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CONSIDERANDO

I. Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su artículo 3 esta-
blece que es un organismo público de carácter permanente, con autonomía de gestión y presu-
puestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, asimismo, el artículo 13, fracciones XXIII 
y XXIV, establecen que para el cumplimiento de sus objetivos, tiene entre otras atribuciones, 
promover la creación, abrogación, derogación, reforma o adición de ordenamientos legales, el 
mejoramiento permanente de prácticas administrativas para una mejor protección y defensa de 
los derechos humanos.

II. Que la fracción III del artículo 46 de de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, señala que el Consejo Consultivo, dentro de sus facultades y obligaciones, debe 
aprobar las disposiciones tendentes a regular la organización y funcionamiento de la Comisión.

III. Que las reformas trascendentes al marco normativo constitucional en materia de derechos 
humanos, han traído como consecuencia la armonización necesaria que permite direccionar e 
impulsar un modelo nuevo de gestión, dirigido a generar resultados eficaces, principalmente en 
atención y solución de las demandas sociales, que garanticen un sistema de trabajo eficaz a fin 
de coordinar y cumplir con funciones encomendadas.

IV. Que la Defensoría de Habitantes mexiquense, apegada al marco de actualización adminis-
trativa desarrollado con el propósito de modernizar de manera integral su estructura interna y 
adecuarla a nuevos y mejores procesos, haciéndolos acordes a la dinámica social con la finalidad 
de otorgar mayor certeza y celeridad a los trámites; requiere de un área específica encargada de 
la orientación, recepción y clasificación de las quejas.

V. Que el Plan Rector de Gestión 2015-2018 del Organismo, establece como un subproyecto, la 
modernización administrativa; maximizando la utilización de los recursos humanos y materiales 
con que cuenta esta Defensoría de Habitantes. 

VI. Que con la implementación del área a la que se refiere el considerando IV del presente docu-
mento, no se afecta el presupuesto de esta Defensoría de Habitantes, en virtud de que personal 
de diversas unidades administrativas del Organismo se cambia de adscripción para su operativi-
dad y funcionamiento.

VII. Que en virtud de lo anterior, es necesario crear un área especializada para otorgar atención 
de calidad, calidez, eficiencia a los trámites, así como a los servicios que proporciona el Organis-
mo en términos de las fracciones I, II y VII del artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, a través de una unidad de apoyo de la Primera Visitaduría Ge-
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neral, con cimientos estructurales y procedimentales que permitan llevar a cabo las funciones 
de manera ordenada y sistematizada.

VIII. Que la Primera Visitaduría General contará para la atención de quejas y el despacho de 
los asuntos que le correspondan directamente, con ocho visitadurías generales y las unidades 
administrativas establecidas en el Manual General de Organización, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 8, 9 y 15 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

IX. Que el Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, es un instrumento administrativo que determina el ámbito competencial de las unida-
des administrativas, constituyendo así una herramienta que busca proporcionar la información 
necesaria para el cumplimiento de los fines de esta Defensoría de Habitantes, estableciendo de 
manera integral su estructura orgánica, así como los objetivos y funciones a efecto de precisar 
su organización y funcionamiento.

X. Que en atención a las consideraciones, es necesario actualizar la estructura orgánica y el 
Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en la fracción III del artículo 46 de la Ley de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México, se aprueba el siguiente:

ACUERDO No. 12/2015-45

PRIMERO. Se aprueba la modificación al Manual General de Organización de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en lo que compete a la Primera Visitaduría General, para quedar en 
los términos que se establece en el documento que se anexa a este acuerdo.
 
SEGUNDO. Previa revisión por parte de la Unidad Jurídica y Consultiva y con el visto bueno del 
Presidente del Organismo, se ordena a la primera realizar los trámites necesarios para que se 
publique.

TERCERO. Se ordena a la Dirección General de Administración y Finanzas, realice las acciones 
administrativas necesarias, para dar cumplimiento y operatividad a las modificaciones objeto de 
este acuerdo.

CUARTO. Se ordena a la Unidad de Información, Planeación y Evaluación, realice las acciones 
conducentes a efecto de incorporar en el Plan Anual de Trabajo del siguiente ejercicio, objetivos, 
estrategias, metas e indicadores con el objeto de dar seguimiento al desempeño de la Unidad de 
Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO. Se modifica el Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México; para quedar como sigue:
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ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Codifi cación       Organismo / Unidad administrati va

400C130000 Primera Visitaduría General
400C130100 Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos
400C130200 Unidad de Mediación 
400C130300 Unidad de Orientación y Recepción de Quejas
400C130301 Departamento de Ofi cialía de Partes
400C130302 Departamento de Atención Inmediata y Primer Contacto
400C131000 Visitaduría General Sede Toluca
400C132000 Visitaduría General Sede Tlalnepantla
400C132001 Unidad de Atención al Migrante
400C133000 Visitaduría General Sede Chalco
400C134000 Visitaduría General Sede Nezahualcóyotl 
400C136000 Visitaduría General Sede Ecatepec
400C137000 Visitaduría General Sede Naucalpan  
400C138000 Visitaduría General Sede Atlacomulco 
400C138001 Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas 
400C139000 Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria 
400C139001 Unidad de Atención Penitenciaria 
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400C130300 UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE QUEJAS 

OBJETIVO:
Fungir como enlace con las Visitadurías Generales y áreas responsables en la atención, orientación 
y asesoría que se brinde a la población en general, respecto de presuntas violaciones a derechos 
humanos, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones de esta Defensoría 
de Habitantes.

