrero 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 586/95, a través del cual
se declara que la resolución de fecha 8
de enero de 1996 descrita en el punto
que antecede, había causado
ejecutoria, previniéndose a la autoridad
demandada para que en el término de
tres días informara a la Sala Regional
del Tribunal antecitado, respecto a la
forma en que se daba cumplimiento a
la resolución de mérito.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 8 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 586/95, seguido
por el señor Faustino Pérez Martínez
en contra de actos dictados por el
Delegado Municipal  del  H.
Ayuntamiento de Ocuilan, México, en
la localidad del Ahuehuete; declarando
la invalidez del acto impugnado y
ordenando al  mismo el  ‘‘. . .
levantamiento del puesto en el estado
y condiciones en que se encontraba,

hasta antes del derribo del puesto en
mención ...’’ en un término no mayor de
tres días hábiles siguientes a la fecha
en que causara ejecutoria la resolución
de mérito.

En fecha 26 de febrero de 1996, el
Magistrado de la Pr imera Sala
Regional del Tribunal en cita declaró
ejecutor iada la resolución de
referencia,  previniéndose a la
autoridad demandada, informara sobre
el cumplimiento dado a sentencia
respectiva, empero, hasta la fecha, el
Delegado Municipal  del  H.
Ayuntamiento de Ocuilan, México, en
la localidad del Ahuehuete, ha omitido
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
a servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento de Ocuilan, México, que
violan los derechos humanos de
seguridad jurídica, en su modalidad de
legalidad, del señor Faustino Pérez
Martínez.

En efecto, del informe remitido por el
Secretario del H. Ayuntamiento de
Ocuilan, México, contenido en el oficio
457 de fecha 4 de julio del año en
curso, se evidencia la certeza de los
actos atribuidos al Delegado Municipal
del H. Ayuntamiento de Ocuilan,
México, en la localidad del Ahuehuete
del mismo municipio, toda vez que se
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señala, entre otras cosas, que ‘‘... H.
Ayuntamiento (...) llevó a cabo un
diálogo con el Delegado Municipal del
Ahuehuete, perteneciente a este
Municipio ...’’ habiéndose acordado
que ‘‘... en forma coordinada se le hará
la reparación del daño al quejoso
Faustino Pérez Martínez, referente a
su puesto comercial en un plazo de
diez días a partir de la presente fecha’’;
empero, este Organismo, a través de
los oficios 8108/96-2 y 9092/96-2 de
fechas 28 de agosto y 23 de
septiembre del año en curso, requirió
de esa Presidencia Municipal de
Ocuilan, México, noticiara si en el caso
ya se había efectuado la reparación del
daño ocasionada al quejoso a que se
alude en el informe en comento, sin
embargo, la autoridad antecitada ha
sido omisa en remitir la información
correspondiente;  s i tuación que
adicionada a las manifestaciones del
quejoso ínsitas en su escrito de fecha
8 de noviembre de 1996, en el sentido
de que, a la fecha de la presentación
de su libelo éste no había sido ‘‘...
recibido ni atendido (por) el Presidente
Municipal, Profr. Saúl Peñaloza, para
pagarme o restituirme mi puesto ...’’;
coligen fundada y contundentemente
que, a la fecha de la emisión del
presente documento, servidores
públicos adscritos al H. Ayuntamiento
de Ocuilan, México, han sido omisos
en dar cabal cumplimiento a la
ejecutoria dictada por la autoridad
jurisdiccional encargada de administrar
la justicia administrativa en esta
Ent idad; hechos, omisiones
negligentes y circunstancias que
conculcan los derechos humanos de

seguridad jurídica, en su modalidad de
legalidad, del señor Faustino Pérez
Martínez. 

En relación al párrafo que antecede, la
omisión a estudio se considera grave,
toda vez que el Delegado Municipal del
H. Ayuntamiento de Ocuilan, México,
en la localidad del Ahuehuete, se ha
abstenido de dar el  debido
cumpl imiento 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
particulares; función constitucional que
está siendo obstruida por la omisión en
comento,  c i rcunstancia que
contraviene el principio de legalidad
que rige el Estado de Derecho, en 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 jurídicas y, en
el  caso, a las resoluciones
jurisdiccionales que resuelvan sobre
las controversias suscitadas por la
inobservancia de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, resulta
evidente que el Delegado Municipal del
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H. Ayuntamiento de Ocuilan, México,
en la localidad del Ahuehuete, infringió,
entre otros, los artículos 42 y 43 de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, por lo que procede dar
inicio al procedimiento disciplinario
correspondiente que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrió el mismo, a fin  de aplicar,
conforme a derecho, la sanción que
corresponda, haciéndose notar que
dicho Delegado Munic ipal
evidentemente es sujeto de
responsabi l idad por parte del
Ordenamiento Jurídico en comento,
dado su carácter de autoridad auxiliar
del H. Ayuntamiento de Ocuilan,
México, según lo dispuesto por los
artículos 130 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
México, que refiere ‘‘Para los efectos
de las responsabilidades a que alude
este título, se considera servidor
público a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión en alguno
de los Poderes del Estado, en los
ayuntamientos de los municipios ...’’; 2
de su Ley Reglamentaria, que señala
‘‘Son sujetos de esta Ley, toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o
comisión, de cualquier naturaleza en la
administración pública estatal o
municipal (...) con independencia del
acto jurídico que les dio origen’’; y 56,
57, 58 y 59 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

De lo anteriormente expuesto, se
concluye que servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de

Ocuilan, 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 inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse
de acuerdo con los benef ic ios
económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por
sus actos u omisiones a que se refiere
la fracción III del artículo 109, pero que
no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y
perjuicios causados."

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

Artículo 5. "En el Estado de México
todos los individuos son iguales y
tienen las libertades, derechos y
garantías que la Constitución Federal,
esta Constitución y las leyes del Estado
establecen."
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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) 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.’’

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

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

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

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Derechos Humanos
formula a usted, señor Presidente
Municipal Constitucional de Ocuilan,
México, las siguientes:
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V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar a quien
corresponda el debido cumplimiento a
la resolución de fecha 8 de enero de
1996 dictada por el Magistrado de la
Primera Sala Regional del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, en el  ju ic io
administrat ivo número 586/95,
instaurado por el señor Faustino Pérez
Martínez en contra de actos dictados
por el Delegado Municipal del H.
Ayuntamiento de Ocuilan, México, en
la localidad del Ahuehuete.

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

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

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
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
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Toluca, México; a 6 de diciembre 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 .

En atención a la Recomendación 87/96 der ivada del  expediente
CODHEM/1288/96-2 sobre el caso del señor Faustino Pérez Martínez notificada el
6 de diciembre de 1996 en este Ayuntamiento, manifiesto a usted lo siguiente:

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 50 párrafo segundo de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acepto los
puntos de Recomendación, enviando esta presidencia posteriormente las pruebas
que acrediten el debido cumplimiento de la citada Recomendación.

Sin otro particular por el momento me es grato reiterarle a usted mi más alta
consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Profr. Saúl Peñaloza Allende
Presidente Municipal Constitucional 

de Ocuilan, México
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
sobre el Recurso de Impugnación No. 273/96, interpuesto por el Señor
Matías Lobato Villareal, en contra de la actuación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México dentro del expediente No.
CODHEM/908/96-3

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 5 de julio de 1996

SR. MATÍAS LOBATO VILLARREAL
A. SANTOS DUMONT Nº 129
COL. AVIACIÓN CIVIL C.P. 15740
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D.F.

Respetable señor Lobato:

Me refiero a su atento escrito de queja presentado ante esta Comisión Nacional el
13 de junio de 1996, que dio origen al expediente citado en el rubro, mediante el
cual manifestó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
resolvió su queja argumentando que ésta se solucionó durante el trámite respectivo,
resolución que no le satisface porque en su queja señaló como "autoridad
responsable" a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en virtud
de no haber integrado adecuadamente la averiguación previa NEZA/I/2085/95, y si
bien fue consignada dicha indagatoria al Juez Penal de Primera Instancia en Ciudad
Nezahualcóyotl, hasta la fecha no se ha resuelto respecto de la orden de
aprehensión solicitada y la Comisión de Derechos Humanos en ningún momento
solicitó información a esa autoridad.

En virtud de que en el presente caso, el agravio hecho valer por usted era que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México resolvió su queja
argumentando que ésta se solucionó durante el trámite respectivo, sin considerar
que se encuentra pendiente el cumplimiento de una orden de aprehensión; sin
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embargo, de la información proporcionada por la referida Comisión Estatal se
desprende que el 30 de mayo de 1996, mediante oficio 4374/96-3 signado por el
Licenciado Edgar H. Cruz Martínez, Tercer Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, se comunicó a usted que, en esa misma
fecha, se acordó la reapertura del expediente CODHEM/908/96-3, a efecto de que
se continúe con el trámite correspondiente de su queja respecto de la orden de
aprehensión pendiente de ejecutarse, por tal razón el recurso quedó sin materia.

Por lo anterior, se desprende en el caso concreto que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México acreditó estar dando seguimiento adecuado a la
queja planteada por usted dentro del expediente CODHEM/908/96-3, y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y 158, fracción I, de su Reglamento Interno se desecha el
recurso intentado por ser notoriamente infundado o improcedente.

No obstante, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la
atención que se merece, de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR
LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

c.c.p. Lic. Jorge Madrazo, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expediente.
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sobre el el Recurso de Queja No. 244/96, interpuesto por la Señora
Rosa Juana Rosales Ventolero, en contra de la actuación de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el expediente
CODHEM/235/95-1.

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 5 de agosto de 1996

SEÑORA ROSA JUANA ROSALES VENTOLERO
PRIVADA LAGUNA DE LOS PATOS Nº 113,
COLONIA SEMINARIO, TOLUCA, ESTADO
DE MÉXICO, C.P. 50170

Muy distinguida señora Rosales:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, el 29 de mayo de 1996,
escrito mediante el cual interpuso recurso de queja en virtud de la manifiesta
inactividad en la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, ya que presentó una queja ante dicho Organismo local el 27 de enero de
1995, bajo el expediente CODHEM/235/95-1, y desde esa fecha no se ha resuelto
dicha queja, y sólo le informan que tiene que esperar.

Por lo anterior, esta Comisión Nacional giró el oficio V2/18626/ del 11 de junio de
1996, solicitando a la Doctora Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, un informe acerca de los
hechos aludidos en la inconformidad y los documentos justificativos que estimara
pertinentes, así como copia del expediente que se tramita ante ese organismo.

