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ACUERDO RElEvAntE DEl
COnsEjO COnsUltIvO*

Acuerdo 02/2015-07

Se dan por enterados del Informe Anual de Actividades 2014 del presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, y su opinión es favorable sobre el documento en mérito.

*<?>Tomados en la segunda sesión ordinaria, febrero de 2015.

AsEsORÍAs y QUEjAs

En el mes, la Codhem recibió, tramitó y dio seguimiento a quejas, además de proporcionar ase-
sorías jurídicas en diversas materias a personas de diferentes sectores, según se reporta.

Asesorías

vG sede 
toluca

vG sede
 tlalnepantla

vG sede 
Chalco

vG sede 
nezahualcóyotl

vG sede 
Ecatepec

vG sede 
naucalpan

vG sede 
Atlacomulco

Programas  
Especiales

secretaría 
General

supervisión
Penitenciaria

total

142 318 194 202 340 207 161 154 17 2,055

Febrero
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Recepción, tramitación y seguimiento de quejas por visitaduría General (vG)

toluca tlalnepantla Chalco nezahualcóyotl Ecatepec naucalpan Atlacomulco
supervisión

Penitenciaria
total

Quejas radicadas 107 104 99 112 142 72 50 206 892
solicitudes de informe 131 114 135 164 200 93 54 226 1,117
solicitud de medidas precautorias 13 12 29 30 14 6 4 4 112
Recursos de queja - - - - 1 - - - 1
Recursos de impugnación - - 1 1 - - - - 2
Recursos de reconsideración - - - - - - - - -
Recomendaciones emitidas 4 - 2 - - - - - 1
Expedientes concluidos 153 142 71 71 133 64 56 50 740
- Quejas remitidas al archivo 151 135 62 65 127 62 49 48 699
- Quejas acumuladas 2 7 9 6 6 2 7 2 41
Expedientes en trámite* 550 522 355 373 695 148 139 388 3,170

*   Incluye expedientes en trámite de años anteriores y hasta el 28 de febrero de 2015.

NOTA: La Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria entra en funciones a partir del 28 de octubre de 2014.

Causas de conclusión número total

I. Por haberse dictado la recomendación correspondiente 6

II. Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad -

III. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación y  conciliación 30

a) Mediación 1

b) Conciliación 29

IV. Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 263

a) Orientación 213

b) Canalización 50

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes 41

VI. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos 284

VII. Por incompetencia 62

1. Asuntos electorales -

2. Asuntos laborales 6

3. Asuntos jurisdiccionales 8

4. Consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades 
sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales 3

5. Casos en que se puede comprometer o vulnerar la autonomía o autoridad 
moral del organismo -

6. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 40

7. Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos de otro estado 5

VIII. Por existir alguna causal de improcedencia, en términos de los 
artículos 61 y 69 de la ley correspondiente 45

a) Quejas extemporáneas 1

b) Quejas notoriamente improcedentes 44

IX. Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo 9

740
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Recomendación núm. 2/2015*

Concluida la investigación de los hechos referi-
dos en el expediente CODHEM/CHA/258/2013, 
esta Comisión procedió al análisis de la queja, 
a la valoración de los informes allegados, de las 
pruebas aportadas y demás evidencias reunidas 
con motivo de la sustanciación del procedimiento 
y resolvió que existen elementos que comprueban 
violaciones a derechos humanos,1 derivadas de la 
ausencia de un debido procedimiento en el dece-
so de un menor de edad, atento a las considera-
ciones siguientes:

DEsCRIPCIÓn DE lA QUEjA

El 14 de diciembre de 2012, el menor PMRP de 
ocho años de edad, alumno de la escuela primaria 
“Niños Héroes”, turno vespertino, ubicada en Valle 
de Chalco, presentó síntomas de asfixia al encon-
trarse en horario escolar, motivo por el cual fue 
trasladado por el subdirector, Agustín Vega Escami-
lla, al Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutié-
rrez”, lugar donde fue declarado sin signos vitales.

A través de la trabajadora social del referido no-
socomio se notificó al Ministerio Público el caso 
médico legal, siendo trasladado el cuerpo del me-
nor al Centro de Justicia de Valle de Chalco, lugar 
donde el médico legista, Ruperto Ponce Robles, 
omitió la práctica de la necropsia de ley, expidien-
do en su calidad de médico particular el certificado 
de defunción, en el que asentó, sin la menor prue-
ba, como causa del deceso: “hipotrofia valvular 
tricuspidea, cardiopatía congénita” [sic].

Ahora bien, por cuanto a la participación de la 
licenciada, Azalia Robles Rodríguez, agente del 
Ministerio Público en Valle de Chalco, omitió el 
inicio de la Carpeta de Investigación correspon-
diente, aún a sabiendas de hechos que exigían su 

*   Emitida al procurador 
general de Justicia del 
Estado de México, el 3 

de febrero de 2015, por 
violación del derecho 
al acceso a la justicia 
y a los principios de 

legalidad y seguridad 
jurídica. El texto íntegro 
de la Recomendación se 

encuentra en el expediente 
respectivo y consta 

de 43 fojas.

SÍntEsIs DE RECOMEnDACIÓn

esclarecimiento, exceptuando efectuar diligencia 
ministerial en los términos prescritos por la ley.

PROCEDIMIEntO DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración del expediente de queja se re-
quirió el informe de ley al procurador general de 
Justicia, al secretario de Educación, al secretario 
de Salud; y en colaboración, al director general del 
Registro Civil, al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, así como al secretario de la Contraloría, 
autoridades todas del Estado de México; se reca-
baron las comparecencias de las quejosas, testigos 
y servidores públicos relacionados con los hechos. 
Además se recibieron, admitieron, desahogaron y 
valoraron las pruebas ofrecidas.

POnDERACIOnEs

violación del derecho al acceso 
a la justicia y a los principios de
 legalidad y seguridad jurídica

La legalidad y seguridad jurídicas constituyen 
principios procedimentales que rigen a la institu-
ción del Ministerio Público, siendo particularmen-
te distintivos en su actuación durante el desarro-
llo de la función pública.

La legalidad está vinculada a principios elementa-
les de derechos humanos, como el debido proce-
so, el acceso a la justicia y la exacta aplicación de 
la ley, por lo que tan sólo la ley formal puede ser 
el basamento del derecho penal. Así, el principio 
abarca la creación de normas punibles, por lo que 
la infracción a una ley penal trae implícita la obli-
gación de que el Ministerio Público investigue el 
hecho. 

1  Los nombres de las quejosas, el menor occiso y familiares se citaron en anexo confidencial, y en el cuerpo del presente 
documento se identificarán con una nomenclatura. 
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La máxima que precede está determinada en 
nuestra entidad como uno de los principios rec-
tores de la autoridad procuradora de justicia, al 
precisarse como una de sus atribuciones nomoté-
ticas, al tenor de lo siguiente:2 

LEGALIDAD: El Ministerio Público realizará 
sus actos con estricta sujeción a la ley. Siem-
pre que tenga conocimiento de la posible 
comisión de un delito que se persiga de 
oficio o por denuncia estará obligado a 
investigarlo. La misma obligación tendrá 
respecto de los delitos que sólo se persi-
gan por querella a partir de que la misma 
le sea formulada.

Bajo una pretensión análoga, la seguridad jurídica 
otorga certeza a la persona humana con el objeto 
de que se satisfagan las formalidades y exigencias 
esenciales del procedimiento, que protegen a los 
ciudadanos para que no se les deje en estado de 
indefensión. 

Por tanto, cualquier trasgresión al mandato de 
certeza trae como consecuencia que la persona 
no pueda estar al tanto de los alcances de la ac-
tuación, prohibición y mandato de la autoridad; 
que se desconozca la verdad histórica de los he-
chos al no resolverse la controversia y, finalmen-
te, que se genere impunidad, lo cual se contrapo-
ne al acceso a la justicia al utilizarse de manera 
arbitraria el derecho penal.

El cometido de la autoridad penal, fundamental 
en la procuración de justicia, es implacable al mo-
mento de investigar y perseguir delitos; por ende, 
debe investigar los hechos que son puestos a su 
conocimiento por cualquiera de las formas esti-
puladas en la norma suprema.3 

Acorde con lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, corresponde a las autoridades, en el ámbi-
to de sus competencias, la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en ésta y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y en su caso, repa-
rar las violaciones a los derechos fundamentales. 

Por otro lado, en el segundo parágrafo del citado 
numeral, se reconoce el principio pro personae, 
el cual implica que la interpretación jurídica debe 
siempre buscar el mayor beneficio para la perso-
na, por lo que se debe optar por la aplicación de 
la norma más amplia y favorable cuando involu-
cre proteger derechos humanos.

Sirven de apoyo los siguientes instrumentos inter-
nacionales y convencionales: 

Declaración Universal De Derechos HuManos

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un re-
curso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley.

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal indepen-
diente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal.

Declaración AMericana de los Derechos y Debe-
res del HoMbre

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los 
tribunales para hacer valer sus derechos. Asimis-
mo debe disponer de un procedimiento sencillo 
y breve por el cual la justicia lo ampare contra ac-
tos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 
alguno de los derechos fundamentales consagra-
dos constitucionalmente.

Declaración sobre los Principios FundaMentales 
de justicia para las víctiMas de Delitos y del Abu-
so de Poder

Acceso a la Justicia y Trato Justo

Artículo 4. … Las víctimas serán tratadas con 
compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia 
y a una pronta reparación del daño que hayan 
sufrido, según lo dispuesto en la legislación na-
cional.

2  Gobierno del Estado de México, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, artículo 6, apartado 
A, fracción XVIII.
3  El artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Federal señala que ante la existencia de un hecho que la ley señale como delito 
debe iniciarse la investigación correspondiente (denuncia o querella).
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos

Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante 
los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con 
las debidas garantías por un tribunal competen-
te, independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil...

Convención AMericana sobre Derechos Hu-
Manos

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independien-
te e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determi-
nación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter...

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sen-
cillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, 
la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales…

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

Artículo 17. …Toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial...

ley Orgánica de la Procuraduría General de jus-
ticia del Estado de México

Artículo 6. Son principios rectores de la presente 
Ley y de la actuación del Ministerio Público, los 
siguientes:

A. En lo referente a las atribuciones del Minis-
terio Público:

[…]

V. BUENA FE: El Ministerio Público no persigue 
intereses propios o ajenos, sino que, como re-
presentante de la sociedad, realiza llanamente la 
voluntad de la ley…

VI. IRRECUSABILIDAD: El Ministerio Público tiene 
potestad para conocer de cualquier asunto de su 
competencia, independientemente de cualquier 
circunstancia subjetiva que le acompañe…

B. En lo referente a la integración de la averigua-
ción previa y a la actuación del Ministerio Público 
durante el proceso:

I. DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Correspon-
de a los Agentes del Ministerio Público la inves-
tigación de los delitos, para lo cual se auxiliarán 
de la Policía Ministerial y los Servicios Periciales, 
los que estarán bajo su autoridad y mando inme-
diato…

Código de ProcediMientos Penales para el Esta-
do de México

Finalidad del proceso 

Artículo 1. El proceso penal tiene por objeto el 
conocimiento de los hechos, establecer la verdad 
histórica, garantizar la justicia en la aplicación del 
derecho y resolver el conflicto surgido como con-
secuencia del delito, para contribuir a restaurar 
la armonía social entre sus protagonistas, en 
un marco de respeto irrestricto a los derechos 
fundamentales de las personas y atendiendo al 
interés superior del menor. Se entenderá por de-
rechos fundamentales a los reconocidos en las 
Constituciones Federal y Local, en los tratados 
internacionales celebrados y en las leyes que de 
aquellas emanen.

Peritaje

Artículo 267. Durante la investigación del hecho, 
el ministerio público podrá disponer la práctica 
de los peritajes que sean necesarios.

Contrario a los criterios normativos expuestos, 
los servidores públicos, Azalia Robles Rodríguez 
y Ruperto Ponce Robles, agente del Ministerio 
Público y perito médico legista, respectivamen-
te, en el ejercicio de sus funciones incurrieron en 
violaciones a derechos humanos en agravio de 
familiares del menor PMRP, como a continuación 
se razonará:

a) El 14 de diciembre de 2012, cerca de las 17:50 
horas, durante el horario escolar en la escuela 
primaria “Niños Héroes”, Valle de Chalco, el niño 
PMRP, de ocho años de edad, presentó síntomas 
de asfixia, motivo por el cual el profesor, Agustín 
Vega Escamilla, le proporcionó primeros auxilios; 
sin embargo, ante la infructuosidad de la asisten-
cia, lo trasladó al Hospital General “Dr. Fernando 
Quiroz Gutiérrez”, lugar donde el menor sería de-
clarado muerto.
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Ante el deceso del niño, personal médico del es-
tablecimiento de salud aludido elaboró la notifi-
cación del caso médico legal que fue entregada 
a la trabajadora social, quien a su vez, entabló 
comunicación telefónica con el Ministerio Públi-
co competente, atendiendo el aviso la licenciada, 
Azalia Robles Rodríguez.

En autos se pudo advertir que la representante 
social de mérito, conoció y estuvo al tanto de los 
antecedentes respecto al fallecimiento del niño 
PMRP, e inclusive instruyó el inicio de las prime-
ras diligencias que apoyarían la investigación, 
solicitando la presencia y acompañamiento de 
los peritos: Ruperto Ponce Robles, Benito Evaristo 
Galicia Salazar y Martha Araceli Meneses López, 
médico legista, perito en criminalística y técnico 
en necropsias, respectivamente, en el lugar don-
de se encontraba el cuerpo sin vida del menor.

En un primer extremo, se pudo inferir que la ser-
vidora pública, Azalia Robles Rodríguez, se pre-
sentó en el nosocomio de mérito y ordenó el tras-
lado del cadáver a las instalaciones del Ministerio 
Público de Valle de Chalco; aseveración que en-
cuentra consonancia y verisimilitud en los depo-
sados de los servidores públicos Martha Araceli 
Meneses López y Benito Evaristo Galicia Salazar. 

Por otra parte, como elemento fáctico se obtuvo 
la convicción de que personal técnico y profesio-
nal del Ministerio Público se apersonó en el no-
socomio de referencia, y como parte del procedi-
miento incoado les fue entregado el cadáver del 
infante. Robusteció dicha hipótesis el argumento 
de la trabajadora social María Concepción de la 
Rosa Martínez, quien refirió: 

… siendo aproximadamente las 20:00 horas de 
ese día 14 de diciembre del año 2012, se presen-
tó la licenciada, AZAlIA ROBlEs […]  y el médico 
legista […], RUPERtO POnCE ROBlEs, junto con 
otras dos personas de la procuraduría siendo un 
hombre y una mujer, al parecer peritos, quienes 
procedían a recoger el cadáver del menor […] 
una vez que se realizó la entrega del cadáver del 
menor en coordinación con personal de vigilan-
cia y haber firmado el médico legista en este caso 
la notificación de caso médico legal, es como se 
da la salida del cadáver en coordinación con per-
sonal de vigilancia, procediendo a llevarse el ca-
dáver a bordo de una ambulancia del Semefo…

De manera paralela, adquirió relevancia el de-
posado de la servidora pública, Marta Araceli 
Meneses López, técnico en necropsias, quien 
manifestó: 

… nos trasladamos el médico legista Ruperto 
Ponce Robles, el perito […] y yo al hospital […] la 
Trabajadora Social […] entregó el cadáver del me-
nor al médico legista Ponce Robles […] nos tras-
ladamos al Centro de Justicia de Valle de Chalco 
Solidaridad…

En suma, se pudo establecer que la servidora pú-
blica, Azalia Robles Rodríguez, en su calidad de 
agente del Ministerio Público no sólo conoció 
de un hecho que por su naturaleza requería de 
la investigación penal conducente, sino que in-
clusive ordenó la realización de diligencias al ser 
enterada de un caso médico legal que requería 
de su intervención, al existir un hecho de conse-
cuencias penales el día 14 de diciembre de 2012, 
y encontrarse en su turno efectivo en el centro de 
Justicia de Valle de Chalco. 

Más aún, a preguntas expresas, la servidora pú-
blica, Azalia Robles Rodríguez, reconoció que al 
momento de ser notificados de un caso médico 
legal, en conjunto con personal técnico forense se 
trasladan al establecimiento de salud, y el repre-
sentante social: “da inicio inmediatamente a la 
Carpeta de Investigación correspondiente…” por 
lo que en el caso a estudio, su simple negativa no 
desvirtúo los hechos al no adminicularse con me-
dio de prueba alguno.

Ahora bien, las consecuencias de la inactividad 
y omisión de la agente del Ministerio público 
fueron sensibles al propiciar incertidumbre 
jurídica irreparable, toda vez que no se inició 
la Carpeta de Investigación conducente el día 
de los hechos y tampoco se asentaron las ba-
ses para un adecuado examen post mortem al 
cuerpo del niño mediante la técnica de la ne-
cropsia, prueba imposibilitada de manera insalva-
ble con el paso del tiempo, y determinante en el 
esclarecimiento de las causas del deceso.

Asimismo, resultó categórico que la actuación 
ministerial contó en todo momento con el segui-
miento y presencia de familiares del menor al in-
terior de la agencia del Ministerio Público de Valle 
de Chalco el 14 de diciembre de 2012, al estar el 
cadáver de PMRP a disposición de la autoridad; 
además, las quejosas [Gsj y MCPj] identificaron 
de forma plena en placas fotográficas exhibidas 
por el órgano persecutor de delitos, a la licenciada, 
Azalia Robles Rodríguez, como la persona que las 
atendiera en el centro de justicia de valle de Chal-
co el día de los hechos; circunstancias que anali-
zadas en el contexto en que se suscitaron los he-
chos, y por haberse acreditado que esta servidora 
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pública cubrió el turno la Agencia del Ministerio 
Público referida, el 14 de diciembre de 2012, pro-
dujeron convicción sobre una intervención prima-
ria relacionada con el caso del menor; y al mismo 
tiempo configuró la ausencia de debida diligencia 
al no iniciarse la respectiva carpeta de investiga-
ción y omitirse el conocimiento de un evento que 
requería la investigación de la autoridad penal.

Es importante hacer notar que los hechos fueron 
develados por circunstancias diversas al asunto 
principal, toda vez que la investigación oficial que 
debió anteceder al caso, al ser considerada fuente 
documental fiable de pruebas técnicas necesarias 
en otros procedimientos, se estimó en la tramita-
ción del seguro escolar que otorga la educación 
educativa involucrada a fin de “finiquitar el trá-
mite del reclamo de siniestro de vida por falleci-
miento”, que a su vez solicitó la empresa asegura-
dora correspondiente.

Por todo lo anterior, la actuación de la servidora 
pública, Azalia Robles Rodríguez, en funciones de 
agente del Ministerio Público, fue contraria a los 
principios de legalidad y seguridad jurídicas al 
prescindir el inicio de la correspondiente Carpe-
ta de Investigación por el deceso del niño PMRP, 
aun cuando por norma estaba obligada a inves-
tigarlo; asimismo, fue omisa al no actuar bajo el 
principio de debida diligencia y no ejercer con 
grado razonable sus obligaciones al permitir que 
los familiares se llevaran el cadáver del menor sin 
que se realizaran las diligencias técnicas y cientí-
ficas que se requerían para aclarar el motivo de 
muerte del infante; así como afectó el derecho 
humano al acceso a la justicia, al propiciar que se 
perdieran de forma irreparable elementos fácti-
cos que resolvieran la controversia, al utilizarse 
de manera arbitraria el derecho penal, omitir la 
aplicación de los protocolos de actuación y con-
sentir que los familiares extrajeran el cuerpo del 
niño sin practicársele los exámenes de rigor, lo 
que propició incertidumbre jurídica irremediable.

Es menester enfatizar que la delicada tarea rea-
lizada por los representantes que hacen cumplir 
los mandatos penales no puede transigir de ma-
nera infundada y deliberada a dejar de aplicar la 
ley frente a situaciones extralegales; de lo con-
trario, se origina un ambiente desestabilizador 
donde priva la ausencia de certeza jurídica, y se 
vulneran principios de derechos humanos torales, 
como la debida diligencia, legalidad, seguridad y 
acceso a la justicia, dando paso a la impunidad.
b) Por otra parte, la vulneración a derechos hu-
manos también fue originada por la participa-

ción del servidor público, Ruperto Ponce Robles, 
en funciones de médico legista habilitado el día 
de los hechos en el Centro de Justicia de Chalco, 
quien se apersonó de manera exclusiva al Hospi-
tal General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, para 
conocer de hechos de naturaleza médico legal en 
torno al fallecimiento del niño PMRP.

Sobre el particular, si bien el servidor público, 
como auxiliar de la procuración de justicia debía 
prestar el apoyo solicitado al requerimiento ex-
preso de la agente del Ministerio Público, Azalia 
Robles Rodríguez, lo cierto es que expidió una 
certificación sin que precediera la técnica general 
de la necropsia respecto a los hechos acaecidos el 
14 de diciembre de 2012, y a los que asistiera en 
calidad de servidor público en la modalidad de 
perito al Hospital General “Dr. Fernando Quiroz 
Gutiérrez”, para practicar el dictamen correspon-
diente en el cuerpo de PMRP.

Lo anterior reviste especial gravedad al recono-
cerse que la intervención del especialista gravita-
ba de forma exclusiva en atender la notificación 
del caso médico legal que le fue hecho del cono-
cimiento y que inclusive acusó de recibido, como 
se advirtió en la documental de marras. 

En la especie, de la manifestación expresa y es-
pontánea realizada ante esta Defensoría de Habi-
tantes por el servidor público de mérito, se coli-
gió la ausencia de una debida diligencia al admitir 
que suscribió un certificado de defunción con 
motivo del fallecimiento del menor PMRP, y en 
el que asentó como causa hipotrofia valvular tricus-
pidea, cardiopatía congénita, sin la menor prueba 
científica, ya que la necropsia no se llevó a cabo. 

A mayor precisión, hasta el supuesto del deceso 
fue controvertido, pues si bien a pregunta direc-
ta realizada por personal del organismo el perito 
afirmó haber asentado la causa de muerte con 
base en la información proporcionada por el se-
ñor, PPG, abuelo del menor, lo cierto es que di-
cho familiar aseveró a este órgano tutelador de 
derechos fundamentales que no manifestó tal cir-
cunstancia;  por el contrario, aseguró que el niño 
siempre gozó de buena salud.

En contraste, y si bien el médico legista justificó su 
inacción ante la solicitud expresa de no realizar la 
necropsia por parte de la servidora pública, Azalia 
Robles Rodríguez, lo cierto es que expidió a título 
personal un certificado de defunción con datos 
erróneos y falsos sobre la causa real de la muerte 
del niño PMRP, atreviéndose a tal conducta aun 
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cuando no apreció lesión o dato visible a los sen-
tidos en el cadáver.  

Así, se dedujo que la intervención del médico Ru-
perto Ponce Robles se alejó del estándar estipulado 
en la ley que crea el Instituto de Servicios Periciales 
del Estado de México, y que rige su actuación:

Artículo 15.- Serán obligaciones de los peritos las 
siguientes:

I. Dictaminar en la materia que se le asigne con-
forme a su conocimiento y experiencia y a la bre-
vedad posible los peritajes que correspondan, 
a requerimiento de la autoridad competente, 
apegándose a los criterios con objetividad e im-
parcialidad dentro del marco de la autonomía 
propia de la función pericial.

Sobre el particular, si bien el servidor público res-
ponsable adujo la indicación verbal de la agente 
del Ministerio Público de no realizar la necropsia, 
lo cierto es que en el marco de la autonomía pro-
pia de la función pericial, su deber era evidenciar 
la omisión de la autoridad ministerial; ahora bien, 
bajo la exigencia que atañe a los criterios de ob-
jetividad e imparcialidad implícitos en la actividad 
científica del perito, debió abstenerse de emitir 
un certificado erróneo al no contar con la necrop-
sia oportuna, a sabiendas de la irregularidad que 
representaba omitir dicha técnica, circunstancias 
de las que debió haber alertado y concientizado a 
los familiares del niño PMRP. 

Con todo, en el contenido de la Carpeta de In-
vestigación 302080360088513, que se integra 
en la Fiscalía Especializada en delitos cometidos 
por Servidores Públicos con sede en Amecameca, 
bajo el número económico C 57/13, se establece 
que el 14 de diciembre de 2012, el médico, Ru-
perto Ponce Robles se encontraba en funciones; 
por lo que resulta inatendible el argumento de-
fensivo en el sentido de que él mismo haya brin-
dado en algún momento específico de su turno 
servicios a título particular, tal y como lo afirmó 
ante esta Comisión: “… como médico particular 
se me acercó el del servicio funerario […] para 
[…] preguntarme si tendría yo un certificado de 
defunción para poder tramitar la inhumación del 
cuerpo […] y lo extendí…”.

Así, y sumado al cúmulo de elementos proba-
torios con que contó esta Comisión, tocante a 
la conducta perpetrada por dicho servidor públi-
co, se dedujo responsabilidad al ostentarse como 
médico particular en horario laboral.

Lo previsto no es cuestión menor, toda vez que 
cualquier alteración en la realización de protoco-
los de necropsia tiene consecuencias insalvables 
en el ámbito penal, sobre todo, en lo concernien-
te a la destrucción de evidencias, como en el caso 
aconteció, toda vez que la posterior diligencia 
judicial en la que se autorizó la exhumación del 
cuerpo de PMRP no halló en su respectivo dicta-
men las evidencias irrefutables necesarias ante el 
grado de descomposición que presentó el cadáver. 

En suma, la omisión del perito al recabar el dicta-
men correspondiente y asentar datos falsos en el 
certificado de defunción influyó directamente en 
el respeto al acceso a la justicia, amén de originar 
la ausencia de certeza legal, tal y como lo razona 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
un caso contencioso contra el Estado Mexicano, al 
precisar que un proceso impropio en la necropsia 
impide la determinación de la causa de muerte.4 

c) Las conductas descritas requieren de una inter-
locución correcta de la Institución Procuradora de 
Justicia estatal, con el propósito de lograr que la 
actuación de los profesionales en la materia aca-
ten de forma invariable los métodos estandariza-
dos que la práctica profesional les exige.

Al respecto, con el ánimo de privilegiar en todo mo-
mento el acceso a la justicia, tratándose de casos 
motivo de investigación penal, despunta el esfuerzo 
institucional materializado mediante el Acuerdo nú-
mero 07/2013 del procurador general de Justicia de 
la entidad, publicado el 29 de mayo de 2013 en el 
Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado 
de México, por el que autorizan y dan a conocer 
los protocolos de actuación en la investigación del 
delito de homicidio, y de actuación en la investi-
gación del delito de secuestro.5 

En dicho dispositivo se establece de forma pun-
tual la forma en que debe intervenir tanto el re-

4  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (campo algodonero) vs. México. (Excepción preliminar, 
fondo, reparaciones y costas) Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205, pp. 81 y 82. 
5 Disponible en: http://transparencia.edomex.gob.mx/pgj/htm/marcojur/ACUERDOS_TRANS.htm, consultada  el 14 de 
noviembre de 2014.
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presentante social como los profesionales técni-
cos que auxilian al Ministerio Público en caso de 
homicidio. Sin duda, la correcta comunicación y 
coordinación es la base del protocolo de actua-
ción para actuar con la debida diligencia en casos 
como el aquí documentado y que se derivan del 
deceso de una persona.

Este organismo ha advertido que las acciones 
preventivas en materia de derechos humanos 
constituyen un notable avance en la exigibilidad 
y progresividad de los mismos, acorde a lo esti-
pulado en el artículo 2.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;6  
la observancia de planes, guías o protocolos es-
pecializados es afín a la consolidación de una cul-
tura de respeto a los derechos fundamentales al 
armonizar la norma a criterios que son compati-
bles con la dignidad humana. 

Por tanto, esta defensoría de habitantes se 
suma al esfuerzo iniciado por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, y en 
miras de lograr actos de no repetición en he-
chos como el documentado, instó a circular 
entre los servidores públicos competentes el 
protocolo de actuación en la investigación del 
delito de homicidio y evitar en lo sucesivo con-
ductas que deriven en impunidad.