FUNCIONES
I. Coordinar el servicio de atención al público a través del otorgamiento de asesorías de ma-

nera personal, telefónica o electrónica que se presenten ante este Organismo;

II. Coordinar la recepción y registro de los escritos sobre presuntas violaciones a derechos 
humanos que se presenten ante la Comisión; 

III. Turnar a las visitadurías generales, los escritos relacionados con presuntas violaciones a 
derechos humanos;

IV. Atender los escritos sobre presuntas violaciones a derechos humanos, formulando y remi-
tiendo la respuesta al quejoso sobre asuntos que no sean competencia de este Organismo;

V. Llevar registro de las orientaciones y canalizaciones que se atiendan;

VI. Informar a su superior jerárquico sobre el funcionamiento y actividades realizadas en la 
unidad;

VII. Recibir y analizar los documentos que ingresen en la Oficialía de Partes, remitiendo a las 
unidades administrativas correspondientes;

VIII. Valorar que los documentos reúnan los requisitos para determinar la admisibilidad para su 
registro;

IX. Custodiar, resguardar y administrar el archivo de la documentación que genere el área, y

X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su responsabilidad, así como aquellas 
que le asigne el Primer Visitador General.

400C130301 DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA DE PARTES

OBJETIVO:
Recibir, registrar y distribuir la correspondencia que ingrese al Organismo.

FUNCIONES
I. Recibir los documentos que ingresen al Organismo, previa valoración de su  admisión;

II. Registrar en el Sistema de Control de Gestión los documentos que ingresen;  

III. Distribuir la documentacion que ingrese al Organismo, a las unidades administrativas, y 

IV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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400C1303     DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INMEDIATA Y PRIMER CONTACTO

OBJETIVO:
Atender, orientar y asesorar jurídicamente a las personas respecto de presuntas violaciones a 
derechos humanos y en su caso, brindar acompañamiento, ayuda inmediata y asistencia.

FUNCIONES
I. Atender a los usuarios que soliciten los servicios de forma personal, telefónica, escrita o 

electrónica, que ofrece el Organismo;

II. Orientar a los usuarios que soliciten los servicios que ofrece el Organismo;  

III. Proporcionar asesoría jurídica a las personas que lo soliciten; 

IV. Brindar acompañamiento, ayuda inmediata y asistencia a los usuarios, cuando resulte pro-
cedente;

V. Registrar en el Sistema Integral de Quejas la atención, orientación o asesoría jurídica pro-
porcionada;

VI. Canalizar a las personas que solicitan los servicios de esta Defensoría de Habitantes ante las 
autoridades competentes;

VII. Iniciar el procedimiento de queja, cuando los hechos se presuman violatorios de derechos 
humanos;

VIII.     Operar en el ámbito de sus atribuciones el Sistema Integral de Quejas, y

IX.       Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

Así lo acordaron y firmaron las señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México, como consta en acta de su Décima Segunda 
Sesión Ordinaria del nueve de diciembre de dos mil quince.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México y del Consejo Consultivo

          Lic. Carolina Santos Segundo         M. en D. Miroslava Carrillo Martínez
 Consejera Ciudadana    Consejera Ciudadana

C.P. Martha Doménica Naime Atala  Dra. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 
 Consejera Ciudadana    Consejera Ciudadana

Ing. Marco Antonio Macín Leyva 
Consejero Ciudadano

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala 
Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México y Secretaria Técnica del Consejo Consultivo
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ACUERDO Núm. 6/2015
Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México, por el que se designan integrantes del Consejo Ciudadano para 
la Prevención y Eliminación de la Discriminación

CONSIDERANDO

I. Que el artículo 12 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el 
Estado de México, establece que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inte-
grará un órgano ciudadano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas 
y proyectos que se desarrollen en materia de prevención y eliminación de la discriminación, el 
cual se denominará Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación.

II. Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de México, el Consejo, cuyo funcionamiento y trabajos serán super-
visados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, estará integrado por un 
número no menor de diez, ni mayor de quince ciudadanos, representantes de los sectores priva-
do, social y de la comunidad académica, uno de ellos por lo menos, debiendo ser de extracción 
indígena y que por su experiencia en la prevención y eliminación de la discriminación puedan 
contribuir al logro de los objetivos de la Comisión, así como por un integrante designado por la 
Comisión Legislativa de Derechos Humanos.

III. Que el artículo 5 de los Lineamientos del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación 
de la Discriminación, establece que para el funcionamiento, el Consejo se organizará de la forma 
siguiente:

I. Un Presidente, designado por el Consejo de entre sus miembros;
II. Un Secretario Técnico, designado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, y
III. De diez a quince Consejeros Propietarios, en términos del artículo 13 de la Ley para Pre-
venir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México.