En respuesta, se recibió el 25 de junio de 1996 el oficio 755/96, conteniendo el
informe y la documentación requerida, y de su estudio se desprende lo siguiente:
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a) Efectivamente, el 27 de enero de 1995 usted presentó escrito de queja ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, refiriendo que la Doctora
María de los Angeles Chávez Mancera le había extraido una pieza dental, y a
consecuencia de lo cual se resultó un abceso, por lo que a fin de atenderse de ese
padecimiento regresó al mismo consultorio, pero al evolucionar desfavorablemente
acudió con médicos de distintas instituciones de salud, para que finalmente fuera
hospitalizada en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
diagnosticándole una infección que abarcaba partes de la cara y cuello, razones
por las que fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas que le dejaron
cicatrices visibles.

b) Por otro lado, en septiembre de 1994 usted realizó una denuncia de hechos ante
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en contra de quien
resultare responsable, iniciándose la averiguación previa TOL/AC/III/6285/94, la
cual a pesar del tiempo transcurrido no se ha resuelto, por que los servidores
públicos que están a cargo de dicha indagatoria, le dicen que está en trámite.

c) Asimismo, el 10 de febrero de 1995, mediante los oficios 801/95-1 y 802/95-1,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México le informó la recepción
y admisión del expediente radicado con el número CODHEM/235/95-1, así como
solicitó informe al Licenciado Luis Rivera Montes de Oca, entonces Procurador
General de Justicia del Estado de México, mismo que tuvo respuesta el 13 de
febrero de 1995, a través del oficio CDH/PROC/211/01/477/95, en el cual la referida
autoridad comunicó que efectivamente se había iniciado la indagatoria
TOL/AC/III/6285/94, la que se radicó en la Mesa Octava del Departamento de
Averiguaciones Previas de Toluca, Estado de México, que se procedió a su
integración y perfeccionamiento legal, practicándose diversas diligencias, por lo
cual el organismo local requirió mediante el oficio 1659/95-1 del 22 de marzo de
1995, un informe y copias certificadas de las mismas, recibiéndose dicha
información el 6 de abril de 1995, a través del oficio CDH/PROC/211/01/1243/95.

d) El 18 de mayo, 12 y 14 de junio de 1995, a través de los oficios 4781/95-1,
5401/95-1 y 5520/95-1, se solicitaron nuevos informes a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, respecto de las actuaciones practicadas a partir
del 31 de marzo de 1995, ofreciéndose como respuesta el  of ic io
CDH/PROC/211/01/2209/95, del 27 de junio de 1995, del que se desprendió que
la averiguación previa en comento, se encontraba próxima a su determinación, con
la práctica de nuevas diligencias, recabándose distintas declaraciones y de octubre
de 1995 a enero de 1996, mediante diversos oficios se complementó la información
con que se contaba, haciéndolo de su conocimiento.
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e) Mediante los oficios 652/96-1 y 653/96-1, del 21 de enero de 1996, se informó
por parte del Organismo local, tanto a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, como a usted, que la queja era susceptible de ser solucionada
a través del procedimiento de conciliación, situación que fue aceptada por dicha
autoridad el 12 de febrero de 1996, manifestando que una vez que contara con los
resultados se haría del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

f) El 7 de febrero de 1996 se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, a través del oficio 1193/96-1, remitiera a la Comisión Estatal copia
certificada del dictamen rendido por el Instituto de Salud del Estado de México,
recibiéndose la contestación del  informe a t ravés del  of ic io
CDH/PROC/211/01/716/96 (04) 96,  así  como a t ravés del  of ic io
CDH/PROC/211/01/917/96 (04) 96, del 26 de febrero de 1996, de donde se
desprendió que usted fue citada para efecto de precisar las pruebas pendientes
para la integración de la indagatoria.

g) En marzo, abril y mayo de 1996, se solicitaron diversos informes a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, mismos que fueron
atendidos mediante los oficios 213004000/2079/96 (04) y 213004000/2119/94 (04)
96, del 14 y 16 de mayo respectivamente, y de los que se desprendió que la
averiguación previa continuaba en integración; adicionalmente, el 17 de junio de
1996, el organismo local estableció comunicación telefónica con usted y con el
licenciado Miguel Angel Osorno Zarco, agente del Ministerio Público adscrito a la
Coordinación de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, quedando de manifiesto que el Licenciado Héctor Alba Santana,
había sido nombrado agente del Ministerio Público, adscrito a la Mesa Octava del
Departamento de Averiguaciones Previas de Toluca, Estado de México, donde se
encuentra radicada la indagatoria y que se estaba en espera de que usted
compareciera para aportar las radiografías que mencionó en su declaración
ministerial.

h) El 24 de junio de 1996, mediante el oficio 213004000/2837/96 (4) 96, el
organismo local recibió informe rendido por el Procurador General de Justicia del
Estado de México, donde se mencionaron las últimas actuaciones practicadas por
el agente del Ministerio Público, dentro de la averiguación previa
TOL/AC/III/6285/94, señalándose que sólo se requería que usted compareciera
para poder determinar dicha averiguación.

Así las cosas, esta Comisión Nacional considera que en el presente caso la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, atendió debidamente su
petición, realizando contínuamente gestiones necesarias y apegada a Derecho, en
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virtud de que siguió el procedimiento de investigación respectivo atenta a su
competencia y jurisdicción, como lo previene su Ley y Reglamento, enterándole del
avance de su queja resultando con lo anterior que su inconformidad es
improcedente, ya que el citado organismo local ha realizado oportunamente lo que
le fue solicitado y a su vez la Procuraduría General de Justicia del Estado de México,
también ha actuado de acuerdo con sus atribuciones, no incurriendo en omisiones
que pudieran considerar viable la inconformidad que usted intentó.

De lo anterior, se desprende que el recurso de queja que usted promovió, no se
encuentra dentro de las exigencias legales que para su admisión se requere, por
lo que de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, se declara desestimado. El referido artículo establece lo
siguiente:

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 on motivo de los procedimientos que hubiesen sustanciado
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 ello, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos queda a sus
órdenes para brindarle la atención que usted merece de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi distinguida consideración.

EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL
LIC. ISMAEL ESLAVA

c.c.p. Lic. Jorge Madrazo.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.-
Presente.
Dra. Mireille Roccatti Velazquez.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.- Toluca, Estado de México.
Expediente.
Minutario.
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sobre el Recurso de Queja No. 419/96, interpuesto por el Señor
Francisco Olavarrieta Velázquez, en contra de la  actuación de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dentro del
expediente CODHEM/98/96-3.

COMISION
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 7 de octubre de 1996

SR. FRANCISCO OLAVARRIETA VELÁZQUEZ
AV. GRAN CANAL MZ. 298 LT. 3
COL. SAN FELIPE DE JESÚS
DELEG. GUSTAVO A. MADERO
C.P. 07510 MÉXICO, D.F.

Respetable señor Olavarrieta:

Me refiero a su atento escrito de inconformidad, recibido en esta Comisión Nacional
el 3 de septiembre de 1996, mediante el cual interpuso recurso de queja en contra
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el que expresó
que el 11 de enero de 1996, presentó una queja ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, la cual se registró con el expediente e 98/96-3, en
el que no se ha practicado diligencia alguna y, a la fecha, no se ha determinado.

Por lo anterior, con el fin de integrar debidamente el expediente del caso, el 4 de
septiembre de 1996, el visitador adjunto encargado del trámite del expediente, se
comunicó vía telefónica con el licenciado Epigmenio Mendieta Valdés, servidor
pùblico adscrito al organismo local protector de Derechos Humanos, quien le
informó que el expediente de mérito se encuentra en proceso de integración y las
diligencias efectuadas para ese efecto.

Mediante el oficio 29160 del 10 de septiembre de 1996, esta Comisión Nacional
solicitó a la Doctora Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de
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Derechos Humanos del Estado de México, un informe de los hechos constitutivos
de su inconformidad y copia certificada del expediente CODHEM/098/96-3, iniciado
con motivo de su queja.

Mediante los oficios 6973 y 7040 del 11 y 20 de septiembre de 1996,
respectivamente, este Organismo Nacional recibió el infome y la copia certificada
del expediente CODHEM/098/96-3 solicitados.

Del análisis a su escrito y a la documentación que esta Comisión Nacional se allegó,
se desprende lo siguiente:

1. Mediante los oficios 265/96-3 y 266/96-3, del 12 de enero de 1996, previa
calificación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, le comunicó
a usted la recepción y admisión de su escrito de queja a través de correo ordinario
del Servicio Postal Mexicano, al considerar que la investigación relativa a los hechos
que la constituyen, eran de la competencia de ese Organismo.

2. Asimismo, el 12 de enero de 1996 a través del diverso 297/96-3, el organismo
local solicitó al contador público Marco Antonio López, Presidente Municipal
Constitucional de Cuautitlán, Estado de México, un informe detallado de los hechos
constitutivos de su queja, y copias de las pruebas que acreditaran sus actuaciones.

3. El 31 de enero de 1996, por el oficio 727/96-3 la Comisión Estatal solicitó al
Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, Coronel y
Licenciado Alfredo Valdez Rivas, un informe detallado de los hechos que
constituyen el motivo de la queja, así como las pruebas que acreditaran sus
actuaciones y los documentos que la sustentaran.

4. El 6 de febrero de 1996, el organismo estatal recibió el diverso sin número,
suscrito por el C. Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán, Estado de
México, Contador Público Marco Antonio López Hernández, mediante el cual
informa que:

"...no existe ninguna relación entre el H. Ayuntamiento y el Cuerpo de Guardias de
Segur idad Industr ia l  Bancar ia,  Comerical  y Urbano del  Val le de
CUAUTITLÁN-TEXCOCO...".

5. El 13 de febrero de 1996 mediante oficio 1169/96-3, el organismo estatal de
Derechos Humanos solicitó al Licenciado Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador
General de Justicia del Estado de México, remitiera copias certificadas de la
averiguación previa TLA/MR/II/1134/95.
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6. El 14 de febrero de 1996, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el oficio CDH/PROC/211/726/96, al cual se anexaron las copias
certificadas de la averiguación previa antes mencionada, al que acompañó un
informe detallado del estado procesal que guardaba la misma.

7. El 17 de febrero de 1996, a través del oficio 202-035-UAJ/1283/96, la citada
Comisión Estatal recibió el informe solicitado a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, suscrito por su representante legal, licenciado Pedro Jaramillo
Martínez.

8. El 27 de febrero de 1996, a través del oficio 1282/96-3, el organismo local de
Derechos Humanos remitió al Licenciado Francisco Javier Salas Rodríguez,
Procurador General de la Defensa del Trabajo en el Estado de México, copia de
las constancias que integraban el expediente de queja, solicitándole su intervención
y asesoría, por considerar que los hechos constitutivos de su queja son de carácter,
laboral, solicitándole informara el trámite que se diera.

9. En respuesta a la petición realizada por la referida Comisión Estatal. El 27 de
febrero de 1996 recibió el oficio 204A03-077/96, suscrito por el Licenciado
Francisco J. Salas Rodríguez, Procurador General de la Defensa del Trabajo, del
Estado de México, en el cual ofreció brindarle asesoría jurídica gratuita en materia
laboral.

10. Mediante los oficios 1254/96-3 y 1281/96-3, del 28 de febrero de 1996, el referido
organismo estatal le dio vista de los informes enviados por el Licenciado Luis Arturo
Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia, y el Coronel y Licenciado Alfredo
Valdez Rivas, Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de
México, solicitándole que manifestara lo que a su derecho conviniera.

11. El 28 de febrero de 1996, mediante oficio 1722/96-3, se solicitó al Licenciado
Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia del Estado de México,
informara los avances en la integración de la averiguación previa
TLA/MR/II/1134/95, a partir del 31 de enero de 1996.

12.- El 4 de marzo de 1996, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el escrito enviado por el Comité de Derechos Humanos Pro Defensa
del Policía del Estado de México, a través del cual desahogó las vistas que se
hicieran de su conocimiento, en fechas anteriores.

13. Mediante el diverso CDH/PROC/211/01/1136/96 del 7 de marzo de 1996, el
organismo estatal recibió la respuesta del Licenciado Luis Arturo Aguilar Basurto,
Procurador General de Justicia del Estado de México, al que acompañó el informe
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detallado por parte del agente del Ministerio Pùblico adscrito a la Mesa Segunda
de Responsabilidades en Tlalnepantla, Estado de México, y copias certificadas y
completas de la averiguación previa multicitada. Cabe aclarar que mediante el
diverso 1932/96-3, del 8 de abril de 1996, el Organismo Estatal le dio vista de los
avances de la referida indagatoria.

14. El 30 de abril de 1996, a través del oficio 3475/96-3 la Comisión Estatal solicitó
al Licenciado Luis Arturo Aguilar Basurto, copias certificadas de las actuaciones
realizadas en la averiguación previa TLA/MR/II/1134/95, después del 5 de marzo
de 1996.

15. En esta misma fecha, mediante el oficio 3476/96-3, se solicitó al Licenciado
Tomás Ruiz Pérez, Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado
de Mèxico, otorgara copias certificadas del expediente 40/996 JA., instruido en
contra del Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria,
Comercial y Urbana del Valle de Cuautitlán Texcoco, México, radicado en la Tercera
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México.