En esta tesitura, es necesario que además de la 
divulgación del documento, se concientice a los 
servidores públicos involucrados la importancia 
de apegar su actuación al principio de debida di-
ligencia, por lo que debe considerarse su correcta 
capacitación a través de la inducción correspon-
diente.

d) Las ponderaciones, actuaciones y elementos 
reunidos por este organismo en la investigación 
de los hechos, acreditaron la violación a derechos 
fundamentales derivadas de los actos y omisio-
nes de los servidores públicos, Azalia Robles 
Rodríguez y Ruperto Ponce Robles, en ejercicio 
de sus obligaciones, siendo incompatibles con lo 
dispuesto en los artículos, 42 fracciones: I, XXII y 
XXIV, y 43 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Por lo expuesto, este organismo, formuló al pro-
curador general de Justicia del Estado de México, 
las siguientes:

RECOMEnDACIOnEs

PRIMERA. En proporción a la obligación constitu-
cional de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, instruyera a quien corres-
ponda se realicen en la representación social de 
Valle de Chalco Solidaridad, cursos de inducción 
y capacitación relacionados con la aplicación del 
Acuerdo Número 07/2013, por el que se autorizan 
y dan a conocer los protocolos de actuación en la 
investigación del delito de homicidio; y de actua-
ción en la investigación del delito de secuestro, 
publicado en la Gaceta del Gobierno el 29 de mayo 
de 2013, a la luz de lo esgrimido en el inciso c) del 
documento de Recomendación; para tal efecto, se 
haga énfasis y se especifiquen las responsabilida-
des derivadas de su incumplimiento, para lo cual 
dicha institución deberá remitir a esta Comisión 
las pruebas que acrediten el puntual seguimiento.

sEGUnDA. Como medida garante de los principios 
de legalidad y seguridad jurídica, se informara, con 
base en el plan anual de trabajo de las áreas co-
rrespondientes, el seguimiento que se haya dado 
respecto a la vigilancia y supervisión de la aplica-
ción del Acuerdo Número 07/2013, por el que se 
autorizan y dan a conocer los protocolos de actua-
ción en la investigación del delito de homicidio; y 
de actuación en la investigación del delito de se-
cuestro, publicado en la Gaceta del Gobierno el 
29 de mayo de 2013, por parte de los servidores 
públicos responsables de su cumplimiento en la 
representación social de Valle de Chalco Solidari-
dad, lo cual, progresivamente, deberá hacerse ex-
tensivo a la totalidad del personal competente de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México. 

tERCERA. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, ordenara por escrito, 
a quien competa, a efecto de que se impartan 
cursos de capacitación y actualización en materia 
de derechos humanos, particularmente sobre el 
acceso a la procuración de justicia y atención a 
víctimas del delito, al personal de la agencia del 
Ministerio Público de Valle de Chalco Solidaridad, 
incluyéndose a peritos, a fin de que durante el 
desempeño de su cargo se conduzcan con pun-
tual respeto a los derechos fundamentales y con 
apego a las normas que regulan su función pú-
blica. Para lo cual esta Comisión ofreció su más 
amplia colaboración.

6  Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, 
que entró en vigor el 3 de enero de 1976, siendo ratificado por México el 23 de marzo de 1981.
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Recomendación núm. 3/2015*

Concluida la investigación de los hechos referi-
dos en el expediente CODHEM/CHA/286/2013, 
esta Comisión procedió al análisis de la queja, a 
la valoración de los informes allegados, de prue-
bas aportadas y demás evidencias reunidas con 
motivo de la sustanciación del procedimiento y 
resolvió que existen elementos que comprueban 
violaciones a derechos humanos de jlG,1 atento a 
las consideraciones siguientes:

DEsCRIPCIÓn DE lA QUEjA

Siendo aproximadamente las 21:30 horas del 
25 de febrero de 2013, jlG conducía un vehícu-
lo particular en compañía de CIMO, cuando fue 
interceptado por personas desconocidas a bordo 
de un automóvil negro, sin placas y con vidrios 
polarizados, lo cual originó una persecución que 
culminó al momento de encontrar una patrulla 
municipal de Amecameca con número económi-
co 018, la cual se encontraba obstaculizando la 
vialidad, y precisamente a esa altura recibieron 
impactos de arma de fuego en diversas ocasio-
nes, producto de lo anterior, jlG resultó lesiona-
do de gravedad y, posteriormente, falleció.

Tiempo después, se identificó de forma plena que 
el vehículo de color negro pertenecía a la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito de Amecameca y 
era tripulada por los servidores públicos, Gabriel 
Remigio Martínez y Cristian César Rodríguez, su 
escolta; también, que los disparos provinieron de 
uno de los tripulantes de la unidad 018, (Guiller-
mo López Rodríguez). Se constató el uso excesivo 
de la fuerza pública al no aplicarse bajo la regla de 
excepcionalidad el empleo de armas letales.

Por los hechos se formó la Carpeta Administrativa 
172/2013, radicada en el Juzgado de Control del 
Distrito Judicial de Chalco, así como el expediente 
PA/CMHJ/003/2013 sustanciado en la Comisión 
de Honor y Justicia de Amecameca. 

PROCEDIMIEntO DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración del expediente de queja se 
requirió el informe de ley al presidente munici-
pal constitucional de Amecameca, así como en 
colaboración al procurador general de Justicia, 

al presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y al secretario de Seguridad Ciudadana, auto-
ridades del Estado de México; se recabaron 
las comparecencias de los servidores públicos 
involucrados con los hechos y se practicaron 
visitas de inspección tanto a la Dirección de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal de Ameca-
meca, como al Centro Preventivo y de Readap-
tación Social de Chalco. Además, se recibieron, 
admitieron, desahogaron y valoraron las prue-
bas ofrecidas.

POnDERACIOnEs

violación a los derechos a la vida, 
legalidad y seguridad jurídicas por parte 

de elementos policiales al propiciar la 
inexacta aplicación de la ley mediante el 

uso arbitrario de armas de fuego

Ante situaciones de violencia en nuestro país, el 
uso legítimo de la fuerza no puede constituir un 
exceso adicional que aleje a la persona de las insti-
tuciones democráticas, sobre todo por sus invaria-
bles encuentros que exigen la excepcionalidad de 
la violencia institucional.

El encuentro con el ciudadano es un momento 
crucial en la legitimación y acreditación de la con-
ducta desplegada por las autoridades. El recono-
cimiento de la dignidad humana es el distintivo 
que orientará la intervención de la actividad poli-
cial. Las instituciones policiales son las únicas que 
pueden ocasionar actos de molestia en las perso-
nas que pueden culminar en la utilización de la 
fuerza, e incluso, que en determinado momento 
ésta pueda ser letal.

Es indiscutible que la potestad otorgada a los 
cuerpos policiacos debe regirse por criterios y 
parámetros que sean compatibles con el respeto 
a los derechos humanos: un policía tiene la posi-
bilidad de ejecutar acciones que involucran una 
afectación directa en la integridad, libertad y se-
guridad de las personas sin que medie de manera 
previa la intervención de un órgano administrati-
vo o jurisdiccional, toda vez que tiene como pun-
tal coercitivo hacer cumplir la ley y propiciar su 
exacta aplicación.  

* Emitida al presidente 
municipal constitucional 
de Amecameca, Estado de 
México, el 5 de febrero de 
2015, por violación a los 
derechos a la vida, legalidad 
y seguridad jurídicas 
por parte de elementos 
policiales al propiciar la 
inexacta aplicación de 
la ley mediante el uso 
arbitrario de armas de 
fuego. El texto íntegro 
de la Recomendación se 
encuentra en el expediente 
respectivo y consta 
de 58 fojas.

1  Este organismo resolvió mantener en reserva los nombres del agraviado, quejosa y testigos presenciales; sin embargo, se 
citaron en anexo confidencial.
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Así, se considera que los agentes de seguridad 
pública pueden hacer uso de la fuerza siempre y 
cuando no hayan sido efectivas otras estrategias 
que conminen al ciudadano a acatar la norma; 
el entuerto exige que las tácticas privilegien los 
principios de oportunidad, proporcionalidad, legi-
timidad y responsabilidad. Todo exceso o arbitra-
riedad constituyen violaciones graves a los postu-
lados humanos básicos que deben ser atendidas y 
erradicadas por los órdenes de gobierno. 

Los objetivos legítimos de la policía están vincu-
lados de manera sólida a la protección de los ciu-
dadanos, así como los espacios en los que tiene 
lugar la vida en comunidad. Los deberes son alí-
cuotas a la obligación prevenida en el artículo 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues las buenas prácticas en el uso de 
la fuerza pública inciden de manera directa en el 
deber de todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos reconoci-
dos en la Norma Suprema y en los instrumentos 
internacionales en la materia.

El enlace obligado entre el uso de la fuerza y la 
defensa de derechos humanos se centra en la pro-
tección de la integridad personal, siendo la máxi-
ma obligación exigida a elementos de la policía 
durante el desempeño de sus funciones. Así se 
justifica la existencia sin paralelo de resoluciones, 
directrices y dispositivos jurídicos, con el fin de 
concordar la violencia con el respeto de la digni-
dad humana. 

De los estándares mínimos para el ejercicio de la ac-
tividad policial se han considerado las orientaciones 
internacionales que a continuación se describen:

Código de Conducta para Funcionarios En-
cargados de hacer CuMplir la ley 3

Constituye el paradigma que moldea la partici-
pación activa del policía al fijar una serie de obli-
gaciones irreductibles, cuya base es el respeto al 
principio de legalidad y seguridad jurídicas, por la 
tendencia de proteger derechos humanos. Sobre 
el uso de la fuerza, el código explica los estrictos 
motivos de su utilización física e incluso el manejo 
de armas de fuego.

Estas directrices conciben al policía como una 
persona que realiza una actividad humanista de 
gran responsabilidad, enfatizándose que el uso 
de la fuerza podrá emplearse: “… sólo cuando 
sea estrictamente necesario y en la medida que 
lo requiera el desempeño de sus tareas”; es de-
cir, acorde al principio de excepcionalidad, toda 
vez que concurrirán eventualidades en las que el 
agente estará autorizado para ejercer este recur-
so. Asimismo, destaca el principio de proporcio-
nalidad, al constreñir el uso de la fuerza al objeti-
vo legítimo que se persiga.

Sobre el uso de armas de fuego, el código con-
sidera que es una “medida extrema” por lo que 
debe excluirse, aunque se exceptúan los casos en 
que un presunto delincuente ofrezca resistencia 
armada o ponga en peligro la vida de otras per-
sonas y no se le pueda reducir o detener de otra 
forma. Ahora bien, una vez que los elementos se 
hayan visto forzados a utilizar armas, su obliga-
ción será informar inmediatamente a las autori-
dades competentes.

Principios Básicos sobre el EMpleo de la Fuer-
za y de las ArMas de Fuego 4

Se consideran los preceptos que definen los con-
ceptos esenciales del Código de Conducta, re-
saltándose las condiciones que deben cumplirse 
para el empleo de armas de fuego: actuar bajo 
el criterio de proporcionalidad, que se evalúa en 
relación “a la gravedad del delito y al objetivo le-
gítimo que se persiga”; y la mínima intervención, 
que implica reducir los daños y lesiones.

Las situaciones en que podrán emplearse armas 
de fuego serán: en defensa propia o de otras per-
sonas, en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves; para evitar un delito particular-
mente grave que entrañe una seria amenaza para 
la vida, y con el objeto de detener a una persona 
que oponga resistencia a la autoridad o para im-
pedir su fuga, siempre y cuando, resultaren insu-
ficientes medidas menos extremas.

El uso intencional de armas letales se justifica 
cuando es estrictamente inevitable para proteger 
una vida; asimismo, los principios impulsan la tipi-
ficación penal del empleo arbitrario o abusivo de 

2  Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 34/169, del 17 de diciembre de 1979.
3  Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La 
Habana, septiembre de 1990.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

12
la fuerza, o de armas de fuego; la responsabilidad 
directa de los superiores por la conducta de sus 
subalternos cuando éstos recurran al uso ilícito 
de la fuerza y de armas de fuego, en tanto los pri-
meros no hayan impedido, eliminado o denuncia-
do su uso; que no se impongan sanciones a quie-
nes se nieguen a ejecutar una orden de emplear 
fuerza o armas de fuego o denuncien su empleo; 
y que se informe de las violaciones de derechos 
humanos o del empleo ilícito de la fuerza.

Así, los criterios expuestos son de acatamiento 
imperativo al converger con el principio pro per-
sonae, inscrito en el segundo párrafo del artículo 
1 constitucional, que a la sazón, en caso de la exis-
tencia de varias posibilidades de solución a un mis-
mo problema, se opte por la norma que favorece el 
ejercicio de los derechos en términos más amplios, 
tratándose de la defensa y protección de derechos 
humanos. 

Sin duda, para concertar que los derechos huma-
nos sean compatibles con las prácticas policiales, 
es necesario que los principios aplicables a la fun-
ción policial sean el común denominador en la 
formación y el entrenamiento de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Así, son de ri-
guroso acatamiento los preceptos siguientes:

Declaración Universal de Derechos HuManos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida 
[…] y a la seguridad de su persona.

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-
micilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene de-
recho a la protección de la ley contra tales inje-
rencias o ataques.

Declaración AMericana de los Derechos y De-
beres del HoMbre

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo V. Toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la Ley contra los ataques abusivos a 
su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos

Artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a la 
persona humana. Este derecho estará protegido 
por la Ley. Nadie podrá ser privado de la vida ar-
bitrariamente.

Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho […] y a 
la seguridad personales […] Nadie podrá ser so-
metido a detención o […] arbitrarias…

Artículo 17.1. Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada […] ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación.

Convención AMericana sobre Derechos Hu-
Manos

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida. Este derecho estará protegido por la ley 
[…] Nadie puede ser privado de la vida arbitra-
riamente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete 
su integridad física… 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales.

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:

Artículo 21. … La seguridad pública es una fun-
ción a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y per-
secución para hacerla efectiva, así como la san-
ción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competen-
cias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad pública se re-
girá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Cons-
titución...

ley General del sisteMa nacional de seguri-
dad Pública

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad 
Pública y tiene por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, así como establecer la 
distribución de competencias y las bases de coor-
dinación entre la Federación, los Estados, el Dis-
trito Federal y los Municipios, en esta materia...

Artículo 2. La seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las per-
sonas, así como preservar las libertades, el or-
den y la paz públicos y comprende la prevención 
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especial y general de los delitos, la investigación 
para hacerla efectiva, la sanción de las infraccio-
nes administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinserción social 
del individuo, en términos de esta Ley, en las res-
pectivas competencias establecidas en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de 
prevención social del delito con carácter integral, 
sobre las causas que generan la comisión de deli-
tos y conductas antisociales, así como programas 
y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 
legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 3. La función de Seguridad Pública se 
realizará en los diversos ámbitos de competencia 
por conducto de las Instituciones Policiales, del 
Ministerio Público, de las instancias encargadas 
de aplicar las infracciones administrativas, de los 
responsables de la prisión preventiva y ejecución 
de penas, de las autoridades competentes en 
materia de justicia para adolescentes, así como 
por las demás autoridades que en razón de sus 
atribuciones deban contribuir directa o indirec-
tamente al objeto de esta Ley.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se enten-
derá por:

[…]

VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Ins-
tituciones Policiales, de Procuración de Justicia, 
del Sistema Penitenciario y dependencias encar-
gadas de la Seguridad Pública a nivel federal, lo-
cal y municipal;

[…]

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de 
policía, de vigilancia y custodia de los estableci-
mientos penitenciarios, de detención preventiva, 
o de centros de arraigos; y en general, todas las 
dependencias encargadas de la seguridad públi-
ca a nivel federal, local y municipal, que realicen 
funciones similares…

Constitución Política del Estado libre y sobe-
rano de México

Artículo 5. Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los prin-
cipios de universalidad, interdependencia, indi-
visibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley.

ley de seguridad del Estado de México

Artículo 2. La seguridad pública es una función 
a cargo del Estado y los Municipios, que tiene 

como fines salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las liberta-
des, el orden y la paz públicos […]  Las acciones 
en el ejercicio de la función de seguridad pública 
tendrán como eje central a la persona humana 
y, por ende, contribuirán al establecimiento de 
la seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto 
proteger a las personas; asegurar el ejercicio de 
su ciudadanía, sus libertades y derechos funda-
mentales…

Artículo 3. Las Instituciones de Seguridad Pública 
serán de carácter civil, disciplinado y profesio-
nal y se regirán por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los 
derechos humanos…

En suma, el orden jurídico contempla la protec-
ción de derechos fundamentales, frente a toda 
conducta policial, al privilegiarse el derecho a la 
vida mediante la exacta aplicación de la ley. Por 
tanto, la actividad policiaca debe sujetarse de ma-
nera irrestricta al respeto a los principios de lega-
lidad y seguridad jurídicas, que se traduce en la 
comprensión de los límites y alcances de su actua-
ción, pues la sola enunciación normativa entraña 
el deber de cumplimiento por parte de los servi-
dores públicos obligados. 

Es indudable que en caso de inobservancia, las 
acciones correctivas, respetuosas de los derechos 
humanos, implican la revisión y adecuación de 
los procedimientos relativos al uso de la fuerza; 
así como la debida capacitación de los elementos 
que integran la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Amecameca, por lo cual, se 
insta a la autoridad edilicia a intervenir, investigar 
y proceder activamente en razón de las pondera-
ciones siguientes: 

a) La investigación que se consignó en el docu-
mento de Recomendación advirtió violaciones a 
derechos humanos provocadas por el incumpli-
miento del deber público encomendado a ele-
mentos de la policía de Amecameca, al hacer uso 
de la fuerza letal de forma arbitraria y excesiva 
en contra de jlG el 25 de febrero de 2013, que 
trasgredió su derecho a la vida, al no emplearse la 
coacción de forma moderada y coherente acorde 
a los principios de derechos humanos que deben 
regir su conducta.

Al respecto, la actuación de elementos policia-
les adscritos a la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Amecameca, en diversos 
momentos del 25 de febrero de 2013, adoleció 
de legalidad, proporcionalidad y oportunidad, al 
prescindir de una estrategia definida, acorde a los 
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objetivos de reestablecer la paz y orden públicos, 
bajo el criterio de excepcionalidad en la utiliza-
ción de la fuerza letal.

A mayor precisión, si bien la autoridad involucrada 
manifestó que el motivo de su intervención se origi-
nó de un llamado de auxilio ciudadano, al suscitar-
se en una vialidad de la municipalidad un supuesto 
sometimiento físico violento hacia una persona 
(del sexo femenino) con el fin de subirle a un au-
tomotor, lo cierto es que en ningún momento se 
advirtió acción razonable alguna por parte de los 
servidores públicos policiacos para corroborar tal 
circunstancia. 

Más aún, los indicios fácticos e inequívocos del 
uso indiscriminado de la fuerza fueron visibles 
frente al escaso tratamiento racional de la even-
tualidad, toda vez que no sobrevino una conducta 
responsable. En primer extremo, no se advierte 
esfuerzo alguno por corroborar la veracidad de 
los hechos motivo de denuncia. 

En particular, no consta evidencia que confirmara 
la existencia de un supuesto hecho ilícito, y por el 
contrario, la narración de los hechos proporcio-
nada por CIMO, testigo presencial de los hechos, 
—copiloto en el automóvil conducido por jlG el 
25 de febrero de 2013— infirió que ambas per-
sonas se conocían previamente y que no prece-
dió violencia al momento de abordar el vehículo 
particular. 

Por tanto, pudo entreverse que en el caso era 
posible evaluar la situación para planificarla y 
actuar en consecuencia, lo que en la especie no 
aconteció, pues nunca se detalló la utilización de 
consideraciones tácticas al momento del encuen-
tro entre el automóvil en el que circulaban jlG y 
CIMO, y el automotor color negro sin cromática ni 
placas tripulado por los servidores públicos, Ga-
briel Remigio Martínez y Cristian César Rodríguez 
Cárdenas; asimismo, tampoco se observó estra-
tegia disuasiva alguna aplicada por los elementos 
José Manuel Tirado Adriano y Guillermo López 
Rodríguez, quienes interceptaron el auto en que 
iban jlG y CIMO, yendo a bordo del vehículo ofi-
cial marcado con el número 018. 

Sin duda, agravó la ausencia de un método pro-
gresivo para el uso de la fuerza, la falta de distinti-
vos propios que concurren en la función policiaca, 
por lo que adquirieron vigor las hipótesis enun-
ciadas por EAGG, quejosa, y los atestes de CIMO 
y BOT, testigos presenciales, al referir que jlG no 

detuvo la marcha de su auto al ser seguido por un 
vehículo de color negro, del que no se distinguía 
perteneciera a alguna corporación de policía. Más 
aún, dicha circunstancia pudo corroborarse en vi-
sita de personal de este Organismo a las instala-
ciones que ocupa la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal de Amecameca, 
donde se tuvo a la vista el auto involucrado, el 
cual era de color negro, sin placas de circulación 
ni rotulación alguna.

Así, las acciones que continuaron, desplegadas 
por los policías municipales, fueron excesivas, ar-
bitrarias, desproporcionadas e injustificadas, toda 
vez que la utilización de armas de fuego —con la 
finalidad de que jlG detuviera la marcha de su 
auto— era innecesaria, inmoderada, sin objetivo 
lícito, y magnificaba la posibilidad de daños o le-
siones, como finalmente aconteció.

En particular, de las evidencias recabadas por esta 
defensoría de habitantes se advirtió, en las mani-
festaciones de las partes involucradas, la utiliza-
ción de medios letales al escucharse detonacio-
nes de arma de fuego —incluso, se afirmó que se 
produjeron cuatro disparos— en el momento en 
que se encontraron el automóvil, conducido por 
jlG, y la unidad policial marcada con el número 
018 tripulada por los elementos José Manuel Tira-
do Adriano, y Guillermo López Rodríguez. Asimis-
mo, se reconoce que derivado de ello, jlG resultó 
lesionado.

Ahora bien, resultó axiomático que la utilización 
de armas de fuego sí fue originada por un efec-
tivo policiaco, pues, en primer término, la propia 
autoridad municipal reconoció, en distintos mo-
mentos de manera expresa, la participación de 
elementos de policía municipal en los hechos, y la 
mecánica utilizada, la cual es conforme a criterios 
de tiempo, modo y lugar.

En concreto, el policía, Cristian César Rodríguez 
Cárdenas refirió que las detonaciones fueron 
efectuadas por los elementos José Manuel Tira-
do Adriano, y Guillermo López Rodríguez, en el 
momento de la persecución al vehículo conduci-
do por jlG y su encuentro con la unidad 018, que 
se hallaba obstaculizando la vialidad. Asimismo, 
el servidor público, Álvaro Gastón Aguilar Roldán 
manifestó que, del reporte remitido por los ele-
mentos involucrados, se afirmó que uno de los 
policías había accionado un arma letal, lo cual es 
concordante con el informe de ley emitido por la 
autoridad.
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Sumado a lo que precede, se corroboró que el día 
de los hechos, la mayoría de los policías involucra-
dos en la persecución se encontraban armados; 
además, se constató la existencia del arma de 
fuego que fue utilizada. La evidencia objetiva 
se demuestra mediante la comparecencia de 
la servidora pública, Alicia González Aguilar, 
quien, en funciones de radio operadora, ase-
veró que en atención a los hechos, entregó ar-
mas de fuego a los elementos Gabriel Remigio 
Martínez, José Manuel Tirado Adriano y Guiller-
mo López Rodríguez.

De igual forma, se observó que el servidor públi-
co, Gabriel Remigio Martínez, subdirector opera-
tivo, fue quien dio la orden directa de armar a los 
policías Gabriel Remigio Martínez y José Manuel 
Tirado Adriano, acción admitida por el director de 
Seguridad Pública Municipal en funciones, quien 
aseguró ante esta Comisión que el subordinado 
en cuestión instruyó tal circunstancia, aun cuan-
do existía un impedimento legal para que los ele-
mentos portaran armas. 

De tal forma que se dedujo la presunta responsa-
bilidad de personal policiaco, pues inclusive, con 
motivo de las lesiones ocasionadas a jlG, se puso 
a disposición de la representación social a los ele-
mentos, José Manuel Tirado Adriano y Guillermo 
López Rodríguez, lo cual originó la sustanciación de 
un proceso penal en contra del servidor público, 
Guillermo López Rodríguez, formándose la Carpeta 
Administrativa 172/2013, por el hecho delictuoso 
de homicidio calificado en agravio de jlG. 

En suma, las evidencias demostraron que la con-
ducta perpetrada en contra de jlG se realizó al 
margen de la legalidad, pues no fue oportuna ni 
ajustada a derecho, al no ejercerse una interven-
ción responsable o estratégica en proporción de 
los hechos y al objetivo legítimo que se persigue;5  
complementario a lo anterior, el ejercicio respon-
sable de la actividad policiaca entraña reducir al 

mínimo los daños y lesiones, con el objeto de pro-
teger y respetar la vida humana; no obstante, el 
25 de febrero de 2013, la reacción de los agentes 
encargados de hacer cumplir la ley fue detener la 
marcha de un vehículo de manera arbitraria al de-
tonar armas de fuego sin importar que se pusiera 
en riesgo la integridad de jlG y CIMO. 

Al mismo tiempo, el uso gradual y razonado de la 
fuerza implica una comunicación abierta en la que 
el policía emita una clara señal de su intención 
de emplear armas de fuego;6  es decir, no puede 
prescindirse de realizar avisos de advertencia so-
bre la utilización de un medio letal,7 táctica inexis-
tente en el hecho concreto, al no existir medio de 
convicción que presuma el señalamiento preciso 
a jlG del propósito intencional de los elementos 
de accionar sus armas.

Por ende, se apreció que la actuación policial 
prescindió de razonabilidad al poner en riesgo la 
vida de las personas presentes y sin contemplar 
la necesidad de reducir al mínimo los daños y le-
siones así como el respeto y protección a la vida 
humana,8 toda vez que el automotor conducido 
por jlG fue blanco de impactos de bala motivados 
por el uso arbitrario de armas de fuego.

La recopilación de datos de prueba, muestran un 
escenario que podía ser controlado por personal 
de seguridad pública sin necesidad de utilizar ar-
mas de fuego, al no existir circunstancias extremas 
e inevitables;9 es decir no fue utilizada en defensa 
propia, toda vez que los policías no corrían riesgo 
inminente de ser lesionados; tampoco se repelía la 
comisión de un delito particularmente grave, aun 
cuando no obra en actuaciones que los elementos 
hayan verificado la existencia de un hecho delic-
tivo; además, era indiscutible que la autoridad se 
encontraba con notoria ventaja, en la inteligencia 
de que estaban armados y podían tener como 
punto fijo el automotor perseguido, a diferencia 
de jlG y CIMO, quienes estaban desarmados.

4  Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Principio ‘pro personae’. el contenido y alcance de los derechos humanos deben 
analizarse a partir de aquél”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis aislada, 1ª. XXVI/2012, 10ª época, tomo I, 
febrero de 2012, pp. 659-660.
5  Según parámetros de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, en su principio 5.a).
6  Principio 10 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley.
7  Principio 11.e) de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley.
8  Principio 5. b) de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley.
9  Principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley.
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Es indiscutible que el empleo de armas letales 
tenía como objetivo producir un daño de conse-
cuencias mortales, dado que fue empleada en 
repetidas ocasiones, consiguiendo herir a jlG y 
provocarle la muerte, tal y como se estipula en 
el certificado de necropsia, que estableció como 
causa del deceso las heridas producidas por pro-
yectil de arma de fuego.

En suma, la inexacta aplicación de la ley por par-
te de autoridades de Amecameca fue incompa-
tible con el postulado fundamental de proteger 
el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de 
las personas,10 al hacer uso indebido de la fuerza, 
exceso que configuró un desacato a principios y 
directrices de derechos humanos. 

b) No es desconocido que las reformas constitu-
cionales de derechos humanos, las cuales datan 
del 11 de junio de 2011, incorporan la obligación 
de todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. Es complemen-
tario que las normas municipales deben de con-
cordar de manera armónica con el principio pro 
personae, y reconocer la protección más amplia. 

En ese orden de ideas, es oportuno y prioritario 
que el municipio de Amecameca adquiera pro-
cedimientos y mecanismos idóneos compatibles 
con el respeto de la dignidad humana; sobre 
todo, los concernientes a las funciones policiales 
y estrechamente relacionados con el uso de la 
fuerza y armas de fuego. 

Al respecto, es incuestionable que la utiliza-
ción de un vehículo sin las características que 
definan la instancia a la que pertenecen en la 
prestación de servicio público constituye un 
despropósito en el cometido de rubros tan 
sensibles, como el de seguridad pública. Si una 
agrupación requiere de distintivos de plena 
identificación, y familiarización con la ciudada-
nía, es precisamente la relacionada con servi-
dores públicos con funciones de policía.

En el caso, pudo inferirse que jlG no detuvo la 
marcha de su vehículo ante el desconocimien-
to de la intercepción de elementos policiales de 
Amecameca, quienes tripulaban un auto de color 
negro que no correspondía a las características 

de una patrulla, inconsistencia que, por supues-
to, genera sospecha y desconfianza. Tocante a 
ello, resultaba necesario homologar la cromática 
y ostentar visiblemente insignias, el nombre del 
cuerpo policiaco, municipio, matrícula y placas de 
circulación.

Por otra parte, resultó evidente la inexistencia de 
control para el uso de armas de fuego, así como el 
riesgo latente de suministrar armamento sin reu-
nir requisitos para su portación y la utilización del 
mismo de forma arbitraria y excesiva al ser habi-
tual su uso intencionado. 

Tocante a lo anterior, se recabó un cúmulo de 
datos que arrojaron dichas convicciones al com-
probarse el desacato a órdenes superiores poli-
ciacas y el uso indiscriminado de armas letales; 
la ausencia virtual de un encargado específico del 
armamento, con pleno control y fiscalización con 
rigor técnico respecto a la entrega del mismo, e 
inclusive con la posibilidad de recibir armamento 
sin que mediara el registro correspondiente, tal 
y como se verifica con el caso de los elementos, 
Guillermo López Rodríguez y José Manuel Tirado 
Adriano, quienes se habilitó con armas de fue-
go cerca de las 20:45 horas del 25 de febrero de 
2013, sin que se apreciara el registro correspon-
diente expedido a dichos servidores públicos.