Y que para el mejor desempeño de sus actividades, cada consejero propietario deberá contar 
con un suplente.

IV. Que el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación mediante 
Acuerdo 09/2014-06, informó que los consejeros y consejeras propietarios de los sectores in-
dígena mazahua, periodístico, empresarial y educativo, así como los suplentes de los sectores 
periodístico y educativo, faltaron sin causa justificada a más de dos sesiones consecutivas o tres 
acumuladas en el año, e incumplieron a los trabajos o comisiones del Consejo; lo anterior para 
los efectos del artículo 9, fracciones IV y V de los Lineamientos del Consejo Ciudadano para la 
Prevención y Eliminación de la Discriminación.

V. Que los integrantes del Consejo, propusieron que en sustitución de los consejeros propietarios 
que deben ser reemplazados, por el sector empresarial, su consejero suplente, el C. Sergio Antonio 
Meléndez Azpe, sea nombrado como Propietario, y por el sector indígena mazahua, se designe, 
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también como propietaria a quien actualmente funge como suplente, la C. Eusebia Martínez 
Zepeda, y como suplente al C. Adrián Segundo Rodríguez.

VI. Que en virtud de que la Consejera Propietaria del Sector Mujeres renunció a su encargo el 4 
de marzo de 2015, resulta necesario la designación de una nueva Consejera por ese Sector para 
culminar el periodo correspondiente; habiéndose propuesto a la C. Marisol Zarco Reyes para tal 
efecto.

VII. Que con el objeto de integrar el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la 
Discriminación en términos de ley, es necesario se nombren Consejeros por el sector discapaci-
dad intelectual, y a los suplentes de los sectores discapacidad motriz y académico, que a la fecha 
no se han designado, estos últimos, por el periodo en que estén en funciones quienes actual-
mente fungen como propietarios.

VIII. Que este Organismo con la finalidad de conformar el Consejo Ciudadano para la Prevención 
y Eliminación de la Discriminación, con fundamento en los artículos 13, fracción XII, de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 10, fracción XV, 12 y 13 de la Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, 30, 31 y 32 del Re-
glamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como 2 y 3 de 
los Lineamientos del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, 
publicó la convocatoria correspondiente con el objeto de que los sectores Discapacidad Intelec-
tual, Periodístico, Educativo y Minorías Religiosas, realizaran sus propuestas.

IX. Que derivado de la convocatoria emitida, en el Sector Discapacidad Intelectual se propuso 
a la C. Yadira Alonso Fierro, como Propietaria, y a la C. María Concepción Garabandal Morelos 
González, como Suplente; en el Sector Periodístico, al C. Enrique Ignacio Gómez Ordoñez, como 
Propietario, y al C. Eduardo Alonso Pérez, como Suplente.

X. Que con el propósito de favorecer el correcto funcionamiento del Consejo y toda vez que la 
Secretaría Técnica de ese órgano ha verificado los requisitos necesarios de las propuestas de los 
sectores: Empresarial, Indígena Mazahua, Mujeres, Discapacidad Intelectual, Periodístico, Disca-
pacidad Motriz y Académico, se estima procedente su designación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

Acuerdo 6/2015

PRIMERO. Se designan como consejeros (as) propietarios (as) y suplentes del Consejo Ciuda-
dano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, en los sectores que se precisan a 
continuación, a los (as) ciudadanos (as) siguientes:

No. Sector representado Propietario Suplente

1 Empresarial C. Sergio Antonio Meléndez 
Azpe ____

2 Indígena Mazahua C. Eusebia Martínez Zepeda C. Adrián Segundo Rodríguez

3 Mujeres C. Marisol Zarco Reyes ____

4 Discapacidad Intelectual C. Yadira Alonso Fierro C. María Concepción Garaban-
dal Morelos González

5 Periodístico C. Enrique Ignacio Gómez Or-
doñez C. Eduardo Alonso Pérez

6 Discapacidad Motriz ____ C. José Abel Sánchez González

7 Académico ____ C. Yolanda Hernández Ortega
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SEGUNDO. La consejera propietaria que se identifica con el numeral 4, ejercerá su cargo por tres 
años, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 de la Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, y 6 de los Lineamientos del Consejo 
Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, a partir de la suscripción del 
presente documento.

Los (as) consejeros (as) propietarios identificados (as) con los números 1, 2, 3 y 5, ejercerán su 
cargo a partir de la suscripción del presente documento, por el tiempo que resta a los consejeros 
que sustituyen.

Los (as) consejeros (as) suplentes identificados (as) con los números 2, 4, 5, 6 y 7 ejercerán su 
cargo a partir de la suscripción del presente documento, por el tiempo que permanezcan en 
funciones los propietarios del sector que representan.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano para la Prevención y Elimi-
nación de la Discriminación, realice los trámites necesarios a efecto de que se publique este 
Acuerdo, en los términos señalados en sus transitorios.

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” y en la “Gaceta de Derechos Humanos” Órgano 
Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir de la suscripción del 
mismo.