16. Mediante el oficio 3781/96-3 del 10 de mayo de 1996, el organismo local de
Derechos Humanos solicitó al Coronel y Licenciado Alfredo Valdez Rivas, Director
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, que informara
respecto de la respuesta que recayó al escrito presentado por usted dirigido al
Licenciado Pedro Alberto Chávez Correa, Jefe del Cuerpo de Guardias de
Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle de Cuautitlán
Texcoco, México, relativo a la petición de entrega de su finiquito, así como de su
fondo de pensiones y jubilaciones.

17. A través del oficio TCA/SGA/3177/96 del 15 de mayo de 1996, la Licenciada
María Teresa Hernández Suárez, Secretario General de Acuerdos de la Sala
Superior remitió al multicitado organismo estatal, copia certificada del expediente
del Juicio Administrativo 40/996, tramitado por usted ante la Tercera Sala Regional,
donde se declaró el sobreseimiento de dicho juicio.

18. El 17 de mayo de 1996, mediante oficio número 3969/96-3, esa Comisión de
Derechos Humanos le dio vista del informe rendido por la Secretaría General de
Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
solicitándole manifestara lo que a su derecho conviniera.

19. Mediante el oficio 202-035-UAJ/3366/96 del 25 de mayo de 1996 suscrito por
el Licenciado Pedro Jaramillo Martínez, se recibió la respuesta al diverso 3781/96-3
del 10 de mayo de 1996, resaltando la resolución que recayó al expediente
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administrativo, por el que se sentenció a la autoridad demandada, a dar
contestación a su escrito de petición del 27 de diciembre de 1995.

20. A través del oficio 4217/96-3 del 27 de mayo de 1996, el organismo defensor
de Derechos Humanos le dio vista del informe rendido por el apoderado legal de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, solicitándole manifestara lo que
a su derecho conviniera en un término de diez días naturales.

21. Mediante oficio 4217/96-3 del 29 de mayo, la Comisión Estatal solicitó al
Licenciado Luis Arturo Aguilar Basurto, remitiera copia certificada de los avances
que se hayan realizado dentro de la indagatoria TLA/MR/II/1134/95, a partir del 31
de enero de 1996.

22. A través del oficio 213004000/P2559/96 del 12 de junio de 1996, el Licenciado
Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia del Estado de México
envió a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad federativa, el informe
rendido por el Licenciado Damián García Hernández, agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de Responsabilidades de Tlalnepantla.

23. Mediante oficio número 4770/96-3, del 28 de junio de 1996, el Organismo local
protector de Derechos Humanos, le comunicó el informe rendido por el Procurador
General de Justicia del Estado de México, solicitándole manifestara lo que a su
derecho conviniera.

24. El 20 de agosto de 1996, se hizo constancia de su comparecencia ante el
referido organismo estatal, en donde se asentó que personal de la Tercera
Visitaduría General, le informó de manera detallada sobre las actuaciones que se
habían realizado tanto por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
como por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. De
igual forma, se le asesoró en relación a la valoración de sus derechos laborales.
Finalmente se le comunicó que el expediente CODHEM/98/96-3 iniciado con motivo
de su queja quedaría abierto única y exclusivamente a fin de dar el debido
seguimiento a la integración de la averiguación previa TLA/MR/II/1134/95, en la que
se encuentra pendiente la comparecencia del Licenciado Pedro Alberto Chávez
Correa, en su carácter de Jefe de la corporación multicitada, para que declare en
relación a los hechos que se investigan.

25. El 21 de agosto de 1996, mediante el oficio 6431/96-3, se solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México, copias certificadas de las actuaciones
en las que obra la declaración del Licenciado Pedro Alberto Chávez Correa en su
carácter de Jefe de la Corporación de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria,
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Comercial y Urbana del Valle de Cuautitlán, México, dentro de la indagatoria
TLA/MR/II/1134/95.

De lo antes expuesto se colige que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México ha actuado eficientemente en la integración del expediente de queja
CODHEM/98/96-3, toda vez que contínuamente ha efectuado diligencias tendentes
a su integración y perfeccionamiento, además de que lo ha informado del avance
y resultados de las gestiones realizadas. Razón por la cual, el recurso intentado por
usted no reune los requisitos de procedibilidad previstos por los artículos 56 de la
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 149, fracción IV, y 153,
fracción II, de su Reglamento Interno. Por lo anterior, se determinó desechar
dicho recurso.

El artículo 56 de la Ley en cita establece:

"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 se 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".

En consecuencia, comunico a usted que el expediente de su caso ha sido enviado
al archivo para su guarda y custodia como asunto concluido.

No obstante lo anterior, este Organismo Nacional queda a sus órdenes para
brindarle la atención que se merece, de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted 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.
Expediente
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sobre el Recurso de Queja No. 460/96, interpuesto por el Señor Miguel
Angel Monroy Gómez, en contra de la actuación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México dentro del expediente No.
CODHEM/989/96-1.

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 29 de octubre de 1996

SR. MIGUEL ÁNGEL MONROY GÓMEZ
CALLE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS Nº 5
COLONIA RINCÓN COLONIAL, CUAUTITLÁN IZCALLI,
ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 54730

Muy distinguido señor Monroy Gómez:

Me refiero a su atento escrito de inconformidad, presentado ante esta Comisión
Nacional, el 20 de septiembre de 1996 mediante el cual manifestó lo siguiente:

Que el 12 de marzo de 1996, presentó una queja ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, donde se radicó el expediente CODHEM/989/96-1,
sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna.

El 27 de septiembre del año en curso, a través del oficio V2/30777 se solicitó
información relacionada con el recurso de queja a la Doctora Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. El 12 de octubre de 1996 se recibió el oficio 1116/96 suscrito por la citada
Presidenta de la Comisión Estatal en el que detalló cuáles han sido las diligencias
que se han practicado dentro del expediente de queja CODHEM/989/96-1 y anexó
copia del mismo.
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Después de analizar y valorar su escrito de inconformidad así como las constancias
que integran la queja CODHEM/989/96-1, se concluyó que el recurso de queja que
promovió ante este Organismo Nacional no reúne los requisitos de procedibilidad
a que hacen referencia los artículos 56 y 57 de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, por las siguientes razones:

a) El recurso de queja sólo procede cuando una Comisión Estatal de Derechos
Humanos haya incurrido en omisión o inactividad durante el tratamiento de una
queja presuntamente violatoria de Derechos Humanos y con ello hubiere causado
un perjuicio grave al quejoso.

b) En el presente caso:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México demostró que desde el
19 de marzo de 1996 hasta la fecha ha realizado diversas diligencias con la finalidad
de estar en aptitud de emitir una resolución que se encuentre apegada a Derecho.

Es importante destacar que el organismo estatal no ha concluido la integración del
expediente de queja CODHEM/989/96-1, debido a que usted ha manifestado en
últimas fechas nuevos hechos presuntamente violatorios a sus derechos humanos,
relacionados con la queja inicial. Bajo este tenor, el organismo local tuvo que
solicitar información adicional en el mes de octubre del presente año a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México y actualmente se encuentra
en espera de respuesta.

- En consecuencia, la Comisión Estatal no ha incurrido en omisión o inactividad en
la tramitación de la queja por presuntas violaciones a derechos humanos.

Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, es procedente desestimar de plano el
recurso de queja que hizo valer ante este Organismo Nacional, por ser notoriamente
infundado e improcedente.

No obstante ello, 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 Velazquez.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.- Toluca, Estado de México.
Expediente.
Minutario.
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
sobre el Recurso de Impugnación Número 422/96, interpuesto por el
señor Enrique Pérez Marín, en contrra de la actuación de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México dentro del expediente No.
CODHEM/1619/96-3.

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 5 de noviembre de 1996

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

Muy distinguida señora Presidenta:

Como es de su conocimiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió
el 9 de septiembre de 1996, el escrito de impugnación y anexos del señor Enrique
Pérez Marín, mediante el cual expresó que el 14 de mayo de 1996 fue detenido su
hijo Enrique Pérez Rivas, por elementos de la Policía Judicial adscritos al Municipio
de Tlalnepantla, Estado de México, quienes argumentaron que fueron
comisionados en un operativo para detener a un supuesto violador, por lo que
solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Al día siguiente, la Licenciada Rosa María Ramírez, agente del Ministerio Público
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tomó la declaración de su hijo,
conduciéndose la servidora pública con prepotencia e intimidándolo para que se
declarara culpable, posteriormente el 17 de mayo del año en curso, Enrique Pérez
Rivas fue consignado ante el Juez 4º Penal de Barrientos de esa Entidad
Federativa, a pesar de que le hizo del conocimiento de la Representación Social
que su hijo tiene incapacidad mental.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició la queja bajo el
número de expediente CODHEM/1619/96-3, a cargo del Licenciado José Ramón
Medina, quien el 17 de julio de 1996 en las oficinas de esa dependencia lo "envolvió"
al grado de que firmó la conclusión, en virtud de que la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México señaló en el informe que rindió que el caso estaba
concluido, por lo que el servidor público de referencia manifestó que ya no había
nada que hacer, asimismo, acudió al organismo estatal a solicitar el oficio de
conclusión, negándose el personal a entregárselo, motivo por el cual solicitó la
intervención de este Organismo Nacional.

A fin de integrar el expediente, esta Comisión Nacional giró el oficio V2/29418 del
12 de septiembre de 1996, a usted solicitándole un informe pormenorizado sobre
los actos constitutivos del recurso de impugnación, con el objeto de determinar el
seguimiento que se daría al caso.

En respuesta se recibió el oficio 7400/96 del 26 de septiembre del año en curso,
mediante el cual señaló que esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México inició el 14 de mayo de 1996 el expediente de queja CODHEM/1619/96-3
con motivo de la llamada telefónica de la licenciada Rosa Rodríguez Ramírez, quien
manifestó que presentaba queja por la detención arbitraria de que fue objeto
Enrique Pérez Rivas, por parte de agentes de la Policía Judicial de ese Estado; que
la persona antes mencionada padece de sus facultades mentales y sin embargo
fue trasladado al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México,
lugar en donde lo mantenían incomunicado y se negaron a proporcionar información
alguna.

Con motivo de la queja presentada, personal de ese Organismo local adscrito a la
Tercera Visitaduría General, estableció comunicación telefónica con la Licenciada
Rosa María Ramírez Martínez, agente del Ministerio Público adscrito al Centro de
Justicia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, quien manifestó que
aproximadamente a las 20:00 horas de ese día 14 de mayo de 1996, elementos de
la Policía Judicial detuvieron y pusieron a disposición a Enrique Pérez Rivas, por
encontrarse relacionado con cuatro averiguaciones previas iniciadas por los delitos
de violación.

Asimismo, mediante el oficio 3839/96-3 del 15 de mayo del presente año, el
Ombudsman solicitó al Procurador General de Justicia de la Entidad, rindiera un
informe. En respuesta recibió el oficio 213004000/3058/96 a través del cual la
autoridad informó que el aseguramiento de Enrique Pérez Rivas se realizó el 14 de
ese mismo mes y año, existiendo en su detención flagrancia en la comisión de los
delitos de portación de arma prohibida y actos libidinosos, motivo por el cual se
inició en contra del asegurado la averiguación previa ATI/II/2054/96. Además, en
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su informe, el Subcomandante de la Policía Judicial, refirió que, habiendo detenido
al señor Enrique Pérez Rivas, los elementos de la Policía Judicial se percataron de
la similitud de rasgos que tenía el asegurado con un retrato hablado relacionado
con las indagatorias ATI/DIF/036/96; ATI/DIF/044/96; ATI/I/1814/96 y
ATI/III/1565/96, iniciadas por los delitos de violación; por tal motivo procedieron a
requerir la presencia de las denunciantes, quienes reconocieron a Enrique Pérez
Rivas como la persona que las atacó sexualmente.