Peor aún, resulta deleznable que se consienta el 
armamento de efectivos policiacos que no cuen-
tan con licencia vigente de portación de armas, 
pues se detenta como un mínimo indispensable 
deseable frente a la responsabilidad de mantener 
la seguridad pública y la paz social y que, además, 
otorga certeza jurídica y legalidad a los actos de 
fuerza pública, por lo que tal condición debe uni-
formarse al criterio estatuido en el Bando Muni-
cipal de Policía y Buen Gobierno de Amecameca, 
vigente.11

A mayor precisión, el artículo 188 de la norma 
fundante municipal contempla que los elementos 
del cuerpo de Seguridad Pública Municipal, para 
apegarse a los principios constitucionales de le-
galidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
deben cumplir con deberes como el que señala la 
fracción tercera: usar el equipo a su cargo con el 
debido cuidado y prudencia, así como procurarle 

10  Párrafo tercero de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley.
11  Disponible en: http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/bdo/bdo009.pdf, consultado: 5 de diciembre de 2014.
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el mantenimiento necesario para su conservación; 
en ese tenor, queda estrictamente prohibido utili-
zarlo fuera del horario de servicio; en armonía, la 
fracción cuarta indica que debe recurrirse al uso de 
medios no violentos antes de proceder al uso de 
la fuerza o de las armas; y finalmente, la fracción 
quinta, dispone la asistencia a cursos de formación 
a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prác-
ticos que conlleven a su profesionalización.

Asimismo, es conveniente que el ejecutivo muni-
cipal se supedite a lo definido por el Acuerdo por 
el que se establecen los lineamientos para la ad-
quisición, asignación, uso y custodia, portación y 
baja de armamento incluido en la Licencia Oficial 
Colectiva Número 139.12

Con todo, resulta categórico que la ausencia ma-
nifiesta de técnicas y tácticas sobre el uso de la 
fuerza y la utilización de armas letales por parte 
de servidores públicos adscritos a Seguridad Pú-
blica, repercutió sobremanera a los habitantes 
de Amecameca y de continuar, genera opacidad 
e incertidumbre legal sobre su no repetición, por 
lo que se estima conducente ajustar tanto la nor-
ma convencional como la internacional a través 
de un manual operativo que regule el uso de la 
fuerza y considere el adiestramiento sobre las ar-
mas letales.

La iniciativa anterior despunta de las disposicio-
nes globales que atañe a los órdenes de gobierno 
para adoptar y aplicar normas y reglamentaciones 
sobre el empleo de armas de la fuerza y armas de 
fuego contra personas por parte de agentes en-
cargados de hacer cumplir la ley.

Como base esencial, el ejecutivo municipal debe 
considerar que los elementos adscritos a Seguridad 
Pública de Amecameca cuenten con las respectivas 
calificaciones, capacitación y adiestramiento,13 lo 
cual implica que los elementos de la policía sean 
seleccionados mediante procedimientos adecua-
dos que consideren las aptitudes éticas, psicológi-
cas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de 
sus funciones; así como se otorgue capacitación 
profesional continua y completa, sujetas a examen 
periódico. 

En suma, resulta prioritario para el municipio de 
Amecameca que en acato a lo dispuesto por el 
artículo 1 de la Constitución Política Federal, en 
vínculo con las facultades expresas en el numeral 
115 del mismo ordenamiento, que tiene íntima 
conexidad con el apartado 189 del Bando Munici-
pal de Policía y Buen Gobierno de Amecameca,14 
en aras a la precisa promoción, respeto y protec-
ción de los derechos humanos, que exige su ám-
bito de competencia, proceda a establecer pun-
tos de control del uso de la fuerza y de las armas 
de fuego para los elementos encargados de hacer 
cumplir la ley, lo cual implica reclutamiento con 
base en perfil, capacitación, evaluación periódica, 
reglamentación, supervisión, estrategias y medios 
técnicos, aplicable irrestrictamente a los elemen-
tos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Amecameca. 

Para tal efecto, la entidad edilicia debe conside-
rar como referencia obligatoria tanto el Código 
de Conducta como los Principios Básicos sobre 
el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego en-
trambos para los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, documentos fuente en los 
que debe regirse, tanto en la permanente actuali-
zación como en el reentrenamiento del personal; 
asimismo, distribuirse a cada policía del munici-
pio, al considerarse que su facilidad de lectura y 
su temática especializada contribuirá a su debida 
concientización.

La estrategia parte de la convicción en la fórmula: 
a mayor respeto a los derechos humanos, mayor 
aumento de la confianza ciudadana. A la vez de 
profesionalizar a los servidores públicos encarga-
dos de hacer cumplir la ley con la seguridad de 
que los métodos que emplearán mantendrán el 
orden y reconocerán en cada instante la dignidad 
humana, cuyo objetivo práctico origina un para-
digma en el respeto y aplicación de la ley. 

c) Infortunadamente, los actos excesivos y arbi-
trarios acaecidos el 25 de febrero de 2013 fue-
ron continuos, invadiéndose incluso ámbitos y 
competencias propias de autoridad penal, siendo 
visible que la conducta desplegada por la enton-
ces Subdirectora de Tránsito yuri nayeli González 

12  Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México Gaceta del Gobierno el 9 de septiembre de 2005, disponible 
en: http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2005/sep092.pdf, consultado: 5 de diciembre de 2014.
13  Criterio unificado en el principio 18 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
14  El articulado dispone que el Ayuntamiento suscribirá convenios de coordinación y colaboración con el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con otros municipios para establecer la Policía Estatal Coordinadora de 
la entidad; así como para que antes de que sean designados los mandos municipales, éstos ya hayan sido evaluados, certificados 
y cumplan con el programa de capacitación de mandos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Fragoso quien se extralimitó en sus funciones al 
ordenar el traslado del vehículo de jlG ante la 
representación social, por indicaciones expresas 
de Gabriel Remigio Martínez, aún a sabiendas de 
que el automotor se encontraba vinculado a he-
chos posiblemente constitutivos de delito.

Resultó evidente que la conducta de la servidora 
pública trasgredió los principios de legalidad y se-
guridad jurídica que le exigían resguardar el lugar 
de los acontecimientos y facilitar con ello la inter-
vención de la autoridad penal; sin embargo, orde-
nó el traslado del citado vehículo de motor, como 
lo afirman los elementos josé Manuel tirado 
Adriano, Efraín Rivera lópez y Ricardo Constan-
tino Chávez; así como el titular de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ameca-
meca, Álvaro Gastón Aguilar Roldan.

Por lo anterior, se desprende que la conducta 
desplegada por los elementos policiales, Gabriel 
Remigio Martínez y yuri nayeli González Frago-
so, con base en las descripciones realizadas con 
anterioridad, puede encuadrar en el tipo penal 
de abuso de autoridad, previsto en el artículo 136 
del Código Penal vigente en esta entidad federati-
va, el cual a la letra señala:

Comete el delito de abuso de autoridad, el servi-
dor público que incurra en alguna de las siguien-
tes conductas:

I. El que en razón de su empleo, cargo o comisión 
realice un hecho arbitrario o indebido...

En consecuencia, este organismo solicitó a la ins-
titución del Ministerio Público el inicio de la inves-
tigación correspondiente, a fin de que en ejercicio 
de sus atribuciones legales se determine lo que 
en estricto apego a derecho corresponda.

d) Las ponderaciones, actuaciones y elementos 
reunidos por esta defensoría de habitantes, en la 
investigación de los hechos, permitieron afirmar 
que los servidores públicos, Guillermo lópez Ro-
dríguez, josé Manuel tirado Adriano, Gabriel Re-
migio Martínez y yuri nayeli González Fragoso, 
en ejercicio de sus obligaciones, transgredieron lo 
dispuesto por los artículos 42 fracciones: I y XXII; 
así como 43 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
vigente en la entidad.

Lo anterior, al prescindir de una actuación ar-
mónica a la defensa de los derechos humanos al 
prescindir de la exacta aplicación de la ley y hacer 

efectiva la tutela de los principios garantes de se-
guridad pública, lo cual trajo como consecuencia 
un menoscabo irreversible en la integridad perso-
nal de jlG, que vulneró su derecho a la vida.

Por todo lo expuesto, este organismo formuló al 
presidente municipal constitucional de Ameca-
meca, las siguientes:

RECOMEnDACIOnEs

PRIMERA. Con el propósito de dar plena vigencia al 
respeto de los derechos humanos, y se posibilite la 
conducción ética y profesional policiaca, se instru-
yera a quien corresponda la adopción de medidas 
necesarias para mejorar los procesos de selección 
de personal relacionado con la Dirección Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Amecameca, te-
niéndose en cuenta lo esgrimido en el inciso b) del 
documento de Recomendación, a través del forta-
lecimiento y establecimiento de procedimientos 
idóneos, en los que se debe considerar el recluta-
miento con base en perfil, capacitación, evaluación 
periódica, reglamentación, supervisión, estrategias 
y medios técnicos, así como se dote de licencias de 
portación de armas de fuego, control y debido re-
gistro en la asignación de armamento, para lo cual 
se debe habilitar a personal que realice dicha tarea, 
y que las unidades policiales cuenten con la debida 
cromática, insignias visibles, el nombre del cuerpo 
policiaco, municipio, matrícula y placas de circu-
lación. Para tal efecto remitir a esta defensoría la 
información generada al respecto.

SEGUnDA. Con la intención de profesionalizar a 
los agentes encargados de hacer cumplir la ley en 
Amecameca en materia de derechos humanos, se 
instruyera a quien corresponda se establezca la in-
corporación en la normatividad aplicable, la regula-
ción del uso de la fuerza y estrategias de seguridad 
pública con base en las directrices estipuladas en el 
Código de Conducta y los Principios Básicos sobre 
el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley, y en particular se precisaran las circunstancias 
en que puede emplearse la fuerza legal, así como 
la estricta autorización del uso de armas letales a 
personal que haya acreditado resueltamente su 
debido adiestramiento y cuenten con las licencias 
respectivas, para lo cual deberá remitir a este orga-
nismo los resultados y acciones inherentes debida-
mente documentadas.

tERCERA. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos ordenara por escrito a 
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quien corresponda, instrumentar cursos de capaci-
tación y actualización a los elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Amecameca, en particular sobre el respeto a la nor-
ma con base en el uso legítimo de la fuerza pública 
y el mantenimiento del orden, además del empleo 
justificado e intencional de armas letales, a efecto 
de que durante el desempeño de su cargo actúen 
con puntual respeto a los derechos humanos, 
para lo cual esta Comisión ofreció la más amplia 
colaboración.

CUARtA. Como instrumento que dé certeza jurí-
dica, y estrechamente relacionado con los incisos 
que preceden, se distribuyera a los servidores 
públicos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Amecameca, el Código de 
Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso 
de la Fuerza y de Armas de Fuego, ambos para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
para lo cual se debe hacer llegar a este organismo 
copia debidamente validada de los respectivos 
acuses de recibido.

Recomendación núm. 4/2015*

Concluida la investigación de los hechos referidos 
en el expediente CODHEM/tOl/tEj/186/2013, al 
cual fueron acumulados los similares CODHEM/
tOl/tEj/187/2013, CODHEM/tOl/tEj/188/2013, 
CODHEM/tOl/tEj/195/2013, y CODHEM/tOl/
tEj/242/2013, esta Comisión procedió al análisis 
de las quejas, a la valoración de los informes alle-
gados, de las pruebas aportadas y demás eviden-
cias reunidas con motivo de la sustanciación del 
procedimiento y resolvió que existen elementos 
que comprueban violaciones a derechos humanos, 
atento a las consideraciones siguientes:

DEsCRIPCIÓn DE lA QUEjA

Los días 15, 16 y 27 de septiembre de 2013, ele-
mentos adscritos a la Dirección de Seguridad Pú-
blica, Protección Civil, Bomberos y Vialidad del 
ayuntamiento de Valle de Bravo, aseguraron a 
RHR, lEvM (menor de edad) GvM, ElE y PAHM, 
por la presunta comisión de infracciones al bando 
municipal 2013-2014 de Valle de Bravo, consis-
tentes en alteración al orden público e ingesta de 
bebidas alcohólicas en vía pública.

Derivado de la detención, los agraviados fueron 
ingresados a galeras sin la intervención inmedia-
ta y directa del oficial calificador, Oscar luvianos 
Gomora, quien se limitó a enterarse de los he-
chos ocurridos, vía telefónica, en franca violación 
a los principios de legalidad y seguridad jurídica, 
omitiendo ejecutar las formalidades distintivas 
del procedimiento administrativo dispuesto para 
impartir justicia en sede administrativa, concre-
tándose a girar instrucciones por el mismo medio 
de comunicación.

Asimismo, se evidenció que a pesar de la expresa 
disposición inserta en los artículos 224 y 225 del 
Bando Municipal vigente en 2013, que obligaba a 

la autoridad municipal a abstenerse de consignar 
al área de galeras a los menores de edad asegura-
dos por la presunta comisión de una infracción, los 
efectivos municipales omitieron dar cumplimiento 
a las precisiones contenidas en el ordenamiento 
municipal.

La práctica arbitraria y omisa, tanto de los ele-
mentos de seguridad pública como del Oficial Ca-
lificador, se agravó aún más ante la falta de perso-
nal médico adscrito a la Oficialía Calificadora, que 
certificara el estado psicofísico de las personas 
puestas a disposición; los deposados de los servi-
dores públicos confirmaron la inexistente evalua-
ción clínica a los asegurados al no contar con el 
recurso humano especializado en la materia.

El concierto de irregularidades documentadas y 
cometidas con reiteración por los servidores pú-
blicos señalados motivó la intervención de esta 
defensoría estatal de derechos humanos por la 
notoria trasgresión a los derechos fundamentales 
de los ofendidos.

PROCEDIMIEntO DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración de los expedientes de queja re-
feridos se solicitaron informes al presidente mu-
nicipal constitucional de Valle de Bravo, se reca-
baron las inconformidades de los agraviados, así 
como las testimoniales de los servidores públicos 
involucrados. Además, se recibieron, admitieron, 
desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas 
por las partes.

POnDERACIOnEs

violación a los principios de la legalidad 
y seguridad jurídica, así como a la libertad 

e integridad personales

* Emitida al presidente 
municipal constitucional 

de Valle de Bravo, México, 
el 11 de febrero de 

2015, por violación a los 
principios de legalidad y 

seguridad jurídica, así como 
a la libertad e integridad 

personales. El texto íntegro 
de la Recomendación se 

encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 

55 fojas. Se reservan los 
nombres de las personas 

involucradas y se citan con 
una nomenclatura.
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El primer contacto directo e inmediato entre el 
ciudadano y la autoridad que lo representa tiene 
lugar en la estructura que constituye la base de 
la organización política y territorial, en esencia, 
el municipio. En este escenario, la interacción 
de ambos protagonistas debe ceñirse al cumpli-
miento preciso de las disposiciones, atribuciones 
y facultades que delimitan su participación con el 
propósito de salvaguardar, proteger y respetar los 
derechos humanos cardinales.

Ante la necesidad apremiante de garantizar con-
diciones óptimas de seguridad y orden público, el 
Estado deposita en los tres órdenes de gobierno, 
incluido por supuesto el municipio, mecanismos 
perfectamente estructurados de seguridad públi-
ca, encargados de implementar medidas y estra-
tegias que aseguren a los ciudadanos que lo inte-
gran una convivencia tranquila y pacífica.

Desde luego, esto será materialmente posible me-
diante la intervención de servidores públicos con 
funciones de policía, especializados, capacitados 
y con un alto grado de sensibilidad que les motive 
a respetar y proteger de manera responsable la 
dignidad e integridad humanas. Esta labor, reves-
tida de vital trascendencia, puede ser entendida a 
partir de la habilitación y plena seguridad que el 
Estado deposita en sus agentes.

El fundamento de esta responsabilidad se obser-
va en el numeral 3 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, al postularse que toda perso-
na tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad. 
El vínculo de acción lo establece el similar 28 de 
la propia Declaración, al afirmarse el derecho a un 
orden social en el que los derechos y libertades 
proclamados se hagan plenamente efectivos.

Por ende, si bien las instituciones de seguridad 
pública tienen como propósito primordial hacer 
cumplir la ley, es indiscutible que este cometido 
no puede ir separado del respeto a las libertades 
y derechos reconocidos, aceptados y exigibles 
que le asisten a cada ciudadano. Más aún, por 
antonomasia, detentan el uso legítimo de la fuer-
za para cumplir cabalmente las funciones que les 
han sido encomendadas.

En consecuencia, cualquier acto, conducta o 
situación en los que intervengan o participen 

autoridades encargadas de vigilar el irrestricto 
cumplimiento de la ley, mantener el orden, la paz 
pública y que propicien consecuencias jurídicas 
deberán sustentarse en el amplio espectro nor-
mativo vigente, así como ejecutarse sin más por 
la autoridad competente.

Así las cosas, el principio de seguridad jurídica ob-
tiene su fundamento en nuestra Norma Suprema 
de manera esencial en los artículos 14 y 16, los 
cuales prevén el respeto a los derechos y liber-
tades de las personas, sin distinción, mediante la 
correcta actuación de las instancias legitimadas, 
autoridades o servidores públicos, por lo que en 
caso de realizar un acto que afecte al ciudadano, 
es invariable cumplir con las formalidades esen-
ciales del procedimiento respectivo, el cual, se rei-
tera, siempre protegerá sus libertades y derechos.

En suma, el guardián del orden debe tener pre-
sente, en el ejercicio de sus facultades, los prin-
cipios esenciales de necesidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y legalidad para intervenir con 
oportunidad y decisión responsable en el cumpli-
miento de los procedimientos previamente esta-
blecidos, tales como el uso de la fuerza, arresto y 
detención.

La propia Constitución federal instaura la obliga-
ción de toda autoridad administrativa para que en 
el ámbito de su competencia promuevan, respe-
ten, protejan y garanticen los derechos humanos, 
de conformidad con los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos en términos legales.1

De igual forma, en el segundo parágrafo consti-
tucional se reconoce el principio pro personae, el 
cual implica que la interpretación jurídica siempre 
debe buscar el mayor beneficio para la persona, 
por lo que se debe optar por la aplicación de la 
norma más amplia y favorable cuando involucre 
proteger derechos humanos.2 

En la misma línea reflexiva, la seguridad e integri-
dad personal, dimensionada como un valor supre-
mo, mantiene su respaldo en una mayoría de ins-
trumentos internacionales declarativos, pactos, 
convenciones, códigos, directrices y protocolos en 

1  Párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2  Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Principio ‘pro personae’. El contenido y alcance de los derechos humanos deben 
analizarse a partir de aquél”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis aislada, 1ª. XXVI/2012, 10ª época, tomo I, 
febrero de 2012, pp. 659-660.
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materia de derechos humanos, para efectos prác-
ticos, jurídicos y representativos destacan:

Declaración Universal De Derechos HuManos

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen […] 
iguales en dignidad y derechos… 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente de-
tenido…

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias ar-
bitrarias en su vida privada, su familia, su domici-
lio o su correspondencia, ni de ataques a su hon-
ra o a su reputación. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques.

Declaración AMericana de los Derechos y De-
beres del HoMbre

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la Ley contra los ataques abusivos a 
su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar.

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su li-
bertad sino en los casos y según las formas esta-
blecidas por leyes preexistentes.

Convención sobre los Derechos del niño

Artículo 1. … se entiende por niño todo ser hu-
mano menor de dieciocho años de edad…

Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legis-
lativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño…

Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbi-
trarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia ni de ataques 
ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o ataques.

Artículo 37. Los Estados partes velarán porque:

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente...

Artículo 40

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 
todo niño de quien se alegue que ha infringido 

las leyes […] a ser tratado de manera acorde con 
el fomento de su sentido de la dignidad… 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposi-
ciones pertinentes de los instrumentos inter-
nacionales, los Estados Partes garantizarán, en 
particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringi-
do las leyes penales, ni se acuse o declare culpa-
ble a ningún niño de haber infringido esas leyes, 
por actos u omisiones que no estaban prohibidos 
por las leyes nacionales o internacionales en el 
momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha in-
fringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo 
menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente 
[…] por intermedio de sus padres o sus represen-
tantes legales, de los cargos que pesan contra él…

iii) Que la causa será dirimida sin demora por 
una autoridad u órgano judicial competente […] 
en una audiencia equitativa conforme a la ley, en 
presencia de un asesor […] adecuado…

Código de Conducta para Funcionarios En-
cargados de hacer CuMplir la ley 

Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su co-
munidad y protegiendo a todas las personas con-
tra actos ilegales, en consonancia con el alto gra-
do de responsabilidad exigido por su profesión.

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

Artículo 4. … En todas las decisiones y actuacio-
nes del Estado se velará y cumplirá con el princi-
pio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos…

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos…

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su per-
sona, familia, domicilio, papeles o posesiones…

Artículo 17. … Toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia…

Artículo 21. … La seguridad pública es una fun-
ción a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y per-
secución para hacerla efectiva, así como la san-
ción de las infracciones administrativas, en los 
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términos de la ley, en las respectivas competen-
cias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad pública se re-
girá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Cons-
titución…

Constitución Política del Estado libre y sobe-
rano de México 

Artículo 5. … En todas las decisiones y actuacio-
nes del Estado se velará y cumplirá con el princi-
pio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos…

ley General de los Derechos de niñas, niños y 
Adolescentes

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son 
derechos de niñas, niños y adolescentes, de ma-
nera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

[…]

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido 
proceso…

Capítulo Segundo. Del Derecho de Prioridad

Artículo 18. En todas las medidas concernientes a 
niñas, niños y adolescentes que tomen los órga-
nos jurisdiccionales, autoridades administrativas 
y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 
consideración primordial, el interés superior de 
la niñez. Dichas autoridades elaborarán los meca-
nismos necesarios para garantizar este principio.

Capítulo Décimo Octavo. Del Derecho a la Segu-
ridad Jurídica y al Debido Proceso

Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de 
los derechos y garantías de seguridad jurídica y 
debido proceso establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tra-
tados internacionales, esta Ley y demás disposi-
ciones aplicables.

Artículo 83. Las autoridades federales, de las en-
tidades federativas, municipales y de las demar-
caciones territoriales del Distrito Federal, que 
sustancien procedimientos de carácter jurisdic-
cional o administrativo o que realicen cualquier 
acto de autoridad en los que estén relacionados 
niñas, niños o adolescentes, de conformidad 
con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
grado de madurez estarán obligadas a observar, 
cuando menos a:

I. Garantizar la protección y prevalencia del inte-
rés superior de la niñez a que se refiere el artícu-
lo 2 de la presente Ley;

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, los tratados internacionales, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables…

[…]

VI. Proporcionar asistencia de profesionales es-
pecializados cuando la naturaleza del procedi-
miento lo requiera…

[…]

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o 
adolescente a alguna audiencia, la pertinencia 
de la misma, considerando su edad, madurez, 
estado psicológico, así como cualquier otra con-
dición específica…

[…]

X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apar-
tados de los adultos que puedan influir en su 
comportamiento o estabilidad emocional, cuan-
do así lo determine la autoridad competente, 
antes y durante la realización de la audiencia o 
comparecencia respectiva…

[…]

XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo 
para la intervención de niñas, niños o adolescen-
tes durante la sustanciación de los procedimien-
tos de conformidad con los principios de autono-
mía progresiva y celeridad procesal…

ley para la Protección de los Derechos de las ni-
ñas, niños y Adolescentes del Estado de México 

Artículo 8. Son principios rectores en la obser-
vancia, interpretación y aplicación de esta ley, los 
siguientes:

El interés superior de las niñas, niños y adoles-
centes ante cualquier otro interés que vaya en 
su perjuicio…

Artículo 9. Son derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado de México, de manera 
enunciativa, más no limitativa, los siguientes:

[…]

El respeto a la vida, integridad, privacía y digni-
dad personal…

ley de seguridad del Estado de México

Artículo 2. La seguridad pública es una función 
a cargo del Estado y los Municipios, que tiene 
como fines salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las liberta-
des, el orden y la paz públicos…

Artículo 3. Las Instituciones de Seguridad Pública 
serán de carácter civil, disciplinado y profesio-
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nal y se regirán por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los 
derechos humanos…

Bando Municipal 2013-2014 de valle de Bravo

Artículo 138. Dentro del Territorio del Municipio 
la seguridad le compete al Ayuntamiento y le co-
rresponde salvaguardar las garantías individua-
les y sociales, la paz, la tranquilidad y el orden 
público, así como también prevenir la comisión 
de delitos y la violación a las Leyes, los Regla-
mentos y otras disposiciones de carácter Federal, 
Estatal y Municipal.

La generalidad de ordenamientos normativos re-
feridos establecen que la autoridad con funcio-
nes de policía, así como la calificadora en sede 
administrativa, deben ceñirse al irrestricto cum-
plimiento del principio de legalidad, eje estrecha-
mente relacionado con la exacta aplicación de la 
ley, para garantizar el cumplimiento de la norma 
y la protección de los derechos humanos funda-
mentales. En consecuencia, se exhortó al Ayun-
tamiento de Valle de Bravo para que atendiera lo 
esgrimido en las ponderaciones siguientes:

a) El cúmulo de evidencias allegadas a esta de-
fensoría de habitantes permitieron establecer 
con claridad que en diversos momentos, elemen-
tos policiales adscritos a la Dirección de Seguri-
dad Pública, Protección Civil, Bomberos y Vialidad 
del municipio de Valle de Bravo participaron en el 
aseguramiento y posterior ingreso a galeras de al 
menos cinco personas, sin respetar las condiciones 
mínimas de seguridad y legalidad que para tal efec-
to determinan las leyes de la materia para hacer 
cumplir la ley y sin la intervención adecuada y 
oportuna de la autoridad competente.

En efecto, la arbitraria intervención de los ele-
mentos de seguridad pública del referido munici-
pio se tornó excesiva e inicua al proceder de ma-
nera incompatible con los principios de legalidad 
y seguridad jurídica, e intentar situar su irregular 
actuación con argumentos errados sobre hacer 
cumplir la ley y mantener el orden y la paz pú-
blica.

A pesar de invocar reiteradamente la probable 
comisión de faltas al bando municipal 2013-2014 
de Valle de Bravo, en específico, alteración al or-
den público, por parte de los ahora agraviados, 
no existe elemento alguno de convicción que 
otorgue la razón a los efectivos policiacos, al im-
perar diversas inconsistencias que no acreditaron 
fehacientemente las conductas que pretendieron 

encuadrar en la hipótesis prevista del instrumen-
to normativo municipal de referencia, vigente en 
ese momento.

Existen elementos fácticos que permiten docu-
mentar con plena certeza que los aseguramientos 
fueron arbitrarios y contrariaron a la función ideal 
y lógica que todo ciudadano espera sea ejecuta-
da con profesionalismo por un elemento policial, 
a quien se ha confiado salvaguardar el respeto y 
protección de los derechos humanos primigenios.

Al respecto, el primer momento sujeto a análisis 
se motivó en el aseguramiento de GvM y lEvM, 
este último menor de edad, quienes informaron 
a esta Comisión la trasgresión de sus derechos 
esenciales derivados del sometimiento desme-
dido, arbitrario e ilegal, efectuado por los ele-
mentos de la policía municipal de Valle de Bravo, 
Celestino Albiter Albiter, Ismael Escalera Díaz, 
Omar Ávila velázquez y Raúl Peñaloza sesmas.

Lo anterior fue así, toda vez que el proceder de 
los policías se situó al margen de la legalidad y se-
guridad jurídicas al realizar una actuación parcial 
y unilateral que respondió a criterios sesgados y 
excesivos; esto es, se pudo determinar que la in-
tervención fue motivada por javier torres Casas, 
quien el día 16 de septiembre de 2013 sostuvo 
un supuesto altercado con lEvM y GvM, lo cual 
derivó en el aseguramiento de estos últimos.

El primer distintivo de ilegalidad se desprendió de 
la petición de javier torres Casas, quien, si bien 
es elemento de la policía de Valle de Bravo, el 
día de los hechos no se encontraba en funciones, 
siendo quien “ordenó” a los efectivos policiacos 
Celestino Albiter Albiter, Ismael Escalera Díaz, 
Omar Ávila velázquez y Raúl Peñaloza sesmas, la 
detención de lEvM y GvM, sin que se acreditara 
infracción o falta alguna a los dispositivos cívicos 
del ayuntamiento.

En materia, los agraviados reconocieron que el 16 
de septiembre de 2013, javier torres Casas, sin 
encontrarse uniformado ni en funciones de se-
guridad pública, sostuvo una reyerta directa con 
lEvM, motivo por el cual fue trasladado a las ga-
leras de la cárcel municipal, circunstancia a la que 
posteriormente se sometería a su hermano GvM 
al tratar de interceder por él.

Más aún, si bien los informes de la autoridad 
edilicia no mencionan al elemento javier torres 
Casas en ningún momento, lo cierto es que po-
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licías municipales que intervinieron el día de los 
hechos sí lo relacionan de forma directa e inclu-
so ejecutando acciones propias de la función de 
seguridad pública, como pudo advertirse de los 
deposados siguientes:

Raúl Peñaloza sesmas: “… el día 16 de septiem-
bre del año dos mil trece […] mi jefe de servicios 
Javier Torres Casas alias el Cañas vía radio me 
avisó que avanzáramos por la iglesia […] en ese 
momento el oficial Torres Casas […] ya tenían 
asegurado a lEvM y GvM…”.

Ismael Escalera Díaz: “el día 16 de septiembre de 
año dos mil trece […] mi mando […] Javier Torres 
Casas […] pidió el apoyo vía radio para retener 
a unas personas que estaban alterando el orden 
[…] y cuando avanzamos él (Javier Torres Casas) 
ya los tenía asegurados y también los llevaba a la 
comandancia…”. 

Lo anterior ubicó a Javier Torres Casas en circuns-
tancias de modo, tiempo y lugar, siendo corres-
pondiente inclusive el apelativo Cañas al que ha-
cen referencia los agraviados, lo cual corroboró 
una intervención extralimitada y no apegada a 
derecho. 