Emitido en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los dos días del mes de octubre 
de dos mil quince, para su cumplimiento.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente
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Reporte de expedientes de queja por Visitaduría General (VG)

Toluca Tlalnepantla Chalco Nezahualcóyotl Ecatepec Naucalpan Atlacomulco
Supervisión

Penitenciaria
Total

Quejas radicadas 141 105 111 78 123 73 47 27 705

Solicitudes de informe 161 136 140 85 165 73 46 41 847

Solicitud de medidas precautorias 25 17 28 14 15 10 5 1 115

Recursos de queja - - - - - - - - -

Recursos de impugnación - - - - - - - - -

Recursos de reconsideración - - - - - - - - -

Recomendaciones emitidas - - - - - - - - -

Expedientes concluidos 152 127 123 103 175 83 45 55 863

- Quejas remitidas al archivo 141 117 118 103 172 78 39 53 821

- Quejas acumuladas 11 10 5 - 3 5 6 2 42

Expedientes en trámite* 662 506 262 221 544 81 149 286 2,711

*   Incluye expedientes en trámite de años anteriores y hasta el 30 de noviembre 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

Supervisión
Penitenciaria

Secretaría 
General Total

381 438 162 252 265 182 108 88 8 1,884

Noviembre
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Causas de conclusión Número Total

I. Por haberse dictado la recomendación correspondiente 1

II. Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad -

III. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación y  conciliación 58

a) Mediación 10

b) Conciliación 48

IV. Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 228

a) Orientación 185

b) Canalización 43

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes 42

VI. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos 426

VII. Por incompetencia 43

1. Asuntos electorales -

2. Asuntos laborales 2

3. Asuntos jurisdiccionales 9

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

5. Casos en que se puede comprometer o vulnerar la autonomía o autoridad 
moral del organismo 1

6. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 29

7. Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos de otro estado 2

VIII. Por existir alguna causal de improcedencia, en términos de los 
artículos 61 y 69 de la ley correspondiente 55

a) Quejas extemporáneas 1

b) Quejas notoriamente improcedentes 54

IX. Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo 10

863

NOTA:   El expediente de queja CODHEM/TLAL/ZUM/017/2014 derivó en dos Recomendaciones (10/2015 y 11/2015).
 El expediente de queja CODHEM/ATL/57/2015 derivó en dos Recomendaciones (27/2015 y 28/2015).
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN

Recomendación 30/2015*

Concluida la investigación de los hechos referi-
dos en el expediente CODHEM/TOL/364/2015, 
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 atento a las con-
sideraciones siguientes:

Descripción de La queja

Aproximadamente a las 23 horas del 9 de abril de 
2013, se desplegaba el aseguramiento y deten-
ción de un probable responsable por el ilícito de 
robo de vehículo en la vialidad Tenango-Toluca es-
quina Paseo del Calvario, municipio de Metepec, 
simultáneamente el ahora agraviado, A.M.G.S.,1 
concluía su turno laboral en un centro comercial 
de Metepec.

Así las cosas, sus familiares A.S.A. y J.C.E.G. se 
presentaron para trasladarse a su domicilio par-
ticular en conjunto con A.M.G.S., y cuando iban a 
bordo de una motocicleta se percataron que dos 
policías de la misma municipalidad discutían con 
una persona vestida de civil, momento en el que 
el presunto responsable comenzó a correr, y en 
aras de lograr su detención, dos elementos ads-
critos a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsi-
to y Bomberos de Metepec, sin reducir al mínimo 
los daños y lesiones que pudieran ocasionarse a 
terceras personas, emplearon el uso de armas  de 
fuego de forma desproporcionada.

A consecuencia de lo anterior, A.M.G.S. resultó 
herido de gravedad por disparo de arma de fuego, 
lesiones que le provocaron una discapacidad físi-
ca permanente y diversas secuelas psicológicas. 
En el caso, se constató el uso desproporcionado 
de la fuerza pública al no aplicarse bajo la regla de 
1 Este organismo resolvió mantener en reserva los nombres del 
agraviado, quejosa, testigos y servidores públicos involucrados.

excepcionalidad, así como omitir proteger y res-
petar la vida de las personas no involucradas en 
el eventual hecho delictuoso. 

Por los hechos se formó la carpeta de investiga-
ción 160260620106813 radicada actualmente 
ante la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos 
Cometidos por Corporaciones Policiales; no obs-
tante, previa remisión a dicha instancia, se advir-
tió dilación e irregular integración de la carpeta 
de cuenta, lo cual ha generado vulneración al ac-
ceso a la justicia de la víctima del ilícito.  

Procedimiento de La investigación

En la integración del expediente de queja se soli-
citó al procurador general de Justicia del Estado 
de México y al presidente municipal de Metepec 
el informe de ley. Se practicaron las visitas de ins-
pección en la Fiscalía Especializada de Delitos Do-
losos Cometidos por Corporaciones Policiales en 
Toluca, y en el domicilio de la quejosa. Además se 
recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron 
las pruebas ofrecidas.