Igualmente, informó que el 29 de mayo de 1996, se presentó el señor Enrique Pérez
Marín en compañía de su hija Maricela Pérez Rivas en las oficinas de la Tercera
Visitaduría General y se les hizo de su conocimiento el estado que guardaba el
expediente de queja e indicándoles que no existían elementos suficientes que
acreditaran violaciones a los Derechos Humanos del agraviado, toda vez que su
detención se debió a que fue sorprendido en la comisión flagrante del delito de
portación de arma prohibida y actos libidinosos.

El 10 de junio de 1996 recibió el escrito de ampliación de queja suscrito por el
recurrente, en el que señaló que fueron violados los derechos humanos de su hijo
Enrique Pérez Rivas por los elementos de la Policía Judicial, puesto que, si lo habían
encontrado con los "pantalones abajo" lo que debieron hacer era remitirlo ante un
Juez Calificador y no ante el Representante Social, igualmente indicó que al
declarar a su hijo fue en la ausencia de su abogado particular y además se percató
de que las personas que señalaron a su hijo como presunto responsable estaban
"aleccionadas".

Posteriormente, el 11 y 18 de julio del año en curso el organismo local recibió los
escritos del señor Enrique Pérez Marín a través de los cuales solicitó apoyo de ésta
para acreditar ante la autoridad judicial la deficiencia mental que padece su hijo.

Por lo anterior, solicitó información a la Dirección General de la Defensoría de Oficio
del Estado de México, la cual informó que ya se había realizado un examen de
psiquiatría por parte de esa dirección sin embargo, familiares del inculpado se
habían comprometido a presentar un perito en materia de psiquiatría, sin que hasta
la fecha lo hayan hecho, por lo que actualmente el expediente en comento se
encuentra en trámite en espera de que el señor Enrique Pérez Marín responda al
llamado de ese Organismo Local.

Mediante el oficio V2/31121 del 1º de octubre de 1996, se solicitó al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, copia de la causa penal
160/96-1ª secretaría radicada en el Juzgado 4º Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, seguido en contra del señor Enrique Pérez Rivas.
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En respuesta se recibió el oficio DCI/102/77-D/996 del 7 de octubre de 1996,
suscrito por el licenciado Darío Valente Nájera Castañeda, Director de la Contraloría
Interna del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través del cual
remitió el informe rendido por el Licenciado Mario Juan Pablo Ramírez Orozco,
Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, del
que se desprende que el 27 de mayo de 1996 se remitieron a ese juzgado las
averiguaciones previas ATI/II/2054/96, ATI/III/1565/96, ATI/I/1814/96,
ATI/DIF/044/96, ATI/DIF/036/96 y ATI/II/2053/96, en las cuales el agente del
Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de Enrique Pérez Rivas como
probable responsable de la comisión de los delitos de violación en agravio de Silvia
Jimena Castrejón Briones, Arabia Sarabia García Castro y María de la Luz Luna
Rangel; violación y robo con violencia en agravio de Isabel Rodríguez López; robo
con violencia y actos libidinosos en agravio de Patricia Solorio Olvera y portación
de arma prohibida en agravio de Patricia Solorio Olvera y portación de arma
prohibida en agravio de la sociedad, motivo por el cual el órgano jurisdiccional se
avocó al conocimiento de los hechos, procediendo a radicar las diligencias bajo la
causa penal 160/96-1, por lo que hace al ilícito de portación de arma prohibida en
agravio de la sociedad, motivo por el cual el órgano jurisdiccional se avocó al
conocimiento de los hechos, procediendo a radicar las diligencias bajo la causa
penal 160/96-1, por lo que hace al ilícito de portación de arma prohibida no se ratificó
la detención del inculpado por estimar el Juez Cuarto Penal que el Representante
Social se excedió en el término de 48 horas que previene el artículo 153, inciso A,
del Código de Procedimientos Penales en vigor, ordenándose su inmediata libertad
con las reservas de Ley y por lo que hace a ese delito, procediendo en la misma
fecha a realizar el estudio correspondiente respecto a la petición de libramiento de
orden de aprehensión, respecto a los delitos que se mencionan, por lo tanto al
encontrarse satisfechos los requisitos de fondo, se ordenó la detención del
inculpado, para lo cual se giró el oficio 1006 al Procurador General de Justicia del
Estado de México y el 18 de mayo del presente año se ejecutó ésta, quedando al
disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social de esa ciudad, decretándose la detención material de Enrique Pérez Rivas,
asimismo, se le tomó su declaración preparatoria asistido de su defensor particular
Licenciado Sergio Viveros Vázquez, quien solicitó la duplicidad del término de 72
horas para resolver la situación jurídica del inculpado, lo que oportunamente se
comunicó al Director del Centro Carcelario de la ciudad, posteriormente se
recibieron las probanzas propuestas por la defensa y el 24 de mayo de 1996 se
resolvió su situación jurídica decretándose la formal prisión del inculpado por los
delitos de violación, robo con violencia, actos libidinosos y portación de arma
prohibida, resolución que no fue impugnada a través del recurso de apelación.
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Ahora bien, después de dictarse la resolución de plazo constitucional se abrió el
período de instrucción, admitiéndose y desahogándose las probanzas que
ofrecieron las partes, quedando pendiente la ampliación de declaración de Silvia
Jimena Castrejón Briones, la pericial en psiquiatría que fue anunciada por la
defensa y las que se llegasen a ofrecer en términos de los artículos 203 y 204 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.

Por lo que respecta a la circunstancia planteada por el recurrente, en el sentido de
que el órgano jurisdiccional no ha considerado la incapacidad mental de Enrique
Pérez Rivas, el Juez del conocimiento manifestó que de las constancias que obran
en la causa penal se desprende que en la fase indagatoria la Representación Social
recabó el certificado de estado psicofísico de Enrique Pérez Rivas, encontrándolo
orientado en tiempo, espacio y persona, además al momento de rendir la
declaración preparatoria, tampoco se le apreció al inculpado que estuviese inmerso
en un estado de inconsciencia que le impidiera conocer los cargos y contestarlos
e incluso en el dictamen en criminología y psicología que corre glosado en autos
que practicaron los peritos oficiales, en el capítulo de conclusiones se determinó
"que no se presentó patología psiquiátrica".

En consecuencia, del estudio y análisis de las constancias que integran el presente
recurso de impugnación y de la documentación recabada, se desprende que este
Organismo Nacional no puede admitir el presente recurso de impugnación, en virtud
de que el expediente de queja CODHEM/1619/96-3, iniciado en esa Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, se encuentra aun pendiente de
resolución. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 y 65 de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como 153, fracción II
de su Reglamento Interno. El artículo 65 de la referida Ley establece lo siguiente:

Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el recurso de impugnación, de
inmediato examinará su procedencia y, en caso necesario requerirá las
informaciones que considere necesarias del organismo estatal respectivo, o de la
autoridad correspondiente. Podrá desechar de plano aquellos recursos que
considere notoriamente infundados o improcedentes.

No obstante ello, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la
atención que se merece, de así requerirlo en lo futuro.
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Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta 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 Velazquez.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.- Toluca, Estado de México.
Expediente.
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sobre el Recurso de Queja No. 371/96, interpuesto por el Señor
Floriberto Jaimes Arellano, en contra de la actuación de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México dentro del expediente No.
CODHEM/1600/95-1.

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 5 de noviembre de 1996

SR. FLORIBERTO JAIMES ARELLANO
KM. 11 CARRETERA TEJUPILCO-AMATEPEC
TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 51400

Respetable señor Jaimes:

Me refiero a su atento escrito de inconformidad recibido en esta Comisión Nacional
el 5 de agosto de 1996, mediante el cual presentó recurso de queja en contra de
la inactividad u omisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, toda vez que hasta la fecha de su recurso no había realizado gestión alguna
en su expediente CODHEM/1600/95-1, abierto desde el 25 de abril de 1996, a
través del que manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en
agravio de los ejidatarios del "Rincón del Carmen", en Tejupilco, de esa entidad
federativa, por actos atribuidos al Gobierno Estatal, Subprocuraduría Agraria en
dicha entidad federativa, Subprocuraduría General de Justicia del Sur, Presidencia
Municipal y el Director de la Escuela Técnica Agropecuaria.

En atención a su inconformidad, mediante oficio 27369 del 26 del mes y año en
curso, este Organismo Nacional, solicitó a la Doctora Mireille Roccatti Velazquez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, un informe
con relación a los hechos planteados en su escrito de inconformidad.
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Al respecto, el Organismo protector de Derechos Humanos mediante oficio 972/96
del 6 de septiembre del presente año, envió lo requerido y copia del expediente
CODHEM/1600/95-1, del cual se desprende que:

I) El 25 de abril del año en curso, usted presentó escrito de promoción ante dicho
organismo estatal por temor a que la "...Subprocuraduría con sede en Tejupilco,
Estado de México, procederá a detener a varios de los miembros de nuestro ejido"
y anexó diversa documentación, entre ellas, copia del "Acta de comparecencia y
minuta de trabajo" efectuada en la Procuraduría Agraria, con residencia en Valle
de Bravo, de esa entidad federativa.

II) El 26 del mismo mes y año, dicha Comisión Local ordenó la reapertura de su
expediente de queja CODHEM/1600/95-1 y solicitó información vía telefónica a la
Subprocuraduría del Sur con sede en Tejupilco, Estado de México.

III) El 29 de abril del presente año, un visitador adjunto de la citada Comisión Estatal
entabló comunicación telefónica con el licenciado Enrique Legorreta Fernández,
agente del Ministerio Público, adscrito al Segundo Turno de la Subprocuraduría de
Tejupilco, México, para solicitar información sobre los hechos planteados por usted.
Al respecto, el Licenciado Legorreta indicó que se iniciaron cuatro averiguaciones
previas con motivo del problema del ejido de "Rincón del Carmen", la TEJ/II/190/95,
en la que la denunciante es la señora Manola Aguirre Carrete en contra de quien
resulte responsable, la TEJ/II/527/95, en la que usted denunció a la señora Manola
Aguirre (se encuentra en estudio para su acumulación), la TEJ/III/194/96 y la
TEJ/II/274/96. Asimismo, refirió que no se había girado a la policía Judicial oficio
de investigación o presentación en contra de los miembros del citado núcleo ejidal,
en virtud de que dicho "problema se tiene perfectamente identificado".

IV) El 30 de abril del año en curso, dicho organismo estatal dictó un acuerdo en el
que resolvió que: "no se le envía notificación vía correo al quejoso respecto del
informe rendido por la autoridad presuntamente responsable, toda vez, que la
notificación del acuerdo del 22 de enero del año en curso, fue devuelta a este
Organismo con la leyenda ’desconocido en el domicilio que cita’, por lo tanto se
ordena, que previa comparecencia, se le notificará del mismo".

V) El 15 de agosto de 1996, el citado organismo solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, un informe en relación con los actos expuestos por
usted. En tal sentido, mediante oficio 213-600002-1371-96 dicha institución indicó
que el 20 de mayo del presente año, la indagatoria TEJ/II/527/96 se acumuló a la
TEJ/II/190/95. El 19 de ese mismo mes y año, la citada autoridad entregó a la
Comisión Local copia de las citadas averiguaciones previas.
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VI) El 22 de agosto del año en curso, usted y el señor José Paz Gómez Arellano
acudieron a la Comisión Estatal, a fin de que se le informara sobre el trámite de su
expediente de queja; en dicha comparecencia se les enteró de todo lo actuado y
se inició acta circunstanciada la cual fue firmada por usted, por el señor José Paz,
por los licenciados J. A. Adolfo Hernández Figueroa, Primer Visitador General y por
Juan Manuel Zamora Vázquez, Secretario de Seguimiento de dicho organismo.

VII) El 3 de septiembre de 1996, mediante oficio 2130040000 la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, envió a la Comisión Estatal, un informe
en el que indicó que el 7 de julio del año en curso, las referidas averiguaciones
previas fueron acumuladas, y "enviadas a Reserva por la falta de comparecencia
de los quejosos para ampliar sus respectivas declaraciones".