Así, como dato de prueba que propició verosimili-
tud, se evidenció la materialización del arresto ad-
ministrativo de lEvM, asentado en el instrumento 
denominado puesta a disposición, elaborado por 
el policía Ismael Escalera Díaz, quien a pregunta 
expresa respecto a la realización de dicha docu-
mental afirmó: “Yo la hice y la firmé por órdenes 
de mi mando javier torres Casas…”.

Estas acciones, al ser ilegales de origen, propi-
ciaron una grave afectación a la libertad perso-
nal de los quejosos, circunstancia agravada al no 
discernir ni aquilatar el correcto tratamiento de 
las personas aseguradas, más aún el ingreso a la 
cárcel municipal de GvM y lEvM, requería de co-
nocimientos técnicos indispensables para ser ca-
lificados, toda vez que el último citado era menor 
de edad, precisión hecha del conocimiento de los 
policías municipales, tal como se asentó en el ins-
trumento administrativo de puesta a disposición 
del oficial calificador de Valle de Bravo, del 16 de 
septiembre de 2013, en el que se aseveró que 
la minoría de edad fue registrada por el efectivo 
municipal Raúl Peñaloza sesmas.

Aún así, en franca violación a los principios consti-
tucionales ya esgrimidos, los elementos policiales 

mantuvieron en área de galeras a lEvM, quien 
cumplió la sanción consistente en arresto, por un 
lapso aproximado de doce horas; falta consenti-
da y hecha cumplir en sus términos por el Oficial 
Calificador de Valle de Bravo, Oscar luvianos Go-
mora.

Tocante al caso particular, llama la atención a esta 
defensoría de habitantes, la pericia manifestada 
por elementos adscritos a la Dirección de Seguri-
dad Pública, Protección Civil, Bomberos y Vialidad 
de Valle de Bravo, al describir puntualmente el 
procedimiento dispuesto en el bando municipal 
2013-2014 de esa demarcación, instrumento en 
el que textualmente se señalaba:

Artículo 224. Son considerados menores de 
edad, aquellos jóvenes de entre 12 a 18 años de 
edad. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
del Municipio, tendrán derecho al respeto, asis-
tencia médica […] a la protección de las leyes, a 
recibir orientación y asesoría, cuando incumplan 
reglas de convivencia social o infrinjan el presen-
te Bando o Reglamentos de carácter Municipal.

Artículo 225. En caso de que un menor de edad 
cometa alguna falta al Bando Municipal, se in-
formará de manera inmediata a sus padres o a 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela de él, 
quienes asumirán la responsabilidad que les co-
rresponda. 

Por ningún motivo el menor de edad infractor 
podrá ser asegurado en los separos…

Al respecto, las entrevistas practicadas por per-
sonal de este organismo a los diversos servidores 
públicos involucrados revelaron que tenían ins-
trucción indispensable para intervenir con pun-
tual respeto a los derechos humanos del menor 
agraviado y, esencialmente, la resuelta capacidad 
para dar cabal cumplimiento a lo impuesto en el 
dispositivo jurídico de mérito; luego entonces, 
resulta injustificado, así como contrario a toda 
norma y principio que hayan omitido acatar la 
disposición local, como lo refirieron los policías 
municipales: Ismael Escalera Díaz, Raúl Peñalo-
za sesmas y, el oficial calificador, Oscar luvianos 
Gomora.

Ahora bien, como es visible, el numeral 225 de la 
norma básica municipal trazaba las acciones a se-
guir en el caso del aseguramiento de un menor de 
edad ante la presencia de su posible participación 
en la comisión de faltas administrativas, en esen-
cia, la imperiosa necesidad de notificar al padre, 
madre o tutor o quien ejerciera la patria potestad 
sobre éste para asumir su responsabilidad, asi-
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mismo, la prevención de que por ningún motivo 
deberían ser asegurados en las galeras munici-
pales o decretarse su arresto como sanción.

Esta previsión acertadamente acotada en el pre-
cepto en cita reviste notable trascendencia, en 
virtud de que sugiere verificar, mediante docu-
mentos que contengan información indubitable, 
la edad del asegurado para estar en posibilidades 
de determinar el procedimiento administrativo al 
que será sujeto, asimismo, enmarca la actuación 
de los servidores públicos que intervengan en el 
desempeño de sus atribuciones.

Por el contrario, de acuerdo con las manifestacio-
nes vertidas por la madre del menor agraviado, 
no hubo comunicación alguna, proveniente de los 
elementos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública municipal, para informarle sobre la deten-
ción de su menor hijo o para requerirle exhibiera 
documentos que permitieran determinar o, en su 
caso, confirmar su edad.

A mayor precisión, la información, que encontró 
sustento sólido en los testimonios y evidencias 
recabadas durante la investigación de los hechos, 
que en similares términos se asentaron, se corro-
boró con los informes de la autoridad municipal, 
que afirmaron textualmente: ningún servidor 
público llamó vía telefónica a la señora EMC, 
para avisar de la situación de sus hijos. Razón, 
en principio, concordante con el dicho del licen-
ciado Oscar luvianos Gomora, oficial calificador 
de esa municipalidad que, en extremo, confirma 
la irregularidad cometida por los servidores públi-
cos responsables y la manera tan displicente en 
que la autoridad calificadora argumentó ante este 
Organismo la forma en que se resolvió la situa-
ción jurídica del afectado: “Se quedó hasta el día 
siguiente en galeras […] sólo fue arresto”.

De igual forma, mediante visita efectuada por 
personal de éste organismo a las instalaciones 
que ocupa la Dirección de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Bomberos y Vialidad de Valle de 
Bravo, se apreciaron condiciones insalubres e in-
compatibles con la estancia digna en el área des-
tinada para alojar temporalmente a los menores 
de edad asegurados y presentados ante la autori-
dad calificadora. Si bien es cierto, la normatividad 
municipal imponía y determinaba dar inmediato 
aviso al padre, madre o tutor de los menores ase-
gurados por la comisión de infracciones para que 
una vez notificados ejercieran su responsabilidad 
correspondiente, lo cual implica una estancia bre-

ve en el área de alojamiento, también es cierto 
que el espacio deberá adecuarse de tal manera 
que sus condiciones estructurales y funcionales 
propicien condiciones concordantes con la digni-
dad humana.

Conexo con las adecuaciones que se efectúen al 
área descrita, el personal adscrito a la Oficialía 
Calificadora y los policías municipales de Valle 
de Bravo deberán sujetar su actuación a las es-
tipulaciones consagradas en el bando municipal 
vigente, tratándose del procedimiento que se ve-
rificará al resolver la situación jurídica de meno-
res de edad asegurados, acorde con los principios 
de legalidad, seguridad jurídica en compatibilidad 
con la dignidad humana. 

b) Asimismo, las irregularidades evidenciadas no 
constituyeron un acontecimiento aislado; por el 
contrario, se documentó la arbitraria intervención 
de elementos de la policía municipal de Valle de 
Bravo, que en reiteradas ocasiones, derivó en tras-
gresión a derechos humanos, acompañada de la 
omisión en el cumplimiento de las funciones del 
oficial calificador.

En específico, mediante la inconformidad presen-
tada por el señor RHR, este organismo tuvo cono-
cimiento de desaciertos y excesos, incompatibles 
con los principios de legalidad, seguridad jurídi-
ca y exacta aplicación de la ley, cometidos en su 
agravio por elementos de la antes citada corpora-
ción de seguridad pública de Valle de Bravo.

El aseguramiento del que fue objeto, el 15 de sep-
tiembre de 2013, compelía a su inmediata puesta 
a disposición ante la autoridad competente, cum-
plimentar a cabalidad el procedimiento instaura-
do para impartir justicia en sede administrativa 
con las formalidades e instrumentos diseñados 
para tal efecto y, en su caso, acatar la sanción 
correspondiente por la falta administrativa con-
sumada.

Sin embargo, los hechos expuestos ante esta Co-
misión denotaron la ausencia del protocolo acer-
tado, además, en las constancias ofrecidas como 
elementos de convicción predominan inconsis-
tencias, incongruencias y práctica indebida de las 
funciones en el servicio público, en dos aspectos: 
intervención y omisión. El primero de ellos, ante 
la impuntual participación de los efectivos muni-
cipales de Valle de Bravo cuando tienen conoci-
miento de hechos que pueden ser constitutivos 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

26
de faltas al bando municipal e intervienen con la 
decidida intención de hacer cumplir la ley. En su 
pretensión por ejercer sus atribuciones, se adju-
dican y desempeñan arbitrariamente facultades 
que no tienen asignadas. 

Por omisión, cuando la autoridad facultada para 
conocer sobre las infracciones a la normatividad 
municipal, calificar y, en su caso, imponer la san-
ción correspondiente, ejecuta sus atribuciones 
livianamente, consintiendo la indebida interven-
ción de personal incompetente.

Al respecto, diversos informes ofrecidos por el 
ejecutivo municipal exponen puntualmente el 
desconocimiento del oficial calificador Oscar lu-
vianos Gomora, respecto a la puesta a disposi-
ción del ciudadano ofendido; en un intento por 
justificar tal desatención, se argumentó la negati-
va del agraviado para informar sus generales y en-
tregar sus pertenencias, afirmando abiertamente 
que no hubo momento alguno de presentación 
ante el servidor público referido. 

Aún más, el elemento de barandilla, en turno el 
día de los hechos, Serafín Piña Gutiérrez, comuni-
có al edil de Valle de Bravo: “… desconozco la fe-
cha y turno que requiere indagar sobre la puesta 
a disposición… del C. RHR […] sin poder informar 
si fue presentado en mi turno…” análogos térmi-
nos, sostuvo el policía juan Carlos Prado More-
no, quien, según su dicho, tampoco tuvo conoci-
miento de la fecha y turno en que fue puesto a 
disposición el agraviado, tal como lo informó a la 
autoridad municipal.

La nula aplicación de las herramientas procedi-
mentales, puestas al alcance de la Dirección de 
Seguridad Pública y la Oficialía Calificadora de 
Valle de Bravo, quedó de manifiesto ante el defi-
ciente control material y humano desplegado por 
los elementos de seguridad pública municipal, al 
grado de resolver el ingreso a galeras del asegura-
do, RHR, omitiendo asentar debida constancia de 
su detención, puesta a disposición y resguardo de 
pertenencias oportunamente; circunstancia noti-
ficada por el propio quejoso y verificada, en com-
parecencia ante esta defensoría, por los efectivos 
Raúl Peñaloza sesmas y serafín Piña Gutiérrez. 
Como muestra, basta mencionar el extravío del 
teléfono móvil propiedad de RHR, incidente ante 
el cual, los uniformados se limitaron a indicarle: 
“… que no tienen esa pertenencia […] que el ofi-
cial no les entregó nada […] y […] que no pueden 
hacer nada…”.

En un intento audaz e inadmisible por acreditar 
la adecuada conducción de los servidores públi-
cos involucrados se exhibieron, mediante infor-
me, copias certificadas de formatos de puesta a 
disposición y acuerdo de calificación, ambos de 
fecha 15 de diciembre de 2013, en los que se 
distinguen: la firma autógrafa del policía Raúl 
Peñaloza, rúbrica del oficial calificador Oscar lu-
vianos Gomora y sello de la Oficialía Calificadora, 
respectivamente. Documentos que, en principio, 
no corresponden a la fecha en que ocurrieron los 
hechos y, en consecuencia, pierden cualquier es-
bozo de credibilidad, al considerar las precisiones 
argüidas por el oficial calificador Oscar luvianos 
Gomora en comparecencia, ante esta Comisión, 
oportunidad en la que señaló que el quejoso no le 
fue puesto a disposición, por lo tanto, no resolvió 
su situación jurídica y tener conocimiento de que 
el entonces subdirector de Seguridad Pública fue 
quien dejó en libertad e impuso la multa al señor 
RHR.

Razón por la cual, es necesaria la aplicación ade-
cuada de instrumentos administrativos que le 
permitan a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, dejar constancia de los actos de 
autoridad que ejecutan, mismos que, emplea-
dos con diligencia, garantizarán al gobernado la 
certeza jurídica a que tiene derecho, reconocida 
y exigible por mandato constitucional. A su vez, 
la figura pública en quien se deposita la potestad 
de impartir justicia administrativa debe formali-
zar sus determinaciones, fundar y motivar sus 
actos de autoridad y, primordialmente, allegarse 
de elementos certeros que le permitan resolver, 
con estricto apego a derecho, las infracciones a 
los dispositivos jurídicos municipales.

c) Finalmente, el 27 de septiembre de 2013 se 
efectuó simultáneamente la ilegítima detención 
de ElE y PAHM, bajo el argumento de haber in-
gerido bebidas alcohólicas en la vía pública, hipó-
tesis incompatible con la obligación impuesta en 
el apartado B (obligaciones de los vallesanos, ciu-
dadanos, transeúntes y extranjeros) fracción XVI 
del numeral 14 del bando municipal 2013-2014 de 
Valle de Bravo. Supuesto insostenible e infundado 
ante la ausencia de evidencia objetiva que acredi-
tara la falta imputada, así como la carencia de la 
correspondiente certificación de su estado psico-
físico.

Efectivamente, los servidores públicos que parti-
ciparon en la detención de los agraviados justifi-
caron su intrusión al atribuir la comisión de dicha 
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infracción; sin embargo, basaron su acusación en 
llanas especulaciones y apreciaciones personales 
que no se acreditaron a falta del profesional de la 
salud que, empleando las técnicas e instrumentos 
idóneos, estableciera su opinión especializada y 
concreta respecto del estado clínico de los ase-
gurados; incluso, el titular del Ejecutivo Munici-
pal de Valle de Bravo, sobre el particular, aseveró: 
“… no se encontró ningún fundamento legal para 
practicarle una certificación médica al C. ElE por 
ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública […] 
así como también en el bando […] del municipio 
[…] no contempla ninguna certificación médica a 
realizarse a los asegurados por ingerir bebidas al-
cohólicas en la vía pública…”.

Ausencia del recurso que expresamente confir-
maron los policías municipales y el oficial califi-
cador al comunicar coincidentemente que la Ofi-
cialía Calificadora no cuenta con personal médico 
designado para, entre otras funciones, certificar 
el estado psicofísico de las personas que son pre-
sentadas. Omisión en franca trasgresión al instru-
mento internacional siguiente:

Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas soMetidas a cualquier 
forMa de Detención o Prisión4

Principio 2. El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento 
de la ley y por funcionarios competentes o perso-
nas autorizadas para ese fin. 

Principio 4. Toda forma de detención o prisión 
y todas las medidas que afectan a los derechos 
humanos de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión deberán ser orde-
nadas por un juez u otra autoridad, o quedar su-
jetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 
autoridad. 

Principio 11.1. Nadie será mantenido en deten-
ción sin tener la posibilidad real de ser oído sin 
demora por un juez… 

Principio 12. 1. Se harán constar debidamente: 
a) Las razones del arresto; b) La hora del arresto 
de la persona… así como la hora de su primera 
comparecencia ante el juez u otra autoridad; c) 
La identidad de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley que hayan intervenido… 

Principio 16.1. Prontamente después de su arres-
to… la persona detenida… tendrá derecho a no-
tificar, o a pedir que la autoridad competente 
notifique, a su familia o a otras personas idóneas 
que él designe, su arresto, detención o prisión o 

su traslado y el lugar en que se encuentra bajo 
custodia.

Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida 
[…] un examen médico apropiado con la menor 
dilación posible […] recibirán atención y trata-
miento médico cada vez que sea necesario […] 
serán gratuitos.

Por su parte, el oficial calificador, Oscar luvianos 
Gomora, asintió la gravedad de las arbitrariedades 
perpetradas por los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, a quienes no les asistía la ra-
zón, describiendo puntualmente que: “La verdad 
a ninguno de los dos quejosos se les veía tomados, 
no tenían aliento alcohólico […] estaban alterados 
por el actuar de los policías municipales…”.

El mismo servidor público profundizó y describió 
acciones incompatibles con la legalidad y seguri-
dad jurídica al afirmar que fueron impuestas a los 
afectados las sanciones consistentes en el pago 
de multas por cantidades diversas, refiriendo li-
teralmente: “me marcan de la guardia que tenían 
dos personas aseguradas y les comenté que les 
cobraran $400.00 (cuatrocientos pesos) para lo 
cual ElE fue quien no quiso pagar y lo regresaron 
a galeras […] llegando yo como a las seis treinta 
de la tarde a la comandancia, hablé con ElE y le 
hice el comentario de que pagara sólo $200.00 
(doscientos pesos) en garantía y que yo hablaría 
con el presidente municipal para que se le regre-
sara el dinero…”.

Del análisis integral de las evidencias se coligió 
que el gobierno municipal de Valle de Bravo de-
berá ejecutar las gestiones necesarias para eficien-
tar los servicios ofrecidos por la oficialía calificadora, 
para tal efecto, deberá contar con un especialista en 
medicina general, adscrito a la unidad de referencia 
para que, entre otras funciones que le sean enco-
mendadas, certifique el estado psicofísico de todas 
las personas que sean presentadas, o en su defecto 
se celebre un convenio de colaboración con algu-
na Institución Pública del ramo para contar con tal 
recurso humano.

En suma, la actividad policial relatada en líneas 
anteriores no estuvo orientada a la protección de 
los derechos humanos, al contravenir principios 
indispensables en la regencia de la seguridad pú-
blica, al implicar tanto la exacta aplicación como 
el cumplimiento de la ley, y si bien hicieron uso de 
los poderes conferidos, como el uso de la fuerza 

3  Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.
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y aseguramiento, los elementos no extremaron 
precauciones ni buscaron hacer prevalecer la ne-
cesidad, proporcionalidad y excepcionalidad; por 
el contrario, sus excesos y arbitrariedades allana-
ron detenciones administrativas en ausencia de 
las mínimas formalidades estipuladas.

d) Especial atención se centró en la función admi-
nistrativa designada al oficial calificador, autori-
dad que por excelencia tiene la potestad de califi-
car y aplicar las infracciones y sanciones previstas 
en el bando municipal, en sintonía con la Cons-
titución General de la República, la Constitución 
particular del Estado de México y la Ley Orgánica 
Municipal de la entidad, principalmente, función 
que requiere de técnica y cualificación para apli-
car el debido procedimiento en sede administra-
tiva, que otorga a la persona la posibilidad de ser 
escuchada, valorar sus argumentos, y resolver 
con imparcialidad tanto la legalidad del asegura-
miento como la certeza de la falta, elementos que 
fundan la pertinencia de emplear alguna sanción 
prevista por la ley.

Por ende, la potestad calificadora recae en la au-
toridad que cuenta con conocimientos jurídicos 
idóneos para valorar y resolver una situación jurí-
dica en concreto, aplicar los procedimientos admi-
nistrativos y brindar amplia protección a los dere-
chos humanos esenciales de las personas que le 
sean presentadas.

En concordancia, el bando municipal 2013-2014 
de Valle de Bravo, vigente al realizarse los hechos 
sujetos a investigación, distinguía metódicamen-
te la responsabilidad de la Oficialía Calificadora 
como el órgano administrativo encargado de es-
tablecer sanciones u omisiones por contravencio-
nes a las normas vigentes en el municipio, estipu-
lando textualmente:

Artículo 219. … La Oficialía Calificadora es el ór-
gano administrativo encargado de establecer las 
sanciones a las acciones u omisiones que contra-
vengan las disposiciones contenidas en las Nor-
mas Administrativas vigentes en el Municipio, 
en el presente Bando, Reglamentos, Acuerdos, 
Circulares y toda aquella disposición de carácter 
general que expida el ayuntamiento. 

Contrario a la disposición apuntada, las asevera-
ciones de los policías municipales y las documen-
tales recabadas por esta comisión evidenciaron 
imprecisiones legales motivadas por la inacción 
de la autoridad facultada y capacitada para im-
partir justicia administrativa.

Los asertos del efectivo municipal, Raúl Peñaloza 
sesmas, determinaron la práctica recurrente del 
oficial calificador, Oscar luvianos Gomora, de de-
legar sus atribuciones a los elementos policiales 
de Valle de Bravo, evadiendo el cumplimiento de 
su responsabilidad; tal y como se advirtió en dos 
oportunidades, distintas en las que dicha autori-
dad explicó su actuación:

¿Qué procedimiento realiza al momento en que 
asegura a un infractor de la normatividad local? 
se lleva a las galeras municipales, si es después 
del horario laboral del oficial calificador, el en-
cargado de barandilla es quien le marca vía te-
lefónica a dicho servidor público, se le explica 
el motivo por el cual se detuvo a la persona y 
posteriormente él indica qué multa o cuántas 
horas de arresto se le impone, sólo lo comunica 
por teléfono él no se presenta a ver a los infrac-
tores.

¿El oficial calificador de Valle de Bravo, México, 
visita personalmente a la persona detenida para 
indicarle por qué se encuentra recluida en gale-
ras? A mi [me] ha tocado sólo en las noches y el 
licenciado (oficial calificador) no llega a galeras, 
sólo da las indicaciones vía telefónica…

El deposado vertido por el mencionado servidor 
público no es una cuestión menor, pues sustentó 
la razón por la cual los elementos policiacos no 
aplican criterios que se ajusten a los principios de 
derechos humanos, y ante la ausencia de la au-
toridad calificadora, aseveración incluso aceptada 
por el propio servidor público calificador de Valle 
de Bravo, resuelven de forma directa la situación 
jurídica de los asegurados, al estar sujetos a su 
pleno arbitrio y consideración solicitar o requerir 
la presencia del oficial calificador, por lo que no es 
de extrañarse los riesgos que corren las personas 
detenidas de sufrir abusos por parte de los agen-
tes de la policía. 

En suma, y bajo el contexto de la actuación de la 
policía y del oficial calificador de Valle de Bravo, 
es incontrovertible que las personas aseguradas 
pueden ser ingresadas arbitrariamente a una gale-
ra de la cárcel municipal y permanecer detenidas 
sin aplicarse el debido procedimiento administra-
tivo dispuesto de forma exclusiva para el oficial 
calificador, según la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, el bando municipal 2013-2014 
de Valle de Bravo y demás normas aplicables, cir-
cunstancia que no debe pasar desapercibida para 
la autoridad edilicia. 

Finalmente, esta Comisión considera prioritaria 
la implementación de cursos de capacitación y 
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actualización en materia de Derechos Humanos 
y del marco jurídico que rige sus funciones, para 
que en el desempeño de las mismas se conduzcan 
con puntual respeto a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, de tal manera que se privilegie 
el respeto y protección de los derechos humanos 
fundamentales.

e) Acorde a lo expuesto en los incisos que prece-
den, la conducta adoptada por el servidor público 
Javier Torres Casas, quien sin estar en funciones 
de autoridad, participó en la detención de perso-
nas acusadas de infringir disposiciones del Bando 
Municipal de Valle de Bravo, puede encuadrar en 
el tipo penal de abuso de autoridad, previsto en el 
artículo 136 del Código Penal vigente en esta enti-
dad federativa, el cual a la letra señala: Comete el 
delito de abuso de autoridad, el servidor público 
que incurra en alguna de las siguientes conduc-
tas: “I. El que en razón de su empleo, cargo o co-
misión realice un hecho arbitrario o indebido...” o 
en algún otro que derive de la investigación penal 
respectiva.

En consecuencia, este organismo solicitó a la ins-
titución del Ministerio Público el inicio de la inves-
tigación correspondiente, a fin de que en ejercicio 
de sus atribuciones legales se determine lo que 
en estricto apego a derecho corresponda.

f) Las ponderaciones, actuaciones y elementos 
reunidos por esta defensoría de habitantes, en la 
investigación de los hechos, permitieron afirmar 
que los servidores públicos Raúl Peñaloza ses-
mas, serafín Piña Gutiérrez, Marco Antonio Her-
nández Aguilar, Ismael Escalera Díaz y Celestino 
Albiter Albiter, en ejercicio de sus obligaciones, 
pudieron haber transgredido lo dispuesto en los 
artículos 42, fracciones I, VI, y XXII por lo antes se-
ñalado, así como 43 de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado y Muni-
cipios, al omitir cumplir con la máxima diligencia 
el servicio público que tenían encomendado en 
franca violación a derechos humanos del menor 
agraviado.

Indudablemente, el cumplimiento de la Ley es 
condición para el fortalecimiento del Estado de 
derecho; luego entonces, los actos y omisiones 
evidenciados en el caso que nos ocupa, no pue-
den ser consentidos ni tolerados, toda vez que 
al distanciarse de la norma jurídica, también se 
apartaron de su objetivo, que es la exacta aplica-
ción de los preceptos de justicia bajo parámetros 
de ineludible observancia, como lo son: propor-

cionalidad, necesidad, responsabilidad y legali-
dad. Consecuentemente, esta defensoría de ha-
bitantes, requirió la intervención de la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad Pública 
del Estado de México, a fin de que se resuelva lo 
que corresponda.

Por todo lo expuesto, este organismo formuló al 
presidente municipal constitucional de Valle de 
Bravo, las siguientes:

RECOMEnDACIOnEs

PRIMERA. Con el propósito de impulsar el respeto 
al debido procedimiento en sede administrativa, 
en atención a los principios de seguridad jurídica 
y legalidad, se emitiera una circular en la que se 
instruya tanto al personal de la Oficialía Califica-
dora, como a los elementos adscritos a la Direc-
ción de Seguridad Pública, Protección Civil, Bom-
beros y Vialidad de Valle de Bravo, se abstengan 
de ordenar el ingreso a un área de confinamiento 
a las personas que sean aseguradas mientras no 
se reúnan los requisitos contemplados en el ar-
tículo 150 fracción II inciso b) de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, de atribución 
exclusiva del oficial calificador, además de que se 
advierta lo prevenido en dicha materia según lo 
dispongan los propios ordenamientos municipa-
les, así como los estatales y nacionales, y se rei-
tere que su inobservancia dará lugar a responsa-
bilidades administrativas, penales, laborales y las 
que resulten aplicables, a fin de evitar que en lo 
futuro se repitan conductas como las que dieron 
origen a la Recomendación.

sEGUnDA. Con la copia certificada de la Reco-
mendación, que se anexó se sirviera solicitar al 
titular del Órgano de Control Interno del H. Ayun-
tamiento de Valle de Bravo, iniciar el correspon-
diente procedimiento administrativo disciplinario 
tendente a investigar, identificar y determinar la 
responsabilidad en la que pudo incurrir el servi-
dor público Oscar luvianos Gomora, oficial cali-
ficador, por los actos y omisiones documentados, 
en los que se consideren las evidencias, precisio-
nes y ponderaciones de la misma, que adminicu-
lados con los medios de prueba de que se allegue, 
sustenten fehacientemente la resolución que co-
rresponda.

tERCERA. Como instrumento eficiente de legali-
dad, y que incide en la protección de la salud e 
integridad de las personas aseguradas por infrac-
ciones al Bando Municipal, además de coadyuvar 
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al debido procedimiento en sede administrativa, 
ordenara por escrito a quien corresponda se em-
prendan las acciones administrativas necesarias 
a efecto de que la oficialía calificadora de Valle 
de Bravo cuente con personal médico oportuno 
para la valoración del estado psicofísico de las 
personas que sean presentadas, lo cual implica 
la adscripción de un profesional en medicina o la 
celebración de un convenio de colaboración con 
alguna institución pública del ramo.

CUARtA. Como acción que permitirá la regencia 
de los principios de legalidad y seguridad jurídica, 
instruyera a quien corresponda, a fin de que se 
considere la organización por turnos de la oficialía 
calificadora, acorde a la naturaleza de sus funcio-
nes de autoridad, con un horario permanente de 
atención las 24 horas del día, incluyendo sábados, 
domingos y días festivos.

QUIntA. Con el objeto de perfeccionar el debido 
proceso y la regencia de la seguridad jurídica y 
legalidad en la municipalidad, ordenara por es-
crito a quien competa para que la oficialía cali-
ficadora de Valle de Bravo, cuente con formatos 
o guías que conforme a las disposiciones legales 
respectivas, sean necesarios para el trámite de 
los procedimientos administrativos generados 
por la impartición de justicia administrativa muni-
cipal, entre ellos: certificado médico, garantía de 
audiencia, acuerdo de calificación de infracción o 

falta administrativa, registro de la cadena de cus-
todia de las evidencias materiales que acrediten 
la falta administrativa imputada y de las perte-
nencias del asegurado, así como del registro de 
ingreso y egreso de la cárcel municipal.

sEXtA. Se sirviera ordenar a quien corresponda se 
realicen las adecuaciones al inmueble que ocupa 
el espacio físico destinado al alojamiento temporal 
de los menores presentados al oficial calificador de 
Valle de Bravo, para que cumpla con la correcta ac-
cesibilidad, visibilidad y por ende con las condicio-
nes que propicien el respeto a su dignidad.

sÉPtIMA. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, ordenara por escrito a 
quien corresponda se implementen cursos de ca-
pacitación y actualización en la materia, así como 
del marco jurídico que rige la actuación de los ser-
vidores públicos adscritos tanto a la Oficialía Califi-
cadora, como a la Dirección de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Bomberos y Vialidad de Valle de 
Bravo, para que adopten como regla invariable 
de conducta, el elemental respeto a la dignidad 
humana de las personas que son privadas de su 
libertad por alguna infracción administrativa y a 
sus derechos y, en particular, fundamentados en 
el uso legítimo de la fuerza, así como las funcio-
nes y alcances de los agentes encargados de hacer 
cumplir la ley, para lo cual esta Comisión le ofreció 
su más amplia colaboración.

ingresa nuevamente al nosocomio de referencia, 
siendo valorada por el cirujano Miguel sarabia 
Zepeda quien el 21 de octubre de 2013 llevó a 
cabo la intervención denominada laparotomía 
exploradora siendo externada el mismo día; dos 
días después, el 23 de octubre de 2013, al persis-
tir malestar y presentarse complicaciones posto-
peratorias, el cirujano Miguel sarabia Zepeda 
realiza laparotomía exploradora, procedimiento 
por el cual permanece en cuidado hospitalario 
hasta el 6 de noviembre del mismo año. 