Ponderaciones

Violación a los derechos humanos de acceso 
a la justicia y verdad, por transgresión 

al principio de debida diligencia 
en omisión al deber de investigar

Es decisivo que el Estado tiene que crear una ins-
titucionalidad suficiente para responder a un acto 
violatorio de derechos humanos; es decir, como 
deber esencial asume la obligación de investigar 
─qué y cómo pasó─, e individualizar a los respon-
sables en el ánimo de esclarecer las circunstan-
cias en que ocurren los hechos, y de manera inde-
fectible el conocimiento de la verdad histórica por 
parte de las víctimas, de los familiares de éstas y 
la sociedad, así como el castigo de los responsa-
bles de la infracción.

* Emitida al procurador ge-
neral de Justicia del Estado 

de México el 8 de diciembre 
de 2015 por violación a 

los derechos humanos de 
acceso a la justicia y verdad, 
por transgresión al principio 
de debida diligencia en omi-

sión al deber de investigar. 
El texto íntegro de la Reco-

mendación se encuentra en 
el expediente respectivo y 

consta de 88 fojas.
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Al respecto, esta defensoría de habitantes, com-
parte la visión de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, quien ha referido que la in-
vestigación de los hechos debe emprenderse con 
seriedad y no como una simple formalidad conde-
nada de antemano a ser infructuosa. Debe tener 
un sentido y ser asumida por el Estado como un 
deber jurídico propio y no como una simple ges-
tión de intereses particulares, que dependa de la 
iniciativa procesal de la víctima, de sus familiares 
o de la aportación privada de elementos proba-
torios, sin que la autoridad pública busque efecti-
vamente la verdad.2

Es incuestionable que para obtener justicia y, con 
ello, lograr el fortalecimiento y afianzamiento del 
Estado de derecho, la obligación de la autoridad 
penal, fundamental en la procuración de justicia, 
es actuar de modo tal que la transgresión no que-
de impune y se restablezca, en cuanto sea posi-
ble, a la víctima del delito en el conjunto de sus 
derechos y libertades humanas.

Bajo este enfoque, el derecho al acceso a la justi-
cia, está reconocido en instrumentos declarativos 
internacionales diversos, a saber: en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, se prevé 
en el artículo 8: “Toda persona tiene derecho a 
un recurso efectivo ante los tribunales naciona-
les competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley”, y en su diverso 
10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal”; en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, numeral XVIII, se estipula: “Toda persona 
puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo debe disponer de un proce-
dimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo 
ampare contra actos de la autoridad que violen, 
en perjuicio suyo, alguno de los derechos funda-
mentales consagrados constitucionalmente”.

Así también, cobra relevancia lo previsto en el 
precepto 4 de la Declaración de Principios Funda-
mentales de Justicia para las Víctimas de Delitos, 
que establece el acceso a la justicia y trato justo: 
“… Las víctimas serán tratadas con compasión y 
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acce-

2 Corteidh (Corte Interamericana de Derechos Humanos), Caso 
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 
1988 (Fondo), Serie C No. 4, párrafo 177.

so a los mecanismos de la justicia y a una pronta 
reparación del daño que hayan sufrido, según lo 
dispuesto en la legislación nacional”.

De igual forma, son atendibles diversos tratados 
internacionales en los que se consagra el men-
cionado derecho, como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 
14.1 refiere: “Todas las personas son iguales ante 
los tribunales y cortes de justicia”. “Toda perso-
na 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...” y en la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, artículo 8.1, se establece:

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

Y en su numeral 25.1 se previene: 

Toda persona tiene derecho a un recurso senci-
llo 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 Constitu-
ción, la ley o la presente Convención, aun cuan-
do tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

En el andamiaje jurídico interno, el derecho al 
acceso a la justicia se establece en el artículo 17, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribu-
nales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. 

Por supuesto, una investigación sin dilación, seria, 
imparcial y efectiva dota de certeza jurídica a la 
persona humana, al satisfacer las formalidades y 
exigencias del procedimiento que protegen a los 
ciudadanos para que no les deje en estado de 
indefensión. Es así que este derecho humano no 
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se extingue con la gestión de procesos internos, 
sino que éste debe además asegurar, en tiempo 
razonable, el derecho de la colectividad a que se 
haga todo lo necesario para conocer la verdad de 
lo sucedido y sancionar a los responsables.

Luego entonces, este derecho se interrelaciona 
indisolublemente con el derecho a la verdad, el 
cual entraña que las víctimas y la sociedad en 
general tienen el derecho de conocer los hechos 
constitutivos de delito y de las violaciones a los 
derechos humanos de que fueron objeto, la iden-
tidad de los responsables y las circunstancias que 
hayan propiciado su comisión,3 siempre realizán-
dose con la debida diligencia de una investigación 
inmediata y exhaustiva del delito.

Este organismo ha resaltado con antelación que 
la debida diligencia es un principio rector de los 
derechos humanos que requiere un grado de pru-
dencia mínimo y razonable que debe ser atendido 
por las autoridades durante su ejercicio profesio-
nal. Lo anterior es así, pues las mejores prácticas 
facilitan que los servidores públicos, principal-
mente aquellos inmersos en la procuración de 
justicia, puedan investigar con eficacia conductas 
que afectan la esfera jurídica de los gobernados.