VIII) Finalmente, la Comisión Local indició en su informe en comento que envió a
este Organismo Nacional que "...está siguiendo el trámite del presente expediente
de queja, para que una vez integrado sea determinado de acuerdo a las atribuciones
que la ley le confiere".

Al respecto, me permito informarle que, una vez valoradas las manifestaciones
contenidas en la presente inconformidad y de la información que este Organismo
Nacional se allegó, se considera que la instancia debe desestimarse, en virtud de
que en el recurso interpuesto por usted no se apreció inacción u omisión por parte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con motivo de la queja que usted
presentó ante ese organismo, ya que ésta acreditó que desde el 25 de abril de 1996,
cuando se reabrió su expediente CODHEM/1600/95-1, había realizado diversas
gestiones a fin de dar seguimiento adecuado a la misma, por lo cual dicho
organismo se encuentra en tiempo para emitir alguna resolución definitiva, toda vez
que no han transcurrido más de seis meses.

En tal sentido, cabe destacar el contenido del artículo 56 de la Ley de la Comisión
Nacional, que establece:

"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.
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En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Comisión Nacional le comunica que
se desecha de plano el presente recurso de queja por ser notoriamente
improcedente, debido a que carece de los requisitos señalados en los artículos 56
al 60 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 148 y 149 de su
Reglamento Interno.

Sin otro particular, expreso a usted las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL
LIC. JOSE LUIS RAMOS RIVERA

c.c.p. Lic. Jorge Madrazo. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dra. Mireille Roccatti Velazquez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México.
Expediente.
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
sobre el Recurso de Impugnación Número 485/96, interpuesto por el
Señor Evaristo González Cruz, en contrra del acuerdo de conclusión
emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
dentro del expediente No. CODHEM/2366/96-3.

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 5 de noviembre de 1996

SR. EVARISTO GONZÁLEZ CRUZ
CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN
SOCIAL DE TEMASCALTEPEC,
ESTADO DE MÉXICO.
C.P. 51300

Hago referencia al escrito que presentó el 7 de octubre de 1996 ante esta Comisión
Nacional, en el que se inconformó con la resolución que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, emitió dentro del expediente de queja
CODHEM/2366/96-3. En él señaló lo siguiente:

Que en el mes de julio de 1996 presentó escrito de queja ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en el que denunció presuntas
violaciones cometidas por el Juez Penal de Primera Instancia de El Oro de Hidalgo,
Estado de México, durante la tramitación de las causas penales 156/87 y 157/87.
Radicada su queja ante el Organismo Estatal, el 5 de agosto de 1996, mediante
oficio 5920/96-3, le notificaron que su asunto versa en una cuestión de fondo
jurisdiccional de la que se encuentra impedido para conocer tal institución, lo que
considera violatorio a sus Derechos Humanos.

Una vez recibido su escrito de impugnación, el visitador adjunto de esta Comisión
Nacional encargado de la tramitación de su impugnación, entabló comunicación
telefónica con usted el 9 de octubre de 1996. Al respecto, le solicito proporcionara
a usted la fecha en que fue notificado del acuerdo de conclusión emitido por la

CODHEM

246



Comisión Estatal. En respuesta, usted manifestó que dicha resolución le fue
notificada el 12 de agosto de 1996.

Sobre el particular, me permito manifestarle que, de conformidad con lo establecido
por los artículos 61 y 63 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y, 159 fracción III de su Reglamento Interno, el término para la presentación de su
escrito de impugnación ha prescrito. Por ello, me permito destacar el contenido del
último precepto citado, en que se señala lo siguiente:

"Para que la Comisión Nacional admita el Recurso de Impugnación se requiere:

...III. Que el recurso se presente ante la respectiva Comisión Estatal dentro de un
plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de
conclusión o de que el quejoso hubiese tenido noticia sobre la información definitiva
de la autoridad acerca del cumplimiento de la Recomendación". (sic)

En consecuencia, me permito manifestarle que de conformidad con lo anterior,
usted debió presentar su escrito de impugnación dentro de un plazo de treinta días
naturales, contados a partir de la fecha en que le fue notificada la conclusión de su
expediente, es decir, a partir de la notificación del oficio 5920/96-3, del 5 de agosto
de 1996, con lo que quedó acreditado que precluyó para usted el derecho para
interponerlo.

Por lo anterior, esta Comisión Nacional desechó el presente recurso por
considerarlo notoriamente improcedente, de conformidad con lo establecido por el
artículo 63 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, razón por la
cual se envió el expediente al archivo como asunto concluido.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL
LIC. JOSÉ LUIS RAMOS RIVERA

c.c.p. Lic. Jorge Madrazo. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dra. Mireille Roccatti Velazquez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
Expediente.
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos,sobre el Recurso de Impugnación Número 486/96,
interpuesto por el Señor Leovigildo Arriaga Velázquez, en contra del
acuerdo de la resolución definitiva emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México en el expediente No.
CODHEM/1513/93-1

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 5 de noviembre de 1996

SR. LEOVIGILDO ARRIAGA VELÁZQUEZ
CALLE JUÁREZ NÚMERO 100
COL. SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN,
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 51350

Distinguido señor Arriaga:

Me refiero a su atento escrito de inconformidad recibido en esta Comisión Nacional
el 3 de octubre de 1996, mediante el cual interpuso recurso de impugnación en
contra de la resolución definitiva emitida el 20 de junio de 1995 por la Comisión de
Derechos Humanos del  Estado de México, dentro del  expediente
CODHEM/1513/93-1.

Del análisis de su escrito de inconformidad y de los documentos que anexó, se
desprende lo siguiente:

a) El 15 de septiembre de 1993, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, recibió su escrito de queja en el que manifestó una presunta violación al
derecho de petición en agravio de los habitantes del Barrio San Matías
Transfiguración, perteneciente a San Cristóbal Tecolit, Municipio de Zinacantepec,
Estado de México, por parte del Presidente Municipal de dicho municipio, en virtud
de que usted había solicitado en diversas ocasiones se atendiera su petición de
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que se le diera la categoría de "Pueblo" al "Barrio de San Matías Transfiguración"
y que hasta ese momento la autoridad había sido omisa.

b) Tramitaron la queja respectiva de conformidad a los preceptos legales
establecidos para tal efecto, y una vez integrado y valoradas las constancias, el 20
de junio de 1995 se emitió la resolución, con base a los artículos 90, fracción VIII
del Reglamento Interno de ese organismo estatal, consistente en considerar el
asunto como resuelto durante el procedimiento, en virtud de que el 14 de junio de
1995, la autoridad señalada como responsable, dio respuesta a sus escritos
petitorios, remitiendo copia de la misma al Ombudsman local el 15 del mismo mes
y año.

c) Asimismo, cabe hacer notar que de los documentos anexos a su escrito de
impugnación, se observa que usted demandó al Ayuntamiento de Zinacantepec,
Estado de México, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo bajo el
expediente 352/95, declarándose no ser la instancia idónea para tramitar el asunto.
Por lo que interpuso recurso de revisión 708/95, ante la Sala Regional
Administrativa, resolviéndose también la incompetencia para conocer del asunto.

d) Por otra parte, es preciso hacer hincapié que en la respuesta proporcionada por
el Presidente Municipal de Zinacantepec, Estado de México, a través del oficio
SM/166/95, del 14 de junio de 1995, se le informó que se ha dado atención a sus
diversas peticiones, en virtud de que se han realizado varias reuniones en las cuales
se han planteado alternativas para conseguir que el "Barrio San Matías
Transfiguración" obtuviera la categoría de "Pueblo", agregando que ello no puede
darse de manera inmediata, pues se deben plantear diferentes condiciones, como
lo es el crear una Subdelegación que con el trabajo de la comunidad se transforme
en Delegación, sin dejar de mencionar que la delimitación que se pide, está
enclavada en terrenos ejidales de San Cristóbal Tecolit.

e) En este orden de ideas, cabe señalar que existen documentos en los que consta
que han quedado pendientes los trámites, los recorridos y los diálogos con los
habitantes tanto de San Cristóbal Tecolit, como de San Matías Transfiguración, en
virtud de que San Cristóbal Tecolit no aceptan ni comparten su solicitud, existiendo
la posibilidad de enfrentamientos o violencia entre ambos grupos.

f) En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos
Humanos no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado en su escrito
de inconformidad, ya que tal facultad corresponde a las autoridades locales de
Zinacantepec, Estado de México.
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g) Con independencia de lo anterior, usted tuvo conocimiento de la resolución de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desde el 4 de julio de
1995, de acuerdo al acuse de recibo.

Por lo anteriormente expuesto, se concluyo que es improcedente el recurso de
impugnación interpuesto en contra del acuerdo de conclusión del 25 de junio de
1995, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, toda
vez que tuvo conocimiento de dicho acuerdo el 4 de julio de 1995, según consta en
el acuse de recibo y proporcionado por la Comisión Estatal, y no fue sino hasta el
3 de octubre de 1996 cuando presentó su escrito de impugnación ante este
Organismo Nacional, de donde se desprende que rebasó en exceso los 30 días
señalados por la Ley para la presentación del mismo, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 63 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, y 159, fracción III de su Reglamento Interno.

El último ordenamiento mencionado en su parte conducente, establece:

ARTÍCULO 159.- Para que la Comisión Nacional admita el recurso de impugnación,
se requiere:

III.- Que el recurso se presente ante la respectiva Comisión Estatal dentro de un
plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de
conclusión o de que el quejoso hubiese tenido noticia sobre la información definitiva
de la autoridad acerca del cumplimiento de la Recomendación.

Por lo anterior, se desecha el recurso interpuesto por considerarse extemporáneo.

No obstante ello, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la
atención que usted merece de así requerirlo en lo futuro.

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 Velázquez.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
Expediente.
Minutario.
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Resolución dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sobre el Recurso de Impugnación No. 498/96, interpuesto por la señora
Inés Solís Chávez, en contra del acuerdo de conclusión emitido por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dentro del
expediente CODHEM/2808/96-3.

COMISIÓN
NACIONAL
DE
DERECHOS
HUMANOS

México, D.F. a 29 de noviembre de 1996

SRA. INÉS SOLÍS CHÁVEZ
CALLE PANCHO LÓPEZ Nº 251
COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 57000
CD. NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉXICO

Respetable señora Solís:

Me refiero a su atento escrito de impugnación recibido en esta Comisión Nacional
de Derechos Humanos el 11 de octubre de 1996, mediante el cual manifestó que
le causa agravio el acuerdo de conclusión del 16 de septiembre de 1996 emitido
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, toda vez que no se
le dio oportunidad de aclarar los hechos "denunciados".

Agregó que ofrece como pruebas la copia del recibo del 27 de junio del año en
curso, así como la declaración de tres testigos para acreditar su dicho y desmentir
lo afirmado por la Directora de la Escuela Primaria "Educación y Patria", toda vez
que en ese lugar se cometen diversas irregularidades en cuanto al pago de cuotas
de inscripción, aportación de "materiales y trabajos físicos".

A fin de integrar el expediente, esta Comisión Nacional giró el oficio V2/34068 del
23 de octubre de 1996, a la Doctora Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, solicitándole un informe
sobre los actos constitutivos del recurso de impugnación, con el objeto de
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determinar el seguimiento del caso, petición que fue atendida el 25 de noviembre
de 1996, a través del oficio 8594/96-3.

Del análisis realizado a las constancias que integran el presente recurso de
impugnación, se desprende lo siguiente:

1) El 26 de agosto de 1996, usted presentó ante el citado organismo estatal una
queja por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de
su hija de nombre Cristina Patricia Rodríguez Solís, al considerar  injusto que la
Directora de la Escuela Primaria "Educación y Patria", fijara cuotas de inscripción,
existiendo represalias en contra de la menor agraviada por negarse a pagarlas en
tiempo, además de que el personal de la citada institución educativa omitió
entregarle documentos y boleta de calificación a la menor Cristina Patricia
Rodríguez Solís.