Posteriormente, cerca de las 15:20 horas del 22 
de noviembre de 2013, la paciente reingresa al 
centro hospitalario de referencia, en condición 
delicada, siendo atendida por el médico Héctor 
Ángeles salvador, adscrito al área de urgencias 
quien integra el diagnóstico de sepsis; no obstan-
te, la atención no es oportuna al no verificarse in-

*  Emitida al secretario de 
Salud del Estado México, 
el 19 de febrero de 2015, 
por violación al derecho 
humano al más alto nivel 
posible de salud y a la 
vida. El texto íntegro de 
la Recomendación se 
encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 
43 fojas. Se reservan los 
nombres de las personas 
involucradas y se citan con 
una nomenclatura.

Recomendación núm. 5/2015*

Concluida la investigación de los hechos referidos 
en el expediente CODHEM/TOL/1017/2013, esta 
Comisión procedió al análisis de la queja, a la va-
loración de los informes allegados, de las pruebas 
aportadas y demás evidencias reunidas con mo-
tivo de la sustanciación del procedimiento y re-
solvió que existen elementos que comprueban la 
violación a derechos humanos de BMCG, atento a 
las consideraciones siguientes:

DEsCRIPCIÓn DE lA QUEjA

El 12 de octubre de 2013 BMCG acudió al área de 
urgencias del Hospital General Ixtapan de la Sal, 
donde se estableció como impresión diagnóstica 
oclusión intestinal que requería de intervención 
quirúrgica; no obstante, se determinó el egreso 
voluntario de la paciente el 13 del mismo mes y 
año; así, el 17 de octubre de 2013, la paciente 
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terconsulta ni trasladar a BMCG a un nosocomio 
donde pudieran otorgársele cuidados intensivos 
derivados de su franco deterioro.

Asimismo, se pudo corroborar mediante opi-
nión técnica, que las condiciones de salud de la 
paciente no fueron atendidas con la terapéutica 
adecuada los días 22 y 23 de noviembre de 2013 
—omisiones atribuibles a los profesionales de la 
salud, Héctor Ángeles salvador, Daniela Delgado 
Delgado, Mario Óscar Flores Orellana y Guiller-
mo Montes Dimas—, las cuales culminaron con el 
deceso de BMCG al no referirse a una unidad con 
mayor capacidad resolutiva en la atención. Auna-
do a lo anterior, se advirtieron omisiones en el lle-
nado del formato de consentimiento informado.

PROCEDIMIEntO DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración del expediente de queja se so-
licitó el informe de ley al secretario de Salud del 
Estado de México, en colaboración, se requirió 
información al Órgano de Control Interno del Ins-
tituto de Salud de la entidad y se recabaron las 
comparecencias de los servidores públicos invo-
lucrados en los hechos. Además, se recibieron, 
admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas 
ofrecidas.

POnDERACIOnEs

violación al derecho humano al más alto 
nivel posible de salud y a la vida.

La cercanía que exige el binomio médico-paciente 
es una responsabilidad que está estrechamente 
relacionada con la dignidad humana. El trato hu-
mano, la buena voluntad, la ética, la integridad y 
el deber, entre otros, permiten comprender los 
derechos humanos en los procesos de salud-en-
fermedad de las personas, provistos por la prác-
tica médica.

Se reconoce que el progreso en los conocimien-
tos médicos y los avances tecnológicos en la cien-
cia permiten que los médicos logren hazañas que 
eran difíciles de realizar hace apenas unos años; no 
obstante, todo logro implica un nuevo riesgo que 
exige la atención y cuidados de excelencia que sólo 
un galeno es capaz de prodigar.

Un tema medular del derecho a la salud es la ac-
cesibilidad en la atención médica, y si bien la pre-
servación de la salud también envuelve el autocui-
dado de la persona humana, lo cierto es que toda 
negativa o imprudencia en la atención han llegado 
a convertirse en la causa directa de la afectación 
a la salud.

Es innegable que los denuedos logrados a través 
de la práctica médica son invaluables en la salud de 
las personas; sin embargo, es cuestionable que la 
desatención y las conductas nocivas atenten contra 
la vida y la dignidad humana, al grado de que la 
ciudadanía no esté satisfecha de los resultados 
obtenidos por los profesionales de la salud.

El espíritu del artículo cuarto constitucional en su 
cuarto párrafo es la protección de la salud, premisa 
que implica la obligación de todo profesional mé-
dico de atender la salud de las personas con cali-
dad, atención que es tanto el deber del facultativo 
como a la vez es un derecho; así, otorgar atención 
clínica a la persona exige ceñirse a los criterios de 
oportunidad, que sea conforme a los conocimien-
tos médicos y principios éticos vigentes para satis-
facer las necesidades de salud y cubrir las legítimas 
expectativas que se esperan del médico.

La satisfacción de las necesidades de salud es 
el objetivo a alcanzar, según lo estipula la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS): “La salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”.1 En ese entendido, la curación 
del paciente, siempre y cuando ésta sea factible, 
será asequible al otorgarse la atención al momen-
to que la amerita, mediante una actuación facul-
tativa con compromiso, legal, moral y conforme a 
conocimientos y habilidades actualizadas

A su vez, el preámbulo de la Constitución de la 
OMS se identifica el alcance del derecho humano 
a la salud al establecer que: 

… el goce del grado máximo de salud que se pue-
da lograr es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, reli-
gión, ideología política o condición económica o 
social y que […] los Gobiernos son responsables 
de la salud de su pueblo, que únicamente puede 
lograrse al proporcionar medidas adecuadas so-
ciales y de salud.

1   Constitución de la Organización Mundial de la Salud adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva 
York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor 
el 7 de abril de 1948. 
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La salud como derecho humano no debe enten-
derse como la prerrogativa a estar sano, sino 
como marchamo al disfrute de toda una gama de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones sufi-
cientes para alcanzar el más alto nivel posible de 
salud, donde el Estado debe asegurar las estra-
tegias y financiamiento, a efecto de materializar 
dicho objetivo.

En armonía con las reformas constitucionales de 
derechos humanos del 10 de junio de 2011, en 
particular, con lo visto en el párrafo tercero del 
artículo 1 constitucional, es imperativo que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, promuevan, respeten, protejan y garanticen 
los derechos humanos reconocidos en la Cons-
titución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte; así como pre-
venir, investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a los derechos humanos en los términos que 
establezca la ley.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo pri-
mero reconoce el principio pro personae, el 
cual implica, en caso de la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, 
optar por la norma que protege a la persona en 
términos más amplios, cuando involucre proteger 
derechos humanos.

Por su prolijidad, se enuncian algunos de los ins-
trumentos universales y convencionales que des-
tacan el más alto nivel posible de salud y su cone-
xidad con el respeto a la vida:

Declaración Universal de Derechos HuManos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida 
[…] y a la seguridad de su persona.

Declaración AMericana de los Derechos y De-
beres del HoMbre

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la 
vida […] y a la seguridad de su persona.

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su 
salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la […] asistencia médica, co-
rrespondientes al nivel que permitan los recur-
sos públicos y los de la comunidad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos

Artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a 
la persona humana. Este derecho está protegido 
por la ley...

Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a… la 
seguridad personal.

Pacto Internacional de Derechos EconóMi-
cos, sociales y Culturales

Artículo 12.1. Los Estados Partes en el Presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y mental.

Convención AMericana sobre Derechos Hu-
Manos

Artículo 4. Derecho a la vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida. Este derecho estará protegido por ley…

Artículo 5. Derecho a la integridad personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete 
su integridad física…

Protocolo Adicional a la Convención AMeri-
cana sobre Derechos HuManos

Artículo 10. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, enten-
dida como el disfrute del más alto nivel de bien-
estar físico, mental y social.

ley General de salud

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

I. El bienestar físico y mental de la persona, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad 
de vida humana;

[…]

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población…

Artículo 23. Para los efectos de esta Ley, se en-
tiende por servicios de salud todas aquellas ac-
ciones realizadas en beneficio del individuo y de 
la sociedad en general, dirigidas a proteger, pro-
mover y restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la pro-
tección de la salud, se consideran servicios bási-
cos de salud los referentes a:

[…]

III. La atención médica integral, que comprende 
la atención médica integrada de carácter preven-
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tivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilita-
ción, incluyendo la atención de urgencias…

Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obte-
ner prestaciones de salud oportunas y de calidad 
idónea y a recibir atención profesional y ética-
mente responsable, así como trato respetuoso y 
digno de los profesionales, técnicos y auxiliares…

ReglaMento de la ley General de salud en Ma-
teria de Prestación de servicios de Atención 
Médica

Artículo 9. La atención médica deberá llevarse a 
efecto de conformidad con los principios científi-
cos y éticos que orientan la práctica médica.

Código AdMinistrativo del Estado de México

Artículo 2.17. El Estado de México está obligado 
a prestar los servicios de salud en el marco del 
federalismo y concurrencia establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y la Ley General de Salud.

ReglaMento de salud del Estado de México

Artículo 18. Los usuarios tendrán derecho a ob-
tener prestaciones de salud oportunas, seguras 
y de calidad idónea, y a recibir atención ética y 
responsable, así como trato respetuoso y digno 
de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Sobre el particular, esta defensoría de habitantes 
reunió elementos de convicción suficientes que 
sustentaron la deficiente atención médica otorga-
da a la paciente BMCG, por personal adscrito al 
Hospital General Ixtapan de la Sal; en detrimento 
al derecho a disfrutar del más alto nivel posible 
de salud que en el caso derivó en la pérdida de 
la vida; lo anterior es así al unirse los extremos 
lógico jurídicos de los que se da cuenta a conti-
nuación y que pretenden una incidencia respe-
tuosa de las instituciones públicas tratándose de 
la dignidad humana:

a) Los datos de prueba contenidos en el expedien-
te que nos ocupó, evidenciaron que la calidad del 
servicio brindado a BMCG fue deficiente al inci-
dir en la oportunidad y seguridad del diagnósti-
co, circunstancia que progresó en detrimento de 
los derechos humanos de la paciente por parte 
de profesionales de la salud adscritos al Hospital 
General Ixtapan de la Sal. 

En primer término, es indudable que BMCG cur-
só con una afectación a su salud que requirió 
de intervención médica especializada, toda vez 
que acudió al área de urgencias del nosocomio 

de cuenta el 12 de octubre de 2013, por un pa-
decimiento diagnosticado como oclusión intesti-
nal, siendo egresada el 13 del mismo mes y año; 
no obstante, el 17 del mes y año citados ingresó 
por las molestias derivadas de su aflicción, siendo 
intervenida quirúrgicamente el 21 de octubre de 
2013, a través del procedimiento denominado la-
parotomía exploradora y siendo dada de alta ese 
mismo día.

No obstante, derivado de complicaciones posto-
peratorias, la paciente fue intervenida nueva-
mente el 23 de octubre de 2013, mediante el 
procedimiento de laparotomía exploradora, lo 
cual ameritó su estancia hospitalaria hasta el 6 de 
noviembre de 2013. 

Ahora bien, el nuevo ingreso de la paciente BMCG 
al establecimiento de salud de mérito, derivado 
de complicaciones relacionadas con su padeci-
miento, el 22 de noviembre de 2013, implicaba 
que los profesionales de la salud responsables de 
su atención le brindaran los cuidados necesarios 
tendentes a reestablecer su salud, lo cual en la 
especie no sólo no aconteció, sino que la práctica 
clínica adoleció a todas luces del correcto diag-
nóstico y la planeación de la mejor terapéutica 
posible.

A mayor precisión, por simple inferencia, inde-
pendientemente de las causas del deterioro de 
la salud de BMCG, resultaba imprescindible que 
los profesionales de la salud realizaran la mejor 
práctica clínica, más aún cuando asistidos del ex-
pediente clínico, amén del tiempo en que la pa-
ciente no permaneció asintomática en ingresos y 
egresos durante 41 días (del 12 de octubre al 22 
de noviembre de 2013) podrían advertir el franco 
menoscabo en su salud, y en ese tenor prodigarle 
los cuidados urgentes y minuciosos que requería.

Esto es, se coligió que los días 22 y 23 de noviem-
bre de 2013, los servidores públicos: Daniela Del-
gado Delgado, Héctor Ángeles salvador, Mario 
Óscar Flores Orellana y Guillermo Montes Di-
mas, profesionales sanitarios que atendieron a 
BMCG durante esas fechas, no actuaron sobre la 
base de una práctica clínica profesional y oportu-
na, al soslayar el estado de gravedad en que se 
encontraba la paciente desde su ingreso y no rea-
lizar las acciones necesarias que cumplieran con 
una atención médica segura.

En primer término, se puede advertir que la con-
ducta del médico Héctor Ángeles salvador fue 
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omisa, al no realizar las acciones clínicas propor-
cionales a la gravedad de la paciente BMCG, esto 
es, frente al diagnóstico, agravado, de sepsis, si 
bien se estableció que solicitó interconsulta de 
médicos especialistas, lo cierto es que no existió 
constancia de su recepción, por lo que ante la au-
sencia de una opinión o consulta técnica apropia-
da debió de referir a BMCG a un establecimien-
to que contará con el servicio que le brindara la 
atención médica segura.

Lo anterior se desprende del análisis de la do-
cumentación normativa del expediente clínico, 
contenida en el peritaje técnico-médico institu-
cional emitido por la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje Médico de la entidad, donde se estimó 
imprudencia del galeno de mérito al no solicitar 
ni tramitar la referencia de la paciente a un cen-
tro de salud que contara con Unidad de Cuida-
dos Intensivos a efecto de facilitar una estrecha 
atención, monitorización y vigilancia que reque-
ría BMCG, con el auxilio de un equipo profesional 
multidisciplinario.  

Ahora bien, por cuanto hace la servidora pública, 
Daniela Delgado Delgado, se advirtió que su ac-
tuación no fue conforme a las normas de atención 
para el tratamiento de la condición de BMCG, 
pues frente a los síntomas visibles en la paciente 
no informó de inmediato al médico tratante, por 
lo que minimizó el riesgo de un evento adverso.

Lo razonado en líneas anteriores encontró su ba-
samento en la historia clínica proporcionada por 
la institución del ramo, en la que se observa en 
hoja de registro clínico de enfermería del 22 de 
noviembre de 2013 signada por la enfermera, 
Daniela Delgado Delgado, que BMCG “… refiere 
que no puede respirar… refiere dificultad respira-
toria…”. Curso clínico que sujeto a análisis espe-
cializado concluyó en la existencia de negligencia 
por parte de dicha servidora pública, al prescindir 
de la debida notificación al médico de guardia, 
pese la dificultad respiratoria con que cursaba la 
paciente.

Finalmente, se pudo determinar la omisión de los 
médicos, Mario Óscar Flores Orellana y Guiller-
mo Montes Dimas, quienes aun cuando atendie-
ron directamente a BMCG no procuraron su se-

guridad, toda vez que ante las graves condiciones 
en las que se encontraba la paciente el 23 de no-
viembre de 2013, no buscaron su transferencia a 
una unidad hospitalaria con cuidados intensivos, 
con lo que se soslayó la atención y vigilancia que 
requería, circunstancias descritas en la experticia 
solicitada por este organismo.

En suma, la excelencia en la práctica clínica sobre 
una línea de mejora o prevención no puede excluir 
circunstancias básicas, como lo es una urgencia,2 
sobre esta base, la Norma Oficial Mexicana NOM-
027-SSA3-2013, denominada Regulación de los 
servicios de salud. Que establece los criterios de 
funcionamiento y atención en los servicios de ur-
gencias de los establecimientos para la atención 
médica, reconoce que el requerimiento derivado 
de una urgencia médica precisa de atención inme-
diata, para poder limitar la progresión de la enfer-
medad o un daño físico que ponga en riesgo la 
vida, un órgano o función.

Ahora bien, la norma técnica establece lo siguiente:

5.6 Los pacientes no deberán permanecer más 
de 12 horas en el servicio de urgencias por cau-
sas atribuibles a la atención médica. Durante 
ese lapso, se deberá establecer un diagnóstico 
presuntivo, su manejo y pronóstico inicial, con 
la finalidad de que el médico determine las posi-
bles acciones terapéuticas que se deberán llevar 
a cabo dentro y fuera de dicho servicio, para la 
estabilización y manejo del paciente…

Por tanto, las omisiones de los servidores públicos 
descritos contravinieron el principio 1 de la Carta 
de los Derechos Generales de los Pacientes:3 

1. Recibir atención médica adecuada

El paciente tiene derecho a que la atención mé-
dica se le otorgue por personal preparado de 
acuerdo a las necesidades de su estado de salud 
y a las circunstancias en que se brinda la aten-
ción; así como a ser informado cuando requiera 
referencia a otro médico.

Ley General de Salud Artículos 51 y 89. Regla-
mento de la Ley General de Salud en materia de 
prestación de servicios de atención médica. Artí-
culos 21 y 48.

Con todo, se pudo establecer que la calidad de 
servicio ofrecida por los profesionales de la salud 

2  De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es la aparición fortuita (imprevista o inesperada) en cualquier lugar o 
actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención 
por parte del sujeto que lo sufre o de su familia”. Cfr. Carrasco Jiménez, M. S. et al., Tratado de emergencias médicas, España, 
Aran Ediciones, 2000.
3  Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Carta de los derechos generales de los pacientes, México, Conamed, 2001. 
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los días 22 y 23 de noviembre de 2013, no con-
cordó con el más alto nivel posible de salud, al 
no considerar medidas que privilegiaran las con-
diciones clínicas de BMCG, como era el diagnós-
tico oportuno para aplicar la mejor terapéutica 
que considerara, entre otras medidas, el traslado 
a otra unidad de mayor capacidad resolutiva, lo 
cual no sucedió. 

b) Esta Comisión ha advertido la importancia que 
tiene recibir atención médica adecuada, no sólo 
para hacer asequible el más alto nivel posible de 
salud, sino para mantener un respeto absoluto a 
la dignidad humana y privilegiar el trato con hu-
manismo a los pacientes.

Por su cientificidad, el sector sanitario reconoce la 
importancia de emplear protocolos de actuación 
y actuar bajo criterios de un debido procedimien-
to para garantizar la mejor terapéutica y optimi-
zar la práctica clínica. Uno de los sistemas que 
esta defensoría de habitantes ha enfatizado en su 
correcta aplicación corresponde a la referencia de 
pacientes.  

Al respecto, en las Recomendaciones 11/2013 y 
14/2014 se documentó la necesidad de aplicar 
el procedimiento de referencia y contra referen-
cia de pacientes entre unidades médicas, el cual 
debe aplicarse de manera irrestricta acorde a la 
normativa y de manera obligatoria a fin de evitar 
la denegación de atención médica.

Producto del esfuerzo institucional, la Secretaría 
del ramo emitió la Circular 217B20000/198/2014, 
del 7 de julio de 2014, signada por el coordina-
dor de Salud de la dependencia de marras, a 
través de la cual se realizó la exhortación a una 
atención profesional y éticamente responsable, 
y en el caso de que los pacientes requirieran ser 
atendidos en alguna unidad médica de mayor 
complejidad fueran canalizados de acuerdo al 
sistema de referencia y contrarreferencia de pa-
cientes entre unidades médicas.

No obstante, y ante los hechos aquí documenta-
dos, debe destacarse que el sistema de referen-
cia es un procedimiento técnico y administrati-
vo debidamente reglado que permite el tránsito 
ordenado de los pacientes por los diversos nive-
les de atención según la naturaleza y gravedad 

de su padecimiento, por tanto, contempla una 
serie de procedimientos administrativos que po-
sibiliten la adecuada remisión.

En esta tesitura, la buena práctica clínica tiene 
eco en el instrumento administrativo denomina-
do: Procedimiento: referencia y contrarreferencia 
de pacientes entre unidades médicas y servicios 
de atención primaria, atención hospitalaria y de 
especialidad, publicado el 11 de abril de 2012 en 
el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el cual 
incluye criterios homologados y estandarizados 
sobre el sistema y su aplicabilidad en la entidad.

Es indudable que el procedimiento de mérito se 
ciñe al espíritu de los siguientes preceptos inclui-
dos en el Reglamento de la Ley General de Salud 
en materia de prestación de servicios de atención 
médica:

ARTÍCULO 48. Los usuarios tendrán derecho a 
obtener prestaciones de salud oportunas y de 
calidad idónea y a recibir atención profesional 
y éticamente responsable, así como trato res-
petuoso y digno de los profesionales, técnicos y 
auxiliares.

ARTÍCULO 74. Cuando los recursos del estableci-
miento no permitan la resolución definitiva del 
problema se deberá transferir al usuario a otra 
institución del sector, que asegure su tratamien-
to y que estará obligada a recibirlo.

En consecuencia, resulta indispensable el estricto 
apego a los manuales institucionales, por lo que 
es necesario que el Instituto de Salud del Estado 
de México difunda y supervise la aplicación de la 
normativa relacionada con el sistema de referencia 
de pacientes y, en particular, se establezca una es-
trategia para aplicar debidamente el procedimien-
to de referencia y contrarreferencia en el Hospital 
General Ixtapan de la Sal, como puede ser la cele-
bración de acuerdos de colaboración con alguna 
unidad hospitalaria. 

La iniciativa se sustenta en la plena convicción 
de esta Comisión respecto a la aplicabilidad de 
acciones preventivas en materia de derechos hu-
manos las cuales constituyen un notable avance 
en la exigibilidad y progresividad de los mismos, 
acorde a lo estipulado en el artículo 2.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.4

4  Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, 
que entró en vigor el 3 de enero de 1976, siendo ratificado por México el 23 de marzo de 1981.
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c) Es indudable que la relación entre médicos y 
pacientes debe estar basada en la confianza mu-
tua. Desde esta perspectiva, el consentimiento 
informado es más que un requisito legal del expe-
diente clínico: demuestra el humanismo, la cienti-
ficidad y ética profesional en el acto médico.

Es por eso que no pasó desapercibido para esta 
defensoría de habitantes, que los formatos de car-
ta de consentimiento informado del 22 y 23 de oc-
tubre de 2013, así como del 22 de noviembre de 
2013, contenidos en el expediente clínico de BMCG, 
presentaron inconsistencias manifiestas.

Tales insuficiencias no son cuestión menor, pues 
contravienen derechos generales de los pacien-
tes, presupuestos que forman una coyuntura 
esencial en el binomio médico-paciente, y com-
pelen a respetar invariablemente la dignidad y 
autonomía de toda persona, erigiéndose como 
presupuesto integrante de la práctica médica, 
construido con base en la lex artis ad hoc, la ética 
y la norma.

A la sazón, la lectura de los formatos denomina-
dos Carta de Consentimiento Bajo Información 
utilizados durante la atención médica proporcio-
nada a BMCG, se advirtieron diversas inconsisten-
cias: del documento suscrito el 23 de octubre de 
2013 no se advierte firma de la paciente; por otro 
lado, del expedido el 22 de octubre del mismo 
año carece del llenado correspondiente a un tes-
tigo, y, por último, en el inscrito el 22 de noviem-
bre de 2013 no se aprecian nombres y rúbricas 
de testigos.

Lo anterior desatiende los parámetros que es-
tablece la Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SSA3-2012, del Expediente Clínico,5 así como lo 
dispuesto en el artículo 103, de la Ley General de 
Salud, y en los numerales 80, 81, 82 y 83 del Re-
glamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica.6 

Así, la relación médico-paciente constituye la 
base del trabajo clínico, por lo que es inaplazable 

se cumpla en términos de la Carta de los Dere-
chos Generales de los Pacientes:

5. Otorgar o no su consentimiento válidamente 
informado

El paciente, o en su caso el responsable, en los 
supuestos que así lo señale la normativa, tiene 
derecho a expresar su consentimiento, siempre 
por escrito, cuando acepte sujetarse con fines 
de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos 
que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser 
informado en forma amplia y completa en qué 
consisten, de los beneficios que se esperan, así 
como de las complicaciones o eventos negativos 
que pudieran presentarse a consecuencia del 
acto médico.

Es así que el llenado del documento denominado 
Carta de Consentimiento Informado no debe en-
tenderse como elemento de defensa, sino como 
un presupuesto de la práctica médica, pero sobre 
todo como un derecho del paciente al tener como 
fin último el conocimiento sobre los procedimien-
tos a los cuales va a sujetarse, así como las conse-
cuencias y riesgos que puedan acarrearse.

d) Aunado a lo anterior, las ponderaciones y evi-
dencias reunidas por esta defensoría de habitan-
tes en la investigación de los hechos permitieron 
afirmar que los médicos: Héctor Ángeles salva-
dor, Mario Óscar Flores Orellana y Guillermo 
Montes Dimas, así como la auxiliar de enferme-
ría Daniela Delgado Delgado, en ejercicio de sus 
obligaciones, pudieron transgredir lo dispuesto 
por los artículos 42, fracciones I, VI y XXII, XXIV 
y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipios, al omitir 
cumplir con la máxima diligencia el servicio públi-
co que tenían encomendado e incurrir en omisio-
nes en agravio de la paciente BMCG.

Será la Contraloría Interna del Instituto de Salud 
del Estado de México la Secretaría de Educación 
del Estado de México, dentro del expediente CI/
ISEM/QJ/014/2014, quien persuadida de los he-
chos deberá perfeccionar las evidencias y medios 
de convicción de los que da cuenta esta Reco-

5  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012.
6   Los criterios normativos en lo medular coinciden que las cartas de consentimiento bajo información deben de contener como 
mínimo lo siguiente: nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su caso; nombre, razón o denominación 
social del establecimiento; título del documento; lugar y fecha en que se emite; acto autorizado; señalamiento de los riesgos y 
beneficios esperados del acto médico autorizado; autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias 
derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad prescriptiva; nombre completo y firma del paciente, si su 
estado de salud lo permite, en caso de que su estado de salud no le permita firmar y emitir su consentimiento, deberá asentarse 
el nombre completo y firma del familiar más cercano en vínculo que se encuentre presente, del tutor o del representante legal; 
nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento para el acto específico que fue 
otorgado, en su caso, se asentarán los datos del médico tratante, nombre completo y firma de dos testigos.
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mendación, para que adminiculados y concatena-
dos con los datos de prueba que se allegue, cuente 
con los elementos objetivos que sustenten feha-
cientemente la resolución y, en su caso, la sanción 
que se imponga, conforme al marco jurídico apli-
cable, atribución que evidentemente contribuye 
a la debida defensa y protección de los derechos 
humanos.

Por todo lo expuesto, esta Comisión formuló al 
señor secretario de Salud del Estado de México, 
las siguientes:

RECOMEnDACIOnEs

PRIMERA. Derivado de las omisiones documen-
tadas, que son atribuidas a personal adscrito al 
Hospital General Ixtapan de la Sal, remitiera por 
escrito al titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto de Salud del Estado de México la copia 
certificada de la Recomendación, que se anexó, 
para los efectos legales a que haya lugar, en vir-
tud de que dicha instancia tramita el expedien-
te CI/ISEM/QJ/014/2014, donde se encuentran 
señalados los servidores públicos citados; hecho 
que sea, en su momento, se sirva allegar a esta 
Comisión, las constancias relativas a la resolución 
recaída al sumario referido.

sEGUnDA. Como herramienta de cooperación en 
la salvaguarda y defensa de los derechos huma-
nos, en armonía a lo dispuesto en el artículo 12.1 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, enfocado al disfrute del más 
alto nivel posible de salud, girara sus instruccio-
nes a quien corresponda a efecto de difundir y 
supervisar la aplicación de la normativa relaciona-
da con el sistema de referencia de pacientes en la 
entidad, precisada en el inciso b) del documento 
de Recomendación y, en particular, se establezca 
una estrategia para aplicar debidamente el proce-
dimiento de referencia y contrarreferencia en el 
Hospital General Ixtapan de la Sal, considerándo-
se, en su caso, la celebración de acuerdos de co-
laboración con alguna unidad hospitalaria, para lo 
cual deberán remitirse a este organismo las prue-
bas de su correcto cumplimiento.

tERCERA. Como coadyuvante en la mejora de 
la práctica clínica, gire sus instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que, mediante el ins-
trumento administrativo correspondiente, se 
exhortara a los profesionales de salud competen-
tes, adscritos al Instituto de Salud del Estado de 
México, a realizar adecuadamente los procesos 
de consentimiento válidamente informado, con-
siderándose para tal efecto la normativa aplicable 
enviando los respectivos acuses de recibido a esta 
defensoría de habitantes.

CUARtA. Como instrumento respetuoso y com-
prometido con la dignidad humana, ordenara a 
quien competa, por el medio que se considere 
viable, difundir en el Hospital General Ixtapan de 
la Sal, la Carta de los Derechos Generales de los 
Pacientes, y esté disponible tanto al personal mé-
dico como a la comunidad asistente, para lo cual 
deberá remitir a esta Comisión las pruebas que lo 
sustenten. 