En esta tónica, la actuación diligente trae implíci-
ta la obligación de que la institución procuradora 
de justicia investigue el hecho delictivo, tomando 
como principio rector que: 

… La Procuraduría, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley y del Código Nacio-
nal tiene a su cargo la justicia restaurativa, la 
investigación, el ejercicio de la acción penal y 
la persecución de los delitos hasta obtener re-
soluciones definitivas. 

Los procedimientos seguidos en la investiga-
ción y persecución de los delitos, tendrán por 
objeto esclarecer los hechos, procurar que el 
culpable sea sancionado, proteger al inocen-
te y que los daños causados por el delito se 
reparen.4

Espíritu que se reproduce en el artículo 21 de 
la Constitución Política Federal, que establece la 
competencia y deber ineludible del Ministerio 
Público y las policías bajo la conducción y mando 
de aquél, para realizar la investigación de los deli-
tos, es decir, al vincularse la legalidad a principios 

3 Artículo 18 de la Ley General de Víctimas.
4 Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México.

elementales de derechos humanos, como la debi-
da diligencia y el deber de investigar.

Ahora bien, dada la interdependencia del derecho 
a la verdad y la obtención de justicia, es menester 
que el Ministerio Público como órgano encargado 
de ejercitar la acción penal, dotado de autoridad 
para realizar la representación de los particulares 
y del propio Estado frente a la exteriorización de 
una conducta delictiva contenida en el bagaje 
jurídico sustantivo, debe llevar a cabo investiga-
ciones efectivas que permitan conocer la verdad 
respecto a los hechos que dieron lugar a las trans-
gresiones a derechos humanos, así como la iden-
tidad de quienes participaron en ellos, siempre en 
ejercicio de su naturaleza como institución: velar 
por los intereses de la sociedad.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción instituye que la violación a los derechos a la 
vida e integridad personal genera el deber del Es-
tado de investigar efectivamente los hechos res-
pectivos, lo cual implica no sólo la necesidad de 
que se inicien las averiguaciones para determinar 
a los sujetos involucrados en su transgresión, sino 
que tales procedimientos se lleven con diligen-
cia, cuidado, profundidad y profesionalismo, que 
realmente lleven a identificar a los responsables, 
seguirles el procedimiento legalmente estableci-
do en el que se reúnan las suficientes probanzas 
para que, en su caso, puedan ser justificadamente 
sancionados.5 

En esta tesitura, para que un hecho delictivo se 
investigue con seriedad y efectividad, la repre-
sentación social y personal coadyuvante (fun-
ciones científicas, pragmáticas e institucionales 
de las autoridades ministeriales) debe asumir 
como principios torales de la debida diligencia lo 
siguiente: oficiosidad, investigación en un plazo 
razonable y propositiva, realizada por profesiona-
les competentes y empleando los procedimientos 
apropiados, y una investigación que agote todos 
los medios para esclarecer la verdad de los he-
chos y proveer castigo a los responsables, se hace 
hincapié, que si los hechos no son averiguados 
bajo estos mínimos, resultarían, en cierto modo, 
auxiliados o tolerados por el poder público, y ge-
neraría responsabilidad estatal.

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, derechos a 
la vida y a la integridad personal. su violación genera el 
deber del estado de investigar efectivamente los hechos 
respectivos, Tesis Aislada P. LXII/2010,  Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 
2011, novena época, p. 27.
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En primer término, la oficiosidad entraña que la 
investigación se realice por todos los medios le-
gales disponibles y se oriente a la determinación 
de la verdad, a la persecución, captura, enjuicia-
miento y eventual castigo de los responsables del 
hecho delictuoso, especialmente cuando están o 
puedan estar involucrados agentes estatales.6 La 
segunda particularidad establece una actuación 
oportuna para impedir la pérdida irremediable de 
los elementos de convicción que puedan resultar 
fundamentales para la determinación de respon-
sabilidades, y que se realicen de manera proacti-
va y propositiva en un plazo razonable.

La competitividad conlleva la actuación de profe-
sionales competentes que empleen procedimien-
tos y técnicas adecuadas en la investigación de los 
hechos delictivos, con la capacidad de reacción 
para producir diligencias rigurosas, al utilizar de 
manera efectiva todos los recursos a su disposi-
ción y una eficiente coordinación entre los inter-
vinientes.

Finalmente, la exhaustividad, como piedra angu-
lar de la investigación, implica agotar todos los 
medios posibles que esclarezcan los siguientes as-
pectos: identificación de la víctima; recuperación 
y conservación de los medios probatorios relacio-
nados con el ilícito para ayudar en todo lo posible 
al enjuiciamiento de los responsables; identifica-
ción de los testigos y obtener sus declaraciones 
con respecto al hecho delictuoso; y la individua-
lización y aprehensión de la persona o personas 
responsables.

a) Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de 
las evidencias allegadas a este organismo, en lo 
que respecta a la investigación realizada por los 
agentes del Ministerio Público: AR1, AR2, AR3, 
AR4, AR5 y AR6, en la carpeta de investigación 
160260620106813 se observó la ausencia de de-
bida diligencia y duda respecto a la verdad de los 
hechos en los cuales resultó lesionado A.M.G.S., 
desde el 10 de abril de 2013.