2) El 26 de agosto de 1996, la Comisión Estatal solicitó al M. en C. Carlos León
Hinojosa, Director General de Servicios Educativos Integrados al Estado de México
(S.E.I.E.M.) un informe sobre los actos constitutivos de la queja, documentación
que fue proporcionada a través del oficio 205C21000/1334/96 del 12 de septiembre
de 1996, al que anexó el informe que rindió la profesora Elisa Olivares Barrios,
Subdirectora de Educación Primaria en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el
que se indicó que:

La Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria "Educación y Patria",
en su Asamblea General celebrada el 15 de septiembre de 1995, acordó por
unanimidad fijar una cuota de carácter voluntario de $50.00 (CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.), a cada padre de familia, cantidad que sería destinada a resolver las
necesidades materiales del edificio escolar, pero ni en su determinación,
recaudación, manejo o aplicación intervendría la Directora de la citada escuela.

La menor Cristina Patricia Rodríguez Solís se inscribió en el período escolar
1995-1996, sin que hubiere aportado la cuota voluntaria acordada por la Asociación
de Padres de Familia, entregándosele al concluir el ciclo escolar, todos los
documentos; y al comenzar el nuevo período, la citada menor fue inscrita en el
grupo "C" del 4º grado, sin que tampoco haya aportado la referida cooperación.

La agraviada Cristina Patricia Rodríguez Solís, es una alumna destacada, con
calificaciones de excelencia, que inclusive la hicieron acreedora, a propuesta del
profesor Carlos Torres Castillo, en el mes de julio, al concluir el 3º grado escolar,
a una nota de felicitación por haber obtenido el segundo lugar en aprovechamiento,
situación con la que se desvirtúa que tal maestro haya acosado o reprimido
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físicamente a la referida menor, ya que la relación académica, durante el período
escolar 95-96, entre maestro y alumna fuera de cordialidad.

El argumento de la señora Solís Chávez, respecto de que durante el pasado ciclo
escolar se llevaron a cabo 4 kermeses y que se les exigió a los padres de familia
la aportación de materiales y trabajos físicos, carece de sustento.

Finalmente, es importante destacar que las acusaciones hechas por la señora Inés
Solís Chávez, una vez conocidas por la comunidad escolar, provocaron reacciones
unánimes de rechazo y reprobación, lo cual se acredita con el escrito informativo
suscrito por el personal docente de la Escuela Primaria "Educación y Patria", mismo
que fue avalado por el profesor Octavio Mayorga Bermúdez, Supervisor de la Zona
Escolar Nº 28.

3) El 16 de septiembre de 1996, la Comisión Estatal emitió la resolución definitiva,
donde concluyó que los hechos motivo de la queja planteados por usted quedaron
resueltos, en virtud de que la cuota de colegiatura a que se hizo referencia, fue
fijada voluntariamente por acuerdo de la Asamblea General de Padres de Familia,
sin que ninguna intervención del personal académico de la Escuela Primaria
"Educación y Patria" y que no quedó acreditado que se haya agredido físicamente
a la menor Cristina Patricia Rodríguez Solís.

4) El 25 de noviembre de 1996, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, al rendir su informe, evidenció lo siguiente:

a) No pasó desapercibido para la Comisión Estatal, que los recibos exhibidos por
la quejosa, mediante los cuales pretendió acreditar su dicho, no corresponden a la
Escuela Primaria "Educación y Patria", sino a la Escuela Primaria "Presidente José
López Portillo".

b) Asimismo, se encuentran agregadas al expediente en que se actuó, la lista de
inscripción para el ciclo escolar 1996-1997, en donde aparece mencionada la
alumna Cristina Rodríguez Solís, quien se encuentra actualmente asistiendo a
clases.

c) Ahora bien, por lo que se refiere a los trabajos físicos y participación en las
kermeses, por parte de los Padres de Familia y que a la quejosa no le son
reconocidos; dichas actividades se llevaron a cabo por la organización de la
Sociedad de Padres de Familia, sin que interviniera el personal educativo ni se
condicionara la asistencia a tales eventos, considerando, la Comisión Estatal que,
por el contrario, dichas actividades de ninguna manera son denigrantes u ofensivas
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al ser humano, sino que cumplen con el principio rector plasmado en el artículo 3º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tales escuelas
tienen como único objetivo el desarrollar armónicamente todas las facultades del
ser humano y fomentar a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad,
proporcionando mejores elementos al educando.

d) Por último, es necesario mencionar que con los elementos de prueba que se
allegó la Comisión Estatal quedó desvirtuado que el Profesor Carlos Torres Castillo
hubiera tomado alguna represelia en contra de la alumna Cristina Patricia
Rodríguez Solís, ya que dicha menor acreditó el ciclo escolar 1995-1996, un
promedio general de 9.5, obteniendo inclusive una carta de felicitación, que se
encuentra agregada a su expediente académico.

De lo anteriormente expuesto, se determinó enviar al archivo su expediente para
su guarda y custodia como desestimado, ya que los agravios que hizo valer
resultaron ser notoriamente infundados, toda vez que no se actualizaron en el
presente caso, ninguna de las omisiones que pretendió hacer valer en su
inconformidad y contrario a ello no se apreció que haya existido responsabilidad
administrativa de los servidores públicos que en ese centro educativo laboran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como 153 fracción II de su
Reglamento Interno.

Asimismo, es de destacarse que los documentos que anexó a su escrito de
impugnación, no corresponden a la Escuela Primaria "Educación y Patria", sino a
una diversa, razón por la cual este Organismo Nacional de Derechos Humanos no
los valoró al momento de emitir la presente resolución.

Por último, en cuanto a su petición de que se desahogara la declaración de tres
testigos para acreditar su dicho, este Ombudsman Nacional determina que no a
lugar a acordar de conformidad lo solicitado, ya que conforme a lo dispuesto en el
párrafo tercero del artículo 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos,
excepcionalmente y sólo si se considera que es preciso, se abrirá un período
probatorio, siendo que en el caso resulta éste innecesario por contar con las
pruebas suficientes e idóneas para declarar infundados los agravios.
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No obstante ello, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la
atención que se merece, de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta 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 Velazquez.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.- Toluca, Estado de México.
Expediente.
Minutario.
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Reseña del evento:
 "Alcances de la Normatividad de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México"

Como parte de las actividades para la implementación del Programa de
Asesoramiento sobre Derechos Humanos que se imparte a Directores,
Subdirectores y Secretarios Administrativos de Instituciones de Educación Media
Superior y Superior, adscritos a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México; el día 10 de diciembre de 1996 se impartió el tema:
"Alcances e Implicaciones de la Normatividad de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México", dirigido a Jefes de Departamento y Asesores de
la Dirección de Educación Técnica, Media Superior y Superior.

La realización de este evento, que tuvo lugar en la Escuela Normal Superior del
Estado con la asistencia de 30 Jefes de Departamento, coincidió con el "Día
Internacional de Derechos Humanos", que la comunidad internacional celebra
precisamente el día 10 de diciembre, con motivo de la proclamación de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Por ese motivo, además de analizar ampliamente los alcances e implicaciones de
la normatividad que regula la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, se efectuó un paréntesis de reflexión en torno al clamor universal
que se suscitó después de la segunda conflagración mundial, hecho que culminó
con la constitución de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, la cual a
su vez, tres años después, proclamó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración
Universal de Derechos Humanos; analizando el contenido y trascendencia de este
importante documento, principalmente lo relativo a los derechos civiles y políticos,
los derechos sociales, económicos y culturales, así como los deberes que tiene el
hombre para con su comunidad.

Es de mencionarse que el evento anterior es resultado de la concertación entre la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social de la Entidad, para impartir este Seminario en cinco sesiones, en
el período que comprende del 22 de noviembre de 1996 al 7 de marzo de 1997 en
distintas instituciones educativas de la Entidad.

Durante este bimestre noviembre-diciembre, además de la actividad referida, se
efectuaron dos sesiones más, una el 22 de noviembre en la Escuela Preparatoria
No.2, ubicada en el Municipio de El Oro, con una asistencia de 100 personas; y
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otra, el 13 de diciembre en la Escuela Normal Superior ubicada en Cuautitlán Izcalli,
con una asistencia de 143 personas.

La temática de este Seminario, se programó además de los tópicos esenciales
sobre teoría general de los derechos humanos, de aspectos sobre el estudio de las
garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna, el sistema no
jurisdiccional de protección de los derechos humanos y la naturaleza jurídica de la
Comisión de Derechos Humanos de Estado de México; incluye también temas
fundamentales relacionados con la educación y los derechos humanos, para
tratarse tópicos como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Metodología
sugerida para su Enseñanza; el estudio sobre las quejas por expulsiones de niños
de las escuelas por negarse a saludar y honrar a la Bandera y a cantar el Himno
Nacional; acciones de apoyo contra la violencia entre los niños estudiantes; y, el
Docente, gestor del cambio social en materia de Derechos Humanos; entre otros.

Otros Eventos de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos

Eventos Asistentes Municipio

1.- SERVIDORES PUBLICOS

1.1. Municipales 2 95 Metepec

1.2. Docentes 18 608 Metepec, Toluca, El
Oro, Chalco,

Zinacantepec y
Cuautitlán Izcalli.

1.3. Custodios 2 91 Toluca

1.4. Instituto de Salud del Estado de México.
Hospital General "Adolfo López Mateos", Toluca.

1 65 Toluca

1.5. Instituto Nacional Indigenista. (Delegación
Estado de México)

1 7 Toluca

1.6. Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos

1 84 Toluca
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Eventos Asistentes Municipio

2. GRUPOS VULNERABLES

2.1. Niños 16 2,357 Toluca, Zinacantepec y
Metepec

2.2. Discapacitados 1 100 Toluca

3. OTROS SECTORES

3.1. Estudiantes 5 1,473 Toluca, Tenancingo,
Metepec y Chalco

3.2. Asociación Civil 8 1,305 Metepec y Chalco

3.3. O.N.G’S 2 216 Toluca y Naucalpan

Promoción y Difusión 

• Total de Promociones: 38

• Total de Beneficiados: 11,642

• Total de Municipios: Zinacantepec, Toluca, Chalco y Metepec
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Acciones de Divulgación Social

Noviembre

Durante este mes noviembre se emitieron 6 boletines de prensa relacionados con
la siguiente información:

• Firma del convenio de colaboración entre la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y la Asociación Médica del ISSEMyM,
A.C.

• Difusión de las convocatorias a los premios "Ponciano Arriaga" y "José
María Morelos y Pavón" de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.

• Recomendaciones números 71/96, 72/96, 73/96, 74/96, 75/96, 76/96,
77/96, 78/96, 79/96, 80/96 y 81/96

• Cifras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
correspondientes al período enero-octubre

• Recomendación número 82/96, dirigida al Secretario General de
Gobierno, referente al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán", del municipio de Tlalnepantla de Baz.

• Conferencia "El Ombudsman en el proceso de Transformación Social",
dictada por la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, en la Universidad
Autónoma del Estado de México.

• Además, se realizaron 3 entrevistas por radio y una por televisión, por
parte del personal del Organismo.

• Con motivo de la presentación del Cuarto Informe Anual de Actividades
de la Comisión, correspondiente a 1996, que tuvo lugar el día 16 de
diciembre; se dio amplia difusión a través de los distintos medios de
comunicación masiva.
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Diciembre

Diariamente se realizó la carpeta informativa, a través de la cual se captó un total
de 80 notas informativas difundidas en los medios impresos. 6 derivadas de
boletines, 31 de entrevistas y 43 de notas informativas independientes sobre
Derechos Humanos, del total, 57 se publicaron en diarios locales y 23 en diarios a
nivel nacional.

Además se llevó a cabo un monitoreo radiofónico y televisivo de medios
electrónicos a nivel estatal y nacional, y fueron difundidas 5 notas informativas en
medios radiofónicos locales.

Durante el mes de diciembre se emitieron 5 boletines de prensa, relacionados con
la siguiente información:

• Reunión con los comités Pro Derechos Humanos en las instalaciones de
la CODHEM.

• Día Mundial de los Derechos Humanos.

• Recomendaciones Números 83, 84 y 85.

• Previo al Cuarto Informe de Labores de la Dra. Mireille Roccatti.

• Cuarto Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

• Durante el mes de diciembre se concedieron 2 entrevistas por radio y 2
por televisión.
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BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE

DERECHOS HUMANOS, SU CONTENIDO
Y TRASCENDENCIA INTERNACIONAL*

"En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
cada párrafo es un llamamiento al esfuerzo, cada línea

condena la resignación, cada frase repudia un
fragmento privado o nacional de nuestro pasado; cada

una de sus palabras nos obliga a examinar nuestra
actuación actual. En la lucha por la Declaración, que

equivale a luchar por una vida digna de la humanidad,
habían entrado los gobiernos signatarios, no como un

simple homenaje retórico, sino en reconocimiento
solemne de sus deberes hacia la civilización y la

humanidad"

Jaime Torres Bodet

1.- La Carta de la Organización de las
Naciones Unidas y los Derechos Humanos

Con la constitución de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 nace,
propiamente, el principio de la internacionalización de los derechos humanos; esto
es, que su protección ya no sería exclusivamente de la jurisdicción interna de los
Estados, sino que ahora la comunidad internacional al tomar mayor conciencia de
que las violaciones a los derechos fundamentales trascendían las fronteras
nacionales, se requería de una colaboración interestatal para afrontar eficazmente
su protección. Es así, como a partir de 1945 se crean instituciones y organismos
especializados y, al mismo tiempo, la adopción de una serie de declaraciones y
tratados interanacionales que van a consagrar los derechos y libertades

Doctrina

267

* Por el Lic. Silverio Tapia Hernández, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.



fundamenales del ser humano y a establecer los mecanismos para su protección
y defensa.

El reconocimiento internacional de los derechos humanos, encuentra en la Carta
de la Organización de las Naciones Unidas ratificada por 51 Estados miembros el
24 de octubre de 1945, los principios fundamentales que posteriormente vendrían
a detallarse en otras declaraciones e instrumentos convencionales. En efecto, en
el preámbulo de la Carta se afirma que "los pueblos de las Naciones Unidas...
resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres
de las naciones grandes y pequeñas...", tienen como propósito "concretar la
cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión" (atículo 1o. punto 1)

Lo previsto en el preámbulo y artículo primero de la Carta, se reitera en los
numerales 55 y 56 del mismo ordenamiento. Así, dentro del concepto de
Cooperación Internacional Económica y Social, el artículo 55 establece que la ONU
promoverá "el respeto universal de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinciones por motivos de raza, sexo, idioma
o religión y la efectividad de tales derechos y libertades", y el artículo 56 estipula
que todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los
propósitos establecidos en el artículo 55 citado.

Otros de los aspectos concernientes a los Derechos Humanos cuyo reconocimiento
internacional quedó estipulado en la Carta de la ONU es el principio de igualdad
del ser humano; cuyo desarrollo y vigencia quedó a cargo de la Asamblea General
al establecerse en el artículo 13, que ésta promoverá estudios y hará
recomendaciones con el fin de: "..... b) fomentar la cooperación internacional en
materias de carácter económico, social, cultural educativo y sanitario, y ayudar a
hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

Por otra parte, el Consejo Económico y Social, órgano especializado de las
Naciones Unidas, según lo prevee el artículo 62 punto 2 de la Carta, "podrá hacer
recomendaciones con el propósito de promover el respeto a los derechos humanos
y las libertades", y en el artículo 68 del mismo ordenamiento reitera que este órgano
"establecerá comisiones de orden económico y social y para la promoción de los
derechos humanos".
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1) Proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, no contenían una declaración
de derechos, es decir, una lista completa de los derechos humanos que permitiese
poner en marcha la promoción y defensa de los mismos como lo había previsto;
por lo que, para subsanar esta falta, la Organización Mundial, a través del Consejo
Económico y Social, en base al artículo 68 de la Carta, creó en 1946 la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU.

Esta Comisión integrada por 18 miembros, declaró en su primera reunión celebrada
en enero de 1947, que su misión primordial era redactar un proyecto de Carta
Internacional de los Derechos Humanos, concebida en tres partes: Una
Declaración, un Pacto y Medidas de Aplicación.

Dos años más tarde la Comisión cumplió su cometido al elaborar un Proyecto que
contenía la "Declaración Universal de Derechos Humanos", el cual, una vez
sometido a la Asamblea General, fue aprobado el 10 de diciembre de 1948 por
cuarenta y ocho votos a favor y ocho abstenciones. Cabe señalar que los países
que se abstuvieron fueron Africa del Sur, Arabia Saudita, Checoslovaquia, Polonia,
Rumania, Ucrania, Unión Soviética y Yugoeslavia.

La actitud de abstención de estos países socialistas, -afirma Claude Heller-, fue a
consecuencia del rechazo a que se incluyeran en la Declaración los puntos
siguientes:

a) La igualdad no sólo de cada ser humano, sino también de cada Nación,

b) La prohibición de la pena de muerte en tiempo de paz; y

c) La prohibición de la propaganda fascista, militarista, calificándola como
antihumana.*
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, consta de un preámbulo
razonado, a manera de exposición de motivos y de 30 artículos. Siguiendo la
división que hace Alfred Verdross* respecto de los derechos del hombre
enumerados en la Declaración, cabe caracterizar como sigue este trascendental
documento:

El preámbulo de la Declaración parte de la idea de que los derechos humanos
fundamentales tienen su raíz en la dignidad y el valor de la persona humana
(apartados 1º y 5º; confirmados por el artículo 1º). Por eso corresponden a todos
los miembros de la familia humana derechos iguales e inalienables (apartado 1º,
confirmado por el artículo 2). Tales derechos han de ser protegidos por un régimen
de derecho para que el hombre no se vea obligado al recurso de rebelarse contra
la tiranía y la opresión (apartado 3º).

Al respecto, el Dr. Luis Recasens Siches, comenta que la importancia de lo
dispuesto por este apartado 3º, radica en que "contiene implícitamente la distinción
entre los derechos fundamentales", refiriéndose a los principios e ideales que llevan
a la proclamación de éstos, por una parte, y por la otra, el régimen de Derecho
Positivo vigente, en el cual tales derechos se hallan reconocidos y protegidos. Tan
patente es esta diferenciación que se considera que cuando el Derecho Positivo no
protege tales derechos fundamentales del hombre, el poder público se convierte
en tiránico y opresor, y que los hombres entonces pueden sentirse en la necesidad
de apelar al supremo recurso de la rebelión.**

Los derechos enumerados en la Declaración, pueden dividirse en varios grupos:

El primero comprende una serie de derechos relativos a la libertad: prohibición de
la esclavitud, servidumbre o trata de esclavos (artículo 4º); de la tortura y de penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5º); de las detenciones o
destierros arbitrarios (artículos 9º); de las leyes penales con efectos retroactivos
(artículo 11, apartado 3); de la restricción a la libertad de movimiento y a la salida
de cualquier país, incluso del propio, o el regreso al propio país (artículo 13,
apartado 2); de la privación arbitraria de la nacionalidad (artículo 15, apartado 2);
y, de la privación arbitraria de la propiedad (artículo 17, apartado 2).
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Se incluye también en este grupo la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión ( artículo 18 ); la libertad de opinión y de expresión, con la subsiguiente de
información (artículo 19); la libertad de reunión y de asociación pacífica, que lleva
adjunto el de que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (artículo
20).

Junto a estos derechos relativos a la libertad que implican propiamente una
abstención por parte del Estado, la Declaración contiene otros derechos que
implican una acción positiva del mismo. Estos son de dos clases: Derechos
procesales y políticos, por un lado; y, derechos sociales, por el otro.

A la primera categoría corresponde el deber de los Estados de conceder a todos
por igual y sin distinción, una protección legal por medio de tribunales
independientes: el derecho de que todos son iguales ante la ley, a la protección de
ésta contra toda discriminación que infrinja esta Declaración (artículo 7); el derecho
a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales (artículo 8); el derecho en
condiciones de igualdad; a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación en materia penal (artículo 10); prohibición
de injerencia arbitraria en la vida privada de la persona, en su familia, su domicilio
y su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (artículo 12),
debiéndose presumir la inocencia de toda persona acusada mientras no se
demuestre su culpabilidad (artículo 11, apartado 1); el derecho del sufragio
universal e igual, y a la participación en el gobierno del país, directamente o por
medio de sus representantes libremente escogidos; y el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. (artículo 21, apartado
1 y 2).

Dentro de los derechos sociales se mencionan: el derecho a la seguridad social, a
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a
la seguridad y al libre desarrollo de su personalidad (artículo 22); el derecho al
trabajo, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa y
satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana, y el derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses
(artículo 23, apartado 1, 2, 3 y 4); el derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, una jornada razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas (artículo 24); el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud
y bienestar y, en especial, la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y
los servicios sociales necesarios que deriven de las relaciones laborales; la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales; todos
los niños nacidos de matrimonio y fuera de matrimonio tienen derecho a igual
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protección social (artículo 25, apartado 1 y 2); el derecho a la educación en orden
al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y libertades fundamentales; educación elemental gratuita y
obligatoria, igualdad de derechos para estudios superiores (artículo 26, apartado 1
y 2); el derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de
él resulten, así como la protección de los intereses morales y materiales por razón
de sus producciones científicas, literarias o artísticas (artículo 27, apartado 1 y 2);
y, el derecho a que se establezca un orden social o internacional en el que los
derechos y libertades proclamadas en la Declaración se hagan plenamente
efectivos (artículo 28).

En otro orden de ideas, la Declaración menciona en el artículo 26, apartado 1, los
deberes de la persona respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad; y en el apartado 2 del mismo
precepto, se señalan las limitaciones a las libertades de la persona, incluyendo
entre ellas las que se derivan de las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática.

La Declaración Universal estipula, asimismo, en el artículo 30, la prohibición de
suprimir los derechos humanos que en ella se consagran, al señalar que "nada en
la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para impedir desarrollar actividades,
a realizar actos tendientes a la supresión de cualesquiera de los derechos y
libertades proclamadas en la presente Declaración".

Una vez aprobada la Declaración de los derechos humanos, quedaba la enorme
tarea de promover a nivel internacional la defensa y el respeto de los derechos y
exaltar la dignidad humana, porque si bien es cierto que tales derechos se habían
invocado infinidad de veces en el ámbito interno de los Estados, ahora en esta
Declaración se les formula con características nuevas y con el intento de
comprometer solemnemente a los Estados miembros al respeto efectivo de los
derechos fundamentales.

Sobre este trascendental documento, existen concepciones plurales y encontradas;
a continuación se describen algunas:

El jurista español José Castán Tobeñas en su libro "Los Derechos del Hombre",
apunta de manera clara y concisa como características principales de la
Declaración las siguientes:
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1ª Su fundamentación en el principio filosófico jurídico de dignidad de las
personas humanas, del que se derivan los postulados de libertad, igualdad
y fraternidad.

2ª Que además de los derechos y libertades clásicos, tanto civiles como
políticos, la Declaración da entrada a los nuevos derechos humanos de
sentido económico, social y cultural. Y, por otra parte, también se señalan
los deberes que toda persona tiene respecto a las Comunidad.

3ª La preocupación política y democrática, en la que la "voluntad del pueblo
es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrase periódicamente
por sufragio universal e igual, y por voto secreto; y otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto".

4ª La extensión de la protección de los aludidos derechos del hombre,
trasladada ahora del plano estatal al internacional, y

5ª El propósito de que la Declaración llegue a ser vínculo para los Estados
miembros de la Organización de las Naciones que se comprometan a
asegurar, en cooperación con la Organización, el respeto universal y
efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre.*

En cuanto a la realización efectiva de los Derechos Humanos reiterada
constantemente en la citada Declaración; Alfred Verdross señala que ésta no
concede a los individuos un derecho de acción o de petición ante los órganos de la
ONU para asegurar dicha realización, "lo cual demuestra que, a pesar de la
Declaración, los individuos siguen siendo meros sujetos de derecho interno y no de
Derecho Internacional. La Declaración se limita a pedir a los Estados que otorguen
a los individuos determinados derechos... Ahora bien, la citada Declaración no es
obligatoria jurídicamente sino moralmente, puesto que la Asamblea General de la
ONU no tiene, en principio, competencia legislativa y sólo puede hacer
recomendaciones".**

En contra de la opinión anterior está la del uruguayo Héctor Gros Espiell, que se
expresa de la manera siguiente:
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"Los criterios sustentados en la Declaración Universal se admiten hoy como
obligatorios, ya sea como consecuencia de estimarse que constituye principios
generales del Derecho Internacional o un desarrollo imperativo de la Carta,
aceptado expresa y reiteradamente por la Comunidad Internacional por medio de
una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclamó
estos derechos y libertades actuando como portavoz de la Humanidad. La
Declaración Universal de Derechos Humanos ha dejado así de tener sólo un valor
moral, para transformarse en un documento del que se deriven para los Estados
deberes y obligaciones concretas.*

En efecto, aparte de la obligatoriedad moral de los Estados miembros respecto al
reconocimiento de los Derechos Humanos, el criterio de este último autor debe
prevalecer, toda vez que los Estados miembros de la ONU que han suscrito la
Declaración Universal de Derechos Humanos están obligados a respetarlos y
salvaguardarlos en sus respectivas jurisdicciones; además como afirma el jurista
español Antonio Truyol y Serra: "La Declaración no es otra que la de una pauta de
inspiración y criterio superior de interpretación para los órganos llamados a
configurar, desarrollándolo convencional o consuetudinariamente, y en todo caso
explicándolo por la vía judicial o arbitra el Derecho Internacional Positivo... La
Declaración -agrega este jurista español-, es indudablemente la expresión de la
conciencia jurídica de la humanidad, representada en la ONU y, como tal, fuente
de un "derecho superior", un "higher law", cuyos principios no pueden desconocer
sus miembros".**

El Dr. Lino Rodríguez Arias afirma que la Declaración no puede alcanzar la eficacia
práctica por el carácter con que fue aprobada, por estimarse como mera
recomendación a los países que integran las Naciones Unidas. Sin embargo,
reconoce que la Declaración ofrece un cuadro muy acabado de los derechos de la
personalidad humana que son dignos de reconocerse explícitamente y que la
misma no tiene más que una validez programática, y de una manera más
determinante afirma que "lo razonable hubiera sido crear un órgano permanente
con autoridad y fuerza suficiente para obligar a las Naciones a cumplir el derecho
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que permitiese sanciones al Estado infractor del derecho de gentes, con la pena
de una intervención colectiva." *

En atención a lo descrito, consideramos, junto con el internacionalista uruguayo
Gros Espiell, que sí es admisible afirmar que la Declaración tiene valor jurídico
positivo, porque en cierto modo viene a constituir un desarrollo o una interpretación,
y como tal, cabe considerarla obligatoria para los miembros de la Organización de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU, que
recomiendan tomar medidas conjuntas o separadamente para la realización y
efectividad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y, para reafirmar
nuestra posición, podemos recordar la "Proclamación de Teherán, adoptada en
1968, sin ninguna oposición en contra, cuyo párrafo 2o. "Declara solemnemente"
obligatoria para la Comunidad Internacional la Declaración Universal de Derechos
Humanos,** quedando de este modo ratificada la obligatoriedad jurídica de la
mencionada Declaración.

Además, existe una aspiración de que los derechos humanos sean respetados por
todos los pueblos y en favor de todo el género humano; pero por otra parte, hay
también aspiraciones de que tales derechos se hagan efectivos incorporándolos a
los ordenamientos internos de los Estados, a través de los Tratados Internacionales
que sobre Derechos Humanos se han adoptado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada como uno de
los documentos más significativos de la Organización de las Naciones Unidas, por
ser uno de los escritos de mayor peso político y moral en nuestra época, al
consagrar a nivel internacional las aspiraciones y las demandas de los pueblos, así
como también reconocer y elevar a nivel mundial la dignidad de la persona humana.

Sobre este particular, a escasos meses de la proclamación de la Declaración, es
decir, el 24 de febrero de 1949, Don Jaime Torres Bodet, en un discurso
pronunciado en el anfiteatro de la Sorbona de París, expreso lo siguiente:

"Esta Declaración es el primer manifiesto internacional en que se enumeran los
derechos del individuo y se precisan las condiciones con que han de cumplir los
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Estados que quieran respetar la libertad y la dignidad de la persona humana. Es la
prolongación del honor del hombre"... "Es un llamado apremiante a los gobiernos
para recordarles que el hombre existe, que no es autómata al servicio de los
sistemas de dominación política y financiera, que se le debe considerar no como
un medio sino como un fin, como el único fin que a todos nos interesa".*

En este mismo sentido, Sean Mac Bride, siendo Secretario General de la Comisión
Internacional de Juristas y con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación de
la Declaración Universal, reafirmó el imperio y fuerza que a esas fechas (1968 año
Internacional de los Derechos Humanos) contenía; su sentencia dice así: "La
Declaración Universal ha sido y sigue siendo el instrumento fundamental y punto
clave en la historia de la humanidad. Es la carta de la libertad del oprimido y del
humillado. La Declaración Universal no es una mera afirmación abstracta de
normas generales; es por el contrario, específica y detallada".**

El ideal es digno de reconocimiento y admiración y, aunque consideramos que la
creación de un organismo internacional con todos las facultades necesarias para
intervenir en un Estado miembro donde se violen los derechos humanos,
satisfacería la realización efectiva del contenido de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de respetar los derechos y libertades fundamentales del
hombre, tal situación nos hace pensar en la creación de un super estado que tiene
facultades para intervenir en un Estado miembro de la Organización Mundial,
violándose así tanto la soberanía de éste como el principio de no intervención,
doctrina universalmente reconocida. Sin embargo, nos permitimos afirmar que si
los miembros de la ONU que han ratificado la Declaración Universal aceptan y se
someten a la jurisdicción de un órgano internacional creado por la organización
mundial citada, con competencia, facultades y fuerza para salvaguardar el respeto
y defensa de los derechos humanos; la intervención de este órgano permanente
se justificaría ya que la finalidad no sería otra que la protección y salvaguarda de
los derechos humanos tan anhelados por toda la humanidad. Es el caso de los
organismos especializados creados a través de los instrumentos internacionales,
ya sea de ámbito universal y regional.
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Una vez aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, quedó la
inmensa tarea de promover y formar conciencia de los derechos del hombre y
exaltar la dignidad humana. Que la efectiva realización de estos derechos quedó
sujeta a la obligatoriedad moral de los miembros de las Naciones Unidas, o en su
caso, a las recomendaciones que ésta hiciera para el respeto y defensa de los
referidos derechos. Sin embargo, como lo afirma el Dr. Andrés Serra Rojas, "otra
tarea que parece más delicada y de difícil realización, es la de establecer las bases
para lograr la efectiva vigencia de los Derechos Humanos reconocidos".*

En efecto, a fin de cumplimentar el texto de la Carta Internacional de Derechos
Humanos, hacía falta la adopción de un instrumento internacional y las medidas de
aplicación para hacer vigentes los derechos consagrados en la Declaración
Universal.

Como resultado de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
elaboró dos convenios que sometió a la consideración de la Asamblea General en
1955, los cuales fueron aprobados el 16 de diciembre de 1966; estos son: el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. En estos
instrumentos se detallan de manera concreta los dos grandes grupos de derechos
que la Declaración Unversal contiene; además de que el Pacto de Derechos Civiles
y Políticos crea un Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual conoce de
quejas y denuncias que presenten tanto los Estados como los particulares, por
presuntas violaciones a los derechos humanos previstos en el citado instrumento
internacional.

Los Estados que ratifiquen ambos Pactos se comprometen a procurar la
preservación y vigencia de los derechos y libertades fundamentales que consagra
la Declaración Universal de Derechos Humanos; llegándose así un concenso
universal por la protección y defensa internacional de los derechos humanos.
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS
DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 1789*

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre
son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos,
han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales,
inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración,
constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde
permanentemente sus derechos y sus deberes; con el fin de que los actos del poder
legislativo y los del poder ejecutivo, al poder ser comparados a cada instante con
la meta de toda institución política, sean más respetados; con el fin de que las
reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e
incontestables se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución y a la felicidad
de todos

En consecuencia, la Asamblea Nacional, reconoce y declara, en presencia y bajo
los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano.

Artículo 1o.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las
distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2o.- La meta de toda asociación política es la conservación de los
derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad,
la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3o.- El origen de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.
Ningún órgano, ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane
expresamente de ella.

Artículo 4o.- La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás.
Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que
los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos
derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.
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Artículo 5o.- La ley no puede  prohibir más que las acciones dañosas para la
sociedad, todo lo que no es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie
puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena.

Artículo 6o.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos
tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes
en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga.
Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas
las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción
que la de sus virtudes y la de sus talentos.

Artículo 7o.- Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino
en los casos determinados por la ley según las formas prescritas en ella. Los que
solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser
castigados; pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de lo establecido en
la ley debe obedecer inmediatamente: se hace culpable por la resistencia.

Artículo 8o.- La ley no debe de establecer más que penas estrictas y
evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley
establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada.

Artículo 9o.- Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada
culpable, si se juzga indispensable su detención, la ley debe de reprimir
severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.

Artículo 10o.- Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en
tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.

Artículo 11o.- La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es
uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto,
hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta
libertad produzca en los casos determinados por la ley.

Artículo 12o.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita
una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por tanto, para beneficio de todos y no
para la utilidad particular de aquellos que la tienen a su cargo.

Artículo 13o.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de
administración es indispensable una contribución común: debe ser igualmente
repartida entre todos los ciudadanos en razón a sus posibilidades.
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Artículo 14o.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por sí mismos
o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla
libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación
y la duración.

Artículo 15o.-La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público
sobre su administración.

Artículo 16o.- Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está
asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución.

Artículo 17o.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede
ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo
exige claramente y con la condición de una indemnización justa y previa.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS *

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalineables
de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y
que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen
de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas
entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta
su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los estados miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la
mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
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La Asamblea General Proclama:

 La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los
pueblos de los estados miembros como entre los territorios colocados bajo su
jurisdicción.

Artículo 1º
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.

Artículo 2º
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición;

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto
si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3º
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4º
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas, en todas sus formas.

Artículo 5º
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

Artículo 6º
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
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Artículo 7º
 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8º
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9º
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa;

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse
no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado;

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.

CODHEM

286



 Artículo 14
1. En caso de persecusión, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país;

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por  actos opuestos a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad;

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar
de nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar
una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio;

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio;

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente;

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
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informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin  limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente
o por medio de representantes libremente escogidos;

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país;

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo;

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual;

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquier otros
medios de protección social;

 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa
de sus intereses.
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Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del  tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad;

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a
igual protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función
de los méritos respectivos;

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz;

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten;

2. Toda persona tiene derechos a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias
o  artísticas de que sea autora.
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Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en
el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad;

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad democrática;

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición
a los propósitos y principios de la Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración.
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