QUIntA. Como agente del debido proceso en la 
práctica médica, mediante el instrumento admi-
nistrativo que proceda, se ordenara al personal 
médico adscrito al Hospital General Ixtapan de 
la Sal, observe irrestrictamente la Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expedien-
te Clínico, y sea considerada como protocolo de 
estudio obligatorio en la investigación clínica, a 
efecto de evitar en lo sucesivo hechos como los 
descritos en la Pública de mérito, para lo cual de-
berá remitirse a esta defensoría las constancias 
de su cumplimiento. 

sEXtA. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, ordenara por escri-
to a quien corresponda para que en el Hospital 
General Ixtapan de la Sal se diseñen e impartan 
cursos integrales de capacitación y formación en 
materia de derecho a la salud, considerándose su 
protección y atención, así como asistencia y trato 
digno a los pacientes, con el objetivo de evitar ac-
tos como los que dieron origen al presente docu-
mento. Para lo cual esta Comisión ofreció su más 
amplia colaboración.
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Recomendación núm. 6/2015*

Concluida la investigación de los hechos referidos 
en el expediente CODHEM/TOL/TEJ/203/2013, 
esta Comisión procedió al análisis de la queja, a la 
valoración de los informes allegados, de las prue-
bas aportadas y demás evidencias reunidas con 
motivo de la sustanciación del procedimiento y 
resolvió que existen elementos que comprueban 
la violación a derechos humanos de OFB; susten-
ta lo anterior las consideraciones siguientes:

DEsCRIPCIÓn DE lA QUEjA

El 2 de octubre de 2013 OFB ingresó al Hospital 
General Valle Bravo perteneciente al Instituto 
de Salud del Estado de México, con diagnósti-
co de neurocisticercosis que emite un médico 
particular. Con la finalidad de beneficiarse con 
el programa social Seguro Popular y solicitar 
su traslado a un hospital con especialidad en 
neurocirugía; el médico a cargo del servicio de 
urgencias en la unidad hospitalaria menciona-
da, tras recibirla y examinarla, solicitó revisión 
y valoración por medicina interna; indicó que 
la paciente requería atención por un área de es-
pecialidad en neurocirugía y señaló la necesidad 
de enlace al siguiente día al Centro Médico “ Lic. 
Adolfo López Mateos” en Toluca.

No obstante, la agraviada sólo permaneció en ob-
servación durante el 3 y 4 de octubre de 2013, 
sin que el personal facultativo realizara traslado o 
solicitara evaluación de la situación médica por el 
área de especialidad requerida; por el contrario, 
en el Hospital General Valle de Bravo se autorizó 
su alta médica el 4 del mes y año referidos.

El 7 de octubre del mismo año reingresa al área 
de urgencias del citado nosocomio por presen-
tar pérdida súbita del estado de alerta y crisis 
convulsivas, fecha en la que sufre paro cardio-
respiratorio; el 8 del mismo mes y año, muestra 
datos de muerte cerebral y el 10 de octubre del 
2013, el personal médico la determina clínica-
mente sin vida.

PROCEDIMIEntO DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración del expediente de queja se so-
licitó el informe de ley al secretario de Salud de 
la entidad, en colaboración se requirió el peritaje 
técnico-médico institucional que emitió el titular 
de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 

del Estado, se recabaron las comparecencias de 
los servidores públicos involucrados en los he-
chos. Además, se recibieron, admitieron, desaho-
garon y valoraron las pruebas ofrecidas.

POnDERACIOnEs

Por la transgresión al derecho 
de disfrute al más alto nivel posible 

de salud y consecuentemente a la vida

La vida es el bien primario básico y fundamental 
que debe preservarse por el ordenamiento jurídi-
co vigente en una sociedad organizada en Estado. 
A su vez, el gobierno será cuidadoso en el diseño 
e implementación de políticas públicas que ob-
serven el respeto y la protección de ese derecho, 
no sólo de impedir y castigar toda conducta que 
atente contra ella, sino en privilegiar la oportuni-
dad de salvaguardar la existencia del gobernado 
cuando sufre alteración que provoque una dismi-
nución a su estado de salud.

Un Estado constitucional protege y posibilita la 
concepción de un proyecto de vida como aspira-
ción personal dentro de la gama de oportunida-
des que ofrece la búsqueda del bien común.

Es en el derecho a gozar de los servicios de salud 
al más alto nivel posible que se reflejan los esfuer-
zos económicos de contribución al bienestar ge-
neral que hacen los ciudadanos hacia los demás.

Por ello, es responsabilidad del Estado mexicano 
dotar de los servicios médicos y de salud nece-
sarios que permitan satisfacer las necesidades de 
la población, pero sobre todo es responsabilidad 
del Estado vigilar que los planes y políticas en el 
sector faciliten la operatividad en los centros de 
atención a través del establecimiento de estánda-
res de calidad en la prestación con exigencia de su 
cumplimiento cabal a los profesionistas que ahí 
laboran.

El caso concreto que nos ocupa tiene que ver con 
las repercusiones que representa para la salud y la 
vida de la agraviada, la calidad de la atención que 
recibe en un centro hospitalario de segundo nivel.

Tomando en cuenta que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación considera que para determinar 
si una conducta específica de la autoridad im-

*Emitida al secretario de 
Salud del Estado México, 
el 19 de febrero de 2015, 
por la transgresión al 
derecho de disfrute al 
más alto nivel posible de 
salud y consecuentemente 
a la vida. El texto íntegro 
de la Recomendación se 
encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 
47 fojas. Se reservan los 
nombres de las personas 
involucradas y se citan con 
una nomenclatura.
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porta violación a derechos fundamentales, debe 
evaluarse si se apega o no a la obligación de pro-
tegerlos,1 es decir, si hace todo lo necesario y no 
deja de hacer absolutamente nada de lo que le 
corresponde en el marco de la norma para cum-
plir con el deber de prevenir la violación, bajo la 
instrumentación de mecanismos de vigilancia o 
de reacción ante el riesgo de que se consume una 
vulneración, para impedirla.

El acto médico, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley General de Salud debe en-
tenderse como el conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo, con el fin de proteger, 
promover y restaurar su salud; lo que implica la 
unidad de la atención médica, aspiración de polí-
tica pública en la materia.

Por esa característica de unidad, el acto médico 
comprende una serie de acciones que realiza el 
personal facultativo de cada institución del sector 
con el fin de proteger la salud, concebida como 
un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades, conforme a lo establecido en el 
artículo primero bis de la Ley General de Salud.

Así, se incluye toda clase de examen, interven-
ción, tratamiento e investigación de un paciente 
o razonamiento clínico con fines de protección a 
la salud, comprende: acciones y prácticas de pre-
vención, diagnóstico, prescripción, recomenda-
ción terapéutica y rehabilitación, llevados a cabo 
por personal de salud o bajo su responsabilidad.

La manifestación de unidad en las acciones del 
personal médico tiene que incidir en la adecuada 
integración del expediente clínico, pero esencial-
mente, en el ejercicio responsable de la práctica 
profesional, la que se observa en el cumplimiento 
cabal de las formas, lineamientos, guías, proto-
colos, manuales y procedimientos que deba ob-
servar, aunado al seguimiento puntual de cada 
nota, indicación, solicitud, trámite, notificación, 
requerimiento, que aparezca en aquél para ser 
atendido por el siguiente turno, área de especia-
lidad, subespecialidad o apoyo administrativo, de 

trabajo social o directivo, asegurando al usuario 
un nivel de atención óptimo y comprometido.

Todo ello respaldado por los conocimientos que 
la formación profesional y el promedio de tres 
años de práctica en el ejercicio de la misma en 
su área de especialidad sumado al rigor metodo-
lógico y ético que todos los servidores públicos 
médicos que participaron en los hechos poseían; 
permitiendo suponer una práctica adecuada y di-
ligencia en el servicio.

La Corte también ha establecido que cuando se 
usa el término mala práctica médica se refiere a: 

Conductas impropias del profesional frente a 
un paciente y que no sigue las normas o pautas 
que señala la lex artis médica, pero no hay aquí 
un error de juicio; sino que, o el desempeño del 
galeno que está en posesión de conocimientos 
y habilidades no ha sido diligente; o éste ha ac-
tuado con impericia e imprudencia frente a una 
situación clínica para la cual no está capacitado; 
este tipo de conducta constituye un error médico 
inexcusable y el profesional debe responder por 
esta actuación inapropiada.2 

De igual manera, distingue que “el acto médico 
se divide en distintas etapas o fases. La fase diag-
nóstica, la fase terapéutica y la fase recuperatoria, 
cada una de estas fases constituye la totalidad”. 
Para determinar la existencia de mala práctica mé-
dica, “no debe ser analizado de manera separada, 
sino de manera conjunta, pues cada una de las fa-
ses que lo componen se encuentran estrechamen-
te vinculadas”; segmentarlo, sin tomar en consi-
deración todas las etapas que lo forman “como un 
conjunto inseparable para la determinación en un 
caso concreto sobre la existencia de mala práctica 
médica, sería incongruente e ilógico, pues las fa-
ses siguen una secuencia en el tiempo”.3 

El médico, en principio, asume una obligación 
de actividad, diligencia y prudencia, conforme 
al estado actual de la ciencia médica siendo, 
por consiguiente, deudor de una obligación de 
medios, por cuanto en su actividad se halla un 
elemento aleatorio. El médico no garantiza la 
curación del enfermo, pero sí el empleo de las 
técnicas adecuadas conforme al estado actual de 
la ciencia médica y las circunstancias concurren-

1   Semanario Judicial de la Federación, “Derechos humanos. Obligación de protegerlos”, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1, párrafo tercero, Tesis aislada XXVII.3o.3 CS (10a.), Libro 11, Tomo III, Octubre de 2014.
2   Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, “Responsabilidad profesional médica. 
Distinción entre error y mala práctica para efectos de su acreditación”, Tesis Aislada  I.4o.A.64 A (10a.), Libro XXV, Tomo 3, octubre 
de 2013, p. 1890. 
3   Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, “Acto médico. Distintas etapas o fases que lo conforman para efectos de 
determinar la existencia de una posible mala práctica médica”, Tesis: 1a. XXIV/2013 (10a.) décima época, Tesis: Aislada Libro XVI, 
Tomo 1, enero de 2013. 
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tes en cada caso. Consecuentemente, el médico 
cumple con su obligación cuando desarrolla o 
despliega el conjunto de curas y atenciones, en la 
fase diagnóstica, terapéutica y recuperatoria, que 
son exigibles a un profesional o especialista nor-
mal. En consecuencia, el médico debe adoptar, 
de forma continuada, decisiones trascendentes 
para la vida humana. En el curso del acto médi-
co deben efectuarse una serie de elecciones al-
ternativas, desde el momento en que se precisa 
indicar las exploraciones necesarias para llegar a 
un diagnóstico, hasta el de prescribir una concre-
ta terapia, y todo ello en el ámbito de la duda 
razonable sobre la mejor decisión posible. Por lo 
tanto, después de analizar de manera sistemáti-
ca el acto médico, para determinar la existencia 
de mala práctica médica, el juzgador está llamado 
a cuestionar si dentro de toda la gama de posibi-
lidades, dadas las circunstancias del caso y el es-
tado de la ciencia médica, la decisión tomada fue 
la mejor posible.4

Sin dejar de atender los principios de indivisibi-
lidad e interdependencia de los derechos huma-
nos que llevan a reconocer que ningún derecho 
fundamental es intrínsecamente inferior a otro 
y que ninguno puede hacerse efectivo de forma 
aislada respecto de los demás, cabe destacar la 
connotación que adquiere la vida como condición 
sine qua non es posible la actualización de ningún 
otro, como condición indispensable de existencia 
de la persona como sujeto de derechos y deberes.

Privilegiando esta premisa a los hechos y actos 
sucedidos en torno a la atención médica que se 
brindó a OFB corresponden consecuencias jurí-
dicas porque se desarrollan bajo los supuestos 
normativos que prevé el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional contemplado en:

Declaración Universal de Derechos HuManos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un ni-
vel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de des-
empleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsis-
tencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.

Declaración AMericana de los Derechos y De-
beres del HoMbre

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su 
salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 
vivienda y la asistencia médica, correspondien-
tes al nivel que permitan los recursos públicos y 
los de la comunidad.

Convención AMericana sobre Derechos Hu-
Manos

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida…

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a 
la persona humana. Este derecho estará protegi-
do por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente.

Pacto Internacional de Derechos EconóMi-
cos, sociales y Culturales

Artículo 12.1. Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los 
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las 
necesarias para:

[…]

c) La prevención y el tratamiento de las enfer-
medades epidémicas, endémicas, profesionales 
y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a 
todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad.

Aunado a lo anterior, la legislación federal reconoce: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos to-
das las personas gozarán de los derechos hu-
manos reconocidos en esta Constitución y en 

4  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, “Acto médico. Mejor decisión posible para la determinación de la mala práctica 
médica”, Tesis Aislada: 1a. XXV/2013 (10a.), Libro XVI, Tomo 1, enero de 2013.
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los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución es-
tablece.

las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Consti-
tución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las per-
sonas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus com-
petencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado de-
berá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los tér-
minos que establezca la ley.

Artículo 4. toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la salud. La Ley definirá las bases y mo-
dalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución.

ley General de salud

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

I. El bienestar físico y mental de la persona, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad 
de la vida humana;

[…]

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovecha-
miento y utilización de los servicios de salud, y 

Artículo 50. Para los efectos de esta Ley, se con-
sidera usuario de servicios de salud a toda per-
sona que requiera y obtenga los que presten los 
sectores público, social y privado, en las con-
diciones y conforme a las bases que para cada 
modalidad se establezcan en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a 
obtener prestaciones de salud oportunas y de 
calidad idónea y a recibir atención profesional 
y éticamente responsable, así como trato res-
petuoso y digno de los profesionales, técnicos 
y auxiliares.

ReglaMento de la ley General de salud en Ma-
teria de Prestación de servicios de Atención 
Médica

Artículo 9. La atención médica deberá llevarse a 
efecto de conformidad con los principios cien-
tíficos y éticos que orientan la práctica médica.

Artículo 19. Corresponde a los responsables a 
que hace mención el artículo anterior llevar a 
cabo las siguientes funciones:

I. Establecer y vigilar el desarrollo de procedi-
mientos para asegurar la oportuna y eficiente 
prestación de los servicios que el establecimien-
to ofrezca, así como para el cabal cumplimiento 
de la Ley y las demás disposiciones aplicables;

 […]

III. Atender en forma directa las reclamaciones 
que se formulen por irregularidades en la pres-
tación de los servicios, ya sea las originadas por 
el personal del establecimiento o por profesio-
nales, técnicos o auxiliares independientes, que 
en él presten sus servicios, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad profesional en que se incurra;

Lo contemplado en el orden jurídico local vigente:

Constitución Política del Estado libre y sobe-
rano de México

Artículo 5. En el Estado de México todos los indivi-
duos son iguales y tienen las libertades, derechos 
y garantías que la Constitución Federal, esta Cons-
titución, los Tratados Internacionales en materia 
de derechos fundamentales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y las leyes del Estado esta-
blecen.

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales en la materia y esta 
Constitución para favorecer en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus com-
petencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado de-
berá prevenir, investigar, sancionar y respetar las 
violaciones a los derechos humanos, en los tér-
minos que establezca la ley. 

Código AdMinistrativo del Estado de México

Artículo 2.17. El Estado de México está obligado 
a prestar los servicios de salud en el marco del 
federalismo y concurrencia establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y la Ley General de Salud.
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Artículo 2.18. La Secretaría de Salud tendrá a su 
cargo la regulación de los servicios de salud […] 
el Instituto de Salud del Estado de México estará 
encargado de la operación de los mismos y la “CO-
PRISEM” ejercerá el control sanitario competen-
cia del Estado en materia de salubridad general.

Artículo 2.19. Los derechos y obligaciones de los 
usuarios de los servicios de salud y la participa-
ción de la comunidad en los mismos se regirán 
por lo previsto en la Ley General de Salud.

ReglaMento de salud del Estado de México

Artículo 18. Los usuarios tendrán derecho a ob-
tener prestaciones de salud oportunas, seguras 
y de calidad idónea, y a recibir atención ética y 
responsable, así como trato respetuoso y digno 
de los profesionales, técnicos y auxiliares.

De tal manera que, al contrastar las circunstan-
cias y condiciones en que suceden los hechos con 
los enunciados normativos descritos se advirtió la 
falta de intervención adecuada, eficaz y oportuna 
en el caso de la agraviada OFB por parte de los 
servidores públicos Arturo Mercado trujillo, juan 
Carlos Rivas Rugerio, josé Francisco Astudillo Es-
quivel y Carla Ivet Aguilar González, médicos del 
Hospital General Valle de Bravo, perteneciente al 
Instituto de Salud del Estado de México, como a 
continuación se describe:

a) El 2 de octubre de 2013 la agraviada OFB, por 
contar con afiliación al servicio médico que otorga 
el Seguro Popular acudió a la unidad hospitalaria 
de segundo nivel Hospital General Valle de Bravo, 
perteneciente al Instituto de Salud del Estado de 
México, con el objetivo de conseguir su valoración 
y traslado al Centro Médico “Lic. Adolfo López Ma-
teos” de especialidades, en la ciudad de Toluca; a 
fin de obtener atención adecuada y oportuna al 
padecimiento que cursaba: neurocisticercosis.

Cabe mencionar, que anterior al hecho que nos 
atañe, la agraviada solicitó la opinión de médico 
particular, que permitía la certeza de un diagnós-
tico suficiente para gestionar y tramitar la referen-
cia a un hospital de tercer nivel (especialidades); 
aunado a que de la valoración en consulta de ur-
gencias se confirmó el padecimiento; los servido-
res públicos que conocieron del caso omitieron la 
diligencia debida para proveer, proteger, respetar 
y garantizar el derecho al disfrute del más alto ni-
vel de salud y con ello la preservación de la vida 
de la ahora occisa OFB.

Lo anterior fue así en virtud de que la manera en 
que inicia la atención a su caso por el personal del 

referido hospital, es a través del área de urgen-
cias, donde a las 22:20 horas, el médico general, 
Everardo Peña Macías, quien al conocer los ante-
cedentes del caso y examinar a la paciente asentó 
en hoja de consulta: “… requiere valoración por 
neurocirugía, enlace que deberá realizarse el 
día de mañana a CMlAlM en toluca…” Es opor-
tuno señalar que la unidad médica de segundo 
nivel, en cuestión no cuenta con la especialidad 
en neurocirugía ni con el equipo necesario; de 
donde se estableció la exigencia de derivar a la 
paciente a un hospital de tercer nivel.

Ni de las pruebas aportadas, ni de las actuaciones 
que integran el expediente formado con motivo 
de la queja, se desprendió elemento de convic-
ción que permitiera establecer o presumir que 
como consecuencia existió comunicación con el 
área de trabajo social para encargar o solicitar 
un enlace institucional en apoyo para atender de 
manera oportuna la situación médica que plan-
teara el caso de la agraviada OFB.

A las 23:30 horas del mismo día, 2 de octubre de 
2013, Arturo Mercado trujillo, especialista en 
medicina interna, confirmó un estado delicado 
de la paciente con datos de probable neurocisti-
cercosis y un pronóstico estrictamente reservado 
a evolución; señaló que solicitaría interconsulta 
a neurocirugía; durante la exploración física en-
cuentra dislalia y dislexia, aprecia disminución de 
la fuerza muscular, resalta la interpretación de la 
tomografía proveniente de médico particular que 
describe hidrocefalia y granuloma calcificado en 
lóbulo parietal izquierdo; sin embargo, determina 
que continúe en observación, sin que esta defen-
soría obtenga datos de prueba conforme a las do-
cumentales que integran el expediente, respecto 
a que el galeno haya solicitado enlace con un 
centro médico hospitalario para valoración por 
un neurólogo o neurocirujano, o el traslado de 
la agraviada a un área de especialidad requerida 
para la atención adecuada y oportuna acorde al 
padecimiento que presentaba.

Como lo señala el propio Instituto de Salud, duran-
te el periodo probatorio, el procedimiento a seguir 
para el tratamiento de los pacientes en el diagnós-
tico de la cisticercosis que se ilustra en el docu-
mento que contiene la MODIFICACIOn a la norma 
Oficial Mexicana nOM-021-ssA2-1994, para la 
prevención y control del complejo teniosis/cisti-
cercosis en el primer nivel de atención médica, 
para quedar como nOM-021-ssA2-1994, para la 
prevención y control del binomio teniosis/cisti-
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cercosis en el primer nivel de atención médica, 
especifica:

5.2.2.1 El diagnóstico de un caso de cisticercosis 
es sospechoso o compatible, cuando se presentan:
 
5.2.2.1.1 Crisis convulsivas… 
 
5.3.3 De los casos sospechosos, probables o con-
firmados de teniosis/cisticercosis humana, se 
debe realizar lo siguiente:
  
5.3.3.2 Estudios de laboratorio y, en caso de cis-
ticercosis, de gabinete.

Con lo que dejó de cumplirse el procedimiento que 
señala la norma en cita, puesto que no se practi-
caron estudios de imagenología o gabinete que 
robustecieran y apoyaran los elementos de deci-
sión para su traslado, necesidad que constituye el 
origen de la petición a los servicios de salud ante 
la unidad hospitalaria que, por otra parte, realizó 
desde el primer momento la quejosa nFB, según 
se desprende del escrito inicial de inconformidad 
así como del informe del director del Hospital en 
cuestión, doctor jorge Federico Flores Moron.

Relativo al seguimiento en el servicio brindado a 
OFB el 3 de octubre de 2013, únicamente se ad-
vierte la nota firmada por el médico josé Francis-
co Astudillo Esquivel, a las 8:40 horas, quien se 
limitó a destacar que la paciente se encontraba 
estable con tomografía revisada por el servicio de 
medicina interna que determina su ingreso a piso. 
Es oportuno subrayar que el personal que atendió 
ese día a la agraviada, tanto de enfermería como 
de médicos encargados del servicio de medicina 
interna e incluido de trabajo social, cuya inter-
vención no se observa en el expediente clínico; 
fue omiso en revisar y consecuentemente ejecu-
tar las acciones necesarias para dar seguimiento 
a la necesidad de valoración y enlace a un área 
de neurocirugía que atendiera un diagnóstico de 
neurocisticercosis con datos de hidrocefalia.

Esto se dedujo y comprobó toda vez que del acer-
vo probatorio no existe elemento de convicción 
que permita conocer sobre una solicitud o reque-
rimiento en tal sentido, por parte de alguno de los 
médicos tratantes en las áreas de trabajo social o 
administrativas del centro hospitalario, incluida la 
autoridad directiva, doctor jorge Federico Flores 
Morón, quien de igual forma fue instado a par-
ticipar en la decisión de traslado por la quejosa, 
sin que se advierta acción realizada para atender 
la petición.

Es así que de los autos que integran la investiga-
ción realizada, se desprende la intervención del 
médico, juan Carlos Rivas Rugerio a las 8:30 y 
8:45 horas del 4 de octubre de 2013, quien pre-
via revisión de la paciente OFB, asentó la conti-
nuación de tratamiento establecido, la vigilancia 
de su estado neurológico, así como la valoración de 
su egreso; sin la insistencia en la valoración neuro-
lógica ante la excusa de que la misma se encon-
traba a cargo del servicio de medicina interna. 
Omisión que dejó ver su falta de compromiso y 
profesionalismo ante las acciones que permitirían 
a la paciente gozar de los accesos a los medios 
científicos que le conduciría a la atención a su pa-
decimiento.

Es oportuno destacar que del expediente clínico 
se advierte la nota fechada el 4 de octubre de 
2013 a las 11:00 horas, sin que sea legible la rú-
brica; la cual señala literalmente: “… valorar alta 
a Toluca…” signo de que algún médico se percató 
que la salud de la paciente se encontraba com-
prometida y al no contar con los medios en ese 
nosocomio, dedujo la posibilidad de valuar su re-
ferencia a otro nivel de atención; lo anterior se 
confirma con lo manifestado por la médica ciru-
jana Carla Ivet Aguilar González, quien a través 
de su ateste ante este Organismo confirmó: “… mi 
actuación […] fue […] posterior a la valoración del 
residente de medicina interna […] el doctor de 
apellido Hernández […] me refiere de forma ver-
bal […] dar continuidad al egreso de la paciente 
con su correspondiente protocolo de traslado a 
tercer nivel, específicamente a neurocirugía a la 
ciudad de toluca…”.

Del estudio de la documentación obtenida se ad-
virtió que hasta este momento no obra una auto-
rización de egreso por referencia a otro nivel de 
atención; la nota suscrita por la médica, Aguilar 
González, es vaga y la firma la profesional de men-
ción a escasas dos horas de recibir a la paciente, 
lo que genera suspicacia en torno al conocimiento 
informado y responsable que tuviera sobre el caso, 
adopta la sugerencia del egreso sin cerciorarse de 
la gravedad en el mismo, lo que originó que care-
ciera de los elementos indispensables inmediatos 
para decidir en lugar de brindar alta, someter a la 
paciente a un tratamiento adecuado a la hidroce-
falia y verificar el traslado inmediato a cargo del 
servicio médico, bajo la gestión y con los medios 
establecidos por los manuales de procedimien-
tos correspondientes a cargo del propio centro 
de salud.
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No obstante, resulta inexcusable su proceder al 
determinar en su primer contacto con la paciente 
y según se desprende, tanto de la nota médica del 
4 de octubre de 2013 a las 15:00 horas como de la 
comparecencia ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, la autorización de alta o egreso ante 
una aparente estabilidad de la agraviada por no 
presentar convulsiones ni fiebre, estar orientada 
y tolerar la vía oral.

La mejoría de OFB seguramente obedeció al trata-
miento con antiparasitario que en primera instan-
cia se le administró, de ninguna manera significa-
ba atención curativa o que permitiera desestimar 
médicamente el dato reportado por la tomografía; 
habida cuenta de la gravedad del caso y la necesi-
dad de traslado para la atención oportuna e idó-
nea en un centro con especialidad en neurología 
y neurocirugía.

Por otro lado, el alta y egreso que se autorizó a la 
agraviada perjudicó a su estado de salud, al punto 
que en una segunda oportunidad y ante la grave-
dad manifiesta del padecimiento, el día 7 de oc-
tubre de 2013 el Hospital General Valle de Bravo 
nuevamente la recibió en el área de urgencias a 
cargo del médico cirujano, juan Carlos Rivas Ru-
gerio, quien establece una urgencia calificada del 
caso por neurocisticercosis y crisis convulsivas a 
las 11:30 horas, en alerta amarilla; cabe acentuar 
que la persona quien determinó el riesgo, omi-
tió considerar la gravedad que significa una crisis 
convulsiva al minimizar su importancia.

Conforme a los principios básicos establecidos 
en la normatividad aplicable al caso éste había 
sido otro momento oportuno para asegurar a la 
paciente una prestación de los servicios que privi-
legiara su salud, en virtud de que merecía mayor 
cuidado profesional conforme a los conocimien-
tos que poseía el médico con base a su función y 
experiencia.

Obedeciendo a la máxima natural inscrita en la 
recta razón que ordena la protección del derecho 
humano al disfrute del más alto nivel de los ser-
vicios de salud, aún era pertinente solicitar y tra-
mitar el traslado urgente de la agraviada al Centro 
Médico “Lic. Adolfo López Mateos” en la ciudad de 
Toluca o a cualquier otro centro hospitalario que 
ofreciera dispensar la atención médica específica 
que requería para asegurar su derecho a la vida.

Por consecuencia de la permanencia en estable-
cimiento médico que no cumplía ni satisfacía sus 

necesidades prioritarias de atención, a las 14:55 
horas del 7 de octubre de 2013, presentó paro 
cardiorespiratorio tocando la reanimación al pro-
pio médico, juan Carlos Rivas Rugerio, y es hasta 
las 21:50 horas que la examina el área de medi-
cina interna para establecer que cursa con daño 
cerebral irreversible, con pronóstico malo para la 
vida y la función.

Durante el 8 de octubre de 2013 la atención del 
personal se centra en el daño cerebral irreversible 
que reportan los datos clínicos de la paciente y 
su potencial como posible donadora de órganos. 
Cuando existe la certeza de que los familiares no 
autorizaron la donación se estabiliza y se mantie-
ne un tratamiento mínimo invasivo con un pro-
nóstico fatal que finalmente ocurre a las 22:01 
horas del 10 de octubre en que se determina, clí-
nicamente sin vida.

Con lo antes descrito, se advirtió evidentemente 
la omisión en la atención médica proporcionada  
a la hoy occisa OFB, como resultado de una inade-
cuada valoración que motivó su alta luego de su 
primera hospitalización, sin evaluar su condición 
conforme a los antecedentes, indicios y datos que 
establece la norma médica, y con posterioridad 
la omisión de referencia al nivel de especialidad.

Abundó la opinión médica institucional de la Co-
misión de Conciliación y Arbitraje Médico de la 
entidad, la cual, fortalece la responsabilidad por 
parte de personal médico y de trabajo social, co-
rrespondiente a los turnos matutino y vespertino 
de los días 3 y 4 de octubre de 2013, al omitir 
brindar seguimiento a la indicación del médico 
general, Everardo Peña Macías, de efectuar los 
tramites con el Centro Médico “Lic. Adolfo López 
Mateos” en la ciudad de Toluca, con la finalidad 
de llevar a cabo la valoración de la paciente por 
parte de los especialistas en neurocirugía; asi-
mismo, la negligencia de la médica CARlA IvEt 
AGUIlAR GOnZÁlEZ quien el 4 de octubre de 
2013 determinó la decisión de alta hospitalaria a 
la paciente, sin considerar la opinión de los médi-
cos tratantes.

b) Del expediente se observó el documento que 
pretendía acreditar la transferencia el 4 de oc-
tubre de 2013 a un centro hospitalario de tercer 
nivel, que la quejosa nFB niega haber recibido; 
pero que, en todo caso, no corresponde a las ne-
cesidades de atención de la agraviada que con-
forme al diagnóstico acreditado demandaba de la 
acción de los médicos para sin salir del hospital, 
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recibir un traslado acorde con el padecimiento y 
el tratamiento idóneo que la emergencia médica 
requería.