En el caso en concreto, se advirtió que la indaga-
toria se inició en la fecha señalada en la agencia 
de Hechos de Tránsito y Hospitales, siendo res-
ponsable de su integración el agente del Minis-
terio Público AR1. Lo anterior, debido al ingreso 
de una persona del sexo masculino al nosocomio 
particular Centro Médico de Toluca, con el an-

6  Corteidh, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, Ex-
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; 
Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, 
párrafo 144.

tecedente de lesiones por disparo de arma de 
fuego, razón por la cual, la trabajadora social del 
aludido centro hospitalario privado formuló la de-
nuncia correspondiente.

En primer término, se advirtió una actuación al 
margen de la debida diligencia por parte del servi-
dor público AR1, pues a sabiendas de que existían 
elementos fácticos sobre una notoria alteración a 
la integridad personal de A.M.G.S., por disparos 
de arma de fuego, no llevó a cabo actuaciones 
tendentes a dilucidar la identidad de los respon-
sables. Así, conminó su actuación a realizar dos 
diligencias básicas; la práctica del dictamen peri-
cial en materia de química forense ─rodizonato 
de sodio─ para identificar la presencia de plomo 
y bario en las manos de A.M.G.S. y la obtención 
de su certificado médico psicofísico y de lesiones.

Es cuestionable la actuación del agente del Minis-
terio Público AR1, pues impuesto de la identidad 
de la víctima, desdeñó la posibilidad de investigar 
efectivamente el hecho delictivo. Suponiendo sin 
conceder que al tener plenamente identificado 
al ahora agraviado, se recabaran los testimonios 
de A.S.A. y J.C.E.G., familiares y testigos que es-
tuvieron presentes en el momento en que resul-
tó lesionado A.M.G.S., se hubiera desprendido 
quién ocasionó las heridas por arma de fuego 
fueron producidas por elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de 
Metepec, así como las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que se suscitó el ilícito; con ello, 
era factible incluso el aseguramiento inmediato 
del turno que laboró y se vio involucrado en los 
hechos del 9 de abril de 2013, adscrito a la corpo-
ración policiaca de Metepec.

Resultó claro para esta Comisión que fue impres-
cindible e invariable que el representante social 
AR1, como garante de derechos humanos, to-
mara la determinación propositiva de indagar 
exhaustivamente el hecho delictivo, lo que en la 
especie no aconteció. Más aún cuando en el parte 
de servicio del 9 de abril de 2013 de la Subdirec-
ción de Protección Civil, agregado a la carpeta de 
investigación de mérito, se encontró asentada la 
intervención de diversas unidades de Seguridad 
Pública Municipal -S-426, S-602, S-321 y S-324-, 
pero tampoco se inquirió al respecto, ni se solici-
tó la comparecencia de los elementos policiacos 
para recabar su testimonio.

En efecto, tales circunstancias en su conjunto a 
la postre impidieron la realización del dictamen 
pericial en materia de química forense, a fin de 



Diciembre  2015

15
determinar qué elementos policiales, en menos-
cabo de la integridad personal de A.M.G.S., ac-
cionaron sus armas de fuego, además de otras 
acciones que pudieron haber sido dirigidas a los 
elementos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública de la municipalidad, a fin de reunir los 
elementos de convicción que permitieran sancio-
nar a los responsables de las lesiones del ahora 
agraviado, actuación que dificultó, entorpeció y 
retardó la determinación conforme a derecho de 
la carpeta de investigación que nos ocupó. 

Al respecto, el Tribunal Interamericano advier-
te que el paso del tiempo guarda una relación 
directamente proporcional con la limitación y en 
algunos casos, la imposibilidad para obtener las 
pruebas o testimonios, dificultando y aún tornan-
do nugatoria o ineficaz la práctica de diligencias 
probatorias a fin de esclarecer los hechos materia 
de investigación, identificar a los posibles autores 
y partícipes, y determinar las eventuales respon-
sabilidades penales,7 caso concreto, de las prue-
bas científicas en materia de química y balística 
que identificaran el uso de arma de fuego y sus 
características, las cuales hubieran tenido que ser 
practicadas a policías adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Me-
tepec que se vieron involucrados en los hechos 
del 9 de abril de 2013, donde resultó lesionado 
A.M.G.S., así como el resguardo de sus armas de 
cargo, al ser elementos indefectibles de prueba 
para elucidar el hecho delictuoso del que fue víc-
tima A.M.G.S.

