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Editorial

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como un homenaje
postumo, dedica la presente edición a la memoria del insigne Doctor Antonio

Francoz Rigalt, Consejero Ciudadano fundador de este organismo, cuya formación
excepcional, lo ubica en la vanguardia del conocimiento, pues obtuvo el grado de
Doctor en Derecho, con Especialidad en Derecho Espacial, fue pionero y precursor,
en la Universidad Nacional Autónoma de México, de una nueva rama de la Ciencia
del Derecho: "El Derecho Aeroespacial". Dentro de la más pura tradición del
caballero hidalgo, finca su actuación profesional en la lealtad, el valor y la nobleza
de espíritu expresada en su desempeño como brillante administrador de justicia,
excelso catedratico universitario y distinguido jurista.

Publica diversas obras, entre las que podemos mencionar: La Doctrina
Internacional de la Revolución Mexicana, La responsabilidad por daños causados
a terceros por aeronaves extranjeras, El Manual de la Justicia de Paz, Hacia la
Oralidad en el Proceso Civil. Se desempeña también representando a México ante
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal, Canadá; asiste
como Delegado a numerosas conferencias internacionales en materia de derecho
internacional aéreo; y es a lo largo de su vida un servidor público, profundamente
conocedor del Derecho y hombre probo.

La LI Legislatura Local tuvo a bien nombrar al Doctor Antonio Francoz Rigalt como
miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
mediante el Decreto número 156 de fecha 31 de diciembre de 1992, por un período
de tres años. Protesta el cargo el día 7 de enero de 1994, y en febrero de 1996, la
LII Legislatura del Estado, le designa por un segundo período, misión que cumplió
cabalmente hasta sus últimos días, pues la muerte le privo de su pasión por el
trabajo el día 25 de diciembre de 1996.

Entre las distinciones internacionales con las que es galardonado, destacan: La
Gran Cruz de Honor Forense, de la Asociación Nacional de Abogados; la Presea
al Mérito de las Ciencias de la Comunicación Humana, del Instituto Mexicano de
Cultura; la de Caballero de la Legión de Honor, de la República de Francia, otorgada
por el General Charles de Gaulle; la de Oficial de la Orden del Rey Leopoldo III, de
Bélgica, otorgada por el Rey Balduino; la Presea y Medalla "Emilio Carranza", de
México; la Presea y Medalla al Mérito Aeronáutico "Santos Dumot", de Brasil; y los
reconocimientos como Miembro del Colegio de Abogados de la Universidad Central
de Ecuador, del Colegio de Abogados Internacionalistas de Colombia; del
Conservatorio Peruano de Abogados y del Consejo de Estudios Internacionales
Avanzados de Argentina.
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La elevada responsabilidad con que se condujo el Doctor Antonio Francoz Rigalt
en su desempeño como consejero ciudadano de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, y sus sabias aportaciones fortalecieron las políticas
de acción, normas y criterios que orientan las actuaciones de esta Comisión, por
lo que, en un modesto reconocimiento, el propio Consejo de este Organismo,
estimó justo rendirle homenaje a la labor humanista de tan ilustre jurisconsulto
mexicano.

Se incluyen además tres artículos que complementan su semblanza: "Apuntes para
un Retrato" del Investigador de la UNAM, Santiago Roel, la Ponencia del Dr.
Francoz Rigalt, "La Oralidad en el Proceso Civil", que conduce a la fundamentación
de su famoso libro Hacia la Oralidad en el Proceso Civil, y el artículo  "Urge una
Nueva Ley de Aviación".

En el presente Organo Informativo, se contiene también un mensaje de
reconocimiento a la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta Fundadora de esta
Comisión y actual Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
paradigma del Ombudsman mexicano.

Por otra parte, se destaca la inclusión en este número, de cifras e información sobre
quejas, recomendaciones, eventos y nuevas adquisiones bibliográficas por parte
de esta Comisión de Derechos Humanos, que seguramente permitirán al estudioso
en la materia, mantenerse actualizado.
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Dra. Mireille Roccatti
Velazquez

UN PERFIL EJEMPLAR EN UN NUEVO PACTO SOCIAL

A fines de diciembre de 1992, la LI Legislatura del Estado de México determina que la
Dra. Mireille Roccatti Velazquez, asuma la máxima responsabilidad, como autoridad
ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Cuatro años de trabajo en favor de la protección de los derechos fundamentales de la
persona, de avances sensibles en este complejo mecanismo que tiende a combatir el
ejercicio inmoderado del poder público en beneficio de la libertad, la igualdad y la
seguridad jurídica de las personas, que se finca en el respeto a la dignidad y en un
verdadero equilibrio entre el aparato de Estado y el bienestar de la población; conllevan
al reconocimiento del ejecutivo del país y del Congreso Federal, a su designación como
Ombudsman Nacional a partir del 8 de enero del presente año.

Su empeño por beneficiar a la población mexiquense a través de un servicio rápido,
ágil y eficaz en un volumen considerable de afectados por la prepotencia o el descuido
de autoridades y servidores públicos señalados como transgresores de los derechos
consagrados por el orden jurídico; la coloca desde su inicio en tan honorable labor en
el dintel de la historia.

La Doctora Roccatti ha pugnado denodadamente por el respeto a la dignidad de las
personas en forma cotidiana, lo cual se refleja en las 30,050 asesorías jurídicas y en
las 14,600 quejas de personas que buscaron en la Comisión de Derechos Humanos,
el apoyo que permitiera aliviar la presión que ejerce sobre su existencia, el poder
ejercido a ultranza.

Es evidente que los enormes avances de apertura en favor de la coexistencia pacífica,
no han logrado erradicar los males que aquejan a la sociedad contemporánea; sin
embargo, es un hecho inobjetable que la propuesta clara de una metodología de
trabajo en torno al esfuerzo constante, la honestidad y el respeto a la ley, así como un
profundo amor por México, para construir un ambiente, que permita a nuestros hijos
crecer en un país más civilizado y humanista; es mérito de la Doctora Roccatti.

Resulto inédito en el acontecer nacional, que una mujer de su valor y talento, propusiera
a las autoridades establecer acotamientos a su ejercicio, mediante un sistema de
racionalización, moderación y concertación institucionalizadas, que por su autoridad
moral disolviera conflictos que antaño conducían irremediablemente al enfrentamiento
y al odio.

Un Perfil Ejemplar en un Nuevo Pacto Social
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Consciente de los retos que el sistema penitenciario plantea al orden jurídico, la Dra.
Mireille Roccatti hace frente a problemas perenemente postergados por el sistema
gubernamental, para escuchar con atención las demandas de quienes están privados
de su libertad, pero que deben ser reconocidos como personas cuya dignidad no debe
ser transgredida; puso atención especial en los representantes de los pueblos
indígenas que se encuentran en prisión , haciéndose solidaria con los más débiles . El
valor intrínseco de la Dra. Roccatti, se percibe nítidamente en las diversas facetas en
las que se ha desempeñado: docencia, investigación, magistratura y filosofía de
nuestro tiempo, descubre ángulos en estos campos que se le develan debido a su fina
sensibilidad humana.

Su obra constituye un real aporte a la cultura de los derechos humanos, que trasciende
del signo de un status profesional, a la luz de la forja de seres humanos pensantes,
comprometidos con lo mejor de nuestra cultura latina y castiza, contradictoria y original,
clásica y barroca.

Los sectores campesino, educativo y las diversas instituciones gubernamentales en
territorio mexiquense, conocieron de su franco apoyo a través de los 1,254 eventos de
capacitación, en donde asistieron 123,382 personas y 835 eventos de difusión, que
beneficiaron a 751,361 personas, promoviéndose bajo la premisa de sembrar la semilla
de la propia identidad y de una vigorosa autoimagen, no sumisa sino gallardamente
mexicana.

Probablemente los jóvenes han sido quienes más se han beneficiado de su espíritu y
visionario ; ellos cosechan ya, los frutos de una labor constante al lado de sus
instituciones educativas, así como su preocupación genuina, por la formación del
magisterio mexiquense en los asuntos cardinales de los derechos del niño y del ser
humano.

El ámbito nacional conoce de la intensa labor desarrollada en cuatro años, a través de
un amplio despliegue de información, además de un sólido programa editorial que logra
publicar 17 libros y veintidós números del órgano informativo que por sus dimensiones,
representan verdaderos compendios de logros en el tema central de los derechos
humanos.

Como mexicana, la Dra. Roccatti mantiene como eje de su actuación, el sólido sustento
ideológico emanado de nuestra Carta Magna, considera el valor de la democracia,
"como práctica genuina de nuestra libertad política, con nuevas formas de ejercicio,
para alcanzar un mejor sistema de convivencia social, en donde la norma constante
sea el respeto absoluto y recíproco de autoridades y ciudadanos".

En el desempeño magistral de sus nobles funciones, se ha esmerado en dar respuesta
clara, concreta y veraz a las demandas de sus conciudadanos, entregándose en
cuerpo y alma , al compromiso moral que ha establecido con la Patria.
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Sea esta breve semblanza sobre la Presidenta Fundadora de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, un testimonio al mundo de un perfil ejemplar.

Dra. Mireille Roccatti Velazquez
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

En el desempeño magistral de sus nobles funciones, se ha esmerado en dar respuesta clara,
concreta y veraz a las demandas de sus conciudadanos, entregándose en cuerpo y alma, al

compromiso moral que ha establecido con la Patria.

Un Perfil Ejemplar en un Nuevo Pacto Social
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"Es urgente promover un auténtico procesalismo científico mexicano, en el que se planteen teóricamente
los conceptos esenciales y se transformen las instituciones jurídicas, provocando una reforma radical en

cuanto al contenido y la forma del proceso civil."
                                                                                                                            Dr. Antonio Francoz Rigalt
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Quejas

En el bimestre enero-febrero se recibieron 635 quejas.

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

Bimestre enero-febrero

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 35 230 198 172 635

SOLICITUDES DE INFORME 46 383 259 195 883

RECORDATORIOS DE INFORME 01 374 319 150 844

AMPLIACIÓN DE INFORME 00 70 93 34 197

QUEJAS ACUMULADAS 05 15 07 25 53

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 295 256 162 161 874

RECOMENDACIONES EMITIDAS 04 00 01 01 06

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 300 271 169 186 926

Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 606 asesorías jurídicas a personas de
diferentes sectores sociales, quienes han acudido a esta Comisión con la finalidad
de que se les oriente. En ocasiones se les hace mención de que la CODHEM no
tiene ingerencia en ciertas materias, no obstante se les canalice para que acudan
con la autoridad correspondiente.

Quejas
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Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa se concluyeron 927 expedientes. Las causas de
conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 26

FALTA DE INTERÉS 126

SOLUCIONADO DURANTE EL TRÁMITE RESPECTIVO 133

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE CONCILIACIÓN

04

ASUNTO JURISDICCIONAL 93

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 28

MATERIA AGRARIA 01

MATERIA ECOLÓGICA 00

QUEJAS EXTEMPORÁNEAS 04

ASUNTOS LABORALES 15

REMITIDAS A LA CNDH 16

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 01

RECOMENDACIONES 06

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

421

ACUMULADAS 53

TOTAL 927

Quejas
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La "LI" Legislatura del Estado de México, mediante decreto No. 156 de fecha 31 de diciembre de 1992
designo a la Lic. Mireille Roccatti como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y

como Consejeros Ciudadanos a los C.C. Lics. Angel Bonifaz Ezeta, Alejandro Arley Ángeles, Graciela
Macedo Jaimes y al Dr. Antonio Francoz Rigalt.

Quejas
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Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre enero-febrero, se emitieron 06 Recomendaciones,
mismas que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 6
Recomendaciones emitidas durante el bimestre enero-febrero se transcriben
íntegramente en esta publicación.

Autoridad Total

Dirección General de Desarrollo Integral de la Familia 01
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 01

H. Ayuntamiento de Villa del Carbón 01
H. Ayuntamiento de Lerma 01

H. Ayuntamiento de Otumba 01
H. Ayuntamiento de Tlatlaya 01

TOTAL 06

Seguimiento Global de 
Recomendaciones desde 1993

Total

Número total de recomendaciones 345
Recomendaciones aceptadas 342

Recomendaciones pendientes de aceptación 03
Recomendaciones cumplidas 239

Recomendaciones parcialmente cumplidas 103

Recomendaciones
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Recomendación Nº. 01/97

PRESIDENCIA
EXP. N° CODHEM/3530/95-3

Toluca, México; 22 de enero de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR HUMBERTO JACINTO MATA EN
REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA EVA
ARIADNE JACINTO ROMERO.

LIC. AGUSTÍN AGUILAR TOVAR
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Director:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 102
Apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 4, 5
fracciones I, II y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley Orgánica de la Comisión,
ha examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por el señor Humberto Jacinto Mata en
representación de su menor hija Eva
Ariadne Jacinto Romero, vistos los
siguientes:

I.- HECHOS.

1.- En fecha 27 de septiembre de 1995,
recibimos en este Organismo un
escrito de queja presentado por el
señor Humberto Jacinto Mata, en el

que refir ió presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
servidores públicos del Hospital del
Niño, perteneciente al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, en afectación de su
menor hija Eva Ariadne Jacinto
Romero.

2.- Manifestó el señor Humberto
Jacinto Mata en su escrito de queja
que: "Eva Ariadne Jacinto Romero, de
9 años de edad, con parálisis cerebral
...era atendida en el CREE, de ahí fue
canalizada al Hospital para el Niño del
DIF; para que se le practicara una
operación para corregir la luxación de
la cadera izquierda. Realizando dicha
operación el Dr. Jorge Bejarano, en
esta operación se le colocó un clavo y
se enyesó por espacio de 6 semanas;
la operación fue realizada el día 15 de
mayo de 1995, se le dio de alta el día
16 de mayo; al cumplir las 6 semanas,
recurrimos con el traumatólogo del
CREE el Dr. Juan Carlos García, para
extraer el clavo, al observar la
radiografía, nos informó que él no
podía retirar el clavo porque era
demasiado grande (largo), y podía
lastimar tejidos blandos; por lo que la
canalizó de nuevo al Hospital para el
Niño, y el Dr. Jorge Bejarano retiró el
c lavo,  s in anestesia y s in
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herramienta(sic) adecuada el día 22 de
junio, asegurándonos que todo estaba
bien, que regresáramos en dos
semanas, pero después de una hora
aproximadamente, la niña estuvo con
mucho dolor y fiebre: El domingo 25 de
junio regresamos a urgencias del
Hospital para el Niño, ya que la niña
seguía con dolor y mucha fiebre; la
revisó el médico residente que la había
dado de alta cuando se operó, le
indiqué el temor de una posible lesión
interna ocasionada por el clavo; como
éste no localizó a ningún traumatólogo,
él mismo revisó a la niña, aplicándole
una inyección de penicilina y ordenó
unos estudios de laboratorio, dándola
de al ta,  nos indicó que nos
presentáramos al siguiente día a
consulta externa (pediatría); ahí la
revisó la Dra. Eva Trejo, haciendo que
la niña únicamente abriera la boca, sin
revisar su herida, su abdomen,
corazón, pulmones, etc.., y sólo le
recetó bactr im suspensión y
neomelubrina jarabe, la niña no pudo
tomar la medicina, ya que la vomitaba;
Al siguiente día, martes 27 de junio,
nuevamente regresamos a urgencias y
a localizar al Dr. Jorge Bejarano, el cual
a su vez l levó a un cirujano,
determinando éste una impactación
intestinal, aparte de una infección en
vías urinarias; fue trasladada a piso
...ahí sólo fue tratada por médicos
residentes de 1° y 2° año, a pesar de
haber hablado con el Director, el Dr.
Edgar Naime Libién para que la niña
fuera atendida por especialistas.

El domingo 2 de julio, la niña en lugar
de mejorar, estaba peor; revisándola el

Dr. J. Verástegui, médico residente de
cirugía, determinó que la niña debería
ser operada de su abdomen a las 8:00
hrs; como no había médicos de
guardia, la niña fue operada hasta las
11: 00 pm. en un estado muy crítico;
después de la operación, el cirujano Dr.
Raúl Vargas Urrutia nos informó del
estado de la niña, ... y nos explicó que
la niña había sido atravesada por el
clavo, que medía aproximadamente 25
cm, que había lacerado peritoneo,
perforado la vejiga, lastimado el útero,
e incluso llegó el clavo al hueso de la
cadera derecha, retirándole por lo
menos un litro de pus: Enviaron a Eva
Ariadne a terapia intensiva, y al cabo
de una semana, el Dr. Jorge Bejarano,
aunque nos rehuía, tuvo que hablar con
mi esposa y conmigo, nos aclaró en
esos momentos que él era el único
responsable, y que su error fue no leer
antes el expediente de la niña, e incluso
había dado parte al jurídico; también
nos informó que había necesidad de
otra intervención quirúrgica, que tenían
que abrir en todo lo que era la
trayector ia del  c lavo,  ya que
seguramente había más pus; y así lo
hicieron, encontraron 250 ml. aprox. y
yo le hice saber al Dr. Bejarano que en
esos momentos no queríamos saber
de demandas, que sólo queríamos que
la niña se salvara, sin embargo no hubo
mejoría en la niña; entonces tuvieron
que abrir hasta donde se encontraba la
infección, que fue más abajo de la
rodilla; ...así pasó casi un mes, pero se
complicó el estado de la niña porque
apareció una fístula en el abdomen, el
Dr. Vargas nos explicó que la niña no
podía ser intervenida nuevamente ya
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que el abdomen había sido abierto en
dos ocasiones y ya no tenía piel para
poder abrir; además tenía neumonía
estática y la infección en el abdomen y
la cadera había llegado a los pulmones,
por lo que la infección fue avanzando
más; cabe mencionar que el 90% de la
atención de la niña, fue proporcionada
por médicos residentes y no por los
médicos especializados.

El día 6 de septiembre la niña falleció
a la 1:00 pm., y como a las 12:00 hrs.
mi esposa vio, por una de las ventanas
que da a la calle, como el Dr. Vargas
quitó unas hojas del expediente de la
niña; el Director del Hospital me hizo
f i rmar un pagaré en blanco,
asegurándonos que sólo era para
efectos administrativos, que ellos
estaban conscientes que era una
negligencia y que no lo harían efectivo,
así como un documento en donde el
Hospital deslinda responsabilidades,
este lo firmó mi esposa bajo amenaza
de no entregar el cuerpo de la niña".

3.- El día 28 de septiembre de 1995,
mediante los oficios número 7411/95-3
y 7412/95-3, notificamos al señor
Humberto Jacinto Mata la recepción y
admisión de su escrito de queja,
haciendo de su conocimiento el
número de expediente asignado,
siendo éste, el CODHEM/3530/95-3.

4.- Mediante oficio número 7537/95-3,
de fecha 29 de septiembre de 1995,
solicitamos al Dr. José Edgar Naime
Libién, Director del Hospital para el
Niño del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de

México, un informe acerca de los
hechos motivo de la queja, planteados
por el señor Humberto Jacinto Mata,
así como copia de la documentación
que sustentara la actuación de los
servidores públicos del referido
Hospital.

5.- El 6 de octubre de 1995, recibimos
en este Organismo el oficio número
DHPN/152/95, a través del cual el
Director del Hospital para el Niño del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, emitió
el informe que le fue solicitado, así
como copia simple del expediente
clínico formado para dar seguimiento a
la evolución de la menor Eva Ariadne
Jacinto Mata. Del informe obtuvimos la
información siguiente: "...en relación a
la misma, me permito informar a usted
que no es cierta de la manera en que
está planteada, pues la verdad de los
hechos es que; la niña EVA ARIADNE
JACINTO ROMERO, de 9 años de
edad, fue enviada a este Hospital por
el  Centro de Rehabi l i tac ión y
Educación Especial de DIF del Estado
de México (C.R.E.E.) ,  con
antecedentes de intervenciones
quirúrgicas en varias ocasiones y
diagnósticos de parálisis cerebral
infantil,  retraso psicomotor y
luxación congénita de cadera
izquierda; por lo que se abrió el
expediente número 185982-95; por lo
que fue intervenida quirúrgicamente el
día 15 de mayo del año en curso,
realizándose reducción abierta de la
luxación congénita de la cadera
izquierda y fijación interna con clavo
steimann calibre 7/64", para dar
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estabilidad a la cadera reducida,
porque hay que tomar en cuenta que la
niña como es una paciente con
parálisis cerebral infantil de tipo
espástico, obviamente presenta
contracciones involuntar ias
espásticas, que hacen inestable la
posición de la cadera reducida en el
acto quirúrgico, por eso como medida
de protección se colocó el clavo
mencionado, para mantener la cadera
en su sitio.

La paciente fue dada de alta al día
siguiente de la intervención quirúrgica,
asitomática, pues no presentaba
ninguna infección, tolerando la vía oral,
por lo que no hubo contraindicación
para su egreso hospitalario, se dio la
indicación a los familiares de que
deberían llevarla a consulta al C.R.E.E.
a los diez días posteriores a la cirugía,
pero la paciente no asistió a su consulta
hasta el día 22 de junio de 1995, al
mismo C.R.E.E.; por lo que al no haber
cumplido con la indicación médica, el
propio C.R.E.E. nuevamente el mismo
día (sic) envía a la paciente para que
en este Hospital se le revisara, pues se
cumplía un mes siete días de haber
sido operada y se interrogó a los
familiares sobre si la niña había tenido
alguna molestia, informando los
propios familiares que no habían
notado ningún síntoma fuera de lo
habi tual ,  lo cual  consta en el
expediente clínico.

La consul ta a que me ref iero
anteriormente, le fue proporcionada en
este Hospital a la niña, en el consultorio
de ortopedia, en donde se observó que

a través del yeso se percibía un mal
olor, por lo que de inmediato se retiró
el yeso y observaron que en el sitio
donde se encontraba el clavo, había
una zona de lisis y pus en escasa
cantidad; por lo que se procedió de
inmediato a hacer el aseo quirúrgico
con gasas e isodine, de la zona
lesionada y se apreció que el clavo no
se encontraba en el sitio en que se
había colocado, por lo que se procedió
con pinzas estériles a localizarlo,
encontrándolo cerca de la aponeurosis
muscular y se extrajo con dificultad,
pues el  c lavo había emigrado
aproximadamente 3 centímetros, se
cubrió la herida con gasas isodinadas
y con venda elástica. La migración del
clavo en la forma en que se observó,
no es normal en estos casos, pero se
ignora qué tipo de cuidado le hayan
dado a EVA sus familiares, pues la
anomalía señalada pudiese haberse
dado por falta de atención adecuada a
la paciente por sus fami l iares,
desatendiendo las instrucciones
médicas.

Una vez retirado el clavo, se observó
que la herida estaba perfectamente
cicatrizada y sin datos de hipermia, sin
calor y sin dolor, excepto en la zona de
lisis que ya se ha mencionado, donde
se notaba un poco de dolor; por lo que
se indicó a los fami l iares que
practicaran curaciones diarias con
agua y jabón en el sitio por donde se
extrajo el clavo.

El día 25 de junio de 1995, los
fami l iares de la menor EVA la
presentaron a este Hospital en el
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Servicio de Urgencias, donde fue
valorada por los Médicos Residentes
de Pediatría, quienes indicaron
penicilina, porque existían datos como
dolor, fiebre y malestar general, y se les
dio cita para que el siguiente día lunes
26, la paciente fuera valorada por el
servicio de ortopedia, habiendo
asistido y al ser examinada se encontró
a la paciente decaída y con algo de
fiebre; por lo que de inmediato se le
indicó que pasara a consulta externa
de pediatría, en donde se le indicó
tratamiento antimicrobiano antitérmico.

El martes 27 de junio, de nueva cuenta
se presentan los familiares de EVA con
ella al Servicio de Urgencias de este
Hospital, refiriendo que la llevaban
porque no notaban mejoría, por lo que
de inmediato fue valorada por los
servicios de ortopedia y cirugía
general ,  en donde deciden su
hospitalización y se interna en el
servicio de infectología para control de
su proceso infeccioso, pues no se
encontró lesión abdominal ni de otro
tipo.

No obstante que la paciente estuvo en
constante observación y con manejo
antimicrobiano, no se observaba
mejoría en el control de la infección; por
lo que el día 2 de julio se decide que se
practiquen nuevos estudios para tratar
de encontrar alguna otra patología que
estuviera dando origen al cuadro que
se presentaba, lo cual se hizo y se
detectó un problema abdominal, lo que
motivó que se real izara una
laparotomía exploradora,
encontrándose líquido purulento libre

en cavidad abdominal, datos de
peritonitis y membranas febrino
purulentas,  lesión en la rama
isquiopúbica izquierda, sin datos de
lesión en la vejiga, y se procedió a
enviarse al servicio de terapia intensiva
para el manejo y monitorización, como
a todo paciente en este servicio.

Teniendo la evolución que se puede
observar en las notas médicas que se
contienen en el expediente que me
permito acompañar a este escrito,
realizando drenaje de absceso de
cadera izquierda el día 7 de julio,
observándose mejoría de sus
condiciones generales, realizándose
cambio de antimicrobianos, aseos
quirúrgicos y el aporte necesario de
nutrientes, se encuentra que la
infección persiste, detectándose
absceso en el muslo izquierdo y
fasceitis que involucraba al abdomen,
por lo que se decide nuevamente
realizar fasciotomía. El día 23 de julio
presenta fístula enterocutánea en la
fosa i l iaca derecha, t ratada
médicamente.

Durante su estancia el servicio de
terapia intensiva, fue tratada también
con apoyo vent i lator io por
descompensación respiratoria y
hemodinámica, por la presencia de
choque séptico, teniéndola bajo
sedación y relajación para mejor
atención y control del dolor.

Cabe hacer la aclaración, que el
problema principal desde el ingreso de
la paciente a este Hospital, fue el
estado infeccioso que siempre
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presentó y que fue de difícil control, a
pesar de todas las medidas
terapéuticas aplicadas, pues las
infecciones en un paciente con las
características de EVA, de daño
neurológico crónico son más severas
ya que se ve alterada la inmunidad
celular y humoral, lo que coadyuva a
imposibilitar el adecuado control de las
infecciones y favorece las
complicaciones de las mismas.

Quiero hacer mención, que el manejo
en dicha unidad de cuidados intensivos
es multidisciplinaria y se tiene el apoyo
de todos los especialistas del Hospital,
como: Infectólogos, Cardiólogos,
Neurólogos, Cirujanos, Ortopedistas,
Pediatras, Intensivistas, etc.., que
podemos señalar entre las 24
especialidades que maneja el Hospital;
además de los apoyos de laboratorio
clínico y de gabinete con que cuenta el
propio Hospital.

No obstante lo señalado anteriormente
y los esfuerzos extraordinarios que se
realizaron para poder sacar adelante a
la menor EVA, desgraciadamente
falleció, por lo que no es correcto ni
cierto que el fallecimiento haya sido por
negligencia o incapacidad de los
médicos o del Hospital en la atención
de esta paciente, pues personalmente
estuve pendiente todos los días del
tratamiento y evolución que estaba
teniendo esta niña y también de
manera especial me ocupé de apoyar
a sus familiares en la adquisición de
algunos medicamentos que no tenía el
Hospital, para que los adquirieran a
menor costo y hasta gratuitamente,

con la finalidad de poder ayudar en
todos los aspectos a la famil ia
JACINTO ROMERO, con quienes
también vivíamos la angustia que los
aquejaba.

Todo lo anteriormente expuesto, queda
fehacientemente acreditado, con las
copias del expediente clínico número
185982 que en dos tomos me permito
acompañar a este escrito, constando el
primero de 470 fojas y el segundo de
412 fojas, cuyas copias son fieles del
original que obra en el archivo de este
Hospital, (ANEXOS 1 y 2), no pudiendo
remitir a usted los múltiples estudios de
gabinete que se practicaron a EVA, por
no ser factible su copiado.

Por cuanto hace a que el quejoso dice
que el suscrito lo hizo firmar un pagaré
en blanco, asegurándole que sólo era
para efectos administrativos, no es
cierto, y mucho menos que yo le haya
dicho que estaba consciente de que
era una negligencia médica y que por
eso el pagaré no se le haría efectivo, y
tampoco es cierto que se haya obligado
a la esposa del quejoso a firmar una
hoja bajo la amenaza de no entregar el
cuerpo de la niña, pues lo cierto es que
los servicios que presta el Hospital para
El Niño no son gratuitos, pues la Ley de
Asistencia Social del Estado de
México, en su artículo 27 señala "El
DIFEM, aplicará cuotas de
recuperación en cada uno de sus
servicios y Programas, de
conformidad con la situación
socioeconómica del beneficiario", y
este Hospital es una dependencia del
DIFEM, de conformidad con la fracción
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I del artículo 9 del Reglamento Interior
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México, y
por lo mismo, desde que la menor EVA
ingresó al Hospital, se informó a los
familiares de esta niña, que tendrían
que pagar la cuota de recuperación en
los términos señalados y se les
aplicaría, tal y como se hizo, un estudio
socioeconómico, el cual se puede
observar en el expediente clínico a que
me he referido; por lo que, para
determinar la cuota de recuperación
que en el caso que nos ocupa debía de
cubrirse, se consideraron la situación
socioeconómica de la familia JACINTO
ROMERO y el costo que significó para
el Hospital la atención de la menor
EVA, lo que nos da que la cuota de
recuperación que debería cubrir esta
familia, es de OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA
NUEVOS PESOS, lo que se notificó al
quejoso, quien manifestó que en ese
momento no contaba con esa cantidad,
pero que sin embargo, consciente de la
situación antes señalada, ...estaba
dispuesto a pagarla si se le daban
facilidades, de ahí que haya firmado el
pagaré, ...el cual fue debidamente
llenado en su presencia, es más, él fue
quien señaló la fecha de vencimiento,
y para que administrativamente se
acreditara esta concesión por parte del
suscrito, se le pidió a la madre de EVA,
firmara el documento, que como anexo
cuatro me permito acompañar a este
escrito, documentos en los que se
puede observar que no hay ninguna
presión ni alteración, y por lógica, si no
hubieran querido firmarlos, no lo
habrían hecho, y si dice el quejoso que

fue con amenaza de retener el cadáver,
eso es ment i ra,  pues estamos
conscientes en este Hospital y siempre
se ha hecho así, de que no pueden
retenerse a los pacientes o a los
cadáveres por falta de pago de cuotas
de recuperación ...".

Es conveniente señalar que en las
copias remitidas por el Director del
Hospital para el Niño, se aprecia que el
expediente clínico fue iniciado el día 27
de junio de 1995, fecha en que la
menor Eva Ariadne Jacinto Romero se
internó en el nosocomio.

6.- A t ravés del  of ic io número
7878/95-3, de fecha 10 de octubre de
1995, este Organismo notificó al señor
Humberto Jacinto Mata, el contenido
del informe rendido por la Dirección del
Hospital para el Niño del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, solicitándole
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

7.- Mediante escrito recibido en esta
Comisión el día 17 de octubre de 1995,
el señor Humberto Jacinto Mata
desahogó la vista que este Organismo
Protector de Derechos Humanos le
diera, manifestando que: " En primer
término quiero aclararle que la luxación
de cadera que tenía mi hija, no es
congénita, como lo muestran los
estudios realizados en el Hospital
Infantil "Federico Gómez", de la Ciudad
de México, donde le practicaron una
cirugía (risotomía) a la edad de 3.5
meses.
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Por otro lado le informo que encontré
contradicciones e imprecisiones en el
expediente, las cuales evidencian la
alteración que se hizo al propio
expediente, demostrando así la poca o
nula ética profesional que se tiene en
el Hospital para el Niño.

Una contradicción detectada, es en lo
que se refiere a la extracción del clavo;
por un lado, ...dice que el clavo fue
retirado instantes después de haber
sido retirado el yeso, lo cual sucedió
realmente;  s in embargo en el
expediente (hoja 00018, fecha 29 de
junio), el mismo doctor Bejarano
manifiesta que el clavo NO lo retiró sino
unos días después de haber quitado el
yeso, mientras "valoraba la placa de
control",  lo cual es falso, pero
demuestra el  dolo conque fue
manipulado y al terado dicho
expediente.

...en el oficio citado, refieren que una
vez que se dio de alta, se citó a la niña
a consulta externa en el CREE para
diez días después, lo cual también es
totalmente falso, como lo demuestra
claramente la nota de egreso (anexo
copia) y la hoja de resumen de alta, en
las cuales se aclara que la cita próxima
será en 6 semanas.

También se maneja en el oficio, que
acudimos al CREE hasta el día 22 de
junio; falso, puesto que al CREE
acudimos con el Dr. García el día 16 de
junio (comprobable) y fue el propio Dr.
García quien nos citó, puesto que él
mismo pretendía realizar la extracción
del clavo, lo cual no realizó por "temor

a lastimar tejidos blandos, dada la
longitud y posición del clavo". 

...En el folio 00012 (28 de junio), la
valoración de Ortopedia manifiesta que
en el control radiológico, tomado en la
consulta externa, se observa migración
del clavo de fijación , hacia la cavidad
abdominal ;  con esta nota,  y
presentando la niña síndrome
abdominal doloroso, deshidratación
moderada, así como impactación fecal
(citada en la misma hoja), ¿ cómo es
que los médicos la internan al servicio
de infectología para control de proceso
infeccioso, pues no se encontró lesión
abdominal ni de otro tipo ?.