La atención profesional y éticamente responsable 
que hubiera satisfecho eficaz y oportunamente la 
petición, acorde a la necesidad concreta de la pa-
ciente era gestionar y tramitar el traslado, verifi-
cando la referencia y constatando que se recibiera 
en la unidad referida.

El procedimiento para la referencia y contrarefe-
rencia que consiste en requisitar el formato de-
signado para ser gestionado de manera indepen-
diente por los familiares o por el paciente es una 
manera prevista en el Manual de Procedimientos 
para la Operación del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia de pacientes en Unidades Mé-
dicas de Primero, Segundo y Tercer Nivel de Aten-
ción que no tienen una urgencia calificada.5

Por el contrario, corresponde a la urgencia califi-
cada de la paciente que: el médico tratante de la 
unidad médica referente se comunique con la uni-
dad médica receptora del nivel subsecuente, infor-
me la urgencia de referir a un paciente y pregunte 
sobre la posibilidad de recibirlo; la unidad médica 
receptora recibe la comunicación, se entera de la 
urgencia y confirma la posibilidad de recibir al pa-
ciente; el médico tratante de la unidad referente 
se entera de la aceptación del paciente e informa 
a éste, al familiar o responsable la urgencia de 
traslado a una unidad médica de mayor atención y 
procede a requisitar los formatos para el traslado.

Para cumplir con los lineamientos del Sistema Es-
tatal de Referencia y Contrarreferencia de Pacien-
tes las áreas de trabajo social se coordinarán con 
las áreas operativas de las unidades médicas del 
sector salud para el traslado oportuno y adecua-
do a través de los servicios de ambulancias.6

Supuesto previsto y dispuesto por el artículo 74 
del Reglamento de la Ley General de Salud en ma-
teria de Prestación de Servicios de Atención Mé-
dica que norma: “Cuando los recursos del esta-
blecimiento no permitan la resolución definitiva 
del problema se deberá transferir al usuario a otra 
institución del sector, que asegure su tratamiento 
y que estará obligada a recibirlo”; y tomando en 

consideración el subsecuente precepto contenido 
en el numeral 75 del propio ordenamiento: “El 
traslado se llevará a cabo con recursos propios de 
la unidad que hace el envío, bajo la responsabi-
lidad de su encargado y conforme a las normas 
respectivas”. Se convierte en exigible de manera 
irrestricta y obligatoria la necesidad de enlace, 
como en el asunto que nos ocupa se omitió.

De donde esta Comisión de Derechos Humanos 
puede concluir que el actuar de los médicos y 
personal de trabajo social de los turnos matuti-
no y vespertino de los días 3 y 4 de octubre de 
2013, no dieron seguimiento a la calificación de la 
urgencia, exhibió descuido, falta de cuidado y de 
aplicación, y configuró negligencia para brindar el 
tratamiento oportuno.

Esta última afectación a los derechos humanos a 
la vida y al disfrute del más alto nivel posible de 
los servicios de salud que le fuera negado a OFB 
demostró que no siempre los profesionales de 
la salud actúan ajustándose a la realidad y persi-
guiendo un fin útil ejerciendo la facultad confor-
me lo indican las reglas o el modo de hacer que 
supone el conocimiento de la ciencia aprendida lo 
que implica una mala práctica7 médica.

c) Con base en los argumentos esgrimidos en las 
ponderaciones que integran esta resolución, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
encontró en posibilidades de señalar que los ser-
vidores públicos: Arturo Mercado trujillo, juan 
Carlos Rivas Rugerio, josé Francisco Astudillo Es-
quivel y Carla Ivet Aguilar González, médicos del 
Hospital General Valle de Bravo; en ejercicio de 
sus obligaciones pudieron transgredir lo dispuesto 
por los artículos 42 fracciones: I, XXII y XXIV pri-
mera parte; y 43 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
vigente en la entidad, en perjuicio de la salud y la 
vida de OFB.

Al respecto, debe destacarse que el Órgano de 
Control Interno del Instituto de Salud del Estado 
de México tiene radicado en etapa de alegatos 
el expediente CI/IsEM/DH/001/2014 por el que 
conoce y resolverá sobre la responsabilidad admi-
nistrativa que pudiera corresponder a los servido-
res públicos relacionados con los hechos.

5  Gobierno del Estado de México para Secretaría de Salud para Instituto de Salud, http://salud.edomex.gob.mx/html/
transparencia/informacion/manualprocedimientos/mprocedimientos/MPREFYCONTREF2010.pdf
6  Instituto de Salud del Estado de México, Manual del Precedimintos de los servicios de urgencias del Estado de México, http://
salud.edomexico.gob.mx/html/uma/manual/MPSUEM.pdf., ISEM, 2005.
7  http://lema.rae.es/drae/?val=mala+pr%C3%A1ctica
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*Emitida al presidente 
municipal constitucional 
de Donato Guerra el 26 
de febrero de 2015 por 
violación a los principios 
de legalidad, certeza 
y seguridad jurídica al 
transgredirse el principio 
de proporcionalidad 
en sede administrativa 
municipal. El texto íntegro 
de la Recomendación se 
encuentra en el expediente 
respectivo y consta 
de 50 fojas.  

Finalmente, cabe señalar que esta Comisión pro-
cura contribuir objetivamente a prevenir con-
ductas que puedan transgredir los derechos hu-
manos de las personas al llamar y recomendar la 
atención de los superiores jerárquicos hacia los 
sucesos en que se comprueba la vulneración al 
derecho fundamental por parte de los servidores 
públicos bajo su mando.

En esa tesitura, este organismo público presentó 
al secretario de Salud del Estado de México, las 
siguientes:

RECOMEnDACIOnEs

PRIMERA. Derivado de las omisiones documen-
tadas, que son atribuidas a personal adscrito al 
Hospital General de Valle de Bravo, remitiera por 
escrito al titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto de Salud del Estado de México, la copia 
certificada de la Recomendación, que se anexó, 
para los efectos legales a que haya lugar, en vir-
tud de que dicha instancia tramita el expedien-
te CI/IsEM/DH/001/2014, donde se encuentran 
señalados los servidores públicos citados; hecho 
que sea, en su momento, se sirva allegar a esta 
Comisión, las constancias relativas a la resolución 
recaída al sumario referido.

sEGUnDA: Con el objeto de establecer pautas de 
actuación en la atención, prevención y protección 
del derecho a la salud, atendiendo a lo previa-
mente resuelto en las Recomendaciones 11/2013 
y 14/2014, mediante el instrumento administrati-
vo idóneo, se ordenara al personal profesional de 
salud que competa, adscrito a las Unidades Mé-
dicas del Instituto de Salud de la entidad, previa 
valoración y asistencia sanitaria, disponer en los 
casos que se requiera el procedimiento de refe-
rencia y contra referencia, el cual debe aplicarse 
de manera irrestricta acorde a la normativa y de 
manera obligatoria a fin de evitar la denegación 
de atención médica.

tERCERA: Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, ordenara por escri-
to a quien corresponda para que en el Hospital 
General Valle de Bravo, del Instituto de Salud del 
Estado, diseñar e impartir cursos integrales de ca-
pacitación y formación en materia de derecho a la 
salud, considerándose su protección y atención, 
asistencia y trato digno a fin de evitar acciones de 
resultado irreparable como la pérdida de la vida 
de los pacientes, en particular fundamentados en 
la normativa especializada, con el objetivo de evi-
tar actos como los que dieron origen al presente 
documento. Capacitación para la que esta Comi-
sión le ofreció su más amplia colaboración.

Recomendación núm. 7/2015*

Concluida la investigación de los hechos referi-
dos en el expediente CODHEM/TOL/TEJ/31/2014, 
esta Comisión procedió al análisis de la queja, a la 
valoración de los informes allegados, de las prue-
bas aportadas y demás evidencias reunidas con 
motivo de la sustanciación del procedimiento y 
resolvió que existen elementos que comprueban 
violaciones a derechos humanos en agravio de 
la persona identificada con las siglas lvM, cuyo 
nombre y el de testigos en el caso se anexaron de 
manera confidencial, atento a las consideraciones 
siguientes:

DEsCRIPCIÓn DE lA QUEjA

Siendo aproximadamente las 16:30 horas del día 
21 de febrero de 2014, lvM fue asegurado en la 
localidad de San Francisco Mihualtepec por los 
elementos, José Francisco Cleofás García, Rafael 
Eduardo Vega y Agustín de Jesús Reyes ─a petición 

del delegado municipal─, y fue puesto a disposi-
ción del oficial calificador, Evaristo Lorenzo Felicia-
no, quien determinó como sanción administrativa 
una multa de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 
00/100 m.n.) que, al no poder pagarla, se le con-
mutó por arresto administrativo de 36 horas, re-
tirándose la autoridad calificadora de las oficinas 
a las 19:00 horas.

Posteriormente, los policías municipales, José 
Francisco Cleofás García, Irving Reyes Reyes y 
Rafael Sánchez Reyes, tomaron constancia de los 
familiares de lvM de la presentación a las 5:00 
horas del 22 de febrero de 2014, dejándolo en 
libertad tras el pago de $3,200.00 (tres mil dos-
cientos pesos 00/100 m.n.) sin que la autoridad 
calificadora estuviera presente. Finalmente, el 
monto de la multa quedó fija al ser validada por 
el oficial calificador, aun cuando el agraviado ha-
bía permanecido doce horas y media arrestado.
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PROCEDIMIEntO DE lA InvEstIGACIÓn

En la integración del expediente de queja se re-
quirió el informe de ley al presidente municipal 
constitucional de Donato Guerra; en colaboración 
con el procurador general de Justicia de la enti-
dad, se recabaron las comparecencias del quejo-
so y de servidores públicos relacionados con los 
hechos. Además se recibieron, admitieron, des-
ahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas.

POnDERACIOnEs

violación a los principios de legalidad, 
certeza y seguridad jurídica al transgredirse 

el principio de proporcionalidad en sede 
administrativa municipal

El municipio es “el Estado al alcance del ciudada-
no”; por tanto, se acude a dicha representatividad 
a efecto de hacer efectivos los derechos cívicos 
establecidos de manera puntual en las Normas 
Supremas federal y estatal, la Ley Orgánica Mu-
nicipal de la entidad y el correspondiente bando 
municipal.

La responsabilidad del municipio es trascendental 
en la comunidad al tener como uno de sus fines 
probados mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes, así como situar sus esfuerzos en un 
contexto comunitario, cuya participación activa, 
al ser herramienta y medio, en gran medida forta-
lecerá el desarrollo del país desde el espacio local.

Ante tales alcances, el municipio mediante las fun-
ciones calificadoras y mediadoras conciliadoras 
transmite, impulsa, desarrolla, establece y mantie-
ne la implantación de la justicia en sede adminis-
trativa municipal, deber esencial al ser la instancia 
encargada ex profeso de atender los procedimien-
tos y medios de solución ante probables infraccio-
nes o faltas, por lo que en su caso, determina la 
sanción correspondiente o propicia la mediación y 
conciliación en la resolución de conflictos.

En este orden de ideas, en nuestra entidad co-
rresponde al oficial calificador afianzar la cultura 
de respeto a la dignidad humana al ser la auto-
ridad responsable de desahogar un debido pro-
cedimiento administrativo que observe irrestric-
tamente los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, teniendo la capacidad técnica y profe-
sional de sancionar a quien cometa infracciones 
administrativas mediante el pago de multas o 
arrestos administrativos.

En particular, las facultades de la autoridad ad-
ministrativa de mérito se encuentran plasmadas 
en el artículo 21 párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en los 
términos siguientes: 

Compete a la autoridad administrativa la aplica-
ción de sanciones por las infracciones de los re-
glamentos gubernativos y de policía, las que úni-
camente consistirán en multa, arresto hasta por 
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comu-
nidad; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutará esta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en nin-
gún caso de treinta y seis horas.

El espíritu de la norma dispone expresamente la atri-
bución exclusiva de la autoridad administrativa para 
definir e imponer la sanción pertinente por la infrac-
ción al Bando Municipal; que en el caso de la experien-
cia mexiquense, corresponderá a aquélla con funcio-
nes calificadoras lo siguiente:

Artículo 150. Son facultades y obligaciones de:

[…]

II. De los Oficiales Calificadores:

[…]

b) Conocer, calificar e imponer las sanciones 
administrativas municipales que procedan por 
faltas o infracciones al bando municipal, re-
glamentos y demás disposiciones de carácter 
general contenidas en los ordenamientos ex-
pedidos por los ayuntamientos, y aquellas que 
deriven con motivo de la aplicación del Libro 
Octavo del Código Administrativo del Estado de 
México, excepto las de carácter fiscal…

Ahora bien, las atribuciones legales en comen-
to deben considerar lo dispuesto por el artículo 
primero de la Norma Suprema, al implantar una 
serie de mandatos específicos que están dirigidos 
a todas las autoridades; luego entonces, deben 
entenderse implícitamente enlazados con las 
normas convencionales e internacionales que 
forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En concreto, el texto fundamental sostiene la co-
nexidad relatada en el parágrafo que antecede en 
el contenido de los párrafos segundo y tercero de 
su artículo primero:

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Consti-
tución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las per-
sonas la protección más amplia.
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todas las autoridades, en el ámbito de sus com-
petencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado de-
berá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los tér-
minos que establezca la ley.

Al respecto, se advierte como criterio interpre-
tativo esencial el principio pro persona, el cual 
busca la protección y defensa efectiva de las per-
sonas. El novedoso replanteamiento del respeto 
a la dignidad humana en la norma básica fundan-
te dirige el deber y obligación de las autoridades 
para observarla y aplicar las nociones y principios 
rectores de los derechos y libertades humanas en 
sus ámbitos competenciales, de modo que preva-
lezca de forma primordial lo que más convenga a 
las personas. 

Sobre esta base, los artículos 14 y 16 constitucio-
nales contienen elementos concretos que orien-
tan a las autoridades a obedecer los principios 
de legalidad y seguridad jurídicas en términos del 
debido proceso, tal y como se exponen:

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la liber-
tad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento.

El hilo conductor que fija los deberes y obligacio-
nes de las autoridades, prescribe la interacción 
entre la Ley Suprema y los tratados internacio-
nales, en consecuencia, se consideran bases para 
una actuación protectora de derechos humanos 
en sede administrativa las siguientes: 

Declaración Universal de Derechos HuManos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho… a la li-
bertad y a la seguridad de su persona.

[…]

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un re-
curso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley.

[…]

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal indepen-
diente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.1. Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme 
a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa.

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada… ni de ataques a 
su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales in-
jerencias o ataques.

Declaración AMericana de los Derechos y De-
beres del HoMbre

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho […] a 
la libertad y a la seguridad de su persona.

[…]

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los 
tribunales para hacer valer sus derechos. Asimis-
mo debe disponer de un procedimiento sencillo 
y breve por el cual la justicia lo ampare contra ac-
tos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 
alguno de los derechos fundamentales consagra-
dos constitucionalmente.

[…]

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su li-
bertad sino en los casos y según las formas esta-
blecidas por leyes preexistentes.

[…]

Todo individuo que haya sido privado de su li-
bertad tiene derecho a que el juez verifique sin 
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado 
sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser 
puesto en libertad…

Convención AMericana sobre Derechos Hu-
Manos (Pacto de san josé de Costa Rica)

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. 
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2. Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas 
de antemano por las Constituciones políticas de 
los Estados Partes o por las leyes dictadas con-
forme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o en-
carcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser in-
formada de las razones de su detención y notifi-
cada, sin demora, del cargo o cargos formulados 
contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser lle-
vada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judi-
ciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 
podrá estar condicionada a garantías que asegu-
ren su comparecencia en el juicio.

Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independien-
te e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determi-
nación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene dere-
cho a que se presuma su inocencia mientras no 
se establezca legalmente su culpabilidad…

[…]

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dig-
nidad

[…]

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbi-
trarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales. Nadie podrá ser someti-
do a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá 
ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento es-
tablecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el 
momento de su detención, de las razones de la 
misma, y notificada, sin demora, de la acusación 
formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una 
infracción penal será llevada sin demora ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad.

4. Toda persona que sea privada de libertad en 
virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida 
a la brevedad posible sobre la legalidad de su pri-
sión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tri-
bunales y cortes de justicia. Toda persona ten-
drá derecho a ser oída públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil.

Código de Conducta para Funcionarios En-
cargados de hacer CuMplir la ley

Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su co-
munidad y protegiendo a todas las personas con-
tra actos ilegales, en consonancia con el alto gra-
do de responsabilidad exigido por su profesión. 

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos huma-
nos de todas las personas.

[…]

Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Có-
digo. También harán cuanto esté a su alcance por 
impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. 

Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas soMetidas a Cualquier 
ForMa de Detención o Prisión

Principio 4

Toda forma de detención o prisión y todas las 
medidas que afectan a los derechos humanos 
de las personas sometidas a cualquier forma 
de detención o prisión deberán ser ordenadas 
por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas 
a la fiscalización efectiva de un juez u otra au-
toridad.

[…]

Principio 9
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Las autoridades que arresten a una persona, la 
mantengan detenida o investiguen el caso sólo 
podrán ejercer las atribuciones que les confiera 
la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estará 
sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad.

Principios y Buenas Prácticas sobre la Pro-
tección de las Personas Privadas de libertad 
en las AMéricas

Principio III. Libertad personal

1. Principio básico

Toda persona tendrá derecho a la libertad perso-
nal y a ser protegida contra todo tipo de priva-
ción de libertad ilegal o arbitraria…

2. Excepcionalidad de la privación preventiva de 
la libertad

Principio IV. Principio de legalidad

Nadie podrá ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones establecidas 
con anterioridad por el derecho interno, toda vez 
que sean compatibles con las normas del derecho 
internacional de los derechos humanos…

Sin duda alguna, el sistema jurídico nacional ha 
explorado y establecido criterios benéficos tocan-
tes al respeto de la dignidad humana; por ende, 
las medidas que limitan el ejercicio de los dere-
chos y libertades humanas, si bien pueden jus-
tificarse de manera legítima, como el caso de la 
restricción de libertad y la imposición de sancio-
nes, también es cierto que tales mandatos deben 
sujetarse de manera irrestricta a lo admitido en la 
Carta Política Fundamental; además demostrar su 
idoneidad, que implica demostrar la necesidad de 
toda restricción para la consecución de sus fines; 
y sobre todo, será proporcional, principio que jus-
tificará la excepcionalidad o la limitación a una 
medida que afecta la libertad.

a) En la especie, este organismo conoció de los 
hechos suscitados el 21 de febrero de 2014, fe-
cha en que lvM fue asegurado alrededor de las 
16:00 horas a petición de autoridades auxiliares 
de San Francisco Mihualtepec, perteneciente a la 
municipalidad de Donato Guerra, por los policías 
municipales, José Francisco Cleofás García, Rafael 
Eduardo Vega y Agustín de Jesús Reyes; posterior-
mente fue presentado ante el licenciado Evaristo 
Lorenzo Feliciano, oficial calificador, con motivo 
de una supuesta infracción al Bando Municipal.
Obra en evidencias recabadas por este organismo 
que lvM estuvo sujeto a la potestad del oficial ca-

lificador de Donato Guerra, quien incluso suscri-
bió una acta informativa en la cual, en presencia 
de ACG, como representante de la sociedad de 
padres de familia de la escuela primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez”, y lvM, se reconocía la exis-
tencia de un incidente en el que supuestamente 
había participado el quejoso, y en la que se le atri-
buía una conducta indebida.

Asimismo, se advirtió en constancias documen-
tales, que el oficial calificador estimó pertinente 
sancionar a lvM imponiéndole un arresto admi-
nistrativo de 36 horas, al proceder la conmuta-
ción respecto a la multa de 50 días de salario mí-
nimo que había calificado, en razón a la presunta 
infracción de los artículos 144 y 145, pero existe 
incongruencia en la delimitación del motivo de la 
falta que se le atribuyó al agraviado, pues se asen-
taron como fundamento, en una primera acta, las 
fracciones X y XLIII, y en un segundo documento, 
las fracciones X y XLI. Es oportuno destacar que el 
Bando Municipal 2014 de Donato Guerra dispone 
en los preceptos enunciados lo siguiente:

Artículo 144. Es infracción, todo acto u omisión 
que contravenga las disposiciones del presen-
te Bando o sus Reglamentos, misma que será 
sancionada por la autoridad municipal corres-
pondiente, en los términos que establece este 
Bando, los reglamentos y acuerdos que de él se 
deriven. 

Artículo 145. Se consideran faltas e infracciones 
al Bando Municipal, las acciones u omisiones que 
alteren el orden público o afecten la seguridad 
pública, realizadas en lugares de uso común, ac-
ceso público o libre tránsito, o que tengan efec-
tos en este tipo de lugares; de manera enunciati-
va y no limitativa, las siguientes:

[…]

X. Realizar en la vía pública conductas o actos 
que atenten contra el orden público y las buenas 
costumbres;

[…]

XLI. Causar ofensa y escandalizar en perjuicio de 
la dignidad humana y las buenas costumbres de 
una persona o grupo;

[…]

XLIII. Ejercer el comercio en lugar o giro diferente 
al autorizado…

Sin prejuzgar los atributos exclusivos de la función 
calificadora, las fracciones XLI y XLIII del dispositi-
vo municipal, en la especie, no fueron corrobora-
das durante el procedimiento en el que intervino 
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la autoridad para decidir la situación jurídica de 
lvM, sin dejar de considerar la incongruencia 
que existe entre ambos supuestos, inclusive, en 
comparecencia ante este organismo, Evaristo Lo-
renzo Feliciano, oficial calificador, aseguró que la 
hipótesis que se actualizaba en razón del asegura-
miento era el artículo 145 fracciones X y XLI, esta 
última referida así en términos de la norma, como 
se citó: Causar ofensa y escandalizar en perjuicio 
de la dignidad humana y las buenas costumbres 
de una persona o grupo.

Al respecto, debe precisarse que todo acto de 
molestia que implique afectación, restricción o 
limitación en forma alguna a la libertad personal, 
además de emitirse por autoridad competente, 
implica necesariamente una debida fundamenta-
ción y motivación, para que el asegurado esté en 
aptitud de saber sobre su situación jurídica, esto 
es, conocer desde el momento de su detención, 
las causas y motivos por los que ha sido detenido 
o privado de su libertad personal. 

Por ende, resultó evidente que aun cuando exis-
tía un acta informativa sobre lo acontecido, dicha 
documental no arrojaba correspondencia a los 
extremos constitucionales que deben invocarse; 
por el contrario, pudo advertirse la meridiana fal-
ta de certidumbre jurídica al no inferirse que se 
haya otorgado la garantía de audiencia acorde al 
debido procedimiento, toda vez que no figura en 
dicha documental que se hiciera del conocimien-
to a lvM los motivos por los que fue asegurado; 
incluso, en su lugar, en la documental de referen-
cia, el oficial conciliador y calificador de Donato 
Guerra, asentó “… El suscrito…  procedí a pregun-
tar al arrestado lvM porque fue asegurado por 
elementos de Seguridad Pública Municipal de re-
ferencia, manifestando este solo estaba vendien-
do mi producto…” [sic] consecuentemente, se 
deduce que fue posible un entorno como el des-
crito por el agraviado: “tampoco me permitieron 
realizar una llamada telefónica para notificarles a 
mis familiares que estaba detenido…”. 

Sobre el particular, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, ha resuelto:

Detención. Deber de InforMar Motivos y 
Razones de Aquella. Carga de la Prueba

La Comisión y los representantes sostienen que el 
señor Chaparro no fue informado que estaba sien-
do detenido y que únicamente le dijeron que debía 
acompañar a los agentes de policía para hacer una 
declaración. El Estado se limitó a rechazar en tér-
minos generales estos hechos sin aportar o hacer 
referencia a pruebas concretas. En suma, la prueba 
disponible por el Tribunal sobre estos hechos es es-
casa. En el presente caso, la víctima no tiene ningún 
mecanismo a su alcance que le posibilite probar 
este hecho. Su alegación es de carácter negativo, 
señala la inexistencia de un hecho. El Estado, por 
su lado, sostiene que la información de las razones 
de la detención sí se produjo. Esta es una alega-
ción de carácter positivo y, por ello, susceptible de 
prueba. Además, si se toma en cuenta que la Corte 
ha establecido en otras oportunidades que “en los 
procesos sobre violaciones a derechos humanos, 
la defensa del Estado no puede descansar sobre 
la imposibilidad del demandante de allegar prue-
bas que, en muchos casos, no pueden obtenerse 
sin la cooperación del Estado”,1 se llega a la con-
clusión de que la carga probatoria en este punto 
corresponde al Estado. En consecuencia, la Corte 
considera que el Estado no probó que sus autori-
dades informaron al señor Chaparro de los motivos 
y razones de su detención, lo que constituye una 
violación del artículo 7.4 de la Convención y, por 
ser también contrario a la ley interna, del artícu-
lo 7.2 del mismo tratado (Caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez. vs Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 170)

Detención. Deber de notificar por Escrito del 
Cargo (s) Atribuido (s)

La primera obligación del artículo 7.4 de la Con-
vención no especifica que la información que el 
detenido debe recibir tenga que ser escrita. Para 
esta Corte, puede satisfacerse dicha obligación de 
manera oral, no así la segunda obligación del ar-
tículo 7.4 de la Convención, referente a la notifi-
cación, sin demora, del cargo o cargos formulados 
contra el detenido, la cual debe darse por escrito. 
Tomando en cuenta que esa información permite el 
adecuado derecho de defensa, es posible sostener 
que la obligación de informar a la persona sobre los 
motivos y las razones de su detención y acerca de 
sus derechos no admite excepciones y debe ser ob-
servado independientemente de la forma en que 
ocurra la detención (Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez vs Ecuador. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de no-
viembre de 2007. Serie C No. 170; Caso Juan Hum-
berto Sánchez vs Honduras. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
junio de 2003. Serie C No. 99; Caso López Álvarez vs 

1   Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Caso Zambrano Vélez y otros 
vs Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 julio de 2007. Serie C No. 166. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs 
Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.
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Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141).

Luego entonces, la conducta desplegada por el 
servidor público, Evaristo Lorenzo Feliciano, res-
ponsable de administrar justicia en sede adminis-
trativa, incidió en la violación a los derechos de se-
guridad y certeza jurídica del agraviado. Más aún, 
si bien, esta defensoría de habitantes reconoce 
que la situación pudo haber derivado en algún 
momento en tensión social, al intervenir autori-
dades auxiliares y ciudadanos, lo cierto es que en 
la especie, no existió precisión ni claridad sobre 
los hechos o motivos que originaron la detención 
de lvM, ni mucho menos procedimiento que ase-
gurara a éste conocer el motivo de su detención 
desde el momento mismo de su consumación; 
además, la autoridad calificadora no razonó ni 
tampoco hizo un enlace interpretativo sobre los 
artículos 144 y 145 del Bando Municipal 2014 de 
Donato Guerra, lo cual también es incompatible 
con los derechos y libertades consagradas en el 
artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Por otra parte, existen evidencias suficientes que 
establecen la falta de proporcionalidad en la san-
ción impuesta a lvM, en la inteligencia de que, si 
bien la ponderación de derechos y la restricción 
decretada, resulta acorde a las competencias esta-
blecidas en la norma al oficial calificador, lo cierto 
es que al final se impuso a lvM la sanción, consis-
tente en el pago de $3,200.00 (tres mil doscientos 
pesos 00/100 m.n.) sin ponderar o considerar las 
12 horas y media que el agraviado había permane-
cido en la cárcel municipal. 

A mayor precisión, está plenamente acreditado 
en actuaciones que lvM comenzó a compurgar el 
arresto administrativo que se fijó alrededor de las 
16:30 horas del 21 de febrero de 2014, momento 
en el que ingresó a las galeras municipales al ser-
le conmutada la sanción de multa, tal y como se 
desprende del informe del oficial calificador, de la 
denominada puesta a disposición, el propio depo-
sado de lvM, el informe del ejecutivo municipal, 
la comparecencia del oficial calificador ante este 
organismo y policías municipales.

Ahora bien, del cúmulo de evidencias se pudo ad-
vertir que a las 5:00 horas del 22 de febrero de 
2014, familiares de lvM solicitaron su libertad, 
siéndole impuesta la multa de 3,200 pesos. Lo an-
terior permite establecer que el asegurado se ha-
bía encontrado privado de su libertad al menos 
durante doce horas y media, asimismo, se otorgó 

la libertad a lvM con la imposición de una nue-
va multa, sin la presencia del oficial calificador y 
bajo la potestad de policías municipales.

Así, se actualizó una transgresión al principio de 
proporcionalidad en sede administrativa munici-
pal al imponerse, en primer término, la máxima 
sanción pecuniaria a lvM, y después el arresto 
administrativo por treinta y seis horas, que si bien, 
tales imposiciones administrativas se encuentran 
contenidas en la norma, lo cierto es que el ofi-
cial calificador no demostró la pertinencia de las 
mismas y que éstas a la vez fueran proporcionales 
a las condiciones socio económicas del supuesto 
infractor, sino que se limitó a estimar dicha califi-
cación sin considerar que fuera la medida idónea 
o necesaria, al no justificarla ni dar una argumen-
tación sobre la misma a pregunta expresa realiza-
da por personal de este organismo: “… optó por 
pagar la multa con arresto, sin embargo como lle-
garon familiares posteriormente por él, no cum-
plió con arresto administrativo, si no con multa...”.