A mayor abundamiento, como dato objetivo de la 
omisión por parte del agente del Ministerio Públi-
co, este organismo advirtió que salvo las diligen-
cias que realizó el servidor público AR1, durante 
un lapso de 26 días naturales, la indagatoria de 
mérito no tuvo actividad alguna, pues fue hasta el 
5 de mayo de 2013 que el agente AR2 se trasladó 
al nosocomio privado para llevar a cabo la entre-
vista de A.M.G.S., destacándose lo siguiente de 
forma textual: 

… escuche balazos… volteo a mi derecha y vi a 
dos sujetos del sexo masculino corriendo uno 
de ellos era policía y otro era civil, y el policía 
le dispara al sujeto del sexo masculino, escu-
che varias detonaciones y de repente sentí que 
me caí de la motocicleta ya que una bala me 
atravesó por el lado derecho de mi brazo y solo 
cuando caí al pavimento solo veía al pavimento 

7  Cfr. Corteidh (Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos), Caso Anzualdo Castro vs. Perú, sentencia de 
22 de septiembre de 2009, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C No. 202, párrafo 135.

y como a los diez minutos me trasladaron en 
ambulancia para mi atención médica… querien-
do aclarar que el policía que disparaba el arma 
era un policía del Ayuntamiento de Metepec, 
es por ello que en este acto presento querella 
por el delito de lesiones en mi agravio…

En efecto, la dilación de los servidores públicos 
AR1 y AR2 fue visible al minimizar que los he-
chos que dieron lugar a la indagatoria se susci-
taron por disparo de arma de fuego, y pudieron 
ser infligidos por agentes policiacos; es decir, la 
omisión motivó que los datos de prueba idóneos 
no fueran practicados, sin que existiera impedi-
mento alguno para realizar diligencias urgentes 
por parte de la representación social, como la en-
trevista a testigos de los hechos, a fin de conocer 
de inmediato quien usó el arma letal, y no esperar 
al restablecimiento de la víctima como único ele-
mento para identificar al probable responsable.

Más todavía, AR1 y AR2 ─este último impuesto 
de los hechos delictivos a partir del 5 de mayo de 
2013, ya clarificado de manera puntual que eran 
agentes del Estado, concretamente un policía del 
Ayuntamiento de Metepec, quien le produjo sus 
lesiones─ no consideraron los elementos veraces 
para encausar una investigación efectiva y remitir 
de manera inmediata la indagatoria ante la autori-
dad correspondiente, omisión que causó notoria-
mente una afectación a principios neurálgicos de 
los derechos fundamentales ante la deficiencia en 
la prestación del servicio público encomendado.

Esto es así, pues la Ley Orgánica de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de México 
establece en la fracción VI del artículo 10, como 
atribución del Ministerio Público, ejercer la con-
ducción y mando de la investigación de los deli-
tos por conducto de la Policía de Investigación, 
en coordinación con peritos, en forma continua, 
sin dilaciones y hasta la conclusión legal de la 
misma.

Por otro lado, si bien el agente AR1 aseveró en 
comparecencia ante este organismo, a modo de 
justificación de tales irregularidades, que la car-
peta de mérito fue solicitada por su superior 
jerárquico, y fue hasta el 4 de agosto de 2013 
que tuvo contacto con la indagatoria, ordenán-
dosele su remisión a la agencia del Ministerio Pú-
blico de Metepec, lo cierto es que obra una deter-
minación del 4 de julio de 2013, donde el agente 
AR1 acordó su envío a la agencia del Ministerio 
Público del Segundo Turno de Metepec, pero es 
hasta el 8 de agosto de 2013, es decir, 36 días 
después, que el agente AR3, adscrito a la agencia 
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de referencia, recibe y acuerda el registro de la 
carpeta 160260620106813 con el número econó-
mico 105/2013.

En suma, salvo las primeras diligencias realizadas 
por el servidor público AR1, responsable directo 
de su integración, la investigación se concretó a 
una prueba pericial y un certificado médico, pese 
a la urgencia de determinar quién había provo-
cado las lesiones por disparo de arma de fuego 
a A.M.G.S.; luego entonces, durante los 121 días 
naturales que permaneció la carpeta de investi-
gación en la agencia de Hechos de Tránsito y Hos-
pitales, se evidenció la trasgresión al principio de 
debida diligencia, pues la inactividad manifiesta 
y la demora prolongada en la investigación cons-
tituyeron por sí mismas una violación al acceso 
a la justicia, y con ello, al derecho a la verdad de 
A.M.G.S. y familiares.

Bajo esa tónica, esta defensoría de habitantes 
comparte la visión de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, al referir que un hecho viola-
torio de los derechos humanos que inicialmente 
no resulte imputable directamente a un Estado, 
por ejemplo, por ser obra de un particular o por 
no haberse identificado al autor de la trasgresión, 
puede acarrear la responsabilidad del Estado, no 
por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la de-
bida diligencia para prevenir la violación o para 
tratarla en los términos requeridos por la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.8

Así, es concluyente que existieron violaciones a 
derechos humanos en denuesto de A.M.G.S. y sus 
familiares, toda vez que el agraviado fue herido 
por disparo de arma de fuego en el momento en 
el que elementos policiacos de Metepec desple-
gaban acciones tendentes a asegurar a personas 
supuestamente involucradas en actos delictivos, 
no obstante, el agente AR1 no se avocó a practicar 
las diligencias que por su naturaleza no admitían 
demora, ni dictó las providencias necesarias para 
la debida integración de la carpeta de investiga-
ción, perdiéndose irremediablemente elementos 
objetivos que permitirían la determinación con-
forme a derecho en un plazo razonable.

b) Del mismo modo, se pudo advertir una conduc-
ta omisa por parte de los servidores públicos AR