...Por otra parte, en el expediente (julio
2), se ci ta que por "problemas
administrativos" se retrasó la cirugía
(laparotomía exploradora), ya que no
se sabía qué médico de anestesia
estaba de guardia, ni había personal de
enfermería disponible; dado este
problema administrativo, la cirugía que
estaba programada para las 9:00 hrs.,
se realizó hasta las 23:30 hrs. aunque
quieran disfrazar con un estudio para
descartar "fiebre tifoidea"; el problema
abdominal lo detectó el Dr. Verástegui,
residente de cirugía,  quien
responsablemente tomó el caso de la
niña el día 1 de julio a las 23:30 hrs., al
observar el estado crítico en que se
encontraba, y que nadie le hacía caso.

...En la hoja 0022 se menciona en la
nota post-quirúrgica, que se encontró
una "lesión de la rama isquiopúbica
izquierda", ...en la hoja 00024, se hace
referencia nuevamente a la nota
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post-quirúrgica, agregando "sin lesión
de vej iga y más adelante s in
perforación intestinal"; esto, lejos de
aclarar las cosas, las enturbia aún más.

Por lo anterior, solicito la aclaración y
ampliación de la nota post-quirúrgica
del Dr. Vargas Urrutia, en la cirugía
(laparotomía exploradora) ,  que le
practicó a mi hija.

Solicito también la radiografía tomada
el día 16 de junio en el CREE, donde
aparece el citado clavo (expediente
2922/94). 

Las radiografías tomadas en el
Hospital el día 16 de mayo, día en que
se dio de alta a la niña, y donde aparece
también el  c lavo; así  como la
radiografía tomada el 28 de junio donde
aparece la luxación que le provocaron
en el Hospital.

...Con respecto al supuesto apoyo que
se nos dio en la adquisición de
medicamentos que no tenía el Hospital,
es falso, puesto que así lo demuestra
la copias que adjunto, de sólo algunas
recetas que el suscrito tuvo que surtir
a costa de vender un negocio con el
que contaba, así como pedir prestado.

En ningún momento estuve de acuerdo
en pagar ninguna cantidad, puesto que
desde un principio manifesté al propio
Director del Hospital, que mi hija estaba
en ese estado de salud por la
negligencia e irresponsabilidad del
hospital, esto lo demuestro por el
hecho de no haber aportado ninguna

cantidad a la cuenta, a pesar de que se
me presionó para que lo hiciera..."

8.- Mediante oficio número 8569/95-3,
de fecha 3 de noviembre de 1995, este
Organismo solicitó al Lic. José Rangel
Espinoza, entonces Director del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, nos
remit iera copia del  expediente
2922/94, iniciado en el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial
del DIFEM, así como las placas
radiográficas que le fueron tomadas a
la menor Eva Ariadne Jacinto Romero,
a las que aludió el quejoso en su escrito
de fecha 17 de octubre de 1995.

9.- Mediante oficio sin número, recibido
en esta Comisión el día 13 de
noviembre de 1995, el Director del
Hospital para el Niño del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, dio respuesta a la
solicitud que le fuera enviada al
Director  General  de DIFEM,
manifestando: " ...Anexo al presente,
me permito enviar a usted copias fieles
(sic) de los documentos originales que
obran en el expediente clínico N°
2922/94 a 18 fojas, que se tiene abierto
en el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE), y que se
integró por la atención de la paciente
EVA ARIADNE JACINTO ROMERO.

Se remite(sic) las placas radiográficas
que en este Hospital se tomaron a la
paciente referida, los días 16 de mayo
y 28 de junio del año en curso. También
acompaño las placas radiográficas
tomadas a la paciente señalada el día
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16 de junio del presente año en el
CREE. Envío dos radiograf ías
tomadas en el CREE y cuatro en el
Hospital para el Niño.

No le envío copia del certificado de
necropsia de la menor EVA ARIADNE
JACINTO ROMERO, porque no se le
practicó autopsia, pues los familiares
de la misma no quisieron que se
hiciera; se requiere autorización
expresa de ellos.

Acompaño copia del documento que
contiene los datos del certificado de
defunción, pues éste se les entregó a
los familiares para que pudieran
tramitar el acta de defunción de la
menor y por lo mismo también ellos son
los que tendrían la citada acta de
defunción, pues la misma no se tiene
en este Hospital,  ya que no le
corresponde hacer este tipo de trámite.
En la Unidad Hospitalaria se entregó el
original y copia del Certificado de
Defunción con folio 4007378. El acta de
defunción es tramitada directamente
por los familiares..."

10.- El día 15 de noviembre de 1995,
mediante el oficio número 9034/95-3,
este Organismo dio vista al quejoso,
señor Humberto Jacinto Mata, con el
contenido del informe enviado por el
Director del Hospital para el Niño del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, y se
le solicitó manifestara lo que a su
derecho conviniera.

11.- Mediante of ic io número
9407/95-3, de fecha 1 de diciembre de

1995, solicitamos al Director del
Hospital para el Niño, perteneciente al
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, en vía
de segunda ampliación de informe, nos
remitiera copias certificadas de los
estudios pre- operatorios practicados a
la menor Eva Ariadne Jacinto Romero,
previos al retiro del clavo que le fue
colocado; y copias de las recetas de los
medicamentos que le fueron prescritos
durante su tratamiento.

12.- En fecha 7 de diciembre de 1995,
recibimos en esta Comisión el oficio
número DHPN/192/95, por el que el
Director del Hospital para el Niño del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, dio
respuesta a la solicitud que le fuera
hecha, en los siguientes términos:
"...anexo al presente, copia fiel del
original a 2 fojas, de los estudios de
laboratorio de la paciente EVA
ARIADNE JACINTO ROMERO,
previos a su intervención quirúrgica del
16 de mayo del presente año.

Asimismo, me permito comentarle que,
en relación a la solicitud de recetas y
medicamentos ordenados por los
médicos tratantes de la menor, me
permito informarle que las recetas de
medicamentos antes de la cirugía,
fueron entregadas a los familiares de la
paciente, las cuales se encuentran
registradas en las notas de evolución
del expediente que obra en su poder, y
los medicamentos que fueron
administrados durante su estancia en
el  Hospi ta l ,  las recetas fueron
entregadas a la farmacia del DIF, otras
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a farmacias particulares, ya que no se
contaba con el medicamento, y otros
fueron donados por algunos
laboratorios; sin embargo, todos los
medicamentos fueron anotados en el
expediente médico que obra en su
poder y que puede consultar"...

13.- Mediante of ic io número
9571/95-3, de fecha 8 de diciembre de
1995, dimos vista al señor Humberto
Jacinto Mata, con el contenido del
informe que por segunda ocasión
amplió la autoridad presuntamente
responsable,  sol ic i tando que
manifestara lo que a su derecho
conviniera.

14.- Mediante oficio número 086/96-3,
de fecha 10 de enero de 1996, este
Organismo Estatal sol ici tó a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos su colaboración, a fin de que
tuviese a bien designar peritos médicos
en materia de cirugía y traumatología,
para que previo el estudio de todas y
cada una de las constancias del
expediente, emit ieran dictamen
pericial que determinara si existió o no
irregularidad o negligencia, en el
t ratamiento e intervenciones
quirúrgicas efectuadas a la menor Eva
Ariadne Jacinto Romero; efecto para el
cual, remitimos a ese Organismo las
constancias del  expediente
CODHEM/3530/95-3.

15.- Mediante oficio número 013/96, de
fecha 28 de enero de 1996, el Lic. Luis
Raúl González Pérez, entonces Primer
Visitador de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, nos comunicó;

"...en relación a su solicitud de apoyo
en 2 expedientes de queja, para
determinar presuntas negligencias
médicas, han sido asignados al área de
Servic ios Per ic ia les y en su
oportunidad se les remitirán los
dictámenes correspondientes"...

16.- En fecha 6 de marzo de 1996, el
personal de actuaciones adscrito a la
Tercera Visitaduría General de esta
Comisión Protectora de Derechos
Humanos, hizo constar en Acta
Circunstanciada, la llamada telefónica
efectuada a la Primera Visitaduría
General de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos,  que fuera
atendida por la señora Magdalena
Bojórquez, secretaria del Primer
Visitador General, a quien le fue
solicitada información respecto del
d ictamen per ic ia l  requer ido,
respondiéndonos que nos comunicaría
con el Lic. Eduardo López Figueroa,
Director General de la Visitaduría, para
que éste nos proporcionara la
información; una vez que se estableció
comunicación con el Lic. Eduardo
López, éste manifestó que aún no se
concluía el  anál is is de la
documentación enviada, y que
poster iormente nos remit i r ía el
resultado obtenido.

17.- En fecha 6 de mayo de 1995, el
personal de actuaciones de la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión,
se comunicó, vía telefónica, con el Lic.
Sergio Cirnes Zúñiga, Coordinador de
Servicios Periciales de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a
quien le fue solicitada información
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respecto del dictamen pericial que
fuera pedido a ese Organismo;
manifestando que: "debido a la carga
de trabajo, aún no se contaba con el
dictamen; no obstante, en cuanto se
cuente con el resultado, se los haremos
llegar"; lo que se hizo constar en el Acta
Circunstanciada correspondiente.

18.- En fecha 1 de julio de 1996, la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo, recibió una llamada
telefónica de quien dijo ser la Lic.
Margarita Franco, adscrita al Área de
Dictaminación de Negligencia Médica
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, quien manifestó: ..."que ya
t iene en estudio el  expediente
CODHEM/3050/95-3, y en cuanto
tenga el peritaje solicitado, lo enviará a
esta Comisión..."; elaborándose la
respectiva Acta Circunstanciada.

19.-  Mediante of ic io número
CNDH/SP/122/96, fechado el 19 de
agosto de 1996, el Lic. Francisco
Méndez Celaya, Secretario Particular
del Lic. Raúl González Pérez, entonces
Primer Visi tador General  de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, nos remitió las constancias
del expediente CODHEM/3530/95-3,
así como el dictamen médico realizado
en ese Organismo, documento en el
que se lee: 

ANTECEDENTES

. . .Fue der ivada del  Centro de
Rehabilitación y Educación Especial
(CREE), del DIF en el Estado de
México con diagnósticos de parálisis

cerebral infantil, retraso psicomotor y
luxación congénita de cadera izquierda
y el 11 de mayo de 1995, valorada por
algún miembro del  servic io de
ortopedia ( la nota no está identificada)
que establece que la van a operar el
lunes 15 de mayo de 1995 a las 16:00
horas, con reducción abierta y
osteotomía de Pemberton.

Ingresó al Hospital para el Niño, el día
15 de mayo de 1995 a las 7:00 horas;
...a las 17:00 horas, fue intervenida
quirúrgicamente por el doctor Jorge
Bejarano Morón, para reducción
abierta, osteotomía Pemberton y
fijación interna de la cadera con clavo
de Steimann, para dar estabilidad a la
cadera reducida, ya que por la parálisis
de tipo espástico de la niña se
presentaban contracciones
involuntarias que hacían inestable la
posición de la cadera reducida.

Con la paciente en decúbito dorsal y
bajo anestesia general inhalatoria, se
realiza abordaje de Smith-Petersen y
se diseca por planos hasta llegar a la
cápsula acetabular, la cual se incide y
localiza la cabeza femoral y el
acetábulo, se realiza osteotomía y
reducción de la luxación,  para
posteriormente realizar fijación con
clavo de Steimann 7/64, se cierra por
planos ...posteriormente se coloca
aparato de yeso pelvipodálico con
inclusión de clavo en el mismo,
dándose por terminado el  acto
quirúrgico, participando los doctores
Sánchez C. residente de segundo año
de traumatología y ortopedia y Arteaga,
residente de primer año de pediatría
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médica. Reportando hallazgo de
abundante fibrosis acetabular.

A las 8:00 horas del día 16, el doctor
Bejarano asentó que ’ya no amerita
tratamiento intrahospitalario, se decide
su alta del servicio para ser manejada
por consulta externa, previa radiografía
de control. Mismo manejo y alta’.

. . .La hoja de resumen y a l ta
correspondiente, que obra en el
expediente en estudio, establece en el
rubro de indicaciones de egreso:
asetaminofén suspensión, dar 5 cc c 8
hrs. (sic). Tempra. Permaneciendo en
blanco los rubros de
higiénico-dietéticas, próxima cita:
fecha y consultorio. El doctor Sánchez
le extendió una receta a nombre de la
menor por neomelubr ina,  que
corresponde a dipirona.

Según el doctor José Edgar Naime
Libién, Director del Hospital para el
Niño, fue dada de alta al día siguiente,
tolerando vía oral, sin datos de
infección y con indicación de que la
presentaran al CREE a los diez días
posteriores a la cirugía.

...Los padres presentaron a la menor el
16 de junio de 1995, con el ortopedista
del CREE, doctor Juan Carlos García,
quien al observar la magnitud y
ubicación del clavo, los remitió con el
doctor Bejarano Morón.

Valorada en el  consul tor io de
ortopedia, y a decir del Director del
hospital, percibiendo a través del yeso
mal olor, por lo que de inmediato se

retiró y se vio que en el sitio del clavo
había una zona de lisis y pus en escasa
cantidad, por lo que se llevó a cabo
aseo quirúrgico con gasas e isodine, de
la zona lesionada y se apreció que el
clavo no se encontraba en el sitio en
que se había colocado, por lo que se
procedió con pinzas estériles a
localizarlo, encontrándolo cerca de la
aponeurosis muscular y se extrajo con
dificultad, pues el clavo había emigrado
aproximadamente tres centímetros, se
cubrió la herida con gasas isodinadas
y con venda elástica.

...La herida estaba perfectamente
cicatrizada y sin datos de hipermia, sin
calor y sin dolor, excepto en la zona de
lisis, donde se notaba un poco de dolor.
Por lo que se indicó a los familiares se
practicaran curaciones diarias con
agua y jabón en el sitio por donde se
extrajo el clavo.

...El día 25 (de junio de 1995), la
presentaron en el  servic io de
urgencias, donde fue valorada por los
médicos residentes de pediatría,
indicándole penicilina, ya que presentó
dolor, fiebre y malestar general, con
cita al servicio de ortopedia al día
siguiente...

...El 27 de junio de 1995, a las 21:00
horas, fue ingresada en el Hospital del
Niño por presentar fiebre de 39.5 °C de
cinco días de evolución, con diaforesis
y calosfríos. Vómito de 5 días de
evolución, posprandial en número de 3
en 24 horas. Constipación de 5 días de
evolución e irritabilidad de tres días de
evolución, con agresión verbal y enojo
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fácil, cediendo parcialmente con
medios físicos y a la administración de
acetaminofén.

...La doctora Elizabeth Mendoza
Reyes, residente de primer año,
estableció los diagnóst icos de
impactación fecal, infección de vías
urinarias (10 piocitos por campo,
cuerpos cetónicos y albumina),
parálisis cerebral infantil, luxación
congénita de cadera y deshidratación
moderada corregida, solicitando
radiografía de abdomen, biometría
hemática completa, electrólitos séricos
y tiempo de protrombina, examen
general de orina y urocultivo.

En esa misma fecha, fue valorada por
los servicios de ortopedia y cirugía
general; el doctor Bejarano Morón
estableció que presentaba impactación
intestinal e infección de vías urinarias,
por lo que se hospitalizó en el servicio
de infectología para control de proceso
infeccioso, pues no se encontró lesión
abdominal ni de otro tipo.

...El día 28 a las 00:05 horas, fue
valorada por el doctor Bejarano Morón,
de base de ortopedia y traumatología,
en donde asentó que en el control
radiográfico tomado en la consulta
externa se observó migración del clavo
de fijación hacia cavidad abdominal,
por lo que se retiró posteriormente.

En cadera izquierda los arcos de
movilidad están completos, solo existía
dolor a nivel cicatrizal, sin datos de
infección o compromiso
neurocirculatorio, acordando que la

causa de sepsis era por infección de
vías urinarias o impactación fecal.

...A las 8:35 horas, fue elaborada la
nota de traslado al área de infectología
por la doctora Contreras, de base,
quien reportó buen estado de
hidratación, pupi las isocór icas
normorefléxicas, cavidad oral húmeda
con picos febriles hasta de 38.7 °C.
Tórax con campos pulmonares limpios
y bien ventilados, área cardiaca sin
al teraciones.  Abdomen blando
depresible con peristalsis presente,
con dolor a la palpación en marco
cólico, con presencia de resistencia
muscular voluntaria, peristalsis
presente.

Herida quirúrgica en región de cadera
izquierda limpia cicatrizada sin datos
de infección, dolor de extremidad
inferior izquierda a nivel de la herida
quirúrgica, ...Estando de acuerdo con
los diagnósticos anteriores y el manejo
a base de t r imetopr im con
sulfametoxasol y amoxicilina.

. . .El  día 29 a las 8:30 horas,
hemodinámicamente estable,
metabólicamente sin alteraciones, con
dolor a nivel abdominal con resistencia
voluntaria. Radiográficamente con
materia fecal en ámpula rectal con
buena distribución de gases, por lo que
se le indicó enema evacuante y
estimulación rectal ...

A las 17:00 horas, fue valorada por el
doctor Bejarano Morón, quien asentó
que se retiró el aparato de yeso y se
dejó el clavo unos días más mientras
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se valoraba la placa de control (sic). El
21 de junio se ret i ró el  c lavo,
observando que la posición de la pierna
era de flexión, abducción y rotación
interna y dolorosa a la movilización
pero persistía en su cavidad. Se retiró
el clavo y no se observó ninguna
complicación. Se observó la cadera no
luxada pero dolorosa a la movilización
pasiva. Al tacto rectal no hubo dolor en
ninguna de las dos fosas.

Además que el día anterior la placa
radiográf ica había descartado
cualquier patología abdominal y la de
pelv is muestra una luxación
nuevamente de la cadera izquierda
motivada por los espasmos
involuntar ios y espást icos
característicos de este tipo de lesión
cerebral, por lo que en cuanto ceda el
proceso infeccioso se pasará a
quirófano para realizar reducción
cerrada bajo anestesia general. Con
pronóstico malo para la función de la
cadera izquierda.

El 1 de julio (de 1995) a las 21:45 horas,
se asentó que no se contaba con
cirujano.

El día 2 de julio, el doctor Arellano de
cirugía solicitó control radiográfico
abdominal de pie y en decúbito,
considerando necesario practicar
laparotomía exploradora.

...A las 13:45 horas, quedó asentado
que presentó cuadro de abdomen
agudo, leucopenia de 4700 y la
prepararon para pasar a quirófano en
cuanto se solicite.

A las 21:35 horas, el doctor Raúl
Vargas Urrutia asentó que desde las
21:00 horas se iba a intervenir, pero no
se sabía qué médico anestesista
estaba de guardia y actualmente el
personal  de enfermería no se
encuentra disponible.

A las 22:00 horas, el doctor Raúl
Vargas Urrutia con los doctores
Verástegui  y Reyes, previa
autorización por escrito del padre de la
menor,  real izaron incis ión
infraumbilical transversa y se disecó
por planos hasta llegar a la cavidad
peritoneal. Se realizó aspiración de
líquido purulento libre en cavidad y se
explora intestino, vejiga, hígado y resto
de los órganos. Se lavó la cavidad con
solución e isodine. Se colocaron
penrose (uno) sobre la corredera
parietocólica derecha y sobre el sitio de
la lesión y otro sobre la corredera
parietocólica izquierda y hueco pélvico.
Se realizó cierre de la herida quirúrgica.

El 3 de julio a la 1:30 horas, el cirujano
Raúl Vargas Urrutia asentó la nota
postquirúrgica con diagnóst ico
preoperatorio de abdomen agudo,
siendo el anestesiólogo el doctor
Juárez. Se obtuvieron setecientos
mililitros de líquido purulento libre en
cavidad, peritonitis generalizada,
membranas fibrinopurulentas en toda
la cavidad y lesión a nivel de la rama
isquiopúbica izquierda, que disecó toda
la cavidad abdominal sin lesión de
vejiga.

Posteriormente ingresó a la Unidad de
Terapia Intensiva, en donde el doctor
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Barrios consideró que el clavo hizo
reacción de cuerpo extraño con
solución de continuidad del medio
externo al  medio interno,  s in
perforación intestinal, por lo que el
gérmen causal mas frecuente sería
estafilococus aureus, por lo que no es
necesario cubrir con antibióticos para
anaerobios.

...En nota agregada el doctor Barrios
estableció que en la c i rugía
encontraron trayecto de clavo de
osteosíntesis en cavidad abdominal y
asas sin perforación.

...El día 5 a las 19:40 horas, el doctor
Bejarano Morón estableció que
encontró cadera izquierda luxada,
cicatriz quirúrgica completamente
cerrada, no hay cambios radiológicos
que nos indiquen absceso o
abombamiento capsular, con dolor a la
movilización. El aumento de volumen
presentado en la extremidad del fémur
se debe a la luxación de la cadera y
solamente esperamos mejoría para
avocarnos a la reducción cerrada y
bajo anestesia general.

El día 6, el doctor Bejarano Morón y sus
colaboradores le colocaron tracción
cutánea, manifestando dolor y con
edema del miembro pélvico izquierdo.

El día 7, se hizo drenaje de absceso de
cadera izquierda, cambio de
antimicrobianos, aseo quirúrgico y
nutrición.

Persistió con el proceso infeccioso,
detectándose absceso en el muslo

izquierdo y fasceitis que involucraba el
abdomen por lo que se real izó
fasciotomía.

A las 19:40 horas, fue intervenida
quirúrgicamente para drenaje de
absceso periarticular izquierdo por
absceso en hueco pélvico, por los
doctores Bejarano y Verástegui,
encontrando secreción purulenta,
fétida y tejido necrótico en la periferia
de la cabeza humeral (sic) y cápsula
articular, estas mismas, con datos de
necrosis.

A las 2:00, se dejó abierta la herida
quirúrgica en su totalidad, ya que
tuvieron el hallazgo de 200 mililitros de
secreción purulenta y tejido necrótico
en la periferia de la cabeza humeral
(sic) ...

...El día 9, se reportó herida con
secreción purulenta con olor fétido que
indica que a pesar de todas las
medidas tomadas no se logró controlar
el proceso infeccioso.

El 12 de julio, la reportaron con
frecuencia cardiaca de 140 por minuto,
con pico febril, digitalizada, con
di f icul tad respirator ia.
Radiográficamente con elevación de
diafragmas, gran dilatación de colon.
Gasometría con hipoxemia, por lo que
se intubó. Con fiebre, escaso drenaje
por penrose. Extremidad izquierda con
material hematopurulento y sangrado,
sus condiciones son graves. Se
informó a los familiares de la gravedad.
Se realizó cambio de antibiótico de
clindamicina por metronidazol. Se

CODHEM

40



disminuyó la nutrición parenteral, se
incrementó sodio y potasio, se
suspendió metronidazol. El problema
principal continua siendo la sepsis
generalizada con foco a nivel de la
articulación coxofemoral.

...El día 16 de julio a las 11:00 horas, el
doctor Bejarano asentó continuamos
ofreciendo a la paciente todo lo
humanamente posible,  no
encontramos respuesta adecuada,
pero nuestro servicio y todos los que
participamos en la lucha para salvarle
la vida a la paciente no se escatima
esfuerzo...

...El 23 de julio, presentó fístula
enterocutánea en la fosa i l iaca
derecha, tratada medicamente.

. .El  día 26,  se corroboró
radiológicamente el  proceso
bronconeumónico y de acuerdo a la
evolución sat isfactor ia de las
fasciotomías el doctor Bejarano indicó
curaciones cada tercer día.

...El día 28, fue reportada por el doctor
Mendieta como sumamente grave, y el
día 29 fue reportada con diaforesis,
inquietud y distensión abdominal así
como sangrado a varios niveles, siendo
necesario intubación endotraqueal
para apoyo ventilatorio, sin poderle
ofrecer alternativa quirúrgica por el
momento.

...El día 6 de septiembre, a las 00:45
horas, se asentó que la peristalisis se
encontró abolida, con pozos café a
través de la sonda nasogástrica.

Enfermería reportó pequeño sangrado
por boca y cánula, por fístula el drenaje
es mínimo sanguinolento ...Paciente
que se encuentra en muy malas
condiciones hemodinámicas y
respiratorias. Se solicitó radiografía de
abdomen y valoración por cirugía para
descartar que sea problema quirúrgico.

La doctora Ortenday y sus
colaboradores manejaron cargas
rápidas a 300 ml/m2 de superficie
corporal, mejorando su llenado capilar,
d e s c o m p e n s á n d o s e
hemodinámicamente con hipotensión
arterial y disminución de frecuencia
cardiaca.

Ante la evidencia de sangrado en
fístula y sonda orogástrica se le solicita
paquete globular y plasma fresco, ...A
pesar del manejo ventilatorio, presentó
paro cardiorespiratorio que revirtió,
pero posteriormente se presentó otro
irreversible.

Falleció a las 13:00 horas, elaborando
el  cert i f icado de defunción
correspondiente el médico con cédula
profesional 1495720, asentando como
causas choque séptico 10 horas,
sepsis abdominal  73 días y
bronconeumonía 7 días..."

CONCLUSIONES 

Existe responsabilidad profesional
médica e Institucional del Hospital para
el Niño del Programa para el Desarrollo
Integral de la Familia en el Estado de
México, en el presente caso en base a
lo siguiente:
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La actitud del Traumatólogo Juan
Carlos García,  del  Centro de
Rehabilitación y Educación Especial
del DIF, fue adecuada al canalizar a la
paciente con el doctor Bejarano Morón,
dadas las características del cuerpo
extraño que observó
radiográficamente y explicándoles a
los padres de la menor que podía
lastimar los tejidos blandos, por lo que
consideró que el mismo cirujano debía
manejarla.

...Los padres llevaron a la menor hasta
esa fecha (22 de junio de 1995),
basándose en el documento media
carta de la dirección de operación del
DIF marcada con el folio 0911 que dice:
nota de egreso. en el rubro de cont.
número ocho, a máquina fecha de
consulta -6 semanas OT.

El doctor Jorge Bejarano Morón, que
fue el titular en la cirugía que se le
practicó a la menor, incurrió en
responsabilidad al asentar notas de
valoración deficientes e incompletas y
colocar un clavo de Steimann de esa
longitud y en esa posición, y no verificar
radiológicamente su ubicación durante
el acto quirúrgico, tal como está
establecido en la bibl iograf ía
especializada.

La ausencia de citas al servicio de
ortopedia antes de seis semanas y de
indicaciones en la hoja de resumen y
alta correspondiente, descarta lo
asentado por el director del Hospital, en
relación a que le indicaron acudir al
CREE a los diez días posteriores a la
cirugía.

Aunado a lo anterior, se observa que
en el carnet de citas número 4329 del
DIF, con expediente 2922/94, quedó
asentado que la menor tenía cita el 9
de junio de 1995, al servicio de
Medicina Física y Rehabilitación,
situación que no corresponde de
ninguna manera con una cita a
valoración por un especialista en
ortopedia y traumatología para que la
refiriera a esa especialidad.

Lo anterior, asimismo, descarta que la
migración del clavo en la forma que se
observó no es normal en estos casos,
pero se ignora qué tipo de cuidado le
hayan dado a Eva sus familiares,
situación que se observa infundada por
el Director (del Hospital para el Niño),
ya que al ser egresada la paciente sin
ninguna indicación especial ni verbal o
escrita, no obligaba a los padres a dar
atención que no les fue indicada.

. . .La ausencia de las notas
correspondientes a la valoración, por
parte del doctor Bejarano Morón, del
día 22 de junio de 1995, al retirar el
clavo, tal y como lo hace constar el
informe de la Dirección, permite
establecer que se hizo valoración
deficiente de las placas radiográficas,
evolución del caso y las posibles
complicaciones que se presentarían
por la migración del clavo...

...Existen francas contradicciones en el
informe del Director del Hospital, en
relación a la actuación del doctor
Bejarano Morón, ya que por un lado
asentó que los familiares de la menor
la ref i r ieron práct icamente
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asintomática durante las seis semanas
postoperatorias y a su vez, indica que
percibía olor fétido desde el yeso y que
existió una zona de lisis.

Esta última situación no corresponde
con la realidad, porque de ser así, la
niña habría tenido manifestaciones
generales inespecíficas y locales, que
provocarían inquietud en los padres u
otros familiares.

De haber sido cierta la presencia de
proceso infeccioso, el médico debió
haber indicado la hospitalización de la
menor para monitorización y no
deslindar su responsabilidad en los
fami l iares al  indicar les que le
practicaran curaciones diarias con
agua y jabón.

Por otro lado, el mismo informe refiere
que practicó un lavado quirúrgico,
situación que de ninguna manera se
pudo llevar a cabo en un área de
consulta externa, que no cuenta con
las instalaciones para tal caso.

Se descarta el dicho del mismo doctor
Bejarano Morón, en el sentido de que
quitó el yeso y dejó el clavo mientras
valoraba la placa de control, tal y como
lo asentó el día 29 de junio en las notas
de evolución correspondientes y que
obran en el expediente. Además de
que el Informe del Director dice que se
llevó a cabo en el consultorio de
ortopedia.

...La responsabilidad Institucional se
da, porque aún cuando el médico
residente Verástegui estableció la

necesidad de practicar una cirugía de
urgencia (a) la paciente, no se contó
inic ialmente con cirujano,
posteriormente con anestesiólogo, y
finalmente cuando se localizaron, no se
contó con el apoyo del servicio de
enfermería, situación que demuestra
que la Institución no cuenta con los
recursos humanos suficientes para
cubrir las necesidades de los pacientes
que son recibidos y de los que se debe
conocer su problemát ica para
atenderlos o canal izar los
oportunamente a otras unidades.

Aunado a lo anter ior ,  se debe
establecer que el retraso en la práctica
de esa c i rugía,  fue un factor
determinante en el deterioro de la
paciente, ya que se agudizó el
problema infeccioso inicial.

De acuerdo a los hallazgos quirúrgicos
que se mencionan, como obtención de
setecientos mililitros de líquido en
cavidad, es de considerarse que se
l levaron a cabo valoraciones
superficiales que no percibieron la
presencia de tal cantidad de material
en el abdomen de una menor y que
estaban produciendo otras
al teraciones por ser una masa
ocupativa e irritativa del peritoneo y
abdomen.

...El doctor Vargas Urrutia incurrió en
responsabilidad al no supervisar
estrechamente las actividades de sus
médicos becarios, ya que se observan
notas de evolución deficientes y que no
establecen la utilización de métodos
auxiliares de diagnóstico, ...lo que
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demuestra que no se hizo el estudio del
caso entre él y sus becarios.

No valoró las complicaciones que se
podían suceder por los hallazgos de
laparotomía exploradora, decidiendo
suturar la herida y no dejarla a que
cerrara por segunda intención, lo que
determinó un factor de riesgo para la
presentación de la fasceitis.

Dejó una canalización a nivel de la
" lesión" en rama isquiopúbica
izquierda, que propició que el proceso
séptico se extendiera al miembro
pélvico izquierdo.

...Aún cuando el doctor Becerril hizo la
observación de que todos los
antecedentes estaban relacionados
con el retiro del clavo de cadera
izquierda, hacía cinco días, no fue
analizada tal anotación por los demás
médicos.

. . .Considero que existe
responsabi l idad profesional del
Director del Hospital, ya que él
reconoce que estuvo personalmente
pendiente todos los días del
tratamiento y evolución que estaba
teniendo la niña, y es evidente que no
se manejó diligentemente.

La paciente falleció por shock séptico,
sepsis y bronconeumonía,
complicaciones determinadas por la
presencia de un proceso abdominal
derivado del manejo inicial de tipo
ortopédico...".

20.- En fecha 22 de agosto de 1996, el
personal de actuaciones adscrito a la
Tercera Visitaduría General de esta
Comisión, hizo constar en Acta
Circunstanciada la comparecencia del
señor Humberto Jacinto Mata a estas
oficinas, quien exhibió copia simple del
pagaré número 03544, por la cantidad
de $ 89,340.00, a favor del Hospital
para el Niño del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, y como girador el
mismo señor Jacinto Mata, documento
en el que se aprecia una leyenda que
dice CANCELADO; asimismo, el
quejoso exhibió copia del oficio número
DG/JRE/623/95, a través del cual, el
Lic. José Rangel Espinoza, entonces
Director General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, canceló el adeudo
del señor Humberto Jacinto Mata con
esa Institución.

21.- Mediante of ic io número
6474/96-3, de fecha 22 de agosto de
1996, dir igido al Lic. Luis Raúl
González Pérez, entonces Primer
Visitador General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
acusamos recibo del Dictamen en
materia de Cirugía y Traumatología,
pronunciado por la Dra. Margarita
Franco Luna, así como del original del
expediente CODHEM/3530/95-3.

22.- Mediante of ic io número
6605/96-3, fechado el día 23 de agosto
de 1996, y para el efecto de mejor
proveer, solicitamos a la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico su
colaboración, a fin de que se sirviera
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designar peritos médicos, en materia
de Cirugía y Traumatología, que
determinaran si existió irregularidad o
negligencia, por parte de los servidores
públicos adscritos al Hospital para el
Niño, perteneciente al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, en el tratamiento e
intervenciones médicas practicadas a
la menor Eva Ariadne Jacinto Romero;
para tal efecto, adjunto al oficio de
cuenta, remitimos las constancias del
expediente clínico número 185982,
correspondiente al Hospital para el
Niño. 

23.- En fecha 12 de septiembre de
1996, recibimos en este Organismo un
escrito signado por el señor Humberto
Jacinto Mata, en el que solicitó le
fueran expedidas copias del dictamen
emitido por los peritos médicos de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos. El día 17 del mismo mes, se
dictó un acuerdo en el que, con
fundamento en lo dispuesto por el
artículo 64 del Reglamento Interno de
esta Comisión, se negó la emisión de
las copias solicitadas por el quejoso.

24.- Mediante Acta Circunstanciada de
fecha 24 de septiembre de 1996, el
personal de actuaciones de la Tercera
Visitaduría General, hizo constar la
llamada telefónica que se hiciera a la
Comisión Nacional de Arbitraje
Médico; la cual fue atendida por quien
di jo ser la Dra. Gloria Buitrón,
Secretaria Particular del Dr. Leobardo
C. Ruíz Pérez, Director General de
Arbitraje, quien manifestó lo siguiente:
..."el día de hoy recibió la solicitud y el

expediente CODHEM/3530/95-3, el
que se recibió en la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico el día 29 de agosto,
y que el Dr. Leobardo Ruíz, sería quien
designaría al perito y el término para la
entrega del mismo"....

25.- En fecha 15 de octubre de 1996,
compareció a las oficinas que ocupa la
Tercera Visitaduría General de esta
Comisión, el señor Humberto Jacinto
Mata, quien exhibió copia fotostática
simple del Acta de Defunción de la
menor Eva Ariadne Jacinto Romero;
así como copia simple del oficio de
inhumación dirigido al Delegado
Municipal de San Lorenzo Tepaltitlán,
Toluca, México; documentos que
fueron agregados al expediente.

26- En fecha 25 de noviembre de 1996,
recibimos en este Organismo el oficio
número DGA/230/497/96, a través del
cual el Dr. Leobardo C. Ruíz Pérez,
Director General de Arbitraje de la
Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, nos envió el Dictamen Pericial
respecto del caso de la menor Eva
Ariadne Jacinto Romero; documento
del que se obtuvo la información
siguiente:

ANTECEDENTES

...El Dr. Jorge Bejarano le diagnosticó
luxación congénita de cadera izquierda
en febrero de 1995, por lo que le
practicó reducción abierta, fijación
interna con clavo de Steimann e
inmovilización con aparato de yeso el
15-05-95. Fue egresada en buenas
condiciones al día siguiente y no acudió
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a cita programada diez días después.
A la sexta semana postoperatoria
acudieron con el Dr. Juan Carlos
García para retirarle el clavo, a lo cual
se rehusó por no ser el médico tratante,
por lo que consultaron nuevamente al
Dr. Bejarano, quien le retiró el material
de fijación.

El 27 de junio de 1995, cinco días
después del retiro del clavo, acudió al
servicio de urgencias del Hospital del
Niño, en Toluca, Edo. de México por
presentar Fiebre de 39.5 °C, vómitos
mialgias y constipación.

El Dr. Bejarano acompañado de un
cirujano general, diagnosticaron
impactación fecal e infección de vías
urinarias y prescribieron tratamiento
medico con antibióticos.

...Por evolucionar tórpidamente, el Dr.
Vargas Urrutia practicó laparotomía
exploradora el 3-07-95, con los
siguientes hallazgos: peritonit is
generalizada con líquido purulento, en
cantidad aproximadamente de 700cc,
membranas fibrinopurulentas en toda
la cavidad, lesión a nivel de la rama
isquiopúbica izquierda que disecó la
cavidad abdominal. Practicó lavado
peritoneal y drenaje en fosa ilíaca
izquierda y canal parietocólico. El
manejo postoperator io fue
mult id isc ip l inar io en cuidados
intensivos.

...Ante la evolución desfavorable, el
12-VII-95 se realizaron fasciotomías de
muslo izquierdo y nueva laparotomía

exploradora con hallazgo de material
fibrino purulento extenso.

...El 24-07-95, se detectó fístula
enterocutánea, de gasto bajo. El
28-07-95, se efectuó cierre de
fasciotomías por encontrarse las
heridas en buenas condiciones.

El 1-08-95, presentó eventración al
retirar puntos de contención.

Durante el mes de agosto de 1995,
continuó con altibajos en su estado
general, fiebre, taquicardia y gasto bajo
en la fístula enterocutánea. En las
pruebas de laboratorio se encontraron:
lecucoci tosis hasta de 24500,
bandemia, granulaciones tóxicas, y
cultivos positivos a diversas bacterias
en orina y secreción de fasciotomías.

El 30-VIII-95, se detectó incremento
brusco del gasto de la fístula (480 ml)
datos de pulmón de choque, fiebre
sangrado de tubo digest ivo e
hipoxemia.

Finalmente presentó paro
cardiorespiratorio y falleció el 6 de
septiembre de 1995.

Se anotaron los s iguientes
diagnósticos: CHOQUE SEPTICO,
SEPSIS ABDOMINAL,
BRONCONEUMONIA.
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CONSIDERACIONES
MEDICO JURIDICAS

1.- La Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, en apego a lo dispuesto en los
artículos 1°, 2°, 4° fracción VI y 11
fracción XI del Decreto de su Creación,
es competente para emitir opinión
técnica respecto a la queja N° 727/96.

2.- La paciente Eva Ariadne Jacinto
Romero, con antecedente (de)
parálisis cerebral infantil y retraso
psicomotor, fue sometida a tratamiento
ortopédico de luxación congénita de
cadera izquierda, con aplicación de
clavo de steimann, que evidentemente
perforó el anillo pélvico, penetró a la
cavidad peritoneal y lesionó órganos
abdominales.

...4.- No se considera viable la
explicación que el clavo hubiese
migrado espontáneamente y lesionado
los órganos abdominales, ni tampoco
en el retraso de su extracción por
inasistencia de la paciente a su cita,
hubiese influido en la aparición de las
complicaciones mencionadas.

En todo caso el ortopedista tratante, no
tuvo la precaución de doblar el clavo e
incluirlo en el yeso para evitar el riesgo
potencial de migración.

...6.- En esta paciente, los datos
clínicos (dolor abdominal, fiebre,
rigidez muscular, deshidratación)
leucoci tosis,  y  radiograf ías de
abdomen interpretadas con líquido
libre, eran sugestivos de peritonitis, por

lo que hubo cierto retraso en el manejo
quirúrgico.

No obstante una intervención más
temprana, probablemente no hubiera
evi tado la progresión a las
complicaciones descritas, porque la
paciente ya tenía varios días de
evolución después de extraído el
mater ia l  de osteosíntesis y
establecidas las complicaciones
sépticas abdominales.

7.- La Comisión considera que hubo
responsabilidad profesional del Dr.
Jorge Bejarano, por aplicar clavo de
Steimann en la cadera izquierda de la
paciente, que perforó el anillo pélvico,
lesionó órganos abdominales y fue la
causa de complicaciones sépticas y
defunción.

CONCLUSIONES

1).- La Comisión Nacional de Arbitraje
Médico es competente par emitir
opinión técnica respecto a la queja
727/96, solicitada por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

2).- La Comisión considera que la
actuación profesional del Dr. Jorge
Bejarano fue deficiente e incurrió en
negligencia médica en el tratamiento
de la luxación congénita de cadera
izquierda de la menor Eva Ariadne
Jacinto Romero.

3).- La Comisión considera que el Dr.
Vargas Urrutia, cirujano que manejó las
complicaciones abdominales, no
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incurrió en responsabilidad profesional
y solo manifestó cierta inexperiencia en
la valoración inicial de la paciente y en
la decis ión quirúrgica,  que
probablemente no influyó en la
aparición de complicaciones y su
fallecimiento."

27.- En fecha 16 de diciembre de 1996,
el personal de actuaciones adscrito a
la Tercera Visitaduría General de esta
Comisión, se comunicó vía telefónica a
la Dirección del Hospital para el Niño,
dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, atendiendo el
llamado la señorita Lucía Landín
Moreno, a quien le fue solicitado el
nombre correcto del  Dr.  Jorge
Bejarano; una vez enterada del motivo
de la llamada, manifestó que el nombre
del Dr. es Jorge Bejarano Morón;
dándose por concluida la
comunicación; lo que se hizo constar
en el  Acta Circunstanciada
correspondiente.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen con
las siguientes documentales:

I.- Escrito de queja, presentado en este
Organismo por el señor Humberto
Jacinto Mata, el día 27 de septiembre
de 1995, mediante el cual refirió
presunta violación a derechos
humanos, atribuida a servidores
públicos del Hospital para el Niño,
perteneciente al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México.

II.- Of icios número 7411/95-3 y
7412/95-3, de fecha 28 de septiembre
de 1995, a t ravés de los que
notificamos al señor Humberto Jacinto
Mata la recepción y admisión de su
escrito de queja.

III.- Oficio número 7537/95-3, fechado
el día 29 de septiembre de 1995, por el
que solicitamos al Director del Hospital
para el Niño, perteneciente al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México, nos remitiera un
informe acerca de los hechos
manifestados por el  quejoso;
obteniendo su amable respuesta a
través del oficio número DHPN/152/95,
recibido en esta Comisión Protectora
de Derechos Humanos, el día 6 de
octubre de 1995.

IV.- Oficio número 7878/95-3, de fecha
10 de octubre de 1995, a través del cual
notificamos al señor Humberto Jacinto
Mata el contenido del informe rendido
por la autoridad señalada como
responsable.

V.- Escrito recibido en esta Comisión
en fecha 17 de octubre de 1995, en el
que el señor Humberto Jacinto Mata
expuso las consideraciones que estimó
pertinentes acerca del contenido del
informe rendido por la autoridad
señalada como responsable.

VI.- Oficio número 8569/95-3, de fecha
3 de noviembre de 1995, a través del
cual solicitamos al entonces Director
General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de
México, Lic. José Rangel Espinoza,
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nos remitiera copia del expediente
2922/94, iniciado en el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México, así
como las placas radiográficas que le
fueron tomadas en ese Centro de
Rehabilitación a la menor Eva Ariadne
Jacinto Romero.

VII.- Oficio sin número, recibido en esta
Comisión el día 13 de noviembre de
1995, por el que el Director del Hospital
para el Niño, nos envió la respuesta a
la solicitud que hiciéramos al Director
General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de
México.

VIII.- Oficio número 9034/95-3, de
fecha 15 de noviembre de 1995, a
través del cual este Organismo dio
vista al señor Humberto Jacinto Mata
con el contenido del informe enviado
por la autoridad señalada como
responsable.

IX.- Oficio número 9407/95-3, de fecha
1 de diciembre de 1995, mediante el
cual solicitamos al Director del Hospital
para el Niño, que en vía de ampliación
de informe, se sirviera enviarnos
copias certificadas de los estudios pre
operatorios efectuados a la Menor Eva
Ariadne Jacinto Romero, así como de
los estudios practicados a la menor,
previo el ret iro del material de
osteosíntesis que le fuera implantado;
recibiendo su atenta respuesta el día 7
de diciembre de 1995, mediante el
oficio número DHPN/192/95.

X.- Oficio número 9571/95-3, fechado
el 8 de diciembre de 1995, con el que
dimos v ista al  quejoso,  señor
Humberto Jacinto Mata, del contenido
del informe enviado por la autoridad
señalada como responsable.

XI.- Oficio número 086/96-3, de fecha
10 de enero de 1996, a través del cual
solicitamos la colaboración de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, a fin de que se sirviera
realizar un estudio del expediente
clínico médico de la Menor Eva Ariadne
Jacinto Romero,  y  emit iera un
dictamen acerca de la posib le
irregularidad o negligencia en el
t ratamiento e intervenciones
quirúrgicas practicadas a la menor.

XII.- Oficio número 013/96, de fecha 28
de enero de 1996, por el que el Lic. Luis
Raúl González Pérez, entonces Primer
Visitador de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, nos comunicó
que la solicitud que le fuera hecha a ese
Organismo, había sido turnada al área
de Servicios Periciales.

XIII.- Acta Circunstanciada de fecha 6
de marzo de 1996, en la que el personal
de actuaciones, adscrito a la Tercera
Visitaduría General de esta Comisión
de Derechos Humanos, hizo constar la
llamada telefónica efectuada a la
Primera Visitaduría de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a fin
de recabar información del dictamen
médico solicitado, siendo atendidos
por el Lic. Eduardo López Figueroa,
quien manifestó que en cuanto tuviese
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la información, la remitiría a este
Organismo.

XIV.- Actas Circunstanciadas de
fechas 6 de mayo y 1 de julio de 1995,
en las que constan las
comunicaciones, que vía telefónica
entablamos con el Lic. Sergio Cirnes
Zúñiga, Coordinador de Servicios
Periciales, y la Lic. Margarita Franco,
del área de Dictaminación Médica,
respectivamente, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a
efecto de requerirles información
respecto del  d ictamen médico
solicitado, obteniendo como respuesta
que debido a la carga de trabajo, aún
no contaban con el dictamen aludido;
que en cuanto lo tuvieran, lo enviarían
a esta Comisión.

XV.- Oficio número CNDH/SP/122/96,
fechado el 19 de agosto de 1996, a
través del cual, el Lic. Francisco
Méndez Celaya, Secretario Particular
del Lic. Raúl González Pérez, entonces
Primer Visitador de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, nos
remitió las constancias que integran el
or iginal del expediente número
CODHEM/3530/95-3, así como el
dictamen médico que fuera solicitado a
ese Organismo; cursando formal
acuse de recibo, mediante el oficio
número 6474/96-3, de fecha 22 de
agosto de 1996.

XVI.- Acta Circunstanciada de fecha 22
de agosto de 1996, en la que se hizo
constar la comparecencia, a las
oficinas de la Tercera Visitaduría
General de esta Comisión, del señor

Humberto Jacinto Mata, quien exhibió
dos documentales, las que solicitó se
agregaran en copia al expediente de
queja.

XVII.- Oficio número 6605/96-3, de
fecha 26 de agosto de 1996, mediante
el cual, y a efecto de mejor proveer,
solicitamos la colaboración de la
Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, a fin de que se sirviera
designar peritos en materia de Cirugía
y Traumatología, y determinaran si
existió irregularidad o negligencia
médica en el  t ratamiento e
intervenciones quirúrgicas a que fue
sometida la menor Eva Ariadne Jacinto
Romero, por los servidores públicos
adscritos al Hospital para el Niño del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México.

XVIII.- Escrito signado por el señor
Humberto Jacinto Mata, recibido en
este Organismo el  día 12 de
septiembre de 1996, en el que solicitó
se le expidieran copias del dictamen
rendido por los peritos de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos;
documento al que, el día 17 del mismo
mes, recayó un acuerdo en el que se
niega la solicitud formulada, por las
razones que en él se exponen.

XIX.- Acta Circunstanciada de fecha 24
de septiembre de 1996, en la que el
personal de actuaciones de la Tercera
Visitaduría General de este Organismo
Protector de Derechos Humanos, hizo
constar la llamada telefónica que se
hiciera a la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, para sol ic i tar
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información respecto al dictamen que
le fuera requerido; atendiendo la
comunicación la Dra. Gloria Buitrón,
Secretaria Particular del Director
General de Arbitraje, quien manifestó
que en esa fecha se recibió en dicha
oficina la solicitud respectiva, y que
sería el Dr. Leobardo C. Ruíz Pérez,
quien designaría al perito y el término
para la conclusión del dictamen.

XX.- En fecha 15 de octubre de 1996,
el señor Humberto Jacinto Mata
compareció a las oficinas que ocupa la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo, con la finalidad de exhibir
en original dos documentales públicas
y solicitar que las copias simples que
adjuntó, se agregaran al expediente de
queja.

XXI.- Oficio número DGA/230/497/96,
fechado el 22 de noviembre de 1996,
mediante el cual el Dr. Leobardo Ruíz
Pérez, Director General de Arbitraje,
de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, nos envió el dictamen que en
materia de Cirugía y Ortopedia, le fue
solicitado por este Organismo.

XXII.- Acta Circunstanciada de fecha
16 de diciembre de 1996, en la que se
hizo constar la comunicación telefónica
que el personal de actuaciones de la
Tercera Visitaduría General de este
Organismo, sostuvo con la secretaria
del Director del Hospital para el Niño,
perteneciente al DIFEM, a fin de
recabar el nombre correcto del Dr.
Jorge Bejarano Morón.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA.

El día 15 de mayo de 1995, el Dr. Jorge
Bejarano Morón, Traumatólogo del
Hospital para el Niño del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México,  interv ino
quirúrgicamente a la menor Eva
Ariadne Jacinto Romero, para corregir
la luxación congénita de cadera
izquierda; para tal efecto, llevó a cabo
osteotomía Pemberton y fijación
interna con clavo de Steimann, y
colocó aparato de yeso pelvipodálico.

El día 16 del mismo mes y año, el Dr.
Jorge Bejarano, consideró que la
menor ya no ameritaba tratamiento
intrahospitalario, por lo que decidió su
alta, para ser atendida en consulta
externa; y al efecto, se extendió a los
familiares la correspondiente nota de
egreso, en la que se indicó como fecha
de consulta de control, seis semanas
(posteriores a la cirugía); sin considerar
alguna indicación específica de
cuidado higiénico dietético.

Transcurridas las seis semanas
indicadas, (16 de junio de 1995) los
padres de la menor acudieron al Centro
de Rehabilitación y Educación Especial
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México
(CREE), a fin de que el ortopedista
encargado de su atención, retirara el
material de osteosíntesis (clavo) que le
fue colocado; no obstante lo anterior, el
Dr. Juan Carlos García al valorar la
magnitud y colocación del clavo, a
través de una placa radiográfica, les
manifestó que no podía retirarlo, pues
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era demasiado grande y podría
last imar te j idos blandos,
recomendando acudieran con el
Traumatólogo que la había operado;
por lo que, el hoy quejoso acudió al
Hospital para el Niño, perteneciente al
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, para
que el propio Dr. Jorge Bejarano
retirara el clavo que había insertado a
la menor Eva Ariadne.

Una vez que la paciente fue valorada
en el consultorio de ortopedia del citado
nosocomio, el Traumatólogo percibió
mal olor a través del yeso, procediendo
a retirarlo, y de inmediato se percató de
que en el sitio del clavo había una zona
de lisis y pus; por lo cual procedió a
efectuar un aseo quirúrgico y previa su
localización, pues había migrado tres
centímetros aproximadamente; retiró
el clavo, y finalmente cubrió la herida
con gasas y una venda elástica.

Al estar en su domicilio, los familiares
de la menor Eva Ariadne Jacinto
Romero, se percataron de que ésta
tenía fiebre y dolor; empero fue el día
25 de junio, cuando al empeorar el
estado de salud de su hija, decidieron
trasladarse al Servicio de Urgencias
del Hospital para el Niño, lugar en el
que los atendió la Dra. Eva Trejo, quien
al no localizar a ningún Traumatólogo,
ordenó unos estudios de laboratorio y
les indicó que pasaran a consulta
externa de Ortopedia, previo a lo cual
prescribió un tratamiento a base de
penicilina, pues existían síntomas de
fiebre y malestar general.

El día 27 de junio de 1995, los padres
de la menor, la presentaron de nueva
cuenta al Servicio de Urgencias;
valorada por los servicios de Ortopedia
y Cirugía General ,  deciden su
hospitalización, quedando internada en
el área de infectología,  con el
diagnóstico de impactación fecal e
infección en vías urinarias.

En la misma fecha, el Dr. Bejarano
Morón estableció que la menor
presentaba impactación intestinal,
infección en vías urinarias, fiebre y
deshidratación, manifestando que no
se encontró lesión de tipo abdominal.

El día 28 de junio, la menor fue
reportada como estable, con dolor a
nivel abdominal; radiográficamente
con materia fecal en ámpula rectal, por
lo que se le prescr ib ió enema
evacuante; se sol ic i tó toma de
biometría hemática completa, para
valorar índices de infección;
radiográficamente se observó la
cadera sin datos de infección; sin
embargo, se apreció luxación en la
cadera izquierda.

Al día siguiente (29 de junio), fue
valorada por el Dr. Bejarano quien
descartó cualquier  patología
abdominal, concluyendo que en cuanto
cesara el cuadro infeccioso, se pasaría
a quirófano para reducción cerrada de
cadera, bajo anestesia general.

El día 2 de julio a las 11:00 horas, la
menor fue valorada por el Dr. Arellano,
quien anotó en la hoja de control del
expediente; "...se ve la posibilidad de
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intervenir  quirúrgicamente con
laparotomía exploradora ...";  En la
misma fecha, siendo las 13:30 horas,
el Dr. Vargas Urrutia asentó en el
expediente: "...considera necesario
pasarla a Qx para laparotomía
exploradora . . .actualmente se
completan estudios y sangre para
pasarla a quirófano...". Siendo las
13:45 horas, el mismo Dr. Urrutia
anotó: " ...por el momento se prepara
para quirófano y se pasará en cuanto
se indique...". A las 21:35 horas, se
anotó en la hoja de control: "...y quien
se encontraba programada para
realizar intervención quirúrgica a las
21:00 horas, y que se ha estado
retrasando . . .por problemas
administrativos, ya que no se sabía qué
médico anestesista estaba de guardia
y actualmente el  personal  de
enfermería no se encuentra disponible
por falta de personal, sin embargo se
decide bajar el paciente a quirófano a
las 9:40 para real izar dicho
procedimiento quirúrgico..."

En la hoja post-operatoria, de fecha 3
de julio de 1995 a la 1:30 horas, se dejó
constancia de que en la intervención
quirúrgica efectuada se dieron los
siguientes hal lazgos:  "peritonitis
generalizada con líquido purulento, en
cantidad aproximada de setecientos
mililitros, membranas fibrinopurulentas
en toda la cavidad, lesión a nivel de la
rama izquiopúbica izquierda que
disecó la cavidad abdominal..."; por lo
que se le practicó lavado peritoneal y
drenaje en fosa ilíaca izquierda y canal
parietocólico; le colocaron Penrose,
sobre la corredera parietocólica

derecha, y otro sobre la corredera
parietocólica izquierda y hueco pélvico.

A partir de esa fecha, la paciente
permanece internada por espacio de
sesenta días, en los que su estado de
salud se deterioró día a día, hasta que
finalmente el día 6 de septiembre de
1995, a las 13:00 horas, es declarada
cl ín icamente muerta,  con el
diagnóstico final de choque séptico de
10:00 horas; sepsis abdominal de 73
días de evolución; y bronconeumonía
de 7 días de evolución.

IV.- OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
número CODHEM/3530/95-3, permite
concluir que existe violación a las
Garantías de Igualdad y de Derecho a
la Salud,  en su modal idad de
Deficiencia en el Tratamiento Médico,
en afectación de la menor Eva Ariadne
Jacinto Romero,  comet ida por
servidores públicos del Hospital para el
Niño, perteneciente al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que en
el caso en estudio, ha quedado
evidenciado que en el Hospital para el
Niño, dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, se omitió el
cumpl imiento de los objet ivos
médico-asistenciales que dieron origen
a su creación; razón por la cual se
conf iguró la responsabi l idad
institucional durante el tratamiento a
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que fue sometida la menor Eva Ariadne
Jacinto Romero, en el  que se
presentaron irregularidades que en su
momento imposibilitaron una pronta y
eficaz atención, acorde a la naturaleza
del problema médico planteado, tales
como: falta de personal médico;
deficiente estado físico del material
auxiliar de control, específicamente de
GASÓMETROS; falta de control
administrat ivo de los recursos
humanos e insumos materiales, así
como insuficiente capacitación del
personal médico responsable.

Aunado a lo anterior, la lectura de los
informes emitidos por el Director del
Hospital para el Niño, evidencia la falta
de congruencia en la narración de los
hechos y el desarrollo de los mismos;
en primer término, afirma que al ser
dada de alta la paciente, se indicó a los
familiares que deberían llevarla a
consulta al CREE a los DIEZ días
posteriores a la cirugía; afirmación que
está lejos de ser verídica, tal y como se
comprueba con la nota de alta, en la
que se encuentra asentado que la cita
se f i jó  para SEIS SEMANAS
posteriores a su egreso, por lo tanto se
desvirtúa la afirmación que de manera
oficial se remitió a este Organismo.

Subsecuentemente, af i rma que
cuando la paciente fue presentada en
el  serv ic io de ortopedia en el
nosocomio, se percibió un olor fétido
emanado desde el yeso, y que se
procedió a realizar un aseo quirúrgico
con isodine y gasas; sin embargo,
también afirmó que la paciente fue
reportada ASINTOMÁTICA por sus

familiares durante las seis semanas
post-operatorias; afirmaciones que en
su conjunto, se sitúan como franca
contradicción a la realidad de los
acontecimientos.

De igual forma, se informó que la
menor Eva Ariadne Jacinto Romero
estuvo debidamente atendida y que
incluso el propio Director del Hospital
se mantuvo al pendiente de su
evolución; empero, las evidencias
allegadas a esta Comisión, acreditan
que el padecimiento de la menor
evolucionó por falta de una atención
oportuna, y que durante su tratamiento
intra hospitalario, no se contó con los
recursos humanos apropiados y
suficientes para cubrir las necesidades
de la paciente, además que los
Gasómetros que se requirieron en su
atención se encontraban fuera de
servicio por falta de mantenimiento;
irregularidades que imposibilitaron una
adecuada atención a un ser humano
que dadas sus característ icas
psicomotoras se encontraba
imposib i l i tado para mani festar
expresamente la sintomatología que le
aquejaba.

Este Organismo considera que una de
las grandes just i f icaciones del
quehacer de las Instituciones Públicas
de Salud se encuentra precisamente
en la teleología que les da legitimidad
y sentido; esto es, que ninguna de ellas
puede omitir razonablemente la
dedicación y especial cuidado de la
salud de sus pacientes.
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Reconocer y admitir que todo ser
humano desde el momento de su
concepción, tiene derecho a que se le
procuren los medios que le permitan
gozar de la salud durante todas las
etapas de su vida, en todas sus
mani festaciones f ís icas y
emocionales, y que cuando enferme se
le proporcionen de manera accesible
los medios necesarios para que la
recupere, constituye el centro y razón
de ser del derecho a la salud.

Al respecto, el derecho a la salud es
conceptuado como una garantía social
en la que el Estado reconoce y tutela la
necesidad de todo ser humano a gozar
de un nivel de vida adecuado, que
permita su pleno desarrollo físico,
mental y social; tesis que ha merecido
reconocimiento universal en el seno
mismo de la Organización Mundial de
la Salud, la que en su Acta Constitutiva
del 22 de julio de 1946, estableció:

"La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades".

Este principio que subyace en la
esencia de todo ser humano, sin
importar cualquier situación mudable
que lo afecte durante el transcurso de
su existencia, fue incorporado a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; específicamente
en el párrafo cuarto del artículo cuarto,
que textualmente dispone:

"Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley definirá

las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general, ...".

En ese orden de ideas, el Estado de
Derecho adquiere una proyección
auténticamente social que legitima su
quehacer, cuando asume con interés y
responsabi l idad la tarea de
proporcionar las medidas que
garanticen a la sociedad la prevención,
restitución y preservación de la salud;
para lo cual, a través del Sistema
Nacional  de Salud, se deben
instrumentar las acciones tendentes a
dotar de los servicios de sanidad
necesarios a toda la población.

Esta responsabilidad compartida por
los tres ámbitos de gobierno, adquiere
mayor relevancia, tratándose del
personal médico adscri to a las
Instituciones Hospitalarias, quienes
por la naturaleza de su profesión, se
encuentran obligados a cumplir con
ética profesional la tarea que han
asumido; actuar en contrario, propicia
consecuencias fatales, como el caso
en estudio, ante las que deberán
enfrentar la responsabilidad que las
leyes determinen.

Este razonamiento,  encuentra
sustento en el  "JURAMENTO
HIPOCRÁTICO", que en lo conducente
dispone: "...Dirigiré la dieta con los ojos
puestos en la recuperación de los
pacientes, en la medida de mis fuerzas
y de mi juicio y les evitaré toda maldad
y daño..."
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En este mismo sentido, se inscribió la
Declaración de Ginebra de la
Asociación Médica Mundial (juramento
de fidelidad profesional) en la que el
médico asume como responsabilidad:
" ...Velar solícitamente y ante todo por
la salud de mi paciente..."

En el caso en estudio, ha quedado
evidenciada la falta de atingencia en el
proceder del Dr. Jorge Bejarano
Morón, tanto en el ejercicio profesional
como en las obligaciones que le
imponen la Ley de Responsabilidades
para los Servidores Públicos del
Estado de México; la Ley para el
Ejercicio Profesional, así como la Ley
General de Salud. Esta situación no
descarta la posibilidad de que su
actuación indebida encuadre en algún
tipo penal del Código Punitivo del
Estado de México.

I r regular idades que fueron
corroboradas con los dictámenes
per ic ia les sol ic i tados por este
Organismo a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, y a la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, de los
que se desprende que: el Dr. Jorge
Bejarano Morón elaboró las notas de
valoración pre-operatorias de manera
deficiente e incompleta; colocó
material de osteosíntesis (clavo de
Steimann) de una longitud excesiva, lo
cual provocó lesiones en la cavidad
abdominal de la menor; además no
corroboró radiográficamente, durante
la intervención quirúrgica, la posición
del clavo de Steimann; omitió citar a la
paciente en el servicio de ortopedia
antes de seis semanas y dar

indicaciones específicas de cuidado a
los familiares de la paciente; eludió su
responsabi l idad de contro l
post-operator io,  a l  enviar la a
valoración al servicio de Medicina
Física y Rehabilitación del CREE; y
util izó una técnica incorrecta al
momento de retirar el clavo de
Steimann, a grado tal que lo hizo en el
consultorio de ortopedia y no en el área
quirúrgica, destinada para tal efecto.
Deficiencias y omisiones que en su
conjunto, propiciaron un deterioro en la
salud de la menor Eva Ariadne Jacinto
Romero, que por su gravedad fue
irreversible y ocasionó su deceso.

Más aún, el Dr. Jorge Bejarano Morón
eludió la responsabilidad que como
médico tratante le impone la ética
profesional, desde el momento mismo
en que asume el tratamiento del
paciente; en el caso en estudio, aunado
a su falta de cuidado en la intervención
quirúrgica, omitió el cuidado y atención
post-operatorio necesarios, máxime
que se trataba de una paciente con
deficiencias psicomotoras, lo que por sí
mismo justifica la necesidad de una
atención personalizada; de lo anterior
se infiere que el haber delegado esta
obligación hacia el personal de
medicina física y rehabilitación del
CREE, const i tuye una act i tud
negligente en el ejercicio profesional.

Asimismo, la decisión tomada por el
médico tratante, en el sentido de llevar
a cabo un aseo quirúrgico al percatarse
del olor fétido que desprendía la herida
de la paciente y enviarla a su domicilio,
indicando a los familiares aseo diario
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con agua y jabón, de ninguna manera
corresponde a una actuación médico
profesional, puesto que lo indicado
para este tipo de casos es ordenar
inmediatamente el internamiento para
valoración del paciente.

Este Organismo Protector  de
Derechos Humanos, advierte que las
acciones y omisiones que han quedado
evidenciadas, const i tuyen no
solamente una transgresión al orden
jurídico-administrativo; igualmente
posibilitan el ejercicio de acciones
jurídicas previstas en el ámbito Civil y
Penal de la legislación vigente en el
Estado de México.

En el presente caso, es necesario que
la Institución Procuradora de Justicia
del Estado de México, se avoque al
conocimiento de los hechos motivo de
la presente Recomendación y
determine de acuerdo a sus facultades
legales, puesto que es evidente que el
personal  médico adscr i to a l
nosocomio, no actuó con apego a los
procedimientos y reglas genéricas que
la ciencia médica prescribe para casos
similares; afirmación que cobra
sustento con las mul t ic i tadas
conclusiones vert idas en los
dictámenes médicos emitidos tanto por
la Coordinación de Servicios Periciales
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, como por la Dirección
General de Arbitraje de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico. Acciones
y omisiones que en su conjunto
influyeron en el deceso de la menor
Eva Ariadne Jacinto Romero.

En el ámbito del Derecho Penal, la
culpa se acredita cuando "una persona
obra de manera que por su negligencia,
imprudencia, falta de precaución o
cuidados necesarios, produce una
situación no deseada directamente ni
consentida por voluntad, pero que
pudo prever"; consecuentemente, los
actos y omisiones del Dr. Jorge
Bejarano Morón, contenidos en el texto
de este documento, actualizan la
presunción de la existencia de una
conducta delictuosa, que la autoridad
competente deberá determinar.

Ahora bien, el derecho a la salud como
derecho humano de la segunda
generación que doctrinariamente es
cal i f icado como un
"derecho-prestación" y un
"derecho-crédito", implica para el
Estado una obligación correlativa a su
responsabi l idad der ivada de la
actuación del personal médico que se
encuentra a su servic io;
consecuentemente, debe señalarse
que a la Institución Hospitalaria
dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, le resulta una
responsabilidad objetiva proveniente
del nexo existente entre el desempeño
del servidor publico y la Institución a la
que presta sus servicios; por esta
razón, procede la aplicación, al caso en
estudio, de lo dispuesto por el Capítulo
V, del Título Primero, de la Primera
Parte, del Libro Cuarto del Código Civil
Vigente en el Estado de México.

En tal virtud, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
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Estado de México, en su carácter de
Organismo Descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio
propios, deberá considerar y analizar
minuciosa y escrupulosamente las
circunstancias en que ocurrieron los
hechos que motivan la presente
Recomendación, a fin de cumplir de
motu proprio, con las obligaciones que
nacieron de los actos ilícitos que se han
evidenciado, sin perjuicio de las
acciones civiles que para el mismo
efecto, en caso de negativa, pudieran
ejercitar los familiares directos de la
fallecida menor, Eva Ariadne Jacinto
Romero.

Por lo antes señalado, y con el afán de
procurar en la medida de lo posible la
atención adecuada en casos similares,
preciso es llamar a la reflexión a los
servidores públicos del Hospital para el
Niño del D.I.F.E.M. sobre el cariz
invaluable que la salud y la vida tienen
para el ser humano y para el Estado;
valores que a la par de constituir dos
derechos humanos irreductibles,
tienen una categoría aparte en las
clasificaciones -dogmáticas o no,
ético-médicas, jurídicas o de cualquier
naturaleza-, que se han intentado en la
bibliografía especializada sobre los
derechos inalienables que a todo ser
humano le son inherentes por el sólo
hecho de existir y desde que es
concebido.

Por lo anteriormente expuesto, se
concluye que el Dr. Jorge Bejarano
Morón y el Hospital para el Niño del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, por

sus acciones y omisiones
transgredieron los s iguientes
ordenamientos legales:

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

Artículo 4.- "...IV; Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud..."

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 130.- "Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este
título, se considerará como servidor
público a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión en alguno
de los poderes del Estado, en los
ayuntamientos, de los municipios y
organismos auxiliares..."

C).- De la Ley General de Salud:

Artículo 2.- "El derecho a la protección
a la salud, t iene las siguientes
finalidades:

I.- El bienestar físico y mental del
hombre, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades;

II.- La prolongación y el mejoramiento
de la calidad de vida humana; "
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Artículo 6.- "El Sistema Nacional de
Salud tiene los siguientes objetivos:

I.- Proporcionar servicios de salud a
toda la población y mejorar la calidad
de los mismos ...

Artículo 32.- " Se entiende por atención
médica el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo, con el fin de
proteger, promover y restaurar su
salud ".

D).- De la Ley de Salud del Estado de
México:

Artículo 1.- "La presente Ley es de
orden público e interés social y tiene
por objeto la protección a la salud y
establecer las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud
proporcionados por el Estado con la
concurrencia de sus Municipios, en
materia de salubridad local, en
términos del  Art ículo 4° de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 1° de la Ley
General de Salud".

Artículo 2.- " El derecho a la protección
de la salud, tiene las siguientes
finalidades:

1.- El bienestar físico y mental del
hombre, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades";

Artículo 46.- " Se entiende por atención
médica el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo con el fin de
proteger, promover y restaurar su
salud".

Artículo 47.- "Las actividades de
atención médica son:

II.- Curativas, que tienen como fin,
efectuar un diagnóstico temprano y
proporcionar tratamiento oportuno.

III.- De rehabilitación, que incluyen
acciones tendientes a corregir las
invalideces físicas o mentales".

Artículo 57.- "Los usuarios tendrán
derecho a obtener prestaciones de
salud oportuna y de calidad idónea y a
recibir atención ética y responsable, así
como trato respetuoso y digno de los
profesionales, técnicos y auxiliares".

E).- De la Ley de Asistencia Social del
Estado de México:

Artículo 16.- " El DIFEM, además de los
objetivos a que se refieren los artículos
anter iores,  tendrá en forma
enunciativa, más no limitativa, los
siguientes:

I.- Promover el bienestar social y
prestar al efecto los servicios de
asistencia social, conforme a las
normas de salud.

XVI.- Prestar ayuda técnica o moral,
para proteger la vida humana, en los
períodos prenatal y de infancia. 

XXIII.- La prevención de la invalidez y
la rehabilitación de los inválidos".

F).- De la Declaración Universal de
Derechos Humanos:
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Artículo 25.- " I.- 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 ...

II.- La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia
especiales..."

G).-  Del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales:

Artículo 12.- " Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental".

H).- De la Convención sobre los
Derechos del Niño:

Artículo 6.- " Los Estados Partes
reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida.

Artículo 23.- " Los Estados Partes
reconocen que el niño mental o
físicamente impedido deberá disfrutar
de una vida plena y decente, en
condiciones que aseguren su dignidad,
le permitan llegar a bastarse a sí mismo
y faciliten la participación activa del
niño en la comunidad"

Artículo 24.- " I.- Los Estados Partes
reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de
salud y a servicios para el tratamiento

de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud ..."

I).- 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
apl icación que en esta Ley se
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consignan, atendiendo a la naturaleza
de la obligación que se transgreda...".

Por todos los elementos, evidencias y
razonamientos contenidos en el
presente documento, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 49 de la
Ley de la Comisión Estatal  de
Derechos Humanos, el Ombudsman
del Estado de México dará vista al C.
Procurador General de Justicia de la
Entidad, para que en ejercicio de sus
atribuciones legales, determine lo que
en derecho proceda.

Asimismo, esta Comisión de Derechos
Humanos, respetuosamente, formula
a usted señor Director General del
Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, las
siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruya a quien
corresponda, a fin de que realice un
estudio sobre las necesidades
materiales y humanas del Hospital
para el Niño y, a la brevedad, se amplíe
la planti l la de personal médico
calificado y se dote a los consultorios
de ese nosocomio, de los recursos
materiales suficientes tales como
instrumental quirúrgico y de curación;
así como la reposición o rehabilitación
de los Gasómetros inservibles, entre
otros, con el objeto de prestar un
servicio equitativo, eficiente y eficaz.

SEGUNDA.- Se sirva instruir a quien
corresponda, para que previa denuncia
de hechos que formule este
Organismo ante la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
proporcione, a solicitud del Agente del
Minister io Públ ico Invest igador
correspondiente la información,
documentación, y evidencias
necesarias, para que esa Institución
esté en aptitud de determinar si existe
o no responsabilidad penal de los
servidores públicos del Hospital para el
Niño, dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, respecto a los
hechos a que se contrae la presente
Recomendación.

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

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, dentro del
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.
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La presente Recomendación, de
acuerdo con lo previsto por el Artículo
102 Apartado B de la Constitución
General de la República, tiene carácter
público.

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

ATENTAMENTE
LIC. J.A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA

PRIMER VISITADOR GENERAL
ENCARGADO DEL DESPACHO

DE LA PRESIDENCIA
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DIF Estado de México

Dirección General
Oficio No. 201B1A000/024/97

Toluca de Lerdo, México, a 29 de enero de 1997

Lic. J.A. Adolfo Hernández Figueroa
Primer Visitador General Encargado del 
Despacho de la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

Presente.

En relación a la recomendación número 01/97 derivada del expediente
CODHEM/3530/95-3, me permito informar a usted que la misma se acepta y se le
ha dado cumplimiento en los términos que se señalan, pues como se observa en
la copia del oficio que me permito acompañar, se ha instruido al Director de Apoyo
a la Salud de la Niñez y de la Mujer, para que lleve a cabo un estudio sobre las
necesidades materiales y humanas del Hospital para el Niño y sobre ello haga las
recomendaciones pertinentes, con el propósito de que dicho Hospital eficiente más
sus servicios a la comunidad; además de que se le ha solicitado la información que
se tenga sobre el asunto que nos ocupa y se la proporcione al Ministerio Público
cuando éste la solicite, con lo que quedan cumplidos los tres puntos de la
recomendación señalada.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Lic. Agustín Aguilar Tovar

Director General

c.c.p. Lic. Ma. Eugenia San Martín de Camacho.- Presidenta del DIFEM
c.c.p. Dr. Raúl Arizmendi Peña.- Director de Apoyo a la Salud de la Niñez y de la Mujer.
c.c.p. Lic. Martín Cárdenas Sandoval.- Director de Servicios Jurídico-Asistenciales
c.c.p. Minutario
AAT/MCS/lhv*
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Recomendación Nº. 2/97

EXP.No.CODHEM/3312/96-2
Toluca, México, enero 28 de 1997

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LOS
ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO GRUPO ‘‘C’’,
DE LA ESCUELA PRIMARIA ‘‘LEONA VICARIO’’,
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC,
ESTADO DE MÉXICO.

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

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en los artículos 102 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 4, 5 fracciones
I, II y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado diversos elementos
relacionados con las quejas
presentadas por diversos padres de
familia de la Escuela Primaria ‘‘Leona
Vicario’’, ubicada en el Municipio de
Ocoyoacac, México, en atención a los
siguientes: 

I. HECHOS 

1. Mediante oficio sin número, de fecha
3 de octubre de 1996, el Profr. Manuel
Quiñones Verdeja, Coordinador

Municipal de Derechos Humanos de
Ocoyoacac, México, apuntó, entre
otras cosas, que:

‘‘Se presentaron a esta Coordinación a
mi cargo, un grupo de padres de familia
(...) manifestando que sus hijos asisten
a la Escuela Primaria Oficial ‘‘Leona
Vicario,’’ turno matutino, de esta
Cabecera Municipal, estando inscritos
en el 2° C, a cargo de la Profesora
Josefina Vilchis García.

Refieren que el día 31 de agosto, a las
doce del día, la citada maestra los
convocó a una reunión, la primera de
este año escolar, en la que les dio a
conocer su forma de trabajar y, entre
otras cosas, les comentó que ella
acostumbra revisar el aseo de los
niños, uno por uno, bajándoles los
pantalones frente a todo el grupo. Y les
expresó su deseo de que le eviten la
pena de hallar niños sin trusa, pues ya
en un año escolar pasado se encontró
con este hecho; percatándose de eso,
tanto ella, como el resto del grupo al
que pertenecía aquel niño.

Agregan los padres de familia que
constantemente la maestra deja sin
recreo a los niños y que tampoco los
deja salir al baño. Y por eso ha habido
ocasiones en que los niños realizan sus
necesidades fisiológicas en sus ropas.
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También comentan que la maestra
acostumbra golpear a los alumnos
porque no hacen bien su trabajo y al
niño que llora le dice ‘‘maricón’’; siendo
ésta una de las diferentes expresiones
que utiliza refiriéndose a ellos, pues
también les dice ‘‘sonsos’’, ‘‘babosos’’,
‘‘inútiles’’, etc.

2. A través de los oficios 9678/96-2 y
9679/96-2, de fecha 4 de octubre de
1996, se comunicó al Profr. Manuel
Quiñones Verdeja, la recepción y
admisión de su escrito de queja.

3. Por oficio 9680/96-2, de fecha 4 de
octubre de 1996, se solicitó de esa
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México,
informe detallado de los hechos motivo
de la queja.

4. Mediante escrito dirigido a la
Directora de la Escuela Primaria
‘‘Leona Vicar io’’,  ubicada en el
Municipio de Ocoyoacac, México, de
fecha 3 de octubre de 1996, recibido en
este Organismo el día 8 del mismo mes
y año, los señores Arcelia Chávez
Peña y José Luis Rodríguez Leañez,
en representación de su menor hijo
Edwin Fernando Rodríguez Chávez,
expusieron, entre otras situaciones,
que:

‘‘...Durante mucho tiempo han estado
mis hijos en esta Escuela Primaria
(Leona Vicario, ubicada en el Municipio
de Ocoyoacac, México) y nunca me he
quejado de nada, pero ahora vengo a
suplicarle que cambie de grupo a mi
hijo Edwin Fernando Rodríguez

Chávez que va en segundo de primaria
con la Maestra Josefina Vilchis García,
por las siguientes causas:

1. La Maestra le jala su pelo con
violencia y él se pone a llorar.

2. Varias veces le he preguntado a mi
hijo que por qué tiene los ojos llorosos
cuando viene de la escuela y me dice
que por nada. Hasta que ya logré
sacarle la verdad y me dijo que porque
la maestra le jala el pelo a él y a los
demás niños del grupo les pega con la
mano extendida en cualquier parte del
cuerpo. Dice mi hijo que no me quería
avisar porque les dice la maestra que
si van de ‘‘rajones’’ a su casa les va a
pegar más.

3. A mi hijo ya le puso el ‘‘babotas’’ y
que de vez en cuando la maestra le
dice a mi hijo: ‘‘¿Qué me ves babotas?’’

4. Mi hijo diario llega orinado porque la
maestra no lo deja ir al baño.

5. Ya mi hijo le tiene mucho miedo y
hasta pánico a la maestra.

Todo lo anterior sucede a diario en el
grupo de la maestra Josefina Vilchis,
pero no entiendo por qué las mamás no
lo denuncian...’’

5. En fecha 8 de octubre de 1996, se
recibió en este Organismo, copia del
escrito, sin fecha, dirigido a la Directora
de la Escuela Primaria ‘‘Leona Vicario’’,
del Municipio de Ocoyoacac, México,
por la señora Elia Figueroa Reyes, en

Recomendaciones

65



representación de su menor hijo Edgar
Acosta Figueroa, quien refirió, que:

‘‘Por medio del presente me dirijo a
ud(s) de la manera más atenta para
solicitarle el cambio de grupo del niño
Edgar Acosta Figueroa, quien va en
2do. grado con la maestra Josefina
Vilchis García, por las siguientes
causas: en días pasados a mi hijo lo
golpeó, (esto fue) el día 22 de
septiembre de 1996 .... Tenemos
conocimientos reales que no es el
primer caso, el más reciente es el del
niño Roberto Quiñones quien lo
maltrata frecuentemente, al niño
Diego, y un año anterior, a la niña
Jéssica Martínez; por las razones
antes expuestas, le suplicamos de la
manera más atenta (...) el cambio de
grupo de dicho niño.’’

6. Mediante of ic io
20502A000/8811/96, de fecha 16 de
octubre de 1996, el Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar Social,
remit ió e l  in forme sol ic i tado,
exponiendo que: ‘‘...Realizada la
investigación y una vez recibido el
informe correspondiente del mismo se
deduce que los hechos (...) son ciertos
...’’. A dicho informe se agregó el similar
rendido por la Profra. Susana Mercado
Rico, Directora de la Escuela Primaria
‘‘Leona Vicario’’, turno matutino,
ubicada en el Municipio de Ocoyoacac,
México, por el cual, entre otras cosas,
señaló:

‘‘...Quiero hacer mención que el día 2
de octubre del presente año vino el
señor Manuel Quiñones Verdeja a dar

la queja de que días pasados la Profra.
Josefina Vilchis García puso a su hijo
a llevar unos libros y (... en razón de
que) se le cayó uno, le dijo ‘‘tonto,’’ que
les habla fuertemente a los niños, que
su hijo ya no quiere estar en el salón de
clases y que en junta con los padres de
familia comentó que ella estaba
acostumbrada a revisar el aseo,
bajándoles los pantalones a los niños
para ver si tenían el calzón limpio,
motivo por el cual no les pareció a
algunos padres de familia ...’’

El día 3 de octubre del año en curso,
vino la señora Arcelia Chávez Peña a
informarme que ya no quiere venir a la
escuela su hijo, porque la maestra
Josefina Vilchis García, le jala su pelo
con violencia, y el niño se pone a llorar,
que también les pega con la mano
extendida en cualquier parte de su
cuerpo y que a su hijo le puso ‘el
babotas, que diariamente llega orinado
porque la maestra no lo deja ir al baño.

También fue otra señora a pedirme el
cambio del niño Edgar Acosta Figueroa
por la razón de que le pega al niño ....
Quiero comentarle que llevo un
cuaderno de seguimiento de cada uno
de los profesores a mi cargo y que no
son las primeras quejas que tengo de
ella, ya que el 30 de enero de 1996 vino
la señora María Eugenia Ménez a dar
la queja de que a su hija le jaló las
trenzas la maestra porque no llevó
unos colores y que al otro día le aventó
el cuaderno en la cara y le rasgó el
párpado.
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El 22 de marzo de 1996 vino el señor
Fermín Corona Xolalpa (a quejarse en
el sentido) de que en varias ocasiones
sacaba a su hijo del salón de clases por
no traer material (láminas, etc.) y
mencionó que les ha pegado a varios
niños del salón, jalándoles las mejillas
y dándoles de cachetadas.

El día 10 de septiembre llegó un oficio
de derechos humanos, haciendo
mención de que la primera junta que
realizó la profesora que fue el día 31 de
agosto del presente año, les comentó
los siguientes puntos:

Primero: Que el la sol ic i tó a la
Dirección de la Escuela regresar a
primer grado, ya que los niños de
segundo están preparados
pésimamente, que ella no comprende
qué hicieron los maestros de primer
grado, ya que debiendo leer 70
palabras por minuto, leen 70 palabras
en media hora.

Segundo: Que los alumnos deben
escribir con ortografía, pues de lo
contrario se van a parecer a mis
compañeros maestros, quienes
acostumbran hacer oficios con muchas
faltas de ortografía.

Tercero: Les informó que acostumbra
revisar el  aseo bajándoles los
pantalones a los niños frente al grupo
y que le eviten la pena de hallar niños
sin trusa, ya que el año pasado se
encontró a un niño sin trusa. Agregan
los padres de fami l ia que
constantemente deja a los alumnos sin
recreo, pero que ella frecuentemente

anda fuera del salón de clases
diciéndoles a los padres que seguido la
mandan traer de la Dirección y que
cuando se quedan solos se nota
mucho, pues los niños se agreden unos
a otros y que es cuando no los deja salir
al recreo por desordenados y que por
eso ha habido ocasiones en que
realizan sus necesidades fisiológicas
en sus ropas y que no les permite estar
por o ler  mal ,  que la maestra
acostumbra a golpearlos por no hacer
bien el trabajo y que al niño que llora le
dice "maricón", que también les dice:
"sonsos", "babosos" e "inútiles".

De lo anteriormente explicado por los
padres de familia comunico a usted que
no es correcto, ya que se les manda
llamar a la Dirección de la escuela
durante muy pocas veces durante el
ciclo escolar...’’

7. En fecha 18 de noviembre de 1996,
personal  de esta Comisión de
Derechos Humanos, se constituyó en
las instalaciones que ocupa la Escuela
Primaria "Leona Vicario", ubicada en el
Municipio de Ocoyoacac, México,
haciéndose constar,  en acta
circunstanciada, lo siguiente:

a) Interrogando a la Profra. Josefina
Vilchis García, respecto de los malos
tratos que inflige a sus alumnos,
manifestó: ‘‘... Hace un año ¿sabe por
qué sacaba a los niños?, en dos
ocasiones lo hice porque, licenciado,
no contaba con el material que yo
pedía. Dos veces los saqué del salón
porque vi que me estaban ocasionando
problemas y mis mismos compañeros
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me aconsejaban: bueno, no quieren
trabajar, déjalos, ya no los saques,
¿por qué? pues porque se me llamó la
atención aquí en la Dirección y ya no lo
volví a hacer...’’, mencionando que los
nombres de los niños, objeto del
castigo, fueron Fermín y Luis, sin
recordar sus apellidos.

b) Al cuestionarle sobre las posibles
agresiones a sus alumnos, motivo de
la queja, mencionó: ‘‘Pues yo no sé a
qué se le l lama agredir (...) en
ocasiones les jalé los pelos cuando ya
de a tiro estaba demasiado, como le
dijera, como tres, cuatro veces la
misma cosa, sí les llegué a jalar los
pelos pero hasta ahí’’, reconociendo
que esa actitud no era correcta.

c) Al hacer mención a la Profra.
Josefina Vilchis García, sobre la
posibilidad de haber implementado
otro tipo de normas para poderles
hacer sentir que el comportamiento de
sus alumnos era equívoco, refirió:
‘‘...Un pellizco con las uñas, yo nada
más les hacía así (se jala la mejilla),
pero no sé, yo no pensé que fuera a
agredirles en esa manera, ahora
también por ahí se me acusa de que no
los dejo salir a recreo como ahorita que
nos llaman estamos perdiendo tiempo,
así en ocasiones nos llaman por
comisiones y le decía yo al Supervisor,
esto ya lo habíamos comentado con el
Supervisor: maestro, si ya perdimos
15, 20 minutos y llego y mi grupo está
jugando pues ya para qué quieren
recreo ¿sí? dos minutos, tres para
comer el lunch y seguimos trabajando
sin salir a recreo, no creo que yo esté

cometiendo una injusticia con los niños
en ese sentido...’’

d) Al cuestionarle sobre la forma de
cómo trata a los alumnos, en el sentido
de agredirlos verbalmente, señaló:
‘‘...Chillones sí, le digo yo que en
ocasiones ponen palabras en mi boca
que yo no las busqué...’’

e) Previa solicitud, el personal de este
Organismo se entrevistó con los
alumnos del segundo año, grupo "C",
de la precitada escuela, recabándose
los siguientes datos:

El menor Luis Fernando Gutiérrez
manifestó: ‘‘... la Maestra nos pega a
toda la mayoría, cuando no hacemos
los trabajos nos grita y nos dice que por
qué todavía no hemos terminado y
todavía una niña que se llama Sara le
sacaron sangre...’’ al preguntarle al
menor quién le había sacado sangre a
la niña, éste señaló: ‘‘...La maestra le
sacó sangre a Sara, o sea le pegó así
con su mano y estaba con los dedos
aquí (en las fosas nasales) y se los
metió y le salió sangre...’’ refiriendo que
este hecho ocurrió ese mismo día.

En relación a los hechos narrados en
el inciso que antecede, se procedió a
inspeccionar el salón de clases,
observándose que en el piso, cerca del
escritorio de la maestra Josefina
Vi lchis García, se encontraban
manchas al parecer de sangre,
apreciándose que éstas habían sido
objeto de limpieza reciente. Asimismo,
se observó que en el cesto de basura,
ubicado en la entrada del salón, se
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encontraba una servilleta con manchas
de sangre fresca.

Al platicar con la niña Sara Montes
Gómez, en relación con los hechos
mulc i tados,  la  menor no quiso
contestar; poco después dijo que la
maestra sí le pegó ‘‘me agarró aquí
(mejilla)’’. La niña afirmó que sintió que
la maestra le había metido los dedos
en la nariz, razón por la cual le brotó
sangre. La menor manifestó que su
Profesora le había dado una
cachetada.

El niño Daniel Mota Ventura manifestó
que ‘‘... a veces me ha pegado la
maestra, luego me da de cachetadas y
me trae de las orejas hasta el escritorio
y cuando estábamos formados nos
empuja hasta atrás y por poco mis
compañeros nos caemos y a veces
hasta nos pega con la regla y al niño
que se lo llevaron (lo cambiaron de
salón a solicitud de sus progenitores)
era el más listo de todos y luego la
maestra nos pegaba porque no
hacíamos los trabajos, luego nos traía
de las orejas hasta el escritorio cuando
estaban mal los trabajos y ahí nos
señalaba que íbamos a hacer, en qué
estabamos mal, y como no sabíamos
cómo era eso, no lo podíamos hacer y
entonces ella por eso nos regañaba...’’

Otro de los menores, Roberto Carlos
Rosales Rivera, mencionó ‘‘... es que
cuando yo ya había acabado mi lunch,
un día que le dije a la maestra:
‘Maestra, salgo a recreo, me dijo: ‘yo no
me meto con las bestias; interviniendo
otro de los niños ‘‘... a todos los del

grupo, nos dice bestias, a veces nos
avienta la libreta y el otro día (...) otro
niño se cayó y le dijo que se hubiera
roto la cabeza y que también nos
avienta las bancas...’’

El personal de esta Comisión preguntó
a los niños, si los hechos manifestados
habían ocurr ido en este año,
aseverando los niños que sí. 

Se comentó con los niños respecto, a
que algunos de ellos se orinan en sus
pantalones, porque la profesora no les
da permiso de salir a los sanitarios,
empero, éstos no refirieron dato
alguno, mencionando solamente el
nombre de Jazmín.

El menor Isaac Pineda Cuevas, dijo
que la maestra le había hecho un
chipote, ‘‘porque todavía no estaba
apuntando la tarea’’. Se le preguntó al
niño con qué se lo había hecho,
respondiendo que le aventó unos
dulces.

Antes de finalizar la entrevista con el
grupo, la totalidad de los niños señaló,
con insistencia, que su profesora les
dice que son ‘‘sonsos, tontos, idiotas y
bestias.’’

II . EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1. Oficio sin número, de fecha 3 de
octubre de 1996, mediante el cual el
Profr. Manuel Quiñones Verdeja,
Coordinador Municipal de Derechos
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Humanos de Ocoyoacac, México,
ref i r ió  hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos,
cometidos por servidores públicos
adscritos a la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado
de México.

2. Oficios 9678/96-2 y 9679/96-2, de
fecha 4 de octubre de 1996, a través de
los cuales se comunicó al Profr.
Manuel  Quiñones Verdeja,  la
recepción y admisión de su escrito de
queja.

3. Oficio 9680/96-2, de fecha 4 de
octubre de 1996, por el cual se solicitó
de esa Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado
de México, un informe detallado de los
hechos motivo de la queja.

4. Copia del escrito dirigido a la
Directora de la Escuela Primaria
‘‘Leona Vicar io’’,  ubicada en el
Municipio de Ocoyoacac, México, de
fecha 3 de octubre de 1996, recibido en
este Organismo el día 8 del mismo mes
y año, en el cual los señores Arcelia
Chávez Peña y José Luis Rodríguez
Leáñez, en representación de su
menor hijo Edwin Fernando Rodríguez
Chávez, ref i r ieron presuntas
violaciones a los derechos humanos,
atribuibles a la Profra. Josefina Vilchis
García, titular del segundo grado,
grupo ‘‘C’’, turno matutino, de la
antecitada institución educativa.

5. Copia de escrito dirigido a la
Directora de la Escuela Primaria
‘‘Leona Vicario’’, del Municipio de

Ocoyoacac, México, sin fecha, recibido
en esta Comisión el día 8 de octubre de
1996; mediante el cual la señora Elia
Figueroa Reyes, en representación de
su menor hijo Edgar Acosta Figueroa,
apuntó hechos posiblemente
violatorios a derechos humanos,
cometidos por la Profra. Josefina
Vilchis García.

6. Oficio 20502A000/8811/96, de fecha
16 de octubre de 1996, a través del cual
el Director General de Educación de la
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, remitió el informe
solicitado, agregando el similar rendido
por la Profra. Susana Mercado Rico,
Directora de la Escuela Primaria
‘‘Leona Vicario’’.

7. Acta circunstanciada de fecha 18 de
noviembre de 1996, por la cual se hizo
constar que personal de esta Comisión
de Derechos Humanos, se trasladó y
constituyó en las instalaciones que
ocupa la Escuela Primaria "Leona
Vicario", ubicada en el Municipio de
Ocoyoacac, México, entrevistándose
con la Profra. Susana Mercado Rico,
Directora del plantel educativo, y con la
Profra. Josefina Vilchis García, titular
del segundo grado, grupo ‘‘C’’, así
como con los alumnos de ésta última.

III . SITUACIÓN JURÍDICA

Un grupo de padres de familia, cuyos
nombres están plenamente
identificados, manifestaron que el día
31 de agosto de 1996, acudieron a la
primera reunión del ciclo escolar, con
la Profesora Josefina Vilchis García,
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titular del segundo grado, grupo "C", de
la Escuela Primaria "Leona Vicario",
ubicada en el Municipio de Ocoyoacac,
México, a fin de dar a conocer su
desempeño como docente, y les
comentó que ella acostumbra revisar el
aseo de los niños, uno por uno,
bajándoles los pantalones frente a todo
el grupo; por lo que les expresó que le
eviten la pena de hallar niños sin trusa.
Con esa advertencia quedó de
manifiesto que hay hechos que
ofenden la dignidad humana de las
personas y quebrantan sus derechos
más elementales. 

Agregan los padres de familia que
constantemente la Profesora deja sin
recreo a los niños, por lo que realizan
sus necesidades fisiológicas en sus
ropas. También comentaron que la
Profesora acostumbra a golpear a los
alumnos por no trabajar bien y al niño
que llora le dice ‘‘maricón,’’ lo anterior
a fin de imponer disciplina a sus
alumnos;  los agrede verbal  y
f ís icamente,  insul tándoles con
sobrenombres y de diversas formas
como ‘‘sonsos, babosos, inútiles,
idiotas, y bestias ’’. Ella misma expresó
que para controlarlos les jala los
cabellos, les lanza objetos varios, les
pega ‘‘cachetadas’’; hechos que se
corroboraron con la versión
manifestada por el Director General de
Educación de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social
del Estado de México, y por la Directora
de la institución educativa en comento,
en sus correspondientes informes
sobre los hechos constitutivos de la
queja.

IV. OBSERVACIONES

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, se allegó de las
evidencias necesarias, mismas que
fueron descri tas en el  capítulo
correspondiente, y realizado el estudio
lógico-jurídico respectivo, se concluye
que la Profesora Josefina Vilchis
García conculcó los derechos
humanos de algunos menores del
segundo grado, grupo ‘‘C’’, de la
Escuela Primaria ‘‘Leona Vicario’’,
ubicada en el Municipio de Ocoyoacac,
Estado de México.

En efecto, del informe remitido a este
Organismo por el Director General de
Educación, dependiente de la
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México,
contenido en el  of ic io
2050A000/8811/96, de fecha 16 de
octubre de 1996, se desprende la
certeza de los hechos constitutivos de
la queja, al señalarse que ‘‘...Realizada
la investigación (...) se deduce que los
hechos que señala el escrito del Profr.
Manuel Quiñones Verdeja (...) son
ciertos ...’’, circunstancia que se
robustece con el informe que por su
parte rindió la Directora del plantel
educativo, en el sentido de que han
sido varios los padres de familia que
han acudido a quejarse en contra de la
maestra, no solamente en el presente
cic lo escolar ,  s ino también en
anteriores, por malos tratos, tanto de
palabra y de obra, afectando a los
alumnos de la docente de referencia.
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En fecha 18 de noviembre de 1996,
personal  de esta Comisión de
Derechos Humanos, se constituyó en
las instalaciones que ocupa la Escuela
Primaria "Leona Vicario", ubicada en el
Municipio de Ocoyoacac, México, a fin
de entrevistarse con la Profra. Josefina
Vilchis García, así como con los
alumnos a su cargo, desprendiéndose
de la diligencia practicada, que la
docente en comento efectivamente
agredió verbal y físicamente a sus
alumnos, con el fin de controlarlos,
toda vez que refirió que ‘‘... cuando ya
(... eran) tres o cuatro veces la misma
cosa, sí les llegué a jalar los pelos ...’’,
manifestando que les dice ‘‘...Chillones
( ya) que en ocasiones ponen palabras
en mi boca que yo no las busqué...’’;
confesión que desde luego evidencia la
violación a los derechos humanos de
algunos menores del segundo grado,
grupo ‘‘C’’, de la Escuela Primaria
‘‘Leona Vicar io’’,  ubicada en el
Municipio de Ocoyoacac, México.

A mayor abundamiento, es de hacerse
notar que cuando se efectuó la
entrevista correspondiente con los
alumnos de la Profesora Josefina
Vilchis García, ellos coincidieron en
señalar que son objeto de maltrato,
verbal y físico, por parte de la docente,
toda vez que los nombra con palabras
ofensivas, como ‘‘sonsos, tontos,
idiotas y bestias’’. Además de que ‘‘...la
maestra nos pega a la mayoría; cuando
no hacemos los trabajos nos grita y nos
dice que por qué todavía no hemos
terminado ...’’ según refiere, el niño Luis
Fernando Gutiérrez. Por su parte, el
menor Daniel Mota Ventura argumentó

que ‘‘... a veces me ha pegado y la
maestra luego me da de cachetadas y
me trae de las orejas hasta el escritorio
y cuando estábamos formados nos
empuja hasta atrás, (...) y a veces
hasta nos pega con la regla (...) porque
no hacíamos los trabajos ...’’; El niño
Isaac Pineda Cuevas agregó que la
profesora le había hecho ‘‘... un
chipote, porque todavía no estaba
apuntando la tarea...’’. Otro de los
niños, Roberto Carlos Rosales Rivera,
refirió que ‘‘... cuando yo ya había
acabado mi lunch, un día le dije a la
maestra: ‘maestra, salgo a recreo me
dijo: ‘yo no me meto con las bestias’;
apuntando varios de los niños que ‘‘...
a todos los del grupo nos dice bestias,
a veces nos avienta la libreta. Un día
(...) otro niño se cayó y le dijo que se
hubiera roto la cabeza y (...) también
nos avienta a las bancas’’;
circunstancias que robustecen las
afirmaciones contenidas en los
párrafos que anteceden, y hacen aún
más evidente la violación a los
derechos humanos de los menores.

No pasa inadvert ido para este
Organismo, el hecho de que, durante
la diligencia de fecha 18 de noviembre
de 1996, el niño Luis Fernando
Gutiérrez refirió que en esa misma
fecha, la Profra. Josefina Vilchis García
agredió a la niña de nombre Sara, ya
que la docente ‘‘... le sacó sangre a
Sara, o sea le pegó así con su mano y
estaba con los dedos aquí (en las fosas
nasales) y se los metió y le salió
sangre’’. Debido a lo anter ior  e l
personal de esta Comisión procedió a
inspeccionar el salón de clases,
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pudiéndose observar que en el piso,
cerca del escritorio de la Profesora, se
encontraban manchas al parecer de
sangre, constatándose que en el cesto
de basura, ubicado a un lado de la
entrada del salón, se encontraba una
servilleta con manchas de sangre
fresca, y al tratar el asunto con la menor
agredida Sara Montes Gómez, afirmó
que la maestra le había introducido los
dedos en la nariz, situación por la cual
le brotó sangre, señalando además,
que ésta le había ‘‘... dado una
cachetada’’; hechos que son lesivos de
la dignidad humana y por lo tanto,
ameritan la intervención inmediata y
activa de esa Secretaría de Educación
Cultura y Bienestar Social, a fin de
salvaguardar la dignidad de los
menores de la institución educativa
aludida, velando porque en los centros
educativos sea respetado el marco
jurídico garante de los derechos de los
niños.

Por lo que hace a las agresiones físicas
referidas en los párrafos anteriores, se
refiere que la conducta desplegada por
la servidora públ ica puede
encuadrarse en la hipótesis legal
relativa al delito de lesiones previsto y
sancionado por los artículos 234 y 235
del Código Penal vigente en esta
Entidad Federativa, el primero de los
cuales indica: ‘‘...Lesión es toda
alteración que cause daños en la salud
producida por una causa externa...’’
cuenta habida que las agresiones en
comento ( ja lones de cabel los,
bofetadas, lesiones en las fosas
nasales, hematomas), desde luego
son alteraciones que causaron daños

en la salud de los niños, habiendo sido
producidas por causas externas,
circunstancias que pueden ser motivo
de responsabilidad penal en contra de
la multicitada Profra. Josefina Vilchis
García.

Es pertinente puntualizar que el niño,
por su falta de madurez física y mental,
necesita la orientación y cuidado del
maestro, pilar fundamental en el
proceso educativo, ya que será éste
quien guíe el aprendizaje y el constante
cambio de conducta, de tal manera que
le permita desarrollar sus aptitudes y
su sentido de responsabilidad moral y
social, para que pueda desenvolverse
física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable,
empleando métodos de enseñanza,
basados en principios de libertad y
responsabilidad, que aseguren la
armonía de las relaciones entre
educandos y educadores, pero sobre
todo con respeto a la dignidad del niño.
Los docentes no sólo tienen por objeto
cultivar la inteligencia, la memoria, la
imaginación y las potencialidades
intelectuales del niño, sino también el
debido desarrollo de la conciencia y la
moral. Es precisamente la corta edad
de los niños la que confluye en una falta
de madurez física y mental, por lo que
este período infantil debe ser atendido
con cuidado y asistencia especial tanto
por los padres como por los docentes,
razonamiento que nos aparta de las
formas agresivas que desde luego
desaprueban la actitud de la Profesora
Josefina Vilchis García, al tratar de
‘‘corregir la conducta’’ de sus alumnos
a través de la agresión verbal y física.
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Al respecto, es pertinente recordar
que, conforme al punto 2 del artículo 28
de la Convención Sobre los Derechos
del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, ratificada por
nuestro país el 21 de septiembre de
1990, y publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 25 de enero de 1991,
dispone que: ‘‘Los Estados Partes
adoptarán cuantas medidas sean
adecuadas para velar porque la
disciplina escolar se administre de
modo compatible con la dignidad
humana del niño y de conformidad con
la presente Convención": Dignidad
humana que se traduce en considerar
al niño como un ser con valores,
sentimientos, necesidades y derechos
que deben ser respetados por los
adultos y que, como en el asunto que
nos ocupa, prescinden de las
agresiones físicas y verbales para
mantener la disciplina en la escuela,
obligando al docente a poner en
práctica todos sus conocimientos para
optar, en cada caso, por la vía más
conveniente que conjugue la disciplina
de méri to con la dignidad del
educando.

En este sent ido,  la conducta
desplegada por la referida servidora
pública, contraviene, lo mandado por
los artículos 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, por
lo cual  procede dar in ic io al
procedimiento discip l inar io
correspondiente, que determine la
responsabilidad administrativa en que
incurrió la Profesora Josefina Vilchis

García, a fin de aplicar a la misma, de
resultar procedente, la sanción que en
derecho proceda.

De todo lo observado y evidenciado, se
desprende que la servidora pública,
Profesora Josefina Vilchis García,
adscr i ta a esa Secretar ía de
Educación, Cultura y Bienestar Social,
transgredió los siguientes preceptos
legales:

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

Artículo 3.- "La educación que imparta
el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la
vez, el amor a la patria y la conciencia
de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia." (párrafo
segundo).

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

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

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

a) Declaración de los Derechos del
Niño:

Principio 2.

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

Principio 7.

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

El interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y

orientación; dicha responsabilidad
incumbe, en primer término, a sus
padres." (párrafos segundo y tercero).

Principio 10.

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

b) Convención sobre los Derechos del
Niño:

Artículo 3.

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

Artículo 19.

"Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legis lat ivas,
administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a
su cargo."
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Artículo 28.

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

Artículo 29.

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

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

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

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

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

D) De la Ley de Educación Pública del
Estado de México

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

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

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

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

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

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

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

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

F) Del Código Penal para el Estado de
México:

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

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

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

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

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA:  Instruya a quien
corresponda, e inicie el respectivo
procedimiento administrativo, a efecto
de determinar la responsabilidad en
que hubiese incurrido la Profesora
Josefina Vilchis García, por los actos
violatorios de derechos humanos
comet idos durante el  proceso
enseñanza-aprendizaje, en contra de
los alumnos del segundo grado, grupo
‘‘C’’, de la Escuela Primaria ‘‘ Leona
Vicario’’, ubicada en el Municipio de
Ocoyoacac, México, y de resultar
procedente, se apliquen las sanciones
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que conforme a derecho
correspondan.

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

Con fundamento en el mismo precepto
legal, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo durante los

quince días hábiles siguientes a la
fecha de aceptación de la presente.

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

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

A T E N T A M E N T E

LIC. J. A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA
PRIMER VISITADOR GENERAL Y ENCARGADO

DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
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Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social

Dirección General de Educación
OFICIO : 20502A000/0924/97.

Toluca, Méx., enero 29 de 1997.

LIC. J.A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA
PRIMER VISITADOR GENERAL Y ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO.

P R E S E N T E 

Por instrucciones del M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social y por ser un asunto de mi competencia y en relación a la
recomendación número 2/97, relativo al expediente número CODHEM/3312/96-2,
me permito manifestar lo siguiente:

Que en términos del Artículo 50, párrafo segundo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, esta Dirección acepta en todas y
cada una de sus partes la Recomendación número 2/97, emitida por esa H.
Comisión, relativa al expediente anteriormente citado.

En espera de haber cumplido con lo señalado en su oficio, le reitero a usted las
muestras de mi consideración distinguida.

A T E N T A M E N T E
PROFR. LINO CÁRDENAS SANDOVAL.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN.

c.c.p. M. en C. Efrén Rojas Dávila,. Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social. 
Ref. 205-010-570/97, relativo a la Recomendación No. 2/97 del expediente número CODHEM/3312/96-2
Expediente/minutario.
LCS/GMGL/s.y*
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Recomendación Nº. 03/97

EXP. Nº. CODHEM/1535/95-1SP
Toluca, México; 12 de febrero de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA CÁRCEL
MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN, MÉXICO.

ING. JOSÉ ANTONIO MEDINA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DEL CARBÓN, ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

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

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

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

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
l lamarse Flavio Ángel  Manci l la
Vázquez, Director de Seguridad
Pública Municipal, a quien se le solicitó
se sirviera permitir el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal de
Villa del Carbón, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizan dentro del
Palacio Municipal, en la parte posterior
derecha del mismo, con acceso por la
puerta principal del edificio.

III.- El acceso a la cárcel municipal se
hace por una escalera descendente
que se encuentra a la derecha del patio
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central del edificio, por la cual se llega
al sótano donde se encuentra una reja
metálica, color negra de dos hojas, que
mide aproximadamente dos metros de
ancho por dos de altura. Al pasar la reja
antes mencionada, está un pasillo que
conduce al área donde se localizan dos
celdas, ubicadas en un espacio de
cuatro metros de ancho por catorce
metros de largo.

La celda número uno se localiza a la
derecha y mide aproximadamente tres
metros de fondo por cuatro metros de
frente, se encuentra protegida por un
enrejado tubular color negro con un
acceso del mismo material, de dos
metros de alto por ochenta centímetros
de ancho. En la esquina posterior
izquierda del interior de la celda hay
una taza para inodoro, sin servicio de
agua corriente, con restos de heces
fecales.

La celda número dos se localiza del
lado izquierdo y tiene las mismas
dimensiones que la número Uno. Dicha
celda carece de taza para inodoro. A
cinco centímetros del plano de
sustentación se observa un registro
cuadrado de cuarenta centímetros por
lado, el cual sirve para el desalojo de
aguas negras.

Las celdas carecen de instalación
eléctrica y de ventana; esto implica la
falta de iluminación y ventilación.

IV.- Las celdas no reúnen las
condiciones mínimas para la estancia
de personas, aún y cuando sea por un
lapso breve de tiempo. Carecen de

lavamanos, regaderas con servicio de
agua corriente; no cuentan con
planchas de descanso. La ventilación
es deficiente. No existe privacidad,
para la realización de las necesidades
fisiológicas.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 20 de
junio de 1995, mediante oficio número
5748/95-1, se propuso al anterior
Presidente Municipal, el procedimiento
de conciliación establecido en los
artículos 83, 84, 85 y demás relativos y
aplicables del Reglamento Interno de
esta Comisión de Derechos Humanos,
sin recibir hasta la fecha respuesta por
parte de dicho Ayuntamiento.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

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

2.- Nueve placas fotográficas del
inmueble inspeccionado, en las que se
observan las condiciones materiales
que prevalecen en la precitada cárcel.
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 3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 20 de junio de
1995, mediante oficio 5748/95-1,
notificada el 3 de julio de 1995, de la
que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

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

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

Es evidente la falta de los servicios
sanitarios provistos con agua corriente,
de literas de descanso con colchoneta

y cobijas, la ventilación es deficiente,
se carece de mantenimiento de pintura
y aseo constante en las celdas,
procurando con estos servicios una
estancia propia de seres humanos.

IV. OBSERVACIONES

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

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Villa del Carbón, México,
no son las adecuadas para la estancia
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de personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con los servicios sanitarios,
provistos de agua corriente, ni con
literas de descanso provistas con
colchoneta y cobijas, no cuenta con
inodoro la celda número Dos, no existe
barda divisoria para el excusado,
carece de ventilación para el exterior y
servicio continuo de limpieza, lo que
hace que dicho lugar sea atentatorio a
la salud y a la dignidad humana de las
personas que eventualmente pudieran
ser privadas de su libertad.

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

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

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
atribuciones de los Ayuntamientos es
la de "...dar mantenimiento a la
infraestructura e instalaciones de los
servicios públicos municipales". En el
mismo sentido, el artículo 48 fracción
XI, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

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

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

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

permanente de la norma jurídica, es la
única manera de garant izar  la
convivencia pacífica entre los seres
humanos.

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos formula
respetuosamente a usted, señor
Presidente Municipal Constitucional de
Vi l la del  Carbón, México, las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios para la
instalación de literas de descanso
provistas de ropa de cama en ambas
celdas; instalación de lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente; instalación de una taza para
inodoro en la celda número dos;
levantamiento de una barda divisoria
para el excusado, instalación de una
ventana hacía el exterior; servicio
continuo de limpieza y pintura, con la
finalidad de que el uso en lo sucesivo
sea acorde a la idea del respeto a la
dignidad humana.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene carácter de pública.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
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Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

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

siguientes a la fecha de aceptación de
la presente.

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

ATENTAMENTE
LIC. J. A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA

PRIMER VISITADOR GENERAL Y ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO

c.c.p. Lic. Héctor Ximénez González. Secretario General de Gobierno.- Para su conocimiento.
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Recomendación Nº. 04/97

EXP. Nº. CODHEM/3348/95-1SP
Toluca, México; 12 de febrero de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA CÁRCEL
MUNICIPAL DE LERMA, MÉXICO.

C. MARIO REYES GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

 1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 14 de
septiembre de 1995, personal adscrito

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

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

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse Ramón Arellano Esquivel,
Comandante de la Policía Municipal de
dicho lugar, a quien se le solicitó se
sirviera permitir el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal de
Lerma, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel
municipal, se localizan dentro del
Palacio Municipal, en la parte posterior
derecha, con acceso por la puerta
principal.

III.- La entrada a la cárcel municipal se
local iza en el  inter ior de la
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Comandancia Municipal, tiene una
puerta de lámina canalada en la parte
inferior y solera cuadrada en forma
horizontal en la parte superior, misma
que permite el acceso a un espacio de
dos metros de ancho por tres metros
con treinta centímetros de largo.

La cárcel municipal está construida de
tabique rojo, cemento y varilla; tiene las
paredes recubiertas de loseta de
granito hasta un metro y medio de
al tura,  respecto al  p lano de
sustentación y de cemento color
amarillo en la parte superior. El piso es
de loseta de granito.

IV.- La celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aún cuando sea por un lapso
breve de tiempo. Carece de literas de
descanso provistas con colchoneta y
cobijas, taza para inodoro, lavamanos
y regadera con servicio de agua
corriente, mantenimiento de limpieza y
pintura; tampoco cuenta con la
adecuación independiente de un área
para la estancia de mujeres.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 26 de
septiembre de 1995, mediante oficio
número 9306/95-1, se propuso al
anterior Presidente Municipal el
procedimiento de conci l iac ión
establecido en los artículos 83, 84, 85

y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en el que se
est ipuló un plazo de diez días
naturales, para que diera respuesta a
dicha propuesta, sin que hasta la fecha
se haya recibido contestación por parte
del H. Ayuntamiento.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

1.- Acta Circunstanciada de la visita
realizada por el personal de esta
Comisión, en fecha 14 de septiembre
de 1995, en la que se hacen constar las
condiciones materiales del inmueble
que ocupa la cárcel del Municipio de
Lerma, Estado de México.

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

 3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 26 de
septiembre de 1995, mediante oficio
9306/95-1,  not i f icado el  28 de
septiembre de 1995, de la que no se
obtuvo respuesta por parte del
Ayuntamiento.
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III. SITUACIÓN JURÍDICA

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

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

Es evidente la falta de aseo, así como
de los servic ios y mobi l iar io
indispensable para una estancia propia
de seres humanos.

IV. OBSERVACIONES

El análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que se violan

los derechos humanos, de quienes por
alguna razón legal, al ser privados de
su l ibertad, permanecen en las
instalaciones que ocupa la cárcel del
Municipio de Lerma, México.

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

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

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

B). Del conjunto de Principios para la
Protección de todas las Personas
Sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, ( adoptados por México el 9 de
diciembre de 1988), se transgreden los
principios siguientes:

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

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

"Principio 3.- No se restringirá o
menoscabará ninguno de los derechos
humanos de las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión
reconocidos o vigentes en el Estado en
vir tud de leyes,  convenciones,

reglamentos o costumbres so pretexto
de que el presente conjunto de
principios no reconoce esos derechos
o los reconoce en menor grado."

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
atribuciones de los Ayuntamientos es
la de "...dar mantenimiento a la
infraestructura e instalaciones de los
servicios públicos municipales". En el
mismo sentido, el artículo 48 fracción
XI, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar las
pruebas correspondientes". Así mismo
el artículo 89 del ordenamiento en cita
dispone que: " Cuando la autoridad o
servidor públ ico no acepten la
propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda." 
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De lo anterior se colige que por ningún
mot ivo debe permit i rse la
desproporción entre la infracción
cometida y la sanción impuesta. Es
decir, si la sanción es un arresto, ésta
no debe imponerse en condiciones
inhumanas,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

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

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

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto que se
realicen los trabajos necesarios para
dotar de servicios indispensables a la
celda de la cárcel municipal, estas son:
construcción de literas de descanso
provistas de ropa de cama, instalación
de lavamanos, regadera e inodoro con
servicio de agua corriente; adecuación
de un área para la estancia de mujeres,
y darle mantenimiento continuo de
limpieza y pintura.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene carácter de pública.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

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

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

ATENTAMENTE

LIC. J. A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA
PRIMER VISITADOR Y ENCARGADO DEL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

c.c.p. C. Lic. Héctor Ximénez González. Secretario General de Gobierno.- Para su conocimiento
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Recomendación Nº. 05/97

EXP. Nº. CODHEM/4379/95-1SP
Toluca, México; 12 de febrero de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA CÁRCEL
MUNICIPAL DE OTUMBA, MÉXICO.

LIC. IGNACIO ALONSO VIDAL CURIEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

 1.- En atención al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
programa de supervisión al sistema
penitenciario, en relación a visitas a las
áreas de aseguramiento, el día 29 de
noviembre de 1995, personal adscrito

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

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

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse Gabriela Castro Mejía, Oficial
de Barandilla, a quien se le solicitó se
sirviera permitir el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal de
Otumba, México.

II.- Las instalaciones de la cárcel se
localizan dentro del antiguo Palacio
Municipal, a un costado de la puerta de
acceso al Centro Preventivo y de
Readaptación Social, de ese lugar.

III.- La entrada a la cárcel municipal es
por el interior de la Comandancia de la
Policía Municipal. La única celda de la
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cárcel  munic ipal ,  mide
aproximadamente tres metros de base
por uno sesenta metros de altura; en
dicho lugar se observa una plancha de
descanso de uno ochenta de largo por
sesenta centímetros de ancho, así
como una taza para inodoro sin servicio
de agua corriente. En la pared anterior
se mira una ventana cuadrada de un
metro por lado situada a un metro
sesenta centímetros de altura respecto
del plano de sustentación, protegida
con barrotes. En la parte posterior al
momento de la visita se observaron
diversos objetos en el interior de la
celda, tales como una puerta metálica,
bolsas de cemento, cubetas, artículos
para el aseo y un tambo metálico con
capacidad para 200 litros de líquido.

IV.- La celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aún y cuando sea por un
lapso breve de tiempo. Carece de
colchoneta y cobijas, lavamanos y
regadera con servic io de agua
corriente, privacidad en el inodoro, así
como de luz eléctrica en el interior de
la celda. Además de que requiere
adecuación de un área para la estancia
de mujeres, y de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 07 de
diciembre de 1995, mediante oficio

número 12757/95-1, se propuso a la
anter ior  administ ración,  e l
procedimiento de conci l iac ión
establecido en los artículos 83, 84, 85
y demás relativos y aplicables del
Reglamento Interno de esta Comisión
de Derechos Humanos, en el que se
est ipuló un plazo de diez días
naturales, para que diera respuesta a
dicha propuesta, sin que hasta la fecha
se haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

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

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

3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 07 de diciembre
de 1995, mediante oficio 12757/95-1,
notificado el 13 de ese mismo mes y
año, sin que se obtuviera respuesta del
mismo. 

Recomendaciones

93



III. SITUACIÓN JURÍDICA

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

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

Es evidente la falta de aseo, así como
de los servic ios y mobi l iar io
indispensable para una estancia propia
de seres humanos.

IV. OBSERVACIONES

El análisis de las constancias que
integran el expediente en estudio,
conduce a la certeza de que se violan

los derechos humanos, de quienes por
alguna razón legal, al ser privados de
su l ibertad, permanecen en las
instalaciones que ocupa la cárcel del
Municipio de Otumba, México.

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

Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Otumba, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
no cuenta con luz eléctrica, sanitarios
con servicio de agua corriente,
colchoneta y cobijas, servicio continuo
de limpieza y la adecuación de un área
para el arresto de mujeres, lo que hace
que dicho lugar sea atentatorio a la
salud y a la dignidad humana de las
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personas que eventualmente pudieran
ser privadas de su libertad.

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

B). Del conjunto de Principios para la
Protección de todas las Personas
Sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, ( adoptados por México el 9 de
diciembre de 1988), se transgreden los
principios siguientes:

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

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

"Principio 3.- No se restringirá o
menoscabará ninguno de los derechos
humanos de las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión
reconocidos o vigentes en el Estado en
vir tud de leyes,  convenciones,

reglamentos o costumbres so pretexto
de que el presente conjunto de
principios no reconoce esos derechos
o los reconoce en menor grado."

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
atribuciones de los Ayuntamientos es
la de "...dar mantenimiento a la
infraestructura e instalaciones de los
servicios públicos municipales". En el
mismo sentido, el artículo 48 fracción
XI, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

D). El Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en su artículo 85
dispone que "La autoridad o servidor
público a quien se envíe una propuesta
de conciliación, dispondrá de un plazo
de diez días para responder a la
misma, también por escrito, y enviar las
pruebas correspondientes". Asimismo
el artículo 89 del ordenamiento en cita
dispone que " Cuando la autoridad o
servidor públ ico no acepten la
propuesta de conciliación formulada
por la Comisión de Derechos
Humanos, la consecuencia inmediata
será la preparación del proyecto de
recomendación que corresponda." 
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De lo anterior se colige que por ningún
mot ivo debe permit i rse la
desproporción entre la infracción
cometida y la sanción impuesta. Es
decir, si la sanción es un arresto, ésta
no debe imponerse en condiciones
inhumanas,  ant ih ig iénicas o
degradantes a la dignidad del hombre.

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

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

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva girar instrucciones a
quien corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios para
dotar de servicios indispensables a la
celda de la cárcel municipal, mismos
que deberán ser: instalación de
lavamanos y regadera con servicio de
agua corriente, instalación eléctrica en
el interior de la celda, equipamiento de
la plancha de concreto provista con
ropa de cama, así como construir una
celda propia para la estancia de
mujeres.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene carácter de pública.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

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

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

ATENTAMENTE

LIC. J. A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA
PRIMER VISITADOR GENERAL Y ENCARGADO DEL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

c.c.p. C. Lic. Héctor Ximénez González. Secretario General de Gobierno.- Para su conocimiento
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Recomendación Nº. 06/97

EXP. Nº. CODHEM/2295/95-1SP
Toluca, México; 12 de febrero de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA CÁRCEL
MUNICIPAL DE TLATLAYA, MÉXICO.

PROFR. EUSEBIO CARDOSO BRUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TLATLAYA, ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Presidente:

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

I. HECHOS

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

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

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

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

I.- El personal de actuaciones de este
Organismo se entrevistó con quien dijo
llamarse Bernardo García Martínez,
Secretario Particular del entonces
Presidente Municipal, a quien se le
solicitó se sirviera permitir el acceso a
las instalaciones de la cárcel municipal
de Tlatlaya, México.

II.- El área que es utilizada como
cárcel, se localiza dentro del edificio
que ocupa la Presidencia Municipal en
la parte anterior, con acceso por la
Plaza Principal 

III.- La entrada a la Comandancia
Municipal es una área de cuatro metros
de frente por tres de fondo, lugar en
donde se observa una mesa con sillas,
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sin más mobiliario. Al fondo de la
oficina existe un acceso de dos metros
de altura por noventa centímetros de
base, por el cual se entra a un área de
cuatro metros de ancho por ocho de
largo; al lado izquierdo se mira un
portarifles sobre una mesa de madera,
con cinco armas largas de diversos
calibres; a lo largo de la referida área
se encuentran cuatro camas
individuales colocadas en batería,
cubiertas con cobertores, en el resto
del dormitorio se observan sillas, una
mesa con estufa de gas y diversos
objetos de cocina.

Al fondo de ese dormitorio se localiza
una puerta metál ica de
aproximadamente dos metros de
altura, por noventa centímetros de
ancho, la cual da acceso a un patio
cuadrado de tres metros por lado, sin
techo. En la esquina de lado izquierdo
de la puerta de entrada se observó un
calentador de gas para agua, sostenido
con un tubo a un metro y medio del
plano de sustentación; frente al
calentador,  se encuentra una
regadera, un lavamanos y una taza
para inodoro; en la contra-esquina del
calentador, se observa un tanque de
gas de veinte kilogramos, unas plantas
con tierra en bolsas de plástico negro,
sillas de plástico color naranja y objetos
diversos.

IV.- El espacio antes descrito, no reúne
las condiciones mínimas para la
estancia digna de personas, aún y
cuando sea por un lapso breve de
tiempo, toda vez que no es realmente
una celda; situación que evidencia la

necesidad de construir una cárcel
municipal que tenga los servicios
elementales, estos son: celdas
provistas de lavamanos, regaderas,
tazas para inodoro con servicio de
agua corriente, literas para descanso
con colchoneta y cobijas; luz eléctrica,
y servicio continuo de limpieza y
ventilación.

4.- Con el fin de lograr una solución a
la problemática detectada por el
personal de visita de este Organismo,
respecto de la violación a los derechos
humanos de que pudieran ser objeto
las personas que por alguna razón de
carácter legal, tuvieran que estar
privadas de su libertad; en fecha 10 de
julio de 1995, mediante oficio número
6432/95-1, se propuso al entonces
Presidente Municipal, el procedimiento
de conciliación establecido en los
artículos 83, 84, 85 y demás relativos y
aplicables del Reglamento Interno de
esta Comisión de Derechos Humanos,
en el que se estipula un plazo de diez
días naturales, para que la autoridad
correspondiente dé respuesta a dicha
propuesta, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación alguna.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen los
siguientes documentos:

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

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

3.- Propuesta del procedimiento de
conciliación, para solucionar los
problemas detectados durante la visita
de inspección de fecha 10 de junio de
1995, mediante oficio 6432/95-1,
notificada el 18 de julio de 1995, de la
que no se obtuvo respuesta por parte
de la Autoridad,.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

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

Las condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Tlatlaya, Estado de México, en general,
son inhumanas, degradantes y
atentatorias contra la salud y la

dignidad humana de la persona o
personas que por alguna razón,
pudieran ser privadas temporalmente
de su libertad.

Es evidente la falta de celdas que
cuenten con los servicios y mobiliario
indispensable para una estancia propia
de seres humanos.

IV. OBSERVACIONES

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

El Estado de Derecho imperante
dispone que toda persona que viva o
se halle establecida, así sea de manera
transitoria en el Estado de México,
goza de los derechos fundamentales
que otorga a su favor el orden jurídico
mexicano, los cuales no podrán
restringirse ni suspenderse, sino en los
casos y bajo las condiciones
establecidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Cabe precisar que cuando una
persona, a causa de la infracción a
alguna ley tenga que ser arrestada o
asegurada en las instalaciones propias
para ese efecto, se le debe garantizar
el goce de los derechos que no le
hayan sido legalmente restringidos o
suspendidos en la sanción impuesta
por la autoridad competente.
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Las condiciones materiales del
inmueble que ocupa la cárcel del
Municipio de Tlatlaya, México, no son
las adecuadas para la estancia de
personas, aún cuando sea por breve
t iempo, ya que como se ha
mencionado, el inmueble de referencia
es un patio que no reúne los requisitos
mínimos con los que debe de contar
una celda, lo que hace que dicho lugar
sea atentatorio a la salud y a la dignidad
humana de las personas que
eventualmente pudieran ser privadas
de su libertad.

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

B). Del conjunto de Principios para la
Protección de todas las Personas
Sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, ( adoptada por México el 9 de
diciembre de 1988), se transgreden los
principios siguientes:

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

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

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

C). La Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el
artículo 31 fracción VIII, que una de las
atribuciones de los Ayuntamientos es
la de "...dar mantenimiento a la
infraestructura e instalaciones de los
servicios públicos municipales". En el
mismo sentido, el artículo 48 fracción
XI, de dicho ordenamiento establece
que entre las atr ibuciones del
Presidente Municipal está la de
"Supervisar la administración, registro,
contro l ,  uso,  mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes
del municipio". A mayor abundamiento
el  ar t ículo 166 fracción V, del
ordenamiento en cita, señala: "V.
Arresto administrativo hasta por treinta
y seis horas."

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

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

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

observancia permanente de la norma
jurídica, es la única manera de
garantizar la convivencia pacífica entre
los seres humanos.

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

V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto que se realicen
los trabajos necesarios para la
construcción de dos celdas, una para
hombres y otra para mujeres, provistas
de lavamanos, regaderas, tazas para
inodoro, con servicio de agua corriente;
planchas para descanso provistas de
ropa de cama; luz eléctrica en el interior
de las celdas y ventilación natural.

La presente recomendación, de
acuerdo a lo señalado por el artículo
102 apartado "B" de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene carácter de pública.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación nos sea informada
dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

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

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

ATENTAMENTE

LIC. J. A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA
PRIMER VISITADOR GENERAL Y ENCARGADO DEL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

c.c.p. Lic. Héctor Ximénez González. Secretario General de Gobierno.- Para su conocimiento.
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"Estamos frente a los umbrales de un mundo de conocimientos que ofrece dar al hombre una vida mejor, más simple y más justa; pero
para ello debemos darle otro derecho ...Estoy seguro que la intuición de nuestro porvenir nos hará avanzar hacia esa meta,

combatiendo los despotismos y defendiendo en la lucha por la justicia, la última atalaya del hombre, que es su inviolabilidad
constitucional."

                                                                                                                                                                           Dr. Antonio Francoz  Rigalt
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Eventos de Capacitación y Promoción en
Derechos Humanos

Una de las tareas primordiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, es la capacitación y promoción de los derechos fundamentales de la
persona en todos los grupos sociales, puesto que estamos convencidos de que su
respeto y el hacerlos respetar es responsabilidad de la sociedad entera, pero
particularmente de autoridades y servidores públicos, en virtud de que en un país
como el nuestro, que tiene en un régimen jurídico definido, es determinante que el
trabajo institucional se desarrolle con pleno respeto al derecho.

Por esta razón, en el primer bimestre de 1997 se desarrolló una labor intensa de
capacitación directa, la cual en síntesis se refleja en los datos que a continuación
se especifican.

En el programa de capacitación con Servidores Públicos se realizaron los eventos
siguientes:

a).- Dos cursos de Capacitación a Custodios en Formación Profesional, los cuales
constaron de 36 sesiones, con una asistencia de 88 personas en el municipio de
Toluca, México;

b).- Dos Conferencias a enfermeras del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios (ISSEMYM), acerca de la Comisión de Derechos Humanos
en el Estado de México, como medio de defensa de los profesionales de la salud
y la Naturaleza de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con una asistencia de
140 personas, en la ciudad de Toluca, México;

c).- 35 pláticas sobre la función de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
y la Convención sobre los Derechos del Niño, dirigidas a profesores de escuelas
primarias y secundarias de diversos municipios de nuestra Entidad, tales como:
Ocoyoacac, Temoaya, Chalco, Toluca, Otzolotepec, Valle de Bravo y Almoloya de
Juárez, México;

d).- Una Conferencia con el tema "Derechos Humanos y el Médico" a 80 integrantes
de la Sociedad de Anestesiología del Estado de México, A. C., en el Auditorio de
la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Toluca, México;

e).- 17 eventos con servidores públicos municipales con una asistencia de 735
personas en los municipios de: Villa Victoria, Valle de Bravo, Jilotepec, Teotihuacan,
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Los Reyes la Paz, Tenango del Valle, Tultitlán, Toluca, El Oro, Villa de Allende y
Chimalhuacán; y

f).- Con los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos se realizaron 10
eventos, destacando la Primera y Segunda Jornadas de Capacitación, realizadas
en el municipio de Toluca, México.

La Primera Jornada se celebró el día 24 de enero, en el Salón de Usos Múltiples
de esta Comisión, a ella asistieron 51 Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos. En este acto, el Lic. Adolfo Hernández Figueroa, Primer Visitador
General y Encargado del Despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, realizó la inauguración del evento.

La Segunda Jornada, se realizó el 28 de febrero. En esta fecha propiamente dio
inicio la explicación de la temática del Seminario: "Elementos Fundamentales de
Derechos Humanos", dirigido a Coordinadores Municipales de nueva designación
y el Diplomado: "Protección y defensa de los Derechos Humanos en el Ámbito
Municipal del Estado de México". Se explicó el tema relativo a la Naturaleza Jurídica
de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos. Con estas dos
actividades se proyectan los objetivos siguientes:

• Proporcionar a los integrantes de las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos los conocimientos básicos necesarios sobre la
cultura de los derechos humanos, así como del Organismo Estatal de
Protección y Defensa de estos derechos.

• Analizar el binomio indisoluble entre derechos humanos y servicio público,
a fin de reflexionar sobre la importancia que guarda éste último como
presupuesto estructural para que los primeros sean respetados.

• Que los conocimientos básicos proporcionados orienten al servidor
público en el ejercicio de sus funciones, a fin de reforzar en él, el respeto
hacia los derechos fundamentales de todo ser humano con el que guarde
relación.

• Que los integrantes de las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos, al profundizar en el conocimiento de los derechos humanos,
desarrollen actitudes y aptitudes adecuadas para la promoción, defensa
y vigencia de los derechos humanos de la sociedad mexiquense.

En este mismo rubro destacan las actividades siguientes: una reunión regional en
la zona centro, un evento relativo al informe semestral del Coordinador Municipal
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de Derechos Humanos de Jilotepec, y 7 tomas de protesta de Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos de: Chimalhuacán. Almoloya de Juárez,
Tecámac, Teotihuacan, Tultitlán, Valle de Bravo.

Uno de los sectores en donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México ha puesto mayor énfasis es en el ámbito de la capacitación en derechos
humanos, en la atención a grupos vulnerables, por esta razón en el primer bimestre
de 1997 se efectuaron las actividades siguientes:

a).- 3 eventos con niños, con una asistencia de 529 personas, en los municipios de
Toluca y Almoloya de Juárez;

b).- Un evento con discapacitados en el municipio de Toluca, México, con una
asistencia de 30 personas;

c).- 47 eventos con el sector indígena de la Entidad, asistiendo 2,856 personas en
el municipio de Temoaya, México; y

d).- Un evento con personas de la Tercera Edad en el municipio de Temoaya, en
donde asistieron 27 personas.

En otros sectores se llevaron a cabo las acciones siguientes:

a).- Población estudiantil. 4 eventos a los que asistieron 450 personas, en los
municipios de Tenancingo, Toluca y Tlalnepantla;

b).- Población civil. 3 eventos con una asistencia de 379 personas en los municipios
de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl;

c).- Asociación civil. Se realizaron 3 eventos con una asistencia de 379 personas
en el municipio de Zinacantepec; y

d).- Organismos No Gubernamentales Pro Derechos Humanos. Se realizaron 3
eventos con una asistencia de 165 personas, en los municipios de Chimalhuacán,
Valle de Chalco y Toluca, México.
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Eventos de  Capacitación del mes de enero

Eventos Asistentes Municipios

1.- SERVIDORES PUBLICOS

1.1 Municipales 3 215 VILLA DE ALLENDE,
CHIMALHUACAN Y EL

ORO

1.2 Custodios 1 35 TOLUCA

1.3 Docentes 18 236 TEMOAYA, CHALCO,
OCOYOACAC Y TOLUCA

1.4 Médicos del IMSS 1 80 TOLUCA

1.5. Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

2 51 TOLUCA

Total 25 617 VILLA DE ALLENDE,
CHIMALHUACAN, EL

ORO, TEMOAYA,
CHALCO, OCOYOACAC

Y TOLUCA

2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1 Niños 2 385 TOLUCA

2.2 Tercera Edad 1 27 TEMOAYA

2.3 Discapacitados 1 30 TOLUCA

2.4 Indígenas 22 1,493 TEMOAYA

Total 27 1,935 TOLUCA Y TEMOAYA

3.-OTROS SECTORES

3.1 Sociedad Civil 2 160 CHIMALHUACAN,
NEZAHUALCOYOTL

3.2 Jóvenes 2 100 TENANCINGO
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Eventos Asistentes Municipios

3.3.- ONGS 1 40 CHIMALHUACAN

Total 5 300 CHIMALHUACAN,
NEZAHUALCOYOTL Y

TENANCINGO

Gran Total 57 2,852 VILLA DE ALLENDE,
CHIMALHUACAN, EL

ORO, TEMOAYA,
CHALCO, OCOYOACAC,

TOLUCA,
NEZAHUALCOYOTL Y

TENANCINGO

Promoción y Difusión del mes de enero 

Fecha Evento Tema Beneficiados /
Asistentes

8 de enero Promoción en la Escuela
Primaria Miguel Hidalgo,

Zinacantepec

Convención sobre los Derechos del
Niño y función de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México

134 personas

9 de enero Promoción en el Jardín de
Niños José Maria

Bustamante, Zinacantepec

Convención sobre los Derechos del
Niño y función de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México

50 personas

9 de enero Promoción en el Jardín de
Niños "Benito Juárez",

Toluca

Convención sobre los Derechos del
Niño y función de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México

79 personas

10 de enero Promoción en el DIF
Municipal, Temoaya

Convención sobre los Derechos del
Niño y función de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México

27 personas
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Fecha Evento Tema Beneficiados /
Asistentes

22 de enero Promoción en la Escuela
Primaria "Lazaro

Cardenas", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

1327 personas

22 de enero Promoción en la Escuela
Primaria "Lazaro
Cardenas", Turno

Vespertino, Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

380 personas

23 de enero Promoción en la Escuela
"CETIP", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

60 personas

23 de enero Promoción en la Acedemia
"Elena Cardenas", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

317 personas

24 de enero Promoción en el Instituto
Pedagogico "Valladolid",

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

50 personas

24 de enero Promoción en la Escuela de
Estilas "Oscar D Leon",

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

106 personas

27 de enero Promoción en el Jardin de
Niños "Gabriela Mistral",

Temoaya

Convención sobre los Derechos del
Niño

235 personas y
función de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de

México

27 de enero Promoción en la Escuela
Normal Superior del Estado

México, Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

2062 personas

27 de enero Promoción en la Escuela
Preparatoria"Estado de

México", Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

528 personas
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Fecha Evento Tema Beneficiados /
Asistentes

27 de enero Promoción en el Colegio
Técnico de Protesis Dental,

Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

52 personas

27 de enero Promoción en la Escuela
Preparatoria No. 1, Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

228 personas

27 de enero Promoción en la Escuela
"Lic. Gustavo Díaz Ordaz",

Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

1890 personas

27 de enero Promoción en la Escuela
"Vilasea", Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

74 personas

27 de enero Promoción en la Escuela
Secundaria Oficial No.22
(turno matutino), Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

85 personas

27 de enero Promoción en la Escuela
Secundaria Oficial No.22

(turno vespertino), Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

105 personas

28 de enero Promoción en la Escuela
"Primaria Francisco Javier

Gaxiola", Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

548 personas

28 de enero Promoción en el Instituto
Latinoamericano en

Informatica especializada,
Toluca

Los Derechos de la Mujer y función
de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

294 personas

30 de enero Promoción en la Escuela
Primaria "Emiliano
Zapata", Temoaya

Convención sobre los Derechos del
Niño y función de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México

194 personas

30 de enero Promoción en el Jardín de
Niños "Emiliano Zapata",

Temoaya

Convención sobre los Derechos del
Niño y función de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México

55 personas
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Fecha Evento Tema Beneficiados /
Asistentes

31 de enero Promoción en el Centro de
Actividades Culturales,

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

250 personas

31 de enero Promoción en la Escuela
"Mariana R. de Lazarin",

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

227 personas

31 de enero Promoción en el Centro
Superior de Estudios
Contables, Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

133 personas

31 de enero Promoción en la Academia
de Música "Vercle", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

17 personas

• Total de Promociones: 36

• Total de Beneficiados: 11,912

• Total de Municipios: 3 (ZINACANTEPEC, TEMOAYA, TOLUCA)

Eventos de Capacitación del mes de febrero

Eventos Asistentes Municipios

1.- SERVIDORES PUBLICOS

1.1 Municipales 14 520 VILLA VICTORIA, VALLE
DE BRAVO, JILOTEPEC,
TEOTIHUACAN, LA PAZ,
TENANGO DEL VALLE,

TULTITLAN, TOLUCA  Y
EL ORO

1.2 Custodios 1 53 TOLUCA
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Eventos Asistentes Municipios

1.3 Docentes 17 235 TEMOAYA,
OTZOLOTEPEC, VALLE
DE BRAVO, ALMOLOYA
DE JUAREZ Y TOLUCA

1.4 Enfermeras del
ISSEMYM

2 140 TOLUCA

1.5 Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

8 51 TOLUCA, JILOTEPEC,
VALLE DE BRAVO,

TULTITLAN,
TEOTIHUACAN,

TECAMAC, ALMOLOYA
DE JUAREZ Y TENANGO

DEL VALLE

Total 42 999 VILLA VICTORIA, VALLE
DE BRAVO, JILOTEPEC,
TEOTIHUACAN, LA PAZ,
TENANGO DEL VALLE,
TULTITLAN, TOLUCA,
EL ORO, TEMOAYA,

OTZOLOTEPEC,
ALMOLOYA DE JUAREZ

Y TECAMAC

2.- GRUPOS VULNERABLES

2.1 Niños 1 144 ALMOLOYA DE JUAREZ

2.4 Indígenas 25 1,363 TEMOAYA

Total 26 1,507 ALMOLOYA DE JUAREZ
Y TEMOAYA

3.-OTROS SECTORES

3.1 Sociedad Civil 3 379 ALMOLOYA DE JUAREZ

3.2 Jóvenes 2 350 TOLUCA Y
TLALNEPANTLA
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Eventos Asistentes Municipios

3.3.- ONGS 2 125 VALLE DE CHALCO
Y TOLUCA

Total 7 854 ALMOLOYA DE JUAREZ,
TOLUCA,

TLALNEPANTLA  Y
VALLE DE CHALCO

Gran Total 75 3,360 VILLA VICTORIA, VALLE
DE BRAVO, JILOTEPEC,
TEOTIHUACAN, LA PAZ,
TENANGO DEL VALLE,
TULTITLAN, TOLUCA,
EL ORO, TEMOAYA,

OTZOLOTEPEC,
ALMOLOYA DE JUAREZ,

TECAMAC,
TLALNEPANTLA  Y
VALLE DE CHALCO

Promoción y Difusión del mes de febrero

Fecha Evento Tema Beneficiados/
Asistentes

3 de febrero Promoción en la Escuela
Secundaria "Estado de

México", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

1248 personas

3 de febrero Promoción en el Centro de
Desarrollo Infantíl No. 1,

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

11 personas

3 de febrero Promoción en la
Universidad del Valle,

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

150 personas
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Fecha Evento Tema Beneficiados/
Asistentes

3 de febrero Promoción en la Escuela
Secundaria "Héroes de la
Independencia", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

1180 personas

3 de febrero Promoción en el Instituto
Cultural "Nicolás Guillén",

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

100 personas

3 de febrero Promoción en la Escuela de
Cocina y Manualidades

"Angelines Vega", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

4 personas

4 de febrero Promoción en el Centro de
Desarrollo Infantíl "José
María Velasco", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

10 personas

4 de febrero Promoción en el Kinder
"Isidro Fabela", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

309 personas

4 de febrero Promoción en la escuela
Primaria "Margarita Maza

de Juárez" (turno
vespertino), Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

1047 personas

4 de febrero Promoción en la escuela
Primaria "Margarita Maza

de Juárez" (turno
matutino), Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

498 personas

6 de febrero Promoción en el Colegio de
Bachilleres "Estado de

México", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

187 personas

6 de febrero Promoción en el Instituto
Técnico de Estudios en
Computación, Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

44 personas

6 de febrero Promoción en la
preparatoria No.2

"Nezahualcoyotl", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

2150 personas
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Fecha Evento Tema Beneficiados/
Asistentes

6 de febrero Promoción en el Instituto
de Computación Digital,

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

228 personas

7 de febrero Promoción en la Academia
de Belleza "Femi Estudio",

Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

19 personas

7 de febrero Promoción en la Escuela
Primaria "Vasco de
Quiroga", Toluca

Derechos de la Mujer y función de la
Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

516 personas

24 de febrero Promoción en la Escuela
Primaria "Dr. Héctor Pérez
Martínez", Teotihuacan

Convención sobre los derechos de
los niños y función de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de
México

1415 personas

24 de febrero Promoción en el Colegio
Particular "México

Independiente",
Teotihuacan

Convención sobre los derechos de
los niños y función de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de
México

474 personas

24 de febrero Promoción en la Escuela
Primaria "Redención

Campesina", Teotihuacan

Convención sobre los derechos de
los niños y función de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de
México

297 personas

• Total de Promociones: 19

• Total de Beneficiados: 9,885

• Total de Municipios: 2 (TOLUCA Y TEOTIHUACAN)
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Acciones de Divulgación Social

Durante el bimestre de enero-febrero 2 boletines relacionados con la siguiente
información:

• Contenido de la Recomendación 01/97, dirigida al Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) del Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 02/97, dirigida a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social (SECYBS).

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha concedido las
siguientes entrevistas para radio y televisión:

No. de
entrevistas

Funcionario
entrevistado

Medio que
Realizó la entrevista

8 Lic. Adolfo Hernández Figueroa Noticiero Hoy por Hoy, de Radio y Televisión
Mexiquense

9 Lic. Adolfo Hernández Figueroa Programa "Así Sucede", de Coorporación Toluca de
Radio Difusión

1 Lic. Adolfo Hernández Figueroa Noticiero conducido por Jesús Ruíz Morán de
Radiópolis

1 Lic. Adolfo Hernández Figueroa Programa Redes Radio, de Coorporación Toluca de
Radio Difusión

Diariamente se realizó la carpeta informativa, a través de la cual se captó un total
de 86 notas informativas difundidas en los medios impresos. 13 derivadas de
boletines, 17 de entrevistas y 57 notas informativas independientes sobre Derechos
Humanos, del total, 30 se publicaron en diarios locales y 14 de diarios a nivel
nacional
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Doctrina
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Punta de lanza de la intelectualidad mexicana, el Dr. Francoz Rigalt es distinguido con la Gran
Cruz de Honor Forense, de la Asociación Nacional de Abogados; la Presea al Mérito de las

Ciencias de la Comunicación Humana del Instituto Mexicano de Cultura, la de Caballero de la
Legión de Honor, de Francia, la de Oficial de la Orden del Rey Leopoldo III de Bélgica, la Presea

y Medalla "Emilio Carranza" de México y la Presea al Mérito Aeronáutico "Santos Dumont".
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Apuntes para un Retrato del
Dr. Antonio Francoz Rigalt.

Santiago Roel
Investigador de la UNAM

Antonio Francoz Rigalt fue un caballero hidalgo a la usanza tradicional.

Era un hombre serio y cumplido, con virtudes que saltaban a la vista y que él
practicaba a plenitud.

Era muy inteligente y había cultivado su capacidad intelectual en diversas áreas del
saber humano. Su mente tenía la curiosidad del investigador científico y el rigor del
jurista y catedrático.

Lo conocí en la Academia de Derecho Internacional en donde, junto con el
Embajador D. Luis Sevilla, desempeñó un destacado papel.

Era abogado, maestro, Doctor en Derecho con especialidad en Derecho Espacial,
tema éste en el que fue pionero.

Fue también un Notario Público acucioso y honesto. Escribió varios libros de interés
jurídico y siendo maestro de numerosas Universidades, particularmente la UNAM,
dictó cátedras y conferencias en diversas instituciones educativas de país, así como
en el extranjero.

Tenía, al parecer, las características anatómicas de la parte norte de la cuenca
europea del Mediterráneo. Su piel era aceitunada; su morfología y sus apellidos así
lo indican.

Gutierre Tibón, en su Diccionario Etimologico Comparado de Apellidos Españoles
e Hispanoamericanos, da al nombre Francoz, una desinencia germánica con origen
galio y con posteriores ramificaciones en otros pueblos de Europa. Los "Francos"
eran "los hombres de la lanza", por ser ésta -según dicho diccionario- su principal
arma de guerra. Por su parte, el apellido Rigalt deriva -según el mismo sabio Tibón-
del catalán y del germano y significa "el que manda gracias a su poder".

Curiosamente, a pesar del origen y explicación "bélicos" de sus apellidos, Don
Antonio era un hombre de paz y serenidad.
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Era fuerte y vigoroso, reciamente estructurado, con un amplio tórax que me
recordaba, no sé por qué, a Pablo Picasso, aunque este gran pintor no era jurista
y no sabemos que Antonio Francoz fuere pintor...

Era trabajador tempranero y gran caminador de territorio nacional. Tenía, en mi
concepto, entre otras, varias características sobresalientes que lo distinguían: unos
ojos de persona inteligente, una entonación especial en su voz y unas manos
grandes y fuertes, de hombre cercano al cultivo de la tierra. Don Antonio tenía,
además, la viveza despierta de un niño precoz y la serenidad de un hombre sabio
que había pasado por más tormentas que Ulises después de haberse topado con
los Lestringones antes de llegar a Itaca. Su conversación era amena, producto de
su gran cultura y de sus innumerables viajes, oficios y lecturas, de su sintética
facilidad de expresión y su cordialidad y sencillez para hacer amigos.

Con frecuencia desayunábamos juntos en alguno de los cafés de la Capital, en
donde arden los oídos con la llamada "grilla" y huele el ambiente a hoguera, a sangre
y carne de prójimo y a tinta amarilla destilada por algunos medios de
comunicación... y por más que anhelábamos, el Dr. Francoz y quien esto escribe,
superar el cotorreo político, no faltaba algún comensal conocido que interrumpiera
nuestra charla para decirnos:

¿Qué opinan Uds. respecto a ... o que les parece la actitud de... o ya vieron el último
escándalo político?

Y por más que pretendíamos salvarnos del cotilleo evitando resbalarnos hacia el
abismo de rumor, caíamos, "Malgré Tout" en la tentación de chisme cotidiano que
envenena diariamente el ambiente de los cafés metropolitanos. La ventaja de las
charlas con Don Antonio era que éste manejaba todo el diapasón musical del
conocimiento humano y pasábamos de Stammler a Kelsen o a la historia de México
o a últimos hechos y gestiones del gobierno mexicano o a las presiones que nuestro
país sufre del extranjero y la gran necesidad de crear una verdadera mística
nacional.

Entre otras de sus múltiples fases vitales, vivió el ilustre desaparecido en Canadá,
desempeñando allí una posición oficial de su especialidad. Desde entonces tuvo el
deseo de convertirse en miembro del H. Cuerpo Diplomático Mexicano,
circunstancia ésta que le hubiese sido fácil adquirir y desempeñar.

Sin embargo, pienso que no insistió lo bastante en este pretendido afán y que su
deseo fue solamente una simple añoranza teórica de hombre que, siendo y
sabiéndose capaz, sentía la posibilidad de mejorar el sistema político mexicano,
poniéndose incondicionalmente al servicio exterior de su Patria.
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Tenía Francoz muy claros sus principios y muy altos sus valores éticos.

Era honrado a carta cabal y en sus conversaciones, con frecuencia intercalaba:
"La Patria es Primero".

Para él, constituía una ofensa personal que no se defendieran la bandera tricolor,
el territorio nacional, la soberanía nacional o los principios internos e internacionales
de nuestra Carta Magna.

Para Antonio Francoz la amistad era un devocionario y una oración laica de lealtad
y afecto.

Era un hombre creyente con un lema muy sencillo de moral autónoma: No querer
para otro lo que no estaba dispuesto a tener o recibir para el.

Fue un Pater Familias cariñoso y tierno. Amaba a su mujer -Doña Lupita- digna,
inteligente, sensible y hermosa mujer de antiplano mexiquense que nos recuerda
el Summum de las Virtudes Femeninas que los romanos clásicos atribuían a sus
mujeres.

A su hijo varón lo educó con energía, ternura y comprensión y a sus hijas las apoyó
para que desarrollasen el sentido de autonomía y libertad que las caracteriza y que
es reflejo de lo que él poseía.

Todos le salieron no sólo buenos, sino excepcionales.

En fin, es imposible -fragmentariamente- describir la compleja personalidad de Don
Antonio.

He querido, simple y llanamente y sin bibliografías aburridas, dejar un testimonio,
como la sangre me lo ha dictado, de ANTONIO FRANCOZ RIGALT, a través de la
lente de mi intuición y de mi afecto.

¡ Descanse en Paz !
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La Oralidad en el Proceso Civil
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SUMARIO

1. El Espíritu Romano del Derecho Actual. II. Trayectoria y Destino del
Procedimentalismo Francés. III. Klein y el Procesalismo Científico
Germánico. IV. La Oralidad como símbolo de un nombre inmortal: Chiovenda.
V. Oralidad y Escritura en el Derecho Procesal Iberoamericano. Vl. Historia
de las Instituciones Procesales en México. Vll. Contribución del Código de
1932 a la Revolución de la Doctrina Procesal Mexicana. VIII. Concepto,
Principios Consecuenciales y Ventajas de la Oralidad como forma del
Procedimiento. IX. Conclusión: una técnica jurídica estricta aconseja un
Proceso Civil Oral. 

I. EL ESPÍRITU ROMANO DEL DERECHO ACTUAL

Es indudable que todo el derecho actual tiene un profundo contenido romanista y
particularmente el derecho procesal civil moderno, ya que esta rama de la ciencia
jurídica constituye el mejor ejemplo de como el pensamiento de los romanos ha
logrado sobrevivir. Y ello se explica en función de que el principio de la autonomía
de la voluntad, debilitado en casi todo los órdenes del derecho aún perdura, dentro
de esta disciplina, que como ninguna otra ofrece, sin embargo, una honda crisis de
valores. Dicho principio que se refunde en el de la igualdad de las partes, es una
norma teórica que contrasta notablemente con la realidad que nos impone la vida
misma.

En efecto, el proceso civil de hoy en día se estructura en las ideas romanas. Ellas
constituyen sus cimientos, son como la sangre que alimenta su movimiento y su
ritmo. Hablar de su formación histórica y de su evolución futura, es referirse a la
supervivencia ininterrumpida del derecho romano -expresada por el derecho
canónico y el historicismo del siglo XVIII- frente a las corrientes jurídicas
propugnadas de la escritura y el secreto. En este sentido, el retorno seguro y cada
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vez más acentuado del proceso hacia el romanismo y como consecuencia, hacia
la oralidad, es cosa indiscutible. 

Hay que tomar en consideración que la noción misma del proceso es romana así
como característica suya, el ser oral. 

Ahora bien, examinemos la historia del derecho romano para confirrnar nuestras
ideas y analicemos épocas, sistemas y leyes. 

En cuanto a las épocas me referiré a las dos principales: la del derecho nacional y
la del honorario y de gentes. 

Durante la primera época o sea la "era del derecho nacional", desde la fundación
de Roma hasta la creación de la Pretura, cuando la protección de los derechos
privados de los ciudadanos pasó a ser misión del Estado siendo el objeto del
procedimiento civil, ésta se realizaba mediante formas eminentemente orales. Ellas
eran la actio o iudicium y la lis o iurgium.

José Chiovenda cita el litigio resumido en la lápida Capitolina, la lis Fullonum, que
representa un modelo de proceso concentrado: el juez, oídas las partes, ordenaba
una inspección y al día siguiente la desahogaba, examinando para ello los lugares
e indicios que se mostraran a su vista y en seguida pronunciaba sentencia.

Y es que el proceso romano no surgió en esa época como un conflicto entre dos
voluntades resuelto por el fallo sino como sumisión de las partes a los tribunales
públicos. Incluso la oralidad iba acompañada de todos sus principios
consecuenciales, como de la inmediatividad, entre otros, pues para que el juez
pudiera tener contacto directo con las partes solamente podían comparecer a juicio
los que gozaban de capacidad procesal, ya que la representación era inadmisible:
nemo alieno nomine lege agere potest.

El procedimiento era siempre y necesariamente público, ya fuese in iure ante el
magistrado o in iadicio ante el jurado iudex y, a los tribunales tenían entrada libre
todos los ciudadanos, con excepción de los esclavos a quienes estaba prohibida
toda actuación pública. 

En la segunda época, o sea la "era del derecho honorario y de gentes" desde la
creación de la Pretura hasta el reinado de Adriano, ya dentro de la etapa histórica,
se conservaron en el procedimiento las mismas características. El procedimiento
era público. El magistrado administraba justicia pro tribunali y regido por la libre
apreciación de la prueba. 
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Tales eran los elementos que se daban al jurado iudex en el procedimiento no
formal, oral, in iadicio, para que pudiera dictar su sentencia, pues como dice el
profesor de la Universidad de Praga, Roberto Von Mayr dicho proceso no tenía más
fin que dar base a la convicción del juez y provocar su juicio mediante las
afirmaciones contradictorias de las partes, causae coniectio, causae suae in breve
coactio, probablemente la exposición sumaria del litigio y la peroratio o sea las
indagaciones subsiguientes y mediante las pruebas afirmativas y negativas que era
misión de las partes producir y presentar. 

Por otra parte, si analizamos individualmente los sistemas del procedimiento civil
romano y precisamos sus caracteres, comprobaremos que la forma oral era
esencial en ellos. 

Los tres fundamentales fueron el de las acciones de la ley, el formulario y el
extraordinario. 

En el "sistema de las acciones de la ley" o legis actionis, agrega el misrno Von Mayr:

la oralidad, la inmediatividad, la actuacion de las partes y la libre
apreciación de las pruebas parecen ser desde el primer momento
los rasgos fundamentales predominantes de este procedimiento.1

El proceso trata de asegurar la certeza; se desarrolla con la conjunción de las partes,
para resolver sobre la materia debatida: bis de eadem re ne sito actio,
pronunciándose ciertas fórmulas verbales, en actos formales dentro del negocio,
igualmente solemne. Tales actos no podían confiarse ni siquiera a un mensajero o
nuntio y para realizarlos correctamente, las partes se valían del orator o del
advocatus; pero lo singular era el hecho de que las declaraciones de la parte misma
eran las únicas que surtían efecto ante el Tribunal. Y así surgió el procedimiento
de las fórmulas.

El "sistema formulario" nació con la lex Aebutia, quien creó la fórmula al lado de la
legis actio, dejando un derecho de opción entre ambos procesos y quitando a
obligatoriedad del de las acciones de la ley; entonces coexistieron dos sistemas: el
uno, verbal y el otro escrito. Ambos elegibles con aprobación del magistrado.
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A pesar de ello, la oralidad se mantuvo como elemento substancial prevalente sobre
la escritura, al grado de que cuando se verificó la transformación del derecho
procesal romano en virtud de las legis Iuliae, que eliminaron las Legis actiones como
formas facultativas, hubo necesidad de establecer diversas excepciones, es decir,
la legis actio y la legis actio damni infecti, ya que la transición de la fórmula verbal
a la escrita no surtió su efecto.

Tratándose del "sistema extraordinario", a través de las enseñanzas de Gastón
May, profesor de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la Universidad
de París, podemos ver que esta forma procesal estaba caracterizada por los
principios fundamentales del juicio oral.

Por último, si revisamos las leyes de los romanos llegaremos a la convicción de
que éstas consagraban un juicio oral y que el proceso civil se encamina actualmente
hacia los puntos directrices de aquella legislación, en forma indetenida y uniforme.

Remontándonos a la época del Bajo Imperio denominada clásica por los tratadistas
e historiadores, por ser en la que se unifican los dos sistemas de derecho, el jus
Civile y el jus gentium y se codifica la ley, sin referirnos a los preliminares de la
codificación Codex Hermogenianus, Gregorianus y Theodosianus sino sólo
hablando de la codificación de Justiniano que vino a terminar la obra del Emperador
Teodosio II y que es conocida modernamente como el Corpus Juris Civile,
encontramos que tanto de los Codex como del Digesto, de las Institutas y de las
Novisimas se desprende que el proceso era oral y concentrado, tal y como son los
procesos actuales de las naciones más aventajadas.

José Chiovenda, recuerda la sentencia "Alia est auctoritas praesentium testium alia
testimoniorum quae recitari solent" (FR. 3 No. 3, DIGESTO, "DE TEST" ), ya que
contiene las recomendaciones del Emperador Adriano dirigidas a los jueces para
que interrogaran directamente a los testigos ipsos interrogare saleo y agregaba el
propio autor la fórmula de otro de los textos (FR 3, DIGESTO, "DE TEST", 22, 5),
que decía: "Hoc solum tibi rescribere possum...ex sententia animi tuite aestimare
aportere quid aut credas param probatum tibi opinaris ex-sententia animi tui", en
relación con la delicada función de la prueba que no puede ejercitarse debidamente
en el proceso escrito.2
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Pues bien, a tantos siglos como van corridos, con proyecciones históricas
suficientes, puede afirmarse que el proceso romano de la libre convicción, era
eminentemente oral y que la publicidad era regla invariable en él. 

¡He ahí uno de los puntos de contacto entre el pasado y el presente de la ciencia
juridica! 

¡He ahí también su futuro cargado de destino! 

II. TRAYECTORIA Y DESTINO DEL PROCEDIMIENTO FRANCÉS

Durante el período primitivo posterior a Roma, en la época del apogeo de la escuela
judicialista originada en Bolonia y del derecho común medioeval Italiano e
Italo-canónico y aún más tarde, cuando la tendencia de los prácticos como Salgado
de Somoza, el Conde de la Canada y Benedicto Carpzov imperaba notablemente
en el derecho, debe aceptarse que existió una prevalencia de la escritura y del
secreto sobre la oralidad y la publicidad. 

Sin embargo, con la Revolución Francesa y Ia codificación napoleónica que trajeron
el procedimentalismo, la situación empezó a cambiar y un equilibrio mayor entre
ambas formas procesales pudo apreciarse. 

El proyecto de Código que fue elaborado por la Comisión Redactora designada por
Napoleón se inspiró en las Ordenanzas Procesales francesas, que producto de la
escuela jurídica del siglo XVI, proclamaban el principio de la oralidad. Una vez
aprobado el antedicho proyecto, entró en vigor como Code de procedure civile el
1o. de enero de 1807 regulando los juicios en este país y consagrando la oralidad
y la publicidad, normas que funcionan complementando el principio de la soberanía
judicial. También se aceptó el derecho de disposición e iniciativa de las partes en
el proceso en una forma acentuada. 

Los Artículos 402 y 407 prescribían que en todas las materias sumarias y
comerciales, los testimonios provenientes de las partes deben ser oídos en la
audiencia. 

Debido a la idea tradicional de que el aparato de la propia audiencia puede perturbar
el testimonio de la parte, dicha regla no se hizo extensiva a los juicios ordinarios. 

A pesar de ello, la doctrina francesa siempre se ha pronunciado en contra de esta
posición con rara unanimidad, desde los más antiguos tratadistas como Boncenne,
Boitard, Toullier y Bonnier, hasta las más recientes. Todos están acordes en exaltar
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las leyes extranjeras anteriores al Code de procédure civile, que tienden a hacer
actuar de modo integral la oralidad, siguiendo las ideas de Jeremías Bentham y
recordando entre los más modernos, a las leyes procesales germana y austriaca.

El Code ha sido reformado en diversas materias, menos en la que se refiere a la
oralidad, el 2 de julio de 1841, el 21 de marzo de 1858, el 23 de octubre de 1884,
el 30 de agosto de 1886, el 12 y 13 de julio de 1905 y en otras fechas posteriores
más. 

René Japiot, reconociendo en forma general el carácter oral del proceso en el Code
dice: 

El procedimiento es oral. Eso quiere decir que la mayor parte de los
actos son realizados en la audiencia; que la parte del procedimiento
que tiene de hecho influencia preponderante sobre la opinión del juez
y el resultado del litigio, es la que consiste en los debates orales
llamados alegatos, plaidoiries; y que se han suprimido o tornado
facultativos los escritos, que no parecen tener una utilidad práctica
cierta.3

El procedimiento francés es público. Y para entender el sentido de este principio,
recordando las palabras del mismo René Japiot, cuyas novedosas tesis causaron
honda impresión en nuestro medio, traigo hasta aquí una de las páginas de su
tratado:

La publicidad significa que los debates tienen lugar en una audiencia
a la cual toda persona puede asistir; que el juicio se realiza en alta
voz en las mismas condiciones; que la prensa está autorizada a
tomar nota de los negocios y a reproducir el enjuiciamiento; y que
toda persona puede hacerse entregar copia de la sentencia misma.4

Como decía antes, ambas características, la de la oralidad y la de la publicidad, se
aúnan a la de la soberanía judicial, pudiendo afirmarse que toda la doctrina alemana
moderna que proclamó e impulsó el proceso oral se ha originado precisamente en
las ideas sustentadas por el Code de procédure civile, aunque desde luego,
superándolas notablemente. Los exponentes más brillantes de esta doctrina, las
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Ordenanzas procesales civiles austriaca y alemana, como consecuencia, se
inspiraron parcialmente en él. 

Arturo Hernández Padilla, distinguido jurista mexicano -desaparecido
prematuramente- expresaba que este Código ejerció una influencia
verdaderamente notable en las legislaciones procesales del continente europeo en
el siglo XIX y explicaba su dominio, particularmente en determinados Estados, en
que fue impuesto por las armas francesas como ley nacional.5 

A sus méritos hay que añadir, por otra parte y en su contra, que el procedimiento
judicial en Francia no adoptó en forma adecuada e intensa el principio de la oralidad.
Es en cierto modo el propio sistema mixto que se advierte en nuestra ley mexicana
del proceso. Por ello quiero resumir las principales críticas que con mira a tal
extremo, se han hecho a dicha legislación.

La forma acentuada del derecho de disposición y de iniciativa de las partes en el
juicio, ha sido el error más destacado. Y es que como dice el abogado brasileño
Luis Machado Quimaraes, en su importante trabajo O Processo oral e o Processo
escrito; "No basta la introducción de la oralidad para realizar el desideratum de un
proceso rápido, seguro y poco dispendioso".6

El procedimiento francés viola permanentemente las normas consecuenciales de
la oralidad. A saber: la de la concentración, pues dentro de él se conciben
numerosos motivos de aplazamiento de las audiencias; la de la inmediación, pues
como resultado de lo anterior, los pleitos se alargan, no siendo posible conservar
la identidad física del juez; y la de la irrecurribilidad de las sentencias, ya que
siempre existen medios de impugnación judicial. 

Particularmente de dichas violaciones se ocupan Glasson, Tissier, Japiot y
Chiovenda, por citar tan sólo a los partidarios del juicio oral, tanto dentro como fuera
de Francia. 

EI primero, como los testimonios de las partes pueden recibirse fuera de la
audiencia, considera que el Tribunal no puede darse cuenta de una serie de factores
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importantísimos como son la actitud del testigo, sus gestos y el acento con el cual
expresa, que son los que dan el verdadero sentido de las palabras;7 el segundo,
criticando la ley francesa, de paso elogia las reformas austriacas de 1895 que
establecieron el contacto directo de las partes con el juez;8 el tercero endereza
también duros cargos en contra del sumario secreto aceptado en el procedimiento
civil y el papel del juez delegado francés, para determinados actos procesales;9 y,
el último, quien reconoce que la oralidad no ha actuado plenamente en el juicio civil
de este país, afirma que el sistema oral proclamado por el Code de 1807 adolece
de muchos de los inconvenientes del sistema escrito. 

Estas desventajas ocasionadas por la aplicación precaria de la oralidad, no sólo
son confesadas por la doctrina procesal antigua y moderna, como lo hemos visto,
sino que se hacen sentir en los principales fallos de los Tribunales, cuya
jurisprudencia uniforme las reconoce expresamente.

Como consecuencia de todo ello, diversos movimientos de reforma se iniciaron con
objeto de aceptar la oralidad en forma más racional y completa. De ellos, los
principales fueron dos: uno, verificado en el seno de la Cámara de Diputados con
motivo de la discusión del Proyecto de Refomas, presentado el 25 de octubre de
1898, en virtud del cual, dentro del Code de procedure civile no sería posible dejar
de desahogar la prueba testimonial en la audiencia, prohibiéndose recibirla fuera
de ella y se sustituiría al juez comisionado o delegado, por la comparecencia
personal de los miembros del Tribunal. 

El otro movimiento se inició en 1934, al instituirse al lado del Ministerio de Justicia,
una Comisión que se encargó de proponer un nuevo Proyecto de Reforma al
proceso civil, el cual se presentó oportunamente y que dio origen al Decreto
Legislativo de 30 de octubre de 1935, que modificó parcialmente el procedimiento
civil francés.

Del informe rendido por el Presidente de la Comisión de Reforma del Juicio Civil
de la Asociación Nacional de Abogados Inscritos, señor Apletton, sobre la tarea
realizada, se desprende que precisamente los principios de la concentración
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procesal, de la inmediación y del aumento de los poderes del juez, normaron el
criterio sustentado por la Comisión y constituyeron la orientación general de dicho
trabajo.

Nuevas instituciones, otra organización judicial, renovados procedimientos y una
diversa literatura iniciada en Francia, con Garsonnet, Glasson, Morel, Japiot,
Cremieu y Vizioz, entre otros, anunciaba una pronta evolución hacia un verdadero
procesalismo científico genuinamente francés; pero, por una parte, en la producción
jurídica de este país como lo sostuvo Eduardo J. Couture se advirtió "algo de local,
de nacionalizado, de falto de distancia geográfica y de perspectiva universal"10 y,
por otra, con la aparición de las dos guerras mundiales y las invasiones que tanto
han afectado a esta gran nación, se señaló una paralización casi absoluta en las
tareas. 

El propósito del gobierno francés de dar un nuevo contenido a su procedimiento
judicial y de aceptar la oralidad en forma más decidida, a pesar de haber sido
anunciado en 1935, no llegó a tener una cristalización completa.

¿Ahora brilla un nuevo pensamiento jurídico en Francia?

Seguramente podría ser el principio de la reafirmación de la política de esta gran
nación marche hacia un futuro mejor.

La labor interrumpida por las citadas conflagraciones cobrará mayor fuerza y quizá
el destino del procedimiento judicial francés, dentro del aspecto científico nacional,
se cumplirá debidamente, proclamando las normas substanciales de un juicio
eminentemente oral y público.
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III. KLEIN Y EL PROCESALISMO CIENTÍFICO GERMÁNICO

Por otra parte, pasando del procedimentalismo al procesalismo científico iniciado
por Oscar Bulof, quien concibió al proceso como una relación jurídica de naturaleza
publicista y proclamó la autonomía, sistematización y teoría del derecho procesal,
hagamos un recorrido histórico-comparativo por tendencias, instituciones y
sistemas extranjeros, con la finalidad de precisar las semejanzas y diferencias que
entre ellos existen, dando una orientación general acerca de la oralidad en el
derecho procesal de otras épocas, aunque las tendencias sean heterogéneas y aún
opuestas.

Esto nos permitirá determinar los principios consecuenciales que le son comunes
a esta forma del procedimiento y señalar el sentido de su evolución frente a la
escritura y establecer un método seguro de comprobación positiva para promover
una reforma radical en México, a través de la consideración del desarrollo histórico
y técnico del procedimiento civil extranjero, si es que de la revisión de las actividades
procesales y de sus dos formas primordiales, se llega a la conclusión, como yo he
llegado, de la conveniencia del predominio absoluto de la oralidad y la publicidad
sobre la escritura y el secreto.

Mi idea principal en este ensayo es la de transmitir a los círculos interesados, mi
auténtica convicción en favor de la oralidad, concentración, inmediatividad,
dialecticidad y economía del proceso civil mexicano y propugnar porque, con el
material indispensable, se elabore un nuevo Código de Procedimientos Civiles
eminentemente oral.

En consecuencia, veamos los resultados de una investigación sobre la doctrina de
los juristas, los códigos en vigor y la jurisprudencia definida de los tribunales de
diversas naciones, agrupándolos en relación con el procesalismo germano, italiano,
español y portugués y hagamos algunas anotaciones sobre el derecho procesal
ruso y angloamericano.

También examinemos los sistemas de la Argentina, Brasil y Uruguay, con el
propósito de aprovechar todo aquello que implique un progreso evidente para la
organización judicial mexicana.

Dentro del procesalismo germánico debe destacarse al Dr. Franz Klein, Ministro de
Justicia de Austria y Profesor de la Universidad de Viena, a quien, como lo ha
afirmado Niceto Alcalá Zamora y Castillo.
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su larga permanencia en el Ministerio le permitió, a todo lo largo del
decenio 1890-1900, planear, redactar e implantar la reforrna del
proceso civil, que ha inmortalizado su nombre y hacia la que han
vuelto la mirada, ante los sorprendentes resultados obtenidos con
ella, cuantos han querido, con posterioridad, hacer más eficaz y
experta la justicia civil de sus países.11

La obra cumbre de Klein es la Zivilprezesserdung, de 1895, orgullo de Austria,
aclamada por los más eminentes juristas como Pollak, Pisko, Ehrenzweig, Klang y
Chiovenda como la máxima expresión de la oralidad, inmediatividad, concentración,
publicidad, autoridad judicial y libre apreciación de las pruebas por el Juez.

De entonces a la fecha estos principios son la mejor garantía de una justicia rápida
y barata.

Siegmund Hellmann, antiguo abogado de Viena, al referirse a la oralidad en el
proceso civil austriaco, 12 explica las pruebas y los testimonios en el proseso oral
y la influencia de ésta en la moral procesal, fijando el papel de los jueces y abogados
en el proceso oral.

En la audiencia de pruebas, el juez, con vista a la demanda y a su contestación así
como a los alegatos de los abogados, procede a la determinación de las pruebas
(Beweisbeschluss), esto es, a la determinación del objeto de las pruebas y a las
pruebas mismas, es decir, de los documentos, testimonios, peritajes, etc. Puede
ampliarlas o restringirlas y lleva la exclusiva dirección del proceso. El propio
Hellmann acentuó el axioma del proceso civil austriaco según el cual el proceso en
segunda instancia se funda solamente en las pruebas de la primera instancia, de
tal modo que nuevos alegatos y pruebas son inadmisibles ante el superior.

Este proceso oral cumple debidamente la finalidad suprema de la justicia, el
descubrimiento de la verdad a través de la inquisición hecha por el propio juez, con
la solemnidad de una audiencia pública y previa las exhortaciones y protestas de
que los testigos se producirán con verdad. Este interrogatorio, este examen judicial
hecho directamente por el encargado de pronunciar el fallo, contribuye
notablemente a la moral del testimonio. Y hablando de moral, ningún principio como
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el de la oralidad evita tan eficazmente las dilaciones y trampas y hace que los jueces
y los abogados colaboren más estrechamente.

Con Klein, merecen citarse también a Glasser y a Menger, grandes defensores de
la oralidad procesal en Austria.

Con excepción del Reglamento General Judicial Prusiano de 1793, que fue el punto
culminante del liberalismo alemán y del poder jurídico individualista, puede
asegurarse que todos los ordenamientos procesales posteriores así como los
tratados, manuales, monografías y estudios que se produjeron durante la "época
de oro" del procesalismo germánico, consagraron a la oralidad como forma ideal
del procedimiento judicial.

Adolfo Wach, el representante más destacado de la escuela alemana atacaba en
su famoso Handbuch Des Deutschen Civilpro Zessrechts, publicado en 1885, al
citado Reglamento General Judicial Prusiano, el que por un lado exigía una
completa verificación de la verdad y por otro, colocaba al juez dentro de reglas muy
severas para tal comprobación.

En ese mismo año Otte Bahr protestaba contra la falta de moralización del proceso.
Más adelante Guillermo Kisch y James Goldschmidt defendieron la oralidad y, por
último, entre los más modernos, Hans M. Semon y Wolfgang Bernhardt se han
adherido a ella con entusiasmo.

A pesar de ello, con la terminación de la primera conflagración mundial y el
movimiento social hitleriano se produjo una verdadera conmoción en el
pensamiento jurídico de Alemania.

Es que todo el conjunto de elementos técnicos relativos al procedimiento judicial al
confluir con las ideas políticas, adquiere múltiples tonos. Los problemas relativos a
la naturaleza del debate, al principio de la iniciativa de las partes y a la posición del
juez dentro del proceso, que se ligan estrechamente y forman un todo indivisible,
tienen dimensiones que rebasan el ámbito puramente procesal.

En realidad se funden en el campo de las cuestiones político-jurídicas, que como
resultado de la vigorosa acción ideológica engendrada por el triunfo de las
revoluciones nacionales, estan siendo hoy en día objeto de una total renovación,
tanto en sus formas exteriores como en su contenido esencial.

Es imposible estudiar el proceso civil, ya sea en el Estado liberal o en el totalitario,
sin reconocer que existe una marcada separación entre los tipos ideales de
organización de la justicia y las realidades históricas.
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Sólo en esta forma se puede entender el sentido de las grandes reformas
procesales llevadas a cabo en 1924, 1931 y 1933 y de las medidas dictadas
posteriormente.

La doctrina nacional-socialista no reconocía derechos fundamentales
supraestatales e incluso destruyó la existencia de los derechos subjetivos públicos
e infraestatales. Era la lucha contra el derecho subjetivo, que sus sostenedores
llamaron la kampf wieder das subjektive recht.

La propia doctrina declaraba la guerra al liberalismo y al comunismo, como lo
demuestran el célebre Pacto Antikomontern, el violento discurso del doctor Goebels
pronunciado el 19 de septiembre de 1936 sobre "El Bolchevismo en la teoría y en
la práctica" y la Proclama dirigida por Hitler al pueblo alemán el 22 de junio de 1941,
al iniciar su ofensiva contra la Rusia Soviética. Además, se negaba la personalidad
del Estado y se recurría al pueblo concebido como una "comunidad"
(Volksgemeinschaft) interpretando así no sólo el derecho político, hoy substituido
por la voz "derecho de los pueblos" (Verfassungsrecht), sino al derecho en general.

Para abarcar el ordenamiento jurídico de la comunidad política del pueblo, se le
consideraba a éste como una organización racista superior al propio Estado. Es
que en la lucha hacia la abolición del derecho subjetivo sucumbía hasta el Estado
que no era ya considerado como una persona jurídica de derecho.

El derecho nacional-socialista era un estado de conciencia popular y como residía
en el pueblo, había que interpretarlo, siendo el único órgano capaz de hacerlo el
Führer, que era la expresión de la voluntad de aquel.

Por último, hay que tener presente que la Alemania nacional-socialista era
democrática, como la declaró Hitler ante el Reichs-tag, en su discurso del 21 de
agosto de 1935 e imperialista, ya que desde 1933 reclamaba su espacio vital.

Ahora bien, las reformas posteriores hasta nuestros días demuestran que el
proceso civil alemán es oral; pero como consecuencia de estas ideas, dicho
principio ha sufrido importante evolución.

Precisamente lo que diferenciaba al sistema alemán del austriaco, era el distinto
papel que en ellos jugaban las reglas de la iniciativa de las partes (parteibetrieb) y
de los poderes del juez (ofizilbetriel), pues bien es sabido que ambos
enjuiciamientos son orales. Mientras que en el uno, actor y demandado gozaban
de decidida preponderancia en el juicio, en el otro, el juez tenía innegables
facultades para limitar la actividad procesal, evitando disgresiones y tardanzas en
los pleitos.
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Los proyectos alemanes posteriores tuvieron más bien un carácter
preponderantemente político, que técnico y jurídico.

La doctrina social alemana, dejando sentir toda su influencia en el terreno jurídico
procesal tiende a reforzar el principio de la concentración y a aumentar la iniciativa
del juzgador en el desarrollo de la causa.

En diversos artículos del Código procesal civil alemán (Zivil prozessordnung) se
encuentran los principios básicos de dicho ordenamiento. A saber:

La oralidad se expresó a base de que "la discusión de la causa por las partes ante
el tribunal competente será oral"; 

La inmediatividad se consagró en la disposición de que "todos los actos del proceso,
inclusive el rendimiento de las pruebas, tienen que realizarse ante el tribunal en
forma inmediata"; 

La publicidad, que abarca no sólo el debate de las partes sino también el período
de publicación de la sentencia, se estableció en la Ley Orgánica de los Tribunales
al decirse que

todas las audiencias en juicios contenciosos deben ser públicas, que
cualquiera persona tiene acceso a la sala de audiencias y que puede
asistir sin tener un interés inmediato o justificado;

La iniciativa de las partes se afirmó a través de varias disposiciones incluidas por
la reforma del 27 de octubre de 1933 y en los términos a que ya me refería
anteriormente, pues los tribunales inferiores (Amstsrichtern), una vez iniciada la
causa, casi lo hacen todo ex-oficio; 

La libertad de las partes en cuanto a la materia objeto del debate, también se
consagró en el citado Zivil Prozessordnung, el cual dispone que "los tribunales no
tienen la facultad de conceder a las partes aquello que no hayan pedido". Esta
disposición vale especialmente para los intereses y demás accesorios de ley; y, en
último lugar, se consagró el principio de la unidad del proceso que cristaliza en la
prueba oral.

El debate en el proceso alemán es también oral. La audiencia se realiza en la misma
forma, ya se trate de tribunales inferiores (Amstsrichtern) o de tribunales de
apelación, como las Cámaras (Landgerichte ).
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Conforme al expresado Código procesal civil el Secretario (Gerichts Schreiber),
antes de iniciarse la audiencia, anota la asistencia de los miembros del tribunal, de
las partes, de los testigos, de los peritos y demás personas que deben intervenir
legalmente.

Una vez realizada tal anotación, según refiere el profesor Hans M. Semon, en su
estudio sobre "El Debate Oral en el Proceso Civil Alemán", se declara abierta la
audiencia y principia el debate con la exposición oral del actor y luego del
demandado; se registran las pretensiones que formulen las partes y sus
conclusiones; el tribunal interroga a las partes y para esclarecer los puntos de hecho
y de derecho de la causa, hace las preguntas necesarias; puede también, para
evitar costas innecesarias, como en el caso de una demanda mal formulada y
siempre antes de que se inicie el debate, recomendar las medidas razonablemente
justas para llegar a un acuerdo; el actor puede desistirse de un pleito jurídicamente,
sin el consentimiento del reo, y el demandado puede renunciar a las defensas
inútiles.

El debate oral termina cuando el asunto se estima suficientemente discutido, a juicio
del Tribunal, retirándose entonces dicho cuerpo colegiado para deliberar en sesión
secreta.

Las sentencias interlocutorias se dan a conocer en la misma audiencia. 

Finalmente, vuelve el tribunal a la sala de audiencias, restableciendo la publicidad,
y procede en seguida a dar lectura a la sentencia o a la resolución respectiva.

La actividad de las partes (actor, demandado, terceros), está seriamente limitada
dentro del Zivil Prozessordnung.

Ya desde 1902, el Congreso de Juristas Alemanes comparaba al juez con una
especie de aparato automático al cual las partes le lanzaban los materiales del
proceso para recibir después la sentencia. Era como las cajas automáticas a las
que se les mete una moneda para recibir en seguida determinado producto.

Para evitar eso desde la ordenanza de 13 de febrero de 1924, tendiente a concentrar
el proceso, se reforzaron los poderes del Juez.

El Stiller Anchluss facilitó el abandono de las ideas liberales que campeaban en el
derecho procesal alemán.

Esta tendencia del dominus litis -dice James Goldschmidt- encontró
en el Estado nuevo alemán, autoritario y anti-individualista, su clima
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más propicio. No se puede considerar más al juez como un medio
que el Estado pone a disposición de las partes, para que dirima sus
conflictos de interés privado. Es un representante soberano y activo
de la ley instruido para asegurar la paz social.13

Y el profesor Wolfang Bernhard, en su interesante trabajo titulado El Dominio de
las Partes en el Proceso Civil, 14 agrega:

La finalidad del proceso no consiste en obtener para las partes,
individualmente, el mantenimiento de sus derechos, sino el
conservar el orden jurídico de la comunidad. La protección del
derecho individual lesionado no es su fin, más es uno de los efectos
del proceso.

En el propio estudio su autor se refiere, entre otros sugestivos aspectos del mismo
problema, al de la obligación de las partes de decir verdad en el proceso,
escribiendo que:

La enmienda de 27 de octubre consagra la obligación de manifestar
la verdad en el Reglamento del Proceso Civil, que hasta entonces
permitía, con un espíritu típicamente liberal, la mentira como táctica
procesal lícita.

El desaparecido Gobierno del Reich, al promulgar dicha reforma declaró que

ninguno que sea parte de un proceso civil tendrá libertad para desviar
el criterio del tribunal con falsedades o abusar de la actividad de los
jueces con dilaciones en el proceso, por dolo o negligencia de su
parte y que es un deber del juez, por medio de una enérgica dirección
de los trabajos y de un estricto contacto con las partes, procurar que
cada caso litigioso, después de una preparación debida antes de la
audiencia, sea dilucidado y sentenciado, si es posible, en una única
audiencia.

La posición del juez se había modificado profundamente.

Doctrina

141

13 GOLDSCHMIDT, James. "Nuove Correnti nel Campo della Procedure Civile in Germania". Revista
di Diritto Proc. Civ. 1936, p. 135 .

14 BERNHARD, Wolfang. "El Dominio de las Partes en el Proceso Civil" Revista Forense. Vol. 78, Río
de Janeiro, 1939, pp. 182 y sig.



Según escribe el combatido Miguel Fenech,15 en virtud del Führerprinzip, el juez
debía tener amplias facultades en su calidad de representante de la Ley. En sus
relaciones con la Administración, el Estado político, debía quedar sujeto a
determinados principios.

En efecto, la Ley sobre la reorganización de los funcionarios profesionales (Zur
Wiederherstellugn des Berufsheamtentums), de 7 de abril de 1933, eliminó
prácticamente todos los funcionarios de raza judía; el nombramiento del juez se
realizaba por el Führer y Canciller del Reich, el que delegaba este derecho en otras
autoridades y entre los requisitos necesarios para serlo, el juez debía ofrecer
garantía de defender en cualquier momento, costara lo que costara, el Estado
nacional socialista alemán.

Finalmente, el juez era independiente no por una disposición formal que lo hiciera
corresponder a determinada esfera estatal, ya que en la comunidad del pueblo todo
aspiraba al cumplimiento del deber en virtud del mandamiento del Führer, sino que
lo era en virtud de su concepción nacional socialista del mundo que lo conducía por
las mismas rutas que seguía el propio Führer, es decir, toda la ordenación directiva
de la NSDAP (Nationalsozialistische Strafrechtspolitik), el Ejército y la
Administración del Reich.

Sobre la compaginación de la dirección cerrada del Estado con la independencia
judicial, como dice el propio Fenech, 16

el Führer, como Señor Supremo de la jurisdicción nacional, podría
designar como delegado de estas funciones a un Juez del Führer,
dotarlo de todas las cualidades inherentes a su ejercicio, con
jurisdicción total en todos los procesos para que fallara en nombre
del pueblo alemán, como representante sentencial de él y sin
someter la decisión a mandamientos administrativos, para no violar
el Rechtsfindung.

Hablando de todo ello, conviene considerar que todo gobierno debe dar una peculiar
configuración política a los órganos de que se vale para administrar justicia; pero
estimo, además, que debe hacerlo respetando las instituciones jurídicas, cuyas
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hondas raigambres no deben ser desvirtuadas por un simple acto autoritario y
caprichoso.

El ejemplo que el Tercer Reich ofreció en Alemania, disminuyendo a su antojo la
iniciativa de las partes dentro del juicio y aumentando considerablemente los
poderes del juzgador, no implica precisamente un respeto a las tradiciones
alemanas.

Los principios mismos de la moralización y de la penalización del procedimiento
alemán (penalisierung des Zivil preozesses) que pudieran presentarse ahora como
una meta novedosa son solamente una conquista de siglos ya transcurridos. Su
contenido substancial es el mismo.

En este sentido las reformas hitlerianas significaron la vuelta a un pasado ya
liquidado dentro de este campo de la ciencia y sobre el particular, hay que recordar
las inolvidables palabras de Eduardo J. Couture, pronunciadas en su conferencia
sobre: "Trayectoria y Destino del Derecho Procesal Civil Hispano-Americano".17

Regresar así porque sí, no puede ser nunca el ideal de un pueblo
que busca su destino. Ninguno torna a fórmulas del pasado por
espíritu de regresión, sino porque cree que en ellas está contenida
su nueva vida. Pero mucho me temo que en esas fórmulas olviden
que la historia del hombre es la historia de su libertad, de la defensa
de su espíritu, del señorío de su inteligencia. En definitiva, la nunca
desfallecida defensa de la substancia humana.

Los fenómenos político-sociales generan en cierto sentido al derecho, lo impulsan,
lo precipitan. Jamás lo detienen.
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IV. LA ORALIDAD COMO
SÍMBOLO DE UN NOMBRE INMORTAL: CHIOVENDA

La influencia del procedimentalismo francés fue muy particular en Italia, tanto en la
época de la exégesis con Borsari y Ricci como en la de las teorías particulares con
Mattirolo y aún, más adelante, con Zudovico Mortara. En efecto, mientras en Austria
y Alemania el Code de procédure civile provocó una reacción en favor de la oralidad,
en Italia llevó al legislador hacia una restricción del principio que se vio reducido a
una simple discusión al final del pleito.

En la Cámara de Diputados, la Comisión Redactora del Codice en 1854, concluyó
que el único sistema aceptable era el mixto, es decir, oral y escrito, lo cual significó
un planteamiento equivocado del problema, pues todos los procesos son mixtos.
Tienen la característica de orales o escritos, según prevalezca una formalidad sobre
la otra.

El primer Codice Sardo y el Codice di procedura civile, de 25 de junio de 1865,
obedecieron a esta tendencia. En ellos existían dos tipos de procedimientos: un
proceso formal y esencialmente escrito, donde las pruebas se desenvolvían como
episodios separados y un proceso sumario, históricamente considerado oral y
concentrado.

Por este y otros motivos, desde entonces se inició un movimiento de reforma
intenso, ya fuera para modificar el Código antiguo o para promulgar uno nuevo.
Surgen así los proyectos de Catucci en 1868, de Mancini en 1877, de Conforti en
1878, de Taiani en 1879, de Villa en 1880, de Ferraris en 1891, de Bonacci en 1893,
de Gianturco en 1897 y 1900 que pasó a ser la Ley de 31 de marzo de 1901 que
reformó el procedimiento sumario, de Orlando en 1909, de Finocchiaro Aprile en
1912 o sea la ley de 19 de diciembre de 1912, que introdujo el juez único en los
tribunales; y de Chiovenda en 1919.

A la propaganda hecha en favor de la oralidad por el propio Chiovenda, quien fue
sin duda el portaestandarte de la teoría general del proceso de conocimiento y del
procesalismo científico dentro y fuera de su país, se sumaron el VII Congreso
Jurídico Nacional, reunido en Roma, en octubre de 1911, el Consejo de Disciplina
de los Procuradores y el Consejo de la Orden de Abogados de Roma, en 1912 y
1913; el Diputado Enrique Ferri, que la defendió en el Círculo Jurídico de Roma y
en la Cámara de Diputados, en 1912; el Diputado Vicente Simoncelli, el VI Congreso
Forense, de Palermo, en 1914 y toda la doctrina procesal representada por Mario
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D’Amelio,18 Ferrone,19 Piole Caselli,20 Giusppe Semeraro,21 Antonio Costa22 y
Piero Calamandrei, muerto el 27 de septiembre de 1956, 23 después de su
inolvidable visita a México.

Después se formularon nuevos proyectos de ley como el del Ordenamiento Judicial
de Tripolitania y Cirenaica de 20 de mayo de 1913 y el del Codice di procedura
penale, de 27 de agosto de 1913 y el de Chiovenda, en 1914, que como Presidente
de la Comisión de Reformas al Procedimiento Civil propuso, además, una reforma
radical tratando de darle al proceso italiano una nueva vida económica y moral,
mediante juicios más simples, más rápidos y más baratos. Produjo su brillantísima
Exposición de motivos sobre el Proyecto de Código que concluyó él mismo en 1919,
aunque reducido al proceso de conocimiento e indicó que era su convicción, como
Relator de los trabajos, que "no sería posible mejorar sensiblemente la maquinaria
judicial de su país sin modificar las propias bases del procedimiento italiano
ajustándolo a los principios fundamentales de la oralidad y de la concentración".24

En apoyo de su tesis Chiovenda, siguiendo a Klein en cuanto a la reforma procesal
se refiere, sustentó las siguientes conferencias: La Reforma Procesal y las
Corrientes del Pensamiento Moderno, en el Círculo Jurídico de Nápoles, el 11 de
marzo de 1906, 25 El Estado Actual del Proceso Civil en Italia y el Proyecto
ORLANDO de Reforma Procesal, en el Círculo Jurídico de Roma, el 17 de abril de
1909, 26La Reforma del Proceso Civil, en la Sociedad de Juristas y Economistas
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de Milán, el 27 de noviembre de 191027y, La Idea Romana en el Proceso Civil
Moderno, en el Anfiteatro de la Facultad de Derecho de Bucarest, el 26 de mayo
de 1932,28 en las que se encuentran reproducidas y mejor ordenadas algunas ideas
ya expuestas por él en otros trabajos suyos. De su lectura se verá, como Chiovenda
mismo lo declaraba con una visión clarísima y simple del principio, que por sus
finalidades, por los medios de que se sirve para realizar éstas o sea la prueba y su
formalidad y, en último término, por la naturaleza de la cosa juzgada, el proceso
civil moderno revela ser oral en la mayoría de los países del mundo por constituir
la forma ideal de impartir justicia. 

Así pues, todo estaba preparado para la introducción de la oralidad, según lo
indicaba la "Relazione" sobre la propuesta de la antedicha VII Sección de la
Comisión de la Post Guerra presidida por Chiovenda, que se publicó en Nápoles
en 1921 cuando apareció el Senador Mortara como enemigo irreconciliable del
principio con su Comentario 29 y quien el 24 de noviembre de 1923, pronunció su
famoso discurso en el Senado, explicando las tendencias de su nuevo proyecto de
Codice, de ese mismo año, sin mencionar fundamentalmente a la oralidad.

Por otra parte, la dirección de las reformas posteriores se orientó ya más bien a la
restauración del principio de la autoridad en el proceso. La contienda
Mortara-Chiovenda de 1919, sirvió de base para establecer las nuevas premisas
políticas de los Proyectos de Codice di procedura civile de Carnelutti en 1926, de
Redenti en 1934 y de Solmi en 1937, en donde se proclamó la fortificación del poder
discresional del juez, una mayor celeridad en el proceso y la aceptación del mayor
poder inquisitivo.

En la "Relazione" suscrita por el Ministro de Justicia Arrigo Colmi aparece
claramente ya la tendencia fascista de la cual, este documento es una de sus
expresiones más concretas.

El proceso debe ser eminentemente político y restaurar el principio de la autoridad
judicial, debe asegurar el interés público, la conciliación y la moralización procesal.

CODHEM

146

27 V. Monitore del Tribunali, 1911.

28 V. Revista Forense, Op. Cit. p. 85.

29 Cfr. CHIOVENDA, José. "A Oralidade e Prova". Revista Forense. Vol. 74, 1939, p.232.



Y todo ello, como una repercusión muy clara de la lucha entre constitucionalismo,
individualismo y fascismo, de conformidad con la cual este último concibe al Estado
exclusivamente para fomentar los intereses de la comunidad, reconociendo los
derechos individuales únicamente en función exclusiva de tales intereses.

Mussolini había dicho, en efecto, que la libertad no es un fin, sino un medio y que
como tal debía ser controlado y dominado.30

Finalmente, en 1939, Dino Grandi substituyó a Solmi en el Ministerio de Justicia y
para llevar a cabo la redacción de un nuevo Codice, formó un Comité. Así, en pleno
apogeo de la teoría general del proceso y con todos estos antecedentes, Piero
Calamandrei, Francisco Carnelutti, Enrico Rendenti y Leopoldo Conforti, dieron
cima al vigente Codice di procedura civile, promulgado en Italia el 28 de febrero de
1940, que entró a regir el 21 de abril de 1942 y derogó al de 1865. 

El Códice que fue precedido del discurso del propio Grandi y de una extensa
exposición de motivos debida seguramente a Calamandrei, puede considerarse
como "mussoliano", pero no como "facista", fue para regir en una Italia democrática
y liberal, reforzados los poderes del juez como director del proceso.

Un juez intermedio entre el juez espectador y el juez dictador.31

Niceto Alcalá Zamora en sus indicaciones acerca del nuevo Codice di procedura
civile, dice respecto a la oralidad, que "siempre en el cuadro de los principios
animadores del procedimiento, nos toca enfrentarnos con dos de los más
apasionadamente discutidos: oralidad y escritura". La "relazione" (del Codice) tras
acordar que no existen en las legislaciones modernas procesos enteramente orales
o escritos, sino combinaciones de ambos sistemas, afirma que el nuevo Códice
establece el predominio de la oralidad en la fase instructoria, si bien ésta va
procedida de los escritos preparatorios, y aun ellos pueden faltar en ocasiones. 

Es asimismo oral, aunque igualmente precedida de otro cambio de escritos, la
discusión ante el Colegio según declara la exposición de motivos, que aclara así la
insuficiente redacción del artículo 275.
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Dejando al margen manifestaciones secundarias de ambos principios, en el nuevo
Códice, surge la duda de si el planteamiento en él de la oralidad es el más adecuado.
Para dilucidar, la cuestión, conviene recordar que la oralidad rendiría por sí sola
escasos frutos, si no va acompañada por otros dos principios, distintos de ella, pero
a la vez son su complemento indispensable: el de la inmediatividad y el de la
concentración. El primero, como la propia "Relazione" se ve obligada a admitir,
resulta conculcado en la etapa de discusión, en la que dos de los tres magistrados
fallarán sobre pruebas que no han presenciado, o en otros términos; decidirán no
a base de ellas, sino de los escritos conclusionales y de la ponencia del instructor,
erigido en relator. El remedio de este gravísimo defecto sólo podría venir del artículo
281 (renovación de pruebas ante el Colegio), pero aparte la duplicación de actividad
que ello supone, resultaría una de dos, o que la práctica de la prueba ante el
"Tribunale" es con carácter general fácilmente realizable y entonces la mera
posibilidad se debió implantar como regla, o que no lo es y entonces el precepto
será letra muerta, como muchos tememos que suceda. Respecto a la
Concentración, no vemos, pese al esfuerzo que la "Relazione" despliega para
intentar demostrar su existencia, cómo podrá conciliarse su concepto con la pauta
de un Código que no prescribe rigurosamente en cuantas audiencias haya de
desenvolverse la instrucción y que deja al juez dueño de establecer su número y
de fijar los términos (léase, plazos) que deben transcurrir entre cada dos de ellas".32

Como quiera que sea, se dio un paso importante a favor de la oralidad y sus
principios consecuenciales y más que nada, desechando el proyecto inicial de Solmi
(juez único, desbordamiento inquisitorio, excesiva limitación del proceso del trabajo,
graves sanciones pecuniarias para las partes y sus abogados), se concibió un
proceso democrático, dispositivo, dialéctico, ya que como decía Piero Calamandrei
en su Conferencia sobre Proceso Civil y Democracia pronunciada en nuestra
Facultad de Derecho:

frente al juez las partes no son simples objetos, no constituyen frías
entidades, sino personas atribuidas de derechos y obligaciones que
les son otorgados para el firme mantenimiento de su libertad, el
debido respeto de sus posesiones, la adecuada defensa de su
espíritu y el florecimiento claro de su inteligencia.33
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Frente a este proceso adoptado hoy por todos los Estados libres y que se funda en
el principio dispositivo, se puede contraponer un proceso enteramente autoritario,
en el que el juez es la única voluntad jurídicamente trascendente y en el que las
partes consideradas tan sólo como objetos de indagación y de coersión, al estilo
del antiguo proceso penal inquisitivo.

Ahora bien, la realización de la democracia opera en razón de la actitud de los
partidos políticos. Ellos la impulsan, la consolidan, jamás la entorpecen. 

Por eso puede decirse, con cierta razón, que existen muchas semejanzas y
analogías entre la dialecticidad del proceso y la dialecticidad del sistema
parlamentario: la pluralidad de las partes semeja a la pluralidad de los partidos; el
respeto del contradictorio en el proceso se corresponde con el respeto a la oposición
en el parlamento o en el Congreso. Es que, como sostiene Wolfgang Bernhard34

la finalidad del proceso no consiste en obtener para las partes, individualmente, el
mantenimiento de sus derechos, sino en conservar el orden jurídico de la
comunidad. La protección del derecho lesionado no es su fin, más es uno de los
efectos del proceso.

Todo el sistema parlamentario, lo mismo que el proceso civil, es un sistema en
movimiento, una continua conquista en que, como puede suceder en el proceso
civil en virtud del principio dispositivo respecto a las partes, cada partido político
puede ser el artífice de la propia victoria.

La teoría de la Relación Procesal, de Chiovenda, que a pesar de las numerosas
críticas de que ha sido objeto se mantiene incólume y que proclama que las partes
se hacen valer en el proceso civil derechos y obligaciones no mutuamente sino
asimismo respecto del juez, no es sino el reflejo en el campo judicial de la noción
germana de Rechtstaat o Estado de derecho, al tenor de la cual la relación entre
el ciudadano y el Estado es una relación jurídica que implica la existencia de
determinados derechos del contribuyente frente a la autoridad.
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En el proceso civil actus trium personaum, el juez no está nunca sólo, sino que hay
frente a él tres personas y, consecuentemente, tres voluntades que se condicionan,
se limitan y se estimulan recíprocamente. Este es el principio de la dialecticidad,
sin el cual no puede existir proceso en un sentido liberal y democrático.

En el proceso de tipo dispositivo es la propia dialecticidad Ia que lleva a aumentar
la importancia de la costumbre judicial, la cual puede formar y transformar la figura
teórica del proceso tal como se halla regulado en la ley escrita.

Sin dialecticidad en el proceso, solamente se ahonda la separación entre el tipo
ideal de organización de la justicia y la realidad histórica y social.

Por ello, el buen funcionamiento de un proceso civil inmediato, concentrado, moral,
penalizado y público exige fudamentalmente la lealtad aprobada y la colaboración
entusiasta de las personas que son los artífices diarios de la costumbre judicial, es
decir, el juez y los abogados. El ritmo del proceso depende de las relaciones entre
el juez, representante activo y soberano de ley, instruído para asegurar la paz social
y las partes, quienes demandan en nombre propio una actuación de la ley y cuya
recíproca confianza o desconfianza deriva la simplicidad o la complicación de las
formas y la duración más o menos larga del pleito.

La abolición de los abogados y su transformación en funcionarios del Estado
significaría el término de la dinámica procesal, porque los abogados son en el
proceso, los representantes tradicionales de la libertad y de la iniciativa de las
partes.

Los buenos jueces siempre están rodeados de abogados probos y doctos así como
los malos están de incapaces y perversos. Respecto de ello vale como en todos
los demás cometidos de la vida social el principio de que la confianza recíproca es
la fuerza simplificadora de las relaciones humanas. 
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V. ORALIDAD Y ESCRITURA EN EL 
DERECHO PROCESAL IBEROAMERICANO

Tratándose del Procesalismo Civil Iberoamericano las doctrinas contemporáneas
se orientan hacia la oralidad, concebida como suprema expresión de la autoridad
del juez en la dirección del pleito.

Se trata de la introducción de un conjunto de principios fundamentales que
funcionan en constante relación mutua. Entre ellos pueden señalarse el ya
mencionado de la restauración de la autoridad judicial, el del carácter
eminentemente público del juicio, entendido éste como la realización de uno de los
fines del Estado, el de la naturaleza política del derecho procesal y el de la
eliminación de las solemnidades.

A través de la configuración que ellos le dan a los distintos sistemas ibero y
sudamericanos es posible descubrir la expresión misma de una nueva ciencia
procesal, libre de todo lo que sea ocultación de la verdad, sin disfraces, en su plena
realidad. En ese punto en que se pierde el claro-oscuro y se muestran las
instituciones delineadas en una forma precisa.

Dichas normas, que constituyen las directrices del procedimiento iberoamericano
se encuentran plasmadas en las distintas reformas, programas y proyectos de
Códigos elaborados hasta la fecha, todos los cuales se pronuncian en favor de la
oralidad.

Aún hay casos en que, a pesar de la aceptación de la escritura y el secreto, se
presume un cambio más o menos próximo impulsado por la aceptación de la
oralidad en algunos procedimientos especiales que se desarrollan ante los
tribunales industriales.

Un ejemplo que puede citarse es el de Portugal.

El 15 de mayo de 1903, en "No relatorio" de propuesta formulada ante la Cámara
de Diputados por el distinguido Magistrado Campos Henriques, entonces Ministro
de Justicia, ya se hacía referencia a estos problemas siguiendo, naturalmente, las
ideas de Chiovenda.

Más tarde, el 29 de mayo de 1907 se creó el proceso sumario en Portugal y con
ello se dio un gran paso en favor de la simplificación y de la celeridad.

Doctrina

151



Según José Alberto Dos Reis, distinguido Profesor de la Facultad de Derecho de
Coimbra, en un trabajo escrito hace más de cincuenta años para explicar las
modificaciones introducidas al proceso civil portugués por el Decreto número
12,355 de 22 de septiembre de 1926, decía:

En verdad, todos aquellos que se interesan por el problema judicial
portugués reconocen que nuestro proceso tal como se encuentra
organizado en el Código, es un aparato complicado, aparatoso,
pesado, de movimientos difíciles, demorados y lentos.

Las causas de estas imperfecciones son principalmente las siguientes:

a) La conservación de ciertas solemnidades absolutamente innecesarias para la
administración de justicia, como la acusación del emplazamiento y el ofrecimiento
de los articulados en la audiencia;

b) El carácter esencialmente escrito del proceso, con largas y múltiples actas, con
vista de los autos a los abogados para alegatos y con continuos incidentes,
argumentaciones y recursos antes de la decisión final;

c) El concepto individualista de la relación procesal, de donde derivan como
corolarios el principio de la inercia y pasividad del juez y la libertad ilimitada de las
partes para orientar y dirigir toda la estructura del proceso.35

Por otra parte, dentro del mismo procesalismo pueden invocarse casos en que
abandonada la oralidad y consagrada la escritura, todo parece indicar un
restablecimiento de la primera.

En efecto, en la etapa primitiva del derecho español nos encontramos las leyes de
la Edad Media, verdaderos monumentos legislativos esculpidos en letras de oro,
que siendo herencia de Roma fueron concebidas bajo el influjo de la publicidad en
los debates y de la oralidad. Epoca respecto de la cual Eduardo J. Couture dijo:

...está probado en los numerosos diplomas, cartas pueblas y fueros
compulsados, que regía el principio de la oralidad característico de
la época y además peculiar del derecho procesal germánico.36
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Después, a través de las etapas de los prácticos y de los procedimentalistas,
España abandonó la oralidad y llegó a la escritura con la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 3 de febrero de 1881, pues aunque en dicha ley se acepta la discusión oral de
la vista, ésta no funciona en relación directa con la prueba y se reduce en muchos
casos a la presentación de promociones escritas que substituyen a la exposición
verbal.

Sin embargo, ya en el Proyecto de reformas al juicio civil, presentado a las Cortes
Españolas del 12 de abril de 1918, cuya estructura procesal se desprende
claramente de la Relación del Ministro Romañones, se decía:

...no son menos importantes las modificaciones propuestas para la
reforma de la ley de juicio civil, las cuales tienen como orientación
general, el acelerar lo más posible el procedimiento, eliminando los
actos superfluos y procurando substituir la discusión escrita por el
comparecimiento y las declaraciones orales que serán resumidas y
verbales.37

Este movimiento se apoya, en cierto modo, con la aparición, desde 1920 y debido
a la influencia de Chiovenda, del procesalismo científico español entre cuyos
representantes pueden destacarse a Francisco Beceña, Leonardo Pietro Castro,
Jaime Guasp y sobre todo, al que constituye la cumbre de tal movimiento, el Doctor
Niceto Alcalá Zamora y Castillo.

En Argentina, Tomás Joffre en 1926 y David Lascano en 1935, forrnularon sendos
Proyectos de Código de Procedimientos Civiles inspirados en el principio de la
oralidad y Eduardo Augusto García en 1938 declaró su preferencia por el juicio oral
en materia penal y la necesidad de extenderlo a los pleitos civiles y comerciales,
precisando las ventajas de la oralidad y las bases fundamentales para un
procedimiento de este tipo.

García debe considerarse como el campeón argentino de la oralidad y el jefe
indiscutible de la campaña que se realizó en ese país para que el Congreso Nacional
sancionara un procedimiento de esta índole. A tal fin publicó bajo los auspicios de
la Universidad de la Plata, su famoso proyecto de ley que se compone de cuatro
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tomos: el Juicio oral I (Proyecto de Código de Procedimiento Penal para la Capital
de la República, Territorios e Islas nacionales y fuero federal de las Provincias);
Juicio oral II (Proyecto de ley Orgánica de los Tribunales de Justicia de la Nación
y Reparticiones auxiliares); Juicio oral III (Proyecto de Ley Orgánica del Jurado, Ley
Federal); y Juicio oral IV (Proyecto de Código de Procedimiento Civil y Comercial
para la Capital de la República, Territorios e Islas Nacionales y fueros federales de
las Provincias).

García ha escrito en El Juicio Oral en lo Civil y Comercial, que:

...Por eso miramos con honda simpatía todo movimiento que, como
el de la gran República de los Estados Unidos del Brasil, tiende a
establecer el sistema de la oralidad en todos los juicios, justificando
ampliamente y en todos los terrenos la campaña que con el mismo
objeto realizamos con todo entusiasmo en la República Argentina.38

Ramiro Podetti, ilustre jurista argentino, redactor de otro Proyecto de Código
procesal civil para la Capital (1949) se mostró también partidario del proceso oral.

El movimiento brasileño ha sido formidable y culminó con el Código de Proceso
Civil, promulgado por el Decreto-Ley número 1608, de 18 de septiembre de 1939,
de naturaleza oral y concentrada.

Otro tanto puede decirse del Uruguay donde se destacará para siempre la figura
de Eduardo J. Couture.
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VI. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES PROCESALES EN MÉXICO

En cuanto a México es indispensable hacer una demarcación entre "la historia de
nuestra legislación procesal" y "la evolución propiamente dicha de la moderna
doctrina procesal civil mexicana".

Tratándose de "la historia de nuestra legislación procesal", después de revisar
varios siglos, nos encontramos durante la Colonia a la Ordenanza de Intendentes
de 1782 que estableció la jurisdicción contenciosa en lo civil y criminal y más tarde,
a la Ley Orgánica de Tribunales de Justicia de 1813.

En virtud de la Ley de 23 de mayo de 1837 rigieron en nuestro territorio la
Recopilación de Indias o sea el Código del Rey Carlos II, de 1680; las Leyes de
Castilla, suplementarias del anterior; el Fuero Real, el Fuero Juzgo con su gran
sentido humanístico producto de su espíritu romano-germánico y el Código de
Partidas que es un retorno indiscutible al sistema romano, ordenamientos todos
estos que fueron de poca aplicación en nuestro suelo.

Sin embargo, el equilibrio sorprendente que logró el derecho romano entre la
libertad del individuo y la fuerza del Estado empezó a perderse a partir del siglo XIII
con las mencionadas Partidas y se alteró, finalmente, con la codificación americana,
cuyo arranque se inicia en Bolivia con el Código de Procederes de Andrés Santa
Cruz de 11 de marzo de 1833, que consagró el sistema escrito.

También otras leyes españolas como el Reglamento Provisional para la
Administración de Justicia de 1835; la Ley sobre Notificaciones de 1837; la Ley de
Procedimientos para juicios de poca cuantía de 1838; la Ley que creó los Juzgados
Menores de 1854 y la Ley sobre Enjuiciamiento Civil de 13 de mayo de 1855 que
entró en vigor en 1856 por Real Cédula de 5 de octubre de 1855, tuvieron gran
influencia sobre nuestros ordenamientos procesales inmediatamente posteriores.

Por otra parte, como una muestra evidente de un agudo período de
procedimentalismo en que todo se reduce a organización judicial, competencia y
procedimiento, encontramos la Ley de Procedimientos de Ignacio Comonfort, de 4
de mayo de 1857; el Código de Procedimientos de 1872 y sus reformas de 1880;
el Código de Procedimientos Civiles, de 15 de mayo de 1884, que se refirió a los
juicios verbales; la Ley de Organización Judicial de 9 de septiembre de 1903 y sus
adiciones y reformas anteriores al 18 de febrero de 1913 y el Decreto No. 34 sobre
la Restauración del Poder Judicial de Don Venustiano Carranza, Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, de 1o. de octubre de
1914.
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Estos ordenamientos constituyen los antecedentes de la legislación mexicana
sobre la materia y son en verdad una proyección bastante marcada del
individualismo español.

El juicio es una relación de derecho privado impulsado por las partes, que producen
las pruebas y terminan el pleito, siguiendo los conocidos aforismos de nemo judex
sine actore y ubi partes sunt concordes nihil ad judicem; la racionalidad de la prueba
se basa en su valoración legal y el procedimiento es escrito.

Es el imperio de la conocida fórmula pacta sunt servanda.

Vino después el Proyecto de Código de Procedimientos Civiles de 1931, del que
fue autor el Sr. Lic. Federico Solórzano, quien se mostró partidario del proceso oral
(Talleres Gráficos de la Nación, México, 1931).

Mas, el verdadero golpe de timón que habría de cambiar este panorama, se dio el
29 de agosto de 1932, fecha en que se promulgó, entrando en vigor el 1o. de octubre
del mismo año, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios
Federales que habría de abrogar al expedido en 1884 y que sería llamado a tener
grandes repercusiones en nuestro ambiente, como lo demostró más adelante la
promulgación del nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles, de 24 de febrero
de 1942.

Finalmente, en la Secretaría de Gobernación se formuló un desafortunado Proyecto
de Reformas al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que una vez
aprobado, se publicó como Decreto en el Diario Oficial de la Federación, de 14 de
marzo de 1973, juntamente con otros dos Decretos que reformaron al Código Civil
para el Distrito Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En cuanto al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no se avanzó
nada en materia de oralidad, perdiéndose la oportunidad de introducir un sistema
cuyas ventajas son indiscutibles, por lo que, a pesar de tantos años de estar vigente,
prácticamente este ordenamiento conserva la estructura de 1932 en forma
intocable en este renglón.
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VII. CONTRIBUCIÓN DEL CÓDIGO DE 1932 A LA 
REVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA PROCESAL MEXICANA

Si bien es cierto que el Código de 1932 adolece de algunos errores, dio un gran
paso en el terreno escabroso de la instituciones jurídicas, rompiendo viejos moldes
e inició una trascendente reforma procesal.

Esta reforma se tradujo en reconocer que el derecho procesal civil es un derecho
público, en hacer del procedimiento un fenómeno de técnica y ciencia jurídica
realizable en el medio mexicano a través de la adopción de medidas tendientes a
que la justicia se haya expedita y fácil, aceptando la verdad real sobre la formal y
desterrando los formulismos innecesarios y las solemnidades que a veces
perjudican.

Como ejemplo de ello podemos citar algunos aciertos indudables que hay que
abonar a la Comisión Redactora entre los cuales pueden mencionarse:

• La facilitación de la acción ejecutiva;

• La supresión de la excepción dilatoria de obscuridad y defecto legal en la
demanda;

• La limitación de los incidentes de nulidad;

• La ampliación de las normas sobre admisión de la prueba y su eficacia jurídica;

• El sistema de notificación y el del juicio arbitral que se establecen en forma
práctica; y,

• Otros más de orden general que también son merecedores de elogio, pues
contribuyeron a abreviar los trámites y la supresión de la litis.

Tratándose de la justicia de paz vale citar además de las novedades anteriormente
citadas:

• La recepción de las pruebas en una sola audiencia;

• La supresión del previo y especial pronunciamiento en ciertas excepciones; 

• Los efectos de la rebeldía en la absolución de posiciones;
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• La no apelación de las sentencias;

• Las amplias facultades del juez para obtener la conciliación de las partes; y, 

• La implantación del procedimiento oral.

Los principios que estructuran el Código se establecieron de la manera siguiente:

La oralidad en el proceso se consagró en bastantes preceptos que constituyen un
adelanto indiscutible si se les compara con nuestras leyes anteriores que habían
introducido la escritura como forma del procedimiento, aunque no siempre
signifiquen el concepto exacto de oralidad.

En efecto, el principio aparece en las "Reglas Generales" del Código (Tit. II),
respecto de las "Actuaciones y Resoluciones Judiciales" (Cap. II); en los "Actos
Prejudiciales" (Tit. V), tratándose de la separación de personas como "Acto
Prejudicial" (Cap. III); y en el "Juicio Ordinario" (Tit. VI), que a pesar de ser un Juicio
fundamentalmente escrito, aceptó la oralidad por lo menos en tres ocasiones:

En la recepción y práctica de las pruebas (Cap. IV); así como en la recepción oral
de las pruebas (Cap. VI), se destacan los artículos 388, 391 a 395 y el 398, ya que
todos ellos consignan el principio de la oralidad en el proceso civil. El último,
literalmente dice:

Los Tribunales, bajo su más estricta responsabilidad al celebrar la audiencia
de prueba y alegatos, deben observar las siguientes reglas:

I. Continuación del procedimiento, de tal modo que no pueda suspenderse ni
interrumpirse la audiencia hasta que no haya terminado; en consecuencia,
desecharán de plano las recusaciones y los incidentes que pudieran
interrumpirla;

II. Los jueces que resuelvan deben ser los mismos que asistieron a la recepción
de las pruebas y alegatos de las partes. Si por causa insuperable dejare el juez
de continuar la audiencia y fuera distinto el que lo substituyere en el
conocimiento del negocio, puede mandar repetir las diligencias de prueba si
éstas no consisten sólo en documentos;

III. Mantener la mayor igualdad entre las partes de modo que no se haga
concesión a una de ellas sin que se haga lo mismo con la otra;
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IV. Evitar digresiones reprimiendo con energía las promociones de las partes
que tiendan a suspender o retardar el procedimiento;

V. Siempre será pública la audiencia, excepto en los casos a que se refiere al
artículo 59.

VIII. CONCEPTO, PRINCIPIOS CONSECUENCIALES Y 
VENTAJAS DE LA ORALIDAD COMO FORMA DEL PROCEDIMIENTO

Es cierto que la oralidad en el proceso civil se ha presentado más bien como una
concepción técnico-jurídica cuya consagración sólo ha interesado a grupos
reducidos de peritos en la ciencia procesal, mientras que en el juicio criminal se ha
planteado como un postulado de orden político que ha apasionado a las mayorías;
pero también lo es que esta atenuante no justifica que el Código de 1932 sólo haya
adoptado un sistema mixto, es decir, escrito y oral, pues aunque lo ha hecho en
forma transitoria, como una etapa preliminar a la plena oralidad, tal posición puede
ser calificada con toda razón de errónea y aún de tímida.

Dada la complejidad de las relaciones patrimoniales de los particulares entre sí y
con el Estado así como la naturaleza técnica de los procedimientos actuales, no es
posible concebir un proceso exclusivamente oral o exclusivamente escrito.39 Toda
controversia judicial es hoy en día hablada y escrita; en resumen, mixta y su
naturaleza oral o escrita depende de la prevalencia que tenga en el proceso un
elemento sobre el otro y principalmente de la forma en que se realice la oralidad.

No hay que juzgar solamente de la exterioridad de la oralidad y de la escritura para
determinar si el proceso es oral o escrito.40

Además, la oralidad es un concepto que compendia una serie de principios que son
su consecuencia y complemento. El principio de la oralidad no sólo es discusión
oral en la audiencia, sino debate oral en el proceso y no excluye la escritura, que
tiene como función la preparación y la documentación del pleito.41
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El proceso oral implica los siguientes postulados:

Concentración de la substanciación del pleito, de ser posible en un único período
(debate) a través de la celebración de una o de pocas audiencias próximas,
comprendiendo los incidentes que deben ser resueltos conjuntamente con la
cuestión principal;

Identidad física del órgano jurisdiccional o lo que es lo mismo, el juez debe ser la
misma persona desde la iniciación del juicio hasta el pronunciamiento de la
sentencia, ya se trate de juez único o colegiado;

Inmediatividad en la relación entre el juzgador y las personas cuyos testimonios
tiene que apreciar, lo que significa que las pruebas nunca deben rendirse ante juez
delegado;

Autoridad suficiente del juez en la dirección del proceso, el cual no se encamina
sólo a la satisfacción de los intereses particulares sino también al aseguramiento
de los fines del Estado que en toda democracia deben aspirar a la realización de
una justicia social;

Publicidad de las audiencias en los negocios, con excepción de las que se refieren
a divorcio, nulidad de matrimonio y las demás en que, a juicio del tribunal convenga
que sean secretas; e,

Irrecurribilidad de las interlocutorias como medida para liberalizar el proceso. 

Las ventajas de la oralidad, según lo ha demostrado la experiencia, son múltiples
y diversas:

• Asegura el principio del contradictorio de partes, testigos y peritos mediante
confrontaciones que sólo operan eficazmente en el proceso oral, pues en el
escrito pierden valor;

• Permite apreciar mejor las pruebas, ya que el juez las recibe directamente;

• Obtiene un mayor número de elementos de convicción con menos trámites y
realiza efectivamente las leyes sustantivas;

• Contribuye a una mayor efectividad de la regla moral en el proceso;

• Elimina solemnidades innecesarias y acarrea una economía procesal apreciable;
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• Significa un mayor control de la administración de justicia, a través de la
observación directa de su funcionamiento y con ello, el mejoramiento de dicho
servicio público;

• Reduce el número de diligencias indispensables en todo procedimiento escrito y
disminuye el papeleo característico de toda burocracia;

• Estimula el espíritu cívico y la fe en la justicia. 

• La adopción de la oralidad debe ser complementada con la consideración
reflexiva de otros problemas que actualmente confronta el derecho procesal
mexicano. A saber:

Si se introduce o no el antejuicio;

Si se mantiene o se suprime la réplica y la dúplica y se fija la litis sobre la base de
un sistema abierto como el del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1943
o de un sistema cerrado como el del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal de 1932 o de un sistema mixto;

Si deben coexistir los juicios ordinarios con los sumarios;

Si el procedimiento civil debe absorber al mercantil;

Si la penalización del proceso debe ser intensificada;

Si se debe independizar el derecho procesal de menores incapacitados y del estado
civil de las personas;

Si se deben restablecer los jueces ejecutores; y,

Si se deben armonizar el derecho procesal civil con el del trabajo y el contencioso
administrativo.

Doctrina

161



IX. CONCLUSIÓN: UNA TÉCNICA JURÍDICA
ESTRÍCTA ACONSEJA UN PROCESO CIVIL ORAL

Es urgente promover un auténtico procesalismo científico mexicano, en el que se
planteen teóricamente los conceptos esenciales y se transforman las instituciones
jurídicas, provocando una reforma radical en cuanto al contenido y a la forma del
proceso civil. Las razones de tal reforma son una, de orden político o sea, la
influencia que ha ejercido la Revolución mexicana con su profundo contenido
filosófico-social y la otra, el impulso que la codificación de 1932 ha dado a la
consideración jusprocesalista de estas cuestiones.

Ahora bien, la reforma implicará una elección entre el proceso oral y el escrito cuyo
conflicto se remonta como ya lo hemos visto, hasta la época de la lucha inicial entre
el liberalismo y el colectivismo.

Yo espero el triunfo de la oralidad, puesto que todo el derecho procesal del siglo
XIX, en ese extremo que significa profundo contacto con la vida misma, estaba
fundado erróneamente en una afirmación y en una negación consiguiente, pues al
sostener las ideas liberales desechó de plano las demás doctrinas sociales. No
pregonaba sino dos actitudes simplistas.

Hoy la posición es otra. El cuadro debe ser de armonía. Frente al desvanecimiento
del principio de la autonomía de la voluntad en el derecho y al trágico destino de
liberalismo, debemos eliminar radicalmente errores y mantener las verdaderas
esencias. Esencias contenidas en la defensa inacabable de la condición jurídica
del ciudadano, en Ia afirmación permanente de la naturaleza humana y en la
renovación de esa energía vital, que reconocida por los profetas cuando
descubrieron el alma individual, le hacen vencer las herejías de nuestros días.

Estamos frente a los umbrales de un mundo de conocimientos que ofrece dar al
hombre una vida mejor, más simple y más justa; pero para ello debemos darle otro
derecho y solamente que el rumbo que dentro de la historia marca la brújula del
pensamiento jurídico contemporáneo esté equivocado, todo parece indicar que el
porvenir del proceso civil está en una ciencia jurídica que vaya de la exposición a
la exégesis al sistema, de la descripción de las instituciones a la teoría del proceso,
de la autodefensa a la autocomposición y al arbitraje, de la litis contestatio a la litis
pendencia, hasta llegar a la consagración normativa prevalente del espíritu
humano, tan ligado a los órdenes elementales de la naturaleza.
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Estoy seguro que la intuición de nuestro porvenir nos hará avanzar hacia esa meta,
combatiendo los despotismos y defendiendo en la lucha por la justicia, la última
atalaya del hombre, que es su inviolabilidad constitucional. 
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Urge una Nueva Ley de Aviación
Dr. Antonio Francoz Rigalt

* Los Usuarios de las Aeronaves Ignoran sus Derechos y
Obligaciones

HACIENDO un poco de historia, es de todos conocido que el derecho público
mexicano de las vías de comunicación se desarrolló a finales del siglo XIX, sobre
la base de una tendencia autonomista que proclamaba la necesidad de leyes
especiales para cada actividad porteadora. Un gran triunfo de liberalismo fue el
adelanto logrado con la Ley de Caminos y Peaje, del 22 de abril de 1857 y la Ley
de Ferrocarriles, del 29 de abril de 1849. 

El siglo XX y la Revolución, trajeron con el régimen del Presidente Calles, el Código
Postal, la nueva Ley de Ferrocarriles, la Ley de Caminos y la Ley de
Comunicaciones Eléctricas, todas ellas del 22 de abril de 1926. Después fue
promulgada la Ley de Aeronáutica Civil, del 30 de agosto de 1930 y la Ley de
Subsidios para Empresas de Aviación, del 31 de octubre de 1932. 

La postrevolución, empeñada en la falsa ortodoxia de codificar el derecho
administrativo y sin ninguna tradición legislativa al respecto, cambió al sistema de
codificación global de todas las materias administrativas relativas a las vías de
comunicación aparentemente dispersas y así amalgamó leyes y reglamentos,
naciendo la Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte, de
29 de agosto de 1931, abrogada por la similar de 29 de agosto de 1932, hasta que
a fines del régimen de Cárdenas fue expedida la vigente Ley de Vías Generales de
Comunicación, promulgada el 19 de febrero de 1940, con 592 artículos y un Libro
IV sobre: "Comunicaciones Aeronáuticas". 

Al régimen del Presidente Miguel Alemán debemos la reforma del mencionado Libro
IV, llevada a cabo en 1949, así como la promulgación de importantes y detallados
reglamentos técnico-aeronáuticos que si no fuera por ellos estaríamos viviendo
legislativamente en la década de los 30. México forma parte de varias convenciones
multilaterales en materia de aviación y ha suscrito numerosos convenios bilaterales
de transporte aéreo con diversos países.

Hasta aquí el resumen histórico legislativo; toda la legislación aeronáutica se ha
congelado desde esa fecha hasta la actualidad y sólo tenemos una ley anticuada,
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que nos coloca en nuestro hemisferio como el país más atrasado legislativamente
hablando. 

Ahora veamos la praxis aeronáutica y hagamos el balance de sus aspectos
económicos, políticos y sociales. 

Desde luego, el sistema legal vigente, a través de sus 46 años de existencia, por
una parte ha demostrado el fracaso de tal unificación administrativa y por otra, ha
redundado en graves daños para el desarrollo armónico de la aviación mexicana.
Es que no es lógico reglamentar con un solo sistema las navegaciones marítima,
aérea y espacial. Se trata de técnicas muy diferentes; los barcos flotan y navegan:
las aeronaves vuelan y navegan; y los satélites de comunicación se impulsan
coheterilmente y se desplazan en el espacio ultraterrestre. En el primer caso se
trata de las leyes de Arquímedes. En los otros, de las complicadas leyes de Kepler
sobre la gravitación universal. 

Bajo otro ángulo, entre la Ley de Vías Generales de Comunicación y una nueva,
moderna y autónoma Ley de Aeronáutica Civil, no hay oposición de identidad ni
exclusiones recíprocas. Sino dos ordenamientos generales que pueden coexistir y
que se resuelven dentro de la unidad de cada uno. Un ejemplo de tal coexistencia
lo tenemos con la de la actual Ley de Vías y la Ley de la Radio y la Televisión, de
19 de enero de 1960 y otros más, con las demás leyes autónomas. 

Los tecnócratas piensan por el contrario, que para tener nueva Ley de Aeronáutica
Civil, es necesario, a toda costa, derogar la Ley de Vías Generales de
Comunicación. En realidad, se trata de una oposición errónea y estereotipada. 

Por otra parte, entre los graves daños causados con la codificación administrativa
está el estancamiento de nuestro derecho privado. En efecto, hoy en día, en 1986,
se carece de leyes positivas sobre los contratos mercantiles, tanto típicos como
atípicos. No hay normas jurídicas sobre el contrato mercantil de transporte aéreo
ni sobre el de fletamento aéreo, tampoco sobre los contratos de suministro, los
estimatorios, el arrendamiento financiero, la comisión, el de corretaje o mediación:
y los de agencia, de distribución y joint venture, tan usuales en transporte aéreo
comercial de personas y mercancías. 

Gobierno, líneas aéreas, consolidadores de carga, agencias de viajes y sobre todo,
los pasajeros usuarios, ignoran sus derechos y obligaciones y aún más, sus
responsabilidades sociales.

Por fortuna, ya en recientes años ha empezado un deshielo del erróneo método,
volviéndose nuevamente a la autonomía inicial. Así se han desprendido del
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supuesto tronco común del derecho administrativo importantes leyes especiales
como la  nueva Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México, de 19 de
diciembre de 1948, la Ley Federal de Radio y Televisión, ya mencionada y la Ley
de Navegación y Comercio Marítimo de 21 de noviembre de 1963 o Ley Cervantes
Ahumada. 

En la década de los 60 se han reformado los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución
General de la República, considerando al espacio aéreo como un bien de la nación
con la característica de imprescriptible e inalienable e incorporándolo como parte
del territorio nacional y también se ha modificado el 2 de febrero de 1983 el Art. 28
Constitucional para dar cabida a las comunicaciones mediante satélites. Sin
embargo, nuestros problemas económico-financieros, particularmente los de
Aeroméxico, ASA, SENEAM, TAF y otras paraestatales, han provenido, en gran
parte de esa legislación aeronáutica obsoleta y de una equivocada política de
comunicaciones y transportes.

La verdad es que nuestra administración pública no está preparada para la
modernización que implica el transporte aéreo actual y menos para el internacional:
pre-despacho aduanal y migratorio; intercambio de aeronaves, rutas y tripulaciones,
pooles y consorcios; operación de sociedades multinacionales. La SCT no está
concebida modernamente. Su personal está mal distribuido y su funcionamiento
es el de un Estado patrimonial, en el que el trabajo se ha tecnificado pero también
se ha deshumanizado. Ello es consecuencia en gran medida, del monopolio político
que los tecnócratas han hecho de esa Secretaría. 

Es cierto que la aviación une física, económica y políticamente a un país. Sí; pero
debe ser planificada y sobre todo considerada, en su forma de transporte, como un
verdadero instrumento de auténtico servicio público y de profunda justicia social. 

Lástima del gran arranque que le dio Carlos Lazo a la SCT, hoy totalmente
extinguido.

Ahí está Manuel Sosa de la Vega, el mejor director de líneas aéreas mexicanas,
de todos los tiempos, que no es tecnócrata. 

Para concluir debo decir que para estar a la altura del desarrollo aeronáutico
mundial, México necesita modernizar primeramente su administración pública y las
leyes que la rigen y coordinar las comunicaciones con los transportes, para darle
a estos últimos y particularmente, al transporte aéreo, la debida autonomía frente
a aquellos, liberándolo de las graves cargas políticas que pesan sobre él y que se
derivan del conflictivo sistema del transporte terrestre, particularmente del
carretero. 
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Vivimos los problemas del desarrollo económico de nuestro país; pero este
desarrollo no es un simple fenómeno de crecimiento, sino un cambio radical, el cual
debe contar, con una alta dirección que se apegue al "deber ser" de la vida social
mexicana y nos de una identidad definida dentro del más puro humanismo
trascendental. 

Dejemos de buscar soluciones dominadas por los prejuicios técnicos y por las
ideologías políticas, busquemos soluciones pragmáticas fundadas en el análisis de
los intereses de México y de su administración pública relativa a la aeronáutica.

En un cierto sentido la aviación necesita de una oxigenación, de un contexto legal
nuevo y de una acción política, enérgica y renovadora.
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"Los buenos jueces siempre están rodeados de abogados probos y doctos así como los malos están de
incapaces y perversos. Respecto de ello vale como en todos los demás cometidos de la vida social el

principio de que la confianza recíproca es la fuerza simplicadora de las relaciones humanas."
                                                                                                                         Dr. Antonio Francoz Rigalt
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