Más aún, aunque se configuró la conmutación de 
la sanción de multa por el arresto administrativo, 
al no estar en condiciones el presunto infractor 
para pagarla, resultaba necesario que ante el po-
sible cambio de situación jurídica ─pago posterior 
de la multa─ estuviera presente la autoridad ca-
lificadora, lo que en la especie no aconteció, tal 
y como se advirtió de comparecencias de policías 
municipales de Donato Guerra, quienes manifes-
taron que el oficial calificador se retiró a las 19:00 
horas, siendo las 5:00 horas del 22 de febrero de 
2014, cuando se presentaron los familiares de 
lvM solicitando su liberación.

Sobre el particular, se pudo establecer que el 
servidor público, Evaristo Lorenzo Feliciano, en 
funciones de oficial calificador de Donato Guerra, 
no estuvo presente ni calificó en su momento 
la reducción de la sanción, consistente en multa 
de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 
m.n.), la cual ratificaría posteriormente, ni tam-
poco determinó la liberación del agraviado, pues 
además de la aseveración de los elementos poli-
ciales, destacó la propia manifestación del servi-
dor público, quien reconoció haberse enterado de 
la liberación del asegurado hasta las 9:00 horas del 
22 de febrero de 2014, y a pregunta directa sobre 
el tiempo que estuvo en galeras precisó: “Desco-
nozco [...] únicamente elementos policiales me 
indicaron que familiares del quejoso fueron en 
la madrugada al día siguiente...”.
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Lo anterior se convirtió en un despropósito en la 
función pública, pues además de evidenciar la pa-
tente falta de controles en la función calificadora, 
también demuestra la notoria contravención a lo 
previsto en la norma básica fundante pues recae 
en la figura del oficial calificador asumir plena-
mente las atribuciones descritas, previo desaho-
go de la vía gubernativa con sostén en el Bando 
Municipal.

Con base en lo antepuesto, si bien la intromisión 
arbitraria que trasgredió el derecho a la seguri-
dad jurídica, también involucra a integrantes po-
liciacos de Donato Guerra, lo cierto es que dicha 
circunstancia fue inercial al supeditarse su actua-
ción a hacer efectiva la multa que en su momen-
to determinó el Oficial Calificador para que fuera 
otorgada la liberación al agraviado, hechos que 
no deben repetirse porque propician un notorio 
clima de incertidumbre jurídica.

Con todo, el oficial calificador, al ser persuadido 
de la liberación de lvM, estaba en posibilida-
des de reducir de manera proporcional la san-
ción impuesta, sin embargo, se limitó a validar 
sin más el concepto de multa inicial por la suma 
de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 
m.n.), sin considerar que el asegurado ya había 
compurgado al menos doce horas y media de 
arresto, por lo que la multa, en sus términos, se 
tornó excesiva al no ser proporcional al tiempo 
que el agraviado permaneció asegurado.

Por tanto, y al considerarse que el derecho admi-
nistrativo sancionador forma parte del denomina-
do “sistema sancionador constitucional”,2 le son 
aplicables los criterios que rigen para el derecho 
penal, por lo que la conducta permitida por el ofi-
cial calificador, de continuar, podría trasgredir el 
principio non bis in idem, cuya fórmula se consagra 
en el artículo 23 constitucional: “… nadie puede 
ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea 
que en el juicio se le absuelva o se le condene…”. 

Tornó comprometida la actuación el hecho de 
que policías de Donato Guerra acatan un manda-
to que no les es propio ni exclusivo, como dejar 
en libertad a los asegurados sin la emisión de la 
correspondiente boleta de libertad por parte de 
la autoridad calificadora y que puedan recibir el 
monto de la multa en ausencia de dicho servidor 

público, acción que fue realizada por los policías, 
José Francisco Cleofás García, Irving Reyes Reyes 
y Rafael Sánchez Reyes, quienes tuvieron contac-
to con los familiares del agraviado y pusieron en 
libertad a lvM.

En ese sentido, y para evitar cualquier práctica 
que insinúe la duplicidad o la repetición de proce-
dimientos, se instó a la autoridad edilicia a consi-
derar la cobertura presencial del oficial calificador 
y la creación de turnos para cumplir de forma co-
rrecta dicha responsabilidad. Asimismo, no debe 
pasar desapercibido que el servidor público de 
mérito concentra funciones conjuntas mediado-
ras conciliadoras y calificadoras, lo cual contraria 
a la norma, por lo que la autoridad edilicia de-
berá regularizar la instancia para la debida apli-
cación de las disposiciones y formalidades que 
establece la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, con base en la separación de funcio-
nes, atribuciones y actuaciones; así como la defi-
nición de horarios y turnos con la única finalidad 
de cumplir con la máxima diligencia el servicio 
público encomendado 

En suma, se advirtieron acciones y omisiones del 
servidor público, Evaristo Lorenzo Feliciano, en 
funciones de oficial calificador, así como de los 
policías: José Francisco Cleofás García, Irving 
Reyes Reyes y Rafael Sánchez Reyes, al no ac-
tuar de manera proporcional y trasgredir los 
principios de legalidad y seguridad jurídicas al 
contravenir la norma y no ser proporcionales ni 
ajustadas a la ley.

b) Fue evidente que el concierto de acciones y 
omisiones de las autoridades municipales des-
critas trasgredieron derechos humanos elemen-
tales; y si bien en un inicio la intervención se 
desarrolló acorde a los mandatos legales que se 
disponen de forma exclusiva a la función califi-
cadora y de seguridad pública en Donato Gue-
rra, lo cierto es que a la postre no se sujetaron 
a la legalidad ni a los principios de racionalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad, lo cual generó 
incertidumbre jurídica al no aplicarse con estricto 
apego a las garantías del debido procedimiento y 
al respeto de la dignidad humana.
En el caso, se desprendió que lvM fue sujeto a la 
restricción de su libertad por la autoridad califica-
dora, al conmutar sanción pecuniaria por arresto 

2  Cfr. Fonseca Luján, Roberto Carlos, “Non bis in ídem en el Derecho administrativo sancionador”, Hechos y Derechos, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/
HechosyDerechos/cont/13/art29.htm, consultado: 13 de febrero de 2015.
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administrativo; no obstante, independientemen-
te de la legitimidad de tal acción, se advirtió que 
la medida sancionatoria, pese a su severidad 
fue cambiada por multa de $3,200.00 (tres mil 
doscientos pesos 00/100 m.n.), sin importar los 
antecedentes que motivaron la sanción, ni la ne-
cesidad de que fuera impuesta por la autoridad 
calificadora, quien después de conocer la decisión 
optó por confirmar la sanción sin considerar que 
lvM tenía cerca de doce horas y media confinado 
en la galera municipal. 

Por tanto, la sanción impuesta no fue proporcio-
nal ni ajustada a derecho y propició incertidum-
bre jurídica irremediable, circunstancia que no 
puede pasar desapercibida por la municipalidad 
al trasgredir las normas convencionales e inter-
nacionales. Así lo considera la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en diversas decisio-
nes que ha emitido respecto a la importancia del 
principio de legalidad en cualquier detención, al 
señalar que los requisitos de razonabilidad, pre-
visibilidad y proporcionalidad se aplican no sólo a 
las medidas que afectan la libertad, sino también 
a las normas de derecho interno que autorizan la 
privación de libertad.3 

De tal forma que se acreditó en documentales que 
lvM fue sujeto a multa como sanción, la cual co-
rrespondió a la suma de $3,200.00 (tres mil dos-
cientos pesos 00/100 m.n.), sin importar que pre-
cediera una conmutación de la multa a arresto que 
materialmente había comenzado a compurgar, por 
lo que la sanción que se le aplicó, al ser la máxima 
contemplada por el Bando Municipal vigente de 
Donato Guerra, constituyó una nueva sanción tal y 
como se observa en dicho dispositivo:

De la imposición de sanciones

ARtÍCUlO 146. Las Infracciones al Bando Munici-
pal, reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas, serán sancionadas con:

[…]

II. Multa de 10 a 50 días de salario mínimo vigen-
te en el área geográfica del Municipio de Donato 
Guerra…

En consecuencia, se advirtió la configuración de 
una duplicidad de sanción, lo cual es irrazonable, 
imprevisible y falto de proporcionalidad, al no ser 
valorado por la autoridad calificadora, convirtién-
dose en una medida excesiva y arbitraria.

Por tal motivo, y al originarse la violación a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica por 
ausencia de proporcionalidad en la sanción en 
perjuicio de lvM, resulta aplicable lo dispuesto 
en el párrafo tercero del artículo primero consti-
tucional, que en alusión a los derechos humanos 
estipula:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, in-
terdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.

Este organismo no ignora que el derecho a indem-
nización es un mecanismo reconocido por el de-
recho internacional para enfrentar la impunidad 
tratándose de violaciones a derechos humanos, 
por lo que toda medida tendente a desaparecer 
los efectos de las violaciones cometidas beneficia 
la correcta progresividad y complementariedad 
de los derechos. En la especie, respecto al caso 
de estudio, la indemnización no implica enrique-
cimiento ni beneficio adicional para la víctima y 
familiares; más bien, guarda estrecha proporción 
y relación con el derecho humano trasgredido.4 

Así que como medida compensatoria y restitutoria 
para lograr el respeto y protección de los derechos 
humanos de lvM, este organismo sugirió se ve-
rificara indemnización a su favor, al restituírsele 
la cantidad que erogó por concepto de multa, al 
implicar una duplicidad de sanción administrativa 
y no ser proporcional a la situación jurídica que se 
actualizaba a favor del agraviado, al haber estado 
restringido de su libertad cerca de doce horas y 
media.

c) Las evidencias, ponderaciones, actuaciones y 

3  Cfr. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano, México, Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, p. 315.
4 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párrafo 297.
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elementos reunidos por esta defensoría de habi-
tantes en la investigación de los hechos, motivo 
de queja, permitieron afirmar que los servidores 
públicos, Evaristo Lorenzo Feliciano, José Fran-
cisco Cleofás García, Irving Reyes Reyes y Rafael 
Sánchez Reyes, en ejercicio de sus obligaciones, 
pudieron trasgredir lo dispuesto en el artículo 42, 
fracciones I, V, XXII, XXIV y XXVI, de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Es-
tado y Municipios, al omitir cumplir con diligencia 
el servicio público encomendado.

Consecuentemente, corresponde a la Contra-
loría Interna del Ayuntamiento de Donato Gue-
rra, durante el procedimiento conducente, per-
feccionar en términos de Ley, en el expediente 
MDG/CI/IP/001/2015, las evidencias y medios 
de convicción de los que da cuenta el documen-
to de Recomendación, para que adminiculados y 
concatenados con los medios de prueba que se 
allegue, cuente con los elementos objetivos que 
sustenten fehacientemente el inicio del proce-
dimiento administrativo disciplinario, su reso-
lución y, en su caso, la sanción que se imponga, 
conforme al marco jurídico estipulado en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, atribución que sin duda 
contribuye a la debida defensa y protección de los 
derechos humanos fundamentales.

Por lo expuesto, esta defensoría de habitantes, 
respetuosamente, formuló al presidente munici-
pal constitucional de Donato Guerra, Estado de 
México, las siguientes:

RECOMEnDACIOnEs

PRIMERA. Derivado de las omisiones documen-
tadas, remita al titular de la Contraloría Interna 
del Ayuntamiento de Donato Guerra, la copia 
certificada de la Recomendación, que se anexó, 
para los efectos legales a que haya lugar, en vir-
tud de que en dicha instancia se sustancia fase 
de información previa en el expediente MDG/CI/
IP/001/2015, donde se encuentran señalados los 
servidores públicos relacionados con esta queja; 
hecho que sea, se sirviera allegar a esta Comisión, 
las constancias relativas al inicio del procedimien-
to administrativo disciplinario, su resolución y, en 
su caso, la sanción que se imponga al o los res-
ponsables.
sEGUnDA. Como medida compensatoria que 
deberá tomarse con el objeto de observar lo es-
tipulado en el artículo primero párrafo tercero 
constitucional, al existir una conducta violatoria 

a derechos humanos relacionada con la falta de 
precisión e incongruencia en la causa o motivo 
de la detención y privación de libertad del agra-
viado, así como la falta de proporcionalidad de 
la sanción impuesta de multa, se sirviera a hacer 
efectivo, por el medio conducente, el derecho a 
indemnización de lvM a fin de que le sea reem-
bolsada la cantidad que erogó por concepto de 
multa, para lo cual deberán remitirse a este orga-
nismo constancias de su efectivo cumplimiento.

tERCERA. En aras de propiciar certeza jurídica y el 
correcto acceso a la justicia, se sirviera proponer 
al cabildo de Donato Guerra, en estricto acato a 
lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Es-
tado de México, la separación de las funciones de 
la oficialía mediadora-conciliadora y calificadora, 
así como su reglamentación, para lo cual, deben 
considerarse la posibilidad de turnos de 24 por 48 
horas, que incluya sábados y domingos, remitién-
dose las documentales que acrediten el debido 
cumplimiento.

CUARtA. Para consolidar una cultura de respeto 
a la dignidad humana, en correspondencia a los 
principios de legalidad y seguridad jurídicas, ins-
truyera a quien corresponda, mediante el meca-
nismo o instrumento que considere pertinente, 
hacer del conocimiento a los integrantes de la ofi-
cialía calificadora y de la dirección de seguridad 
pública de Donato Guerra, la prevención estipu-
lada en el artículo 150 fracción II inciso b) de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y 
que en caso de su incumplimiento dará lugar al 
deslinde de las responsabilidades respectivas; lo 
cual deberá ser acreditado ante este organismo 
con los correspondientes acuses de recibido.

QUIntA. Con un enfoque preventivo y protector 
de los derechos humanos, ordenara por escrito a 
quien corresponda se implementen cursos de ca-
pacitación y actualización en materia de derechos 
humanos y del marco jurídico que rige la actua-
ción de los servidores públicos adscritos tanto de 
la dirección de seguridad pública, como de la ofi-
cialía calificadora de Donato Guerra, México, a fin 
que durante el desempeño de su encargo actúen 
con puntual respeto a los derechos humanos, 
para lo cual esta Comisión ofreció su más amplia 
colaboración.
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01. Acuerdo CEAv/PlEnO/2015/004/06.- por el que se emiten los lineamientos para la 
transmisión de Información al Registro nacional de víctimas.

tRAnsItORIOs

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

sEGUnDO. El Formato Único de Declaración deberá ser modificado en términos del Lineamiento Décimo 
segundo a más tardar a los 45 días hábiles posteriores a la publicación de los presentes Lineamientos.

tERCERO. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Capítulo V de los presentes Lineamientos 
deberá efectuarse en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la publicación de los presentes 
Lineamientos, esto con la finalidad de contar con las medidas de seguridad que faciliten la suscripción de 
los convenios de colaboración para la transmisión de Información al RENAVI.

CUARtO. La primera transmisión de información a la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas, por 
parte de las instituciones a que se refiere el Lineamiento Vigésimo octavo, se llevará a cabo una vez que se 
suscriban los convenios de colaboración entre el Registro Nacional de Víctimas y las entidades federativas, 
así como el Distrito Federal, en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la publicación de los 
presentes Lineamientos.

QUIntO. Las primeras recomendaciones sobre las medidas de seguridad que se mencionan en el Linea-
miento Vigésimo segundo, serán emitidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dentro de los 
primeros diez días hábiles de diciembre de 2015.

Comentario 

Los presentes Lineamientos, tienen por objeto establecer las políticas generales y procedimientos para la transmisión 
de información de las instituciones, que en términos de los artículos 79 segundo párrafo y 82 de la Ley General de 
Víctimas integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Registro Nacional de Víctimas; con la finalidad de ga-
rantizar la confidencialidad, integridad, seguridad y privacidad de los datos personales y demás información que sea 
transmitida, así como las medidas de ayuda inmediata, asistencia, protección y reparación otorgadas a las víctimas 
de delitos y violaciones de derechos humanos, con el propósito de asegurar su adecuado tratamiento e impedir su 
transmisión ilícita y lesiva para la dignidad y derechos de las víctimas.

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa:

no. Asunto Publicación

01

Acuerdo CEAV/PLENO/2015/004/06.- por el que se emiten 
los Lineamientos para la Transmisión de Información al Re-
gistro Nacional de Víctimas. 

Diario Oficial de la Federación

20 de febrero de 2015

BOlEtÍn JURÍDICO

BOlEtÍn jURÍDICO no. 19/2015
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BOlEtÍn jURÍDICO no. 20/2015

no. Asunto Publicación

01
Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se Modifica el Re-
glamento de las Preceptorías Juveniles de Reintegración Social 
del Estado de México.

Gaceta del Gobierno 
11 de febrero de 2015

Sección Tercera 

01. Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se Modifica el Reglamento de las Precepto-
rías juveniles de Reintegración social del Estado de México.

ÚnICO: Se reforman el primer párrafo y las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
y se adicionan las fracciones XXII, XXIII y XXIV, así como los dos últimos párrafos del artículo 14 y se reforma el 
artículo 18 del Reglamento de las Preceptorías Juveniles de Reintegración Social del Estado de México, para 
quedar como siguen:

Artículo 14. Las Preceptorías Juveniles para su organización se dividirán en veinticuatro regiones, las cuales 
tendrán las siguientes sedes y atenderán a los municipios señalados a continuación:

I .a la V...

VI. Chimalhuacán

VII. Coyotepec

VIII. Cuatitlán Izcalli:
a) Huehuetoca
b) Tepotzotlán

IX. Cuautitlán:
a) Apaxco
b) Hueypoxtla
c) Teoloyucan
d) Tequixquiac

X. Ecatepec de Morelos

Xl. Huixquilucan

XII. Ixtlahuaca:
…

La transmisión de la información de las víctimas, debe realizarse bajo los siguientes principios rectores: de inte-
gridad, licitud, calidad, seguridad y custodia; así como en lo previsto en las disposiciones aplicables a la materia 
(capítulo II).

En caso de que los responsables, encargados o usuarios se percaten de que la información de las víctimas es 
inexacta, deberán actualizarlos inmediatamente, siempre que cuenten con la documentación que lo justifique 
(capítulo III).

El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) deberán suscribir los convenios de colaboración conducentes con el trans-
misor, los cuales se establecerán en base a los presentes lineamientos, medidas de seguridad, pruebas y validación 
de información, así como las adecuaciones técnicas que garanticen la integridad y confidencialidad de los datos de 
las víctimas durante su tratamiento, y pondrá a disposición la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas, así 
como el Patrón Nacional de Víctimas. (capítulo VI).
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…
…
…
…
…

XIII. Melchor Ocampo:
a) Jaltenco
b) Nextlalpan
c) Tonanitia
d) Zumpango

XIV. Metepec:
…
…
…
…
…
…
… 
…
…
…
…
…
…

XV. Naucalpan de Juárez

XVI. Nezahualcóyotl:
a) Chicoloapan
b) La Paz

XVII. Tecámac

XVIII. Tejupilco:
…
…
…
…
…
…
…
…
XIX. Tenancingo:
…
…
…
…
…
…
…
…
…

XX. Texcoco:
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
XXI. Tultitlán:

a) Coacalco de Berriozábal
b) Tultepec

XXII. Tlalnepantla de Baz

XXIII. Toluca:
…
…
…
…
…

XXIV. Valle de Bravo:
…
…
…
…
…
…
…

Para la instalación adicional de Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, se celebrarán con-
venios de coordinación entre el Gobierno del Estado por conducto de la Comisión Estatal de Seguridad Ciuda-
dana y el Municipio sede de la Preceptoría.

Los convenios de coordinación celebrados; deberán ser publicados en el periódico oficial “Gaceta del Go-
bierno”, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios.

Artículo 18. EI Presidente y el Secretario de Acuerdos serán designados y removidos por el Director General, 
previo acuerdo con el Comisionarlo Estatal de Seguridad Ciudadana.

tRAnsItORIOs

PRIMERO Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

sEGUnDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Ga-
ceta del Gobierno”.

tERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido por el 
presente Acuerdo.

no. Asunto Publicación

01
Circular 01/2015, por la que se dictan Lineamientos de Ac-
tuación para los Centros de Detención, emitida por la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de México.

Gaceta del Gobierno
24 de febrero de 2015

Sección Tercera 

BOlEtÍn jURÍDICO no. 22/2015
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01. Circular 01/2015, por la que se dictan lineamientos de Actuación para los Centros de 
Detención, emitida por la Procuraduría General de justicia del Estado de México.

PRIMERO.- A los agentes del Ministerio Público, para que sigan los siguientes lineamientos:

a) Cuando tengan a una persona puesta a su disposición:

I. Vigilar que antes de ingresar al retenido al área de detención, se le practique el certificado médico 
correspondiente, mismo que servirá de base para tomar las medidas tendientes a salvaguardar su in-
tegridad.

II.  Instruir para que se realicen las revisiones correspondientes, con el propósito de que el retenido 
no introduzca objetos prohibidos o prendas con las que pueda agredirse al área de detención, por su 
seguridad y de los demás detenidos, así como para evitar su evasión.

III. Llevar un registro detallado de las personas que ingresan o egresan de las áreas de detención, y de 
sus objetos personales.

IV.Ordenar a los agentes de la Policía Ministerial, que supervisen permanentemente el área detención 
de personas, mediante bitácoras establecidas para tales efectos.

b) En los casos de visita a las personas retenidas:

I. Previa identificación y registro, permitir el acceso al defensor, familiares y personas legalmente auto-
rizadas para ello.

II. Instruir que se realicen las revisiones correspondientes, con el propósito de vigilar que las personas 
visitantes no introduzcan prendas con las que el retenido pueda ocasionarse un daño, objetos o sustan-
cias ilegales al área de detención, respetando en todo momento su dignidad.

III. Practicar una revisión minuciosa de los objetos y alimentos que lleven consigo.

IV. Ordenar que se acompañe a cada persona visitante al área de detención, hasta el momento de su 
retiro.

sEGUnDO.- A los agentes de la Policía Ministerial que tengan a su cargo la vigilancia del lugar de detención, 
para que:

I. Avisen inmediatamente al Ministerio Público de los casos de tentativa de riña, agresión, robo, o cual-
quier otro disturbio que ocurra dentro de las áreas de detención, así como cuando las personas rete-
nidas necesiten atención médica y/o psicológica, a efecto de que se tomen las medidas conducentes.

II. Vigilar permanentemente las áreas de detención mediante las bitácoras de inspección correspon-
dientes, para salvaguardar la integridad física de los retenidos, especialmente en los casos de personas 
agresivas o en estado depresivo.

tERCERO.- A la Contraloría Interna y a la Coordinación de Agentes Auxiliares del Ministerio Público para 
que en las evaluaciones y visitas que practique, supervise la estricta aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese esta Circular en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

sEGUnDO.- Esta Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”.

Comentario

Esta circular se derivó de la Recomendación 22/2014, de fecha 21 de agosto de 2014, emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.
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Según registro del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), 
el acervo se incrementó en 64 títulos con 66 ejemplares, que incluyen impresos y discos compactos, 
proporcionando un total de 6,460 títulos y 8,245 ejemplares al mes correspondiente y fueron atendi-
dos 31 usuarios en el Centro de Información y Documentación “Miguel Ángel Contreras Nieto”. 

CEntRO DE InFORMACIÓn 
y DOCUMEntACIÓn

lIBROs
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1. Brokmann Haro, Carlos, La esfera y la silla. In-
dividuo, comunidad, estado e instituciones jurí-
dicas nahuas, Distrito Federal, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2006, 125 pp.

2. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del 
pueblo mexicano. México a través de sus 
constituciones, Tomo I, artículos 1-4, Distrito 
Federal, Cámara de Diputados del H. Congre-
so de la Unión-Miguel Ángel Porrúa, 1996, 
1479 pp.
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deral, Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión-Miguel Ángel Porrúa, 1996, 1044 pp.
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pueblo mexicano. México a través de sus cons-
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la Unión-Miguel Ángel Porrúa, 1996, 1565 pp.
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Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del 
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tituciones, Tomo V, artículos 28-36, Distrito Fe-
deral, Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión-Miguel Ángel Porrúa,  1996, 1299 pp.
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Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del 
pueblo mexicano. México a través de sus cons-
tituciones, Tomo VI, artículos 37-53, Distrito Fe-

deral, Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión-Miguel Ángel Porrúa, 1996, 1524 pp.

8. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del 
pueblo mexicano. México a través de sus cons-
tituciones, Tomo VII, artículos 54-72, Distrito 
Federal, Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión-Miguel Ángel Porrúa, 1996, 764 pp.

9. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del pue-
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Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del 
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deral, Cámara de Diputados del H. Congreso de 
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Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del 
pueblo mexicano. México a través de sus cons-
tituciones, Tomo X, artículos 95-110, Distrito 
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Federal, Cámara de Diputados del H. Congreso 
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13. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión y Miguel Ángel Porrúa, Derechos del 
pueblo mexicano. México a través de sus cons-
tituciones, Tomo XII, artículos 123-136, Distri-
to Federal, Cámara de Diputados del H. Con-
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Recomendación general No.5. Sobre el caso de 
la discriminación en las escuelas por motivos 
religiosos, Distrito Federal, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2010, 27 pp.

15. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
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Humanos, 2010, 33 pp.
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internacionales de derechos humanos, Distrito 
Federal, Comisión Nacional de los Derechos 
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23. Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
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nir la Discriminación, 2011, 111 pp.

24. Consejo Internacional para el Estudio de los 
Derechos Humanos-Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, La corrup-
ción y los derechos humanos. Estableciendo 
el vínculo, Monterrey, Consejo Internacional 

para el Estudio de los Derechos Humanos, Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, 2009, 115 pp.

25. Deere, Diana Carmen y Magdalena León, Gé-
nero, propiedad: tierra, estado y mercado en 
América Latina, Distrito Federal, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Flacso, 2002, 
501 pp.

26. Ferrajoli, Luigi, Sobre los derechos fundamen-
tales y sus garantías, Distrito Federal, Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos, 
2007, 49 pp.

27. García Luna, Ortega, Margarita, Hechiceras 
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2013, 61 pp.

28. Gobierno del Estado de México, Mujeres mexi-
quenses. Realidad demográfica, Toluca, Go-
bierno del Estado de México, 2014, 48 pp.

29. Gobierno del Estado de México, Día mundial 
de la población 2014. Invertir en juventud, To-
luca, Gobierno del Estado de México, 2014, 
54 pp.

30. Gobierno del Estado de México, Consejo Esta-
tal de Población, Adultos mayores Estado de 
México, Toluca, Gobierno del Estado de Méxi-
co, Consejo Estatal de Población, 2014, 36 pp.

31. Gobierno del Estado de México, La sociedad y 
su participación en la asistencia privada. Por 
convicción, no por caridad, Toluca, Gobierno 
del Estado de México, 2007, 209 pp.

32. González Becerril, Juan Gabino y José Antonio 
Soberón Mora, Determinantes de clase social 
de los adultos mayores en el Estado de México, 
2010, Toluca, Gobierno del Estado de México, 
2014, 22 pp.

33. Instituto Nacional de Estadística y Geografía e 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inegi-Inmu-
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trito Federal,  Inegi-Inmujeres, 2014, 117 pp.

34. Kabeer, Naila (ed.), Ciudadanía incluyente: sig-
nificados y expresiones, Distrito Federal, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 2007, 
285 pp. 
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Derechos Humanos, 2010, 89 pp.
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38. Toledo Vásquez, Patsilí, Feminicidio, Distrito 
Federal, Consultoría para la Oficina en México 
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para los Derechos Humanos, 2009,158 pp.
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39. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de México, Justicia Administrativa. He-
chos, retos y perspectivas en el marco del bi-
centenario, Toluca, 2010,                                                             

40. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, Manual para la igualdad, Distrito 
Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, 2014, 20 pp.

41. Universidad Iberoamericana de León y Amnistía 
Internacional México, Eduquemos para la paz y 
los derechos humanos (Manual de apoyo al do-
cente), 5° grado, León, Universidad Iberoameri-
cana de León y Amnistía Internacional México, 
1998, 171 pp. 

42. Universidad Iberoamericana de León y Amnistía 
Internacional México, Eduquemos para la paz y 
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cana de León y Amnistía Internacional México, 
1999, 190 pp.
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los Derechos Humanos-Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajua-
to, 2010. (07549)
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
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tado de Guanajuato, 2010. (07551)
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Martínez, La prevención del delito del secues-
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Guanajuato, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, 2010. 
(07552)

51. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos del 
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nales, víctimas del secuestro, Lic. Max Mora-
les Martínez, Hacia una nueva cultura de la 
autoprotección, parte 1, León, Guanajuato, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Es-
tado de Guanajuato, 2010. (07553)

52. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Es-
tado de Guanajuato, Ocho Jornadas Naciona-
les, víctimas del secuestro, Sra. Isabel Miranda 
de Wallace, Las víctimas del delito de secues-
tro ante el sistema de justicia penal en México, 
parte 1, León, Guanajuato, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 
2010. (07554)

53. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, Ocho Jornadas Nacio-
nales, víctimas del secuestro, Lic. José Antonio 
Ortega Sánchez, Desarrollo en los últimos 20 
años, parte 1, León, Guanajuato, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Procura-
duría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, 2010. (07555)

54. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, Ocho Jornadas Nacio-
nales, víctimas del secuestro, Lic. María de Je-
sús Parés Hipólito, Fundamentos políticos-cri-
minales, parte 1, León, Guanajuato, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Procura-
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duría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, 2010. (07556)

55. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, Ocho Jornadas Na-
cionales, víctimas del secuestro, Dr. Samuel 
González Ruiz, hacia una nueva cultura de la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Es-
tado de Guanajuato, 2010. (07557)
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Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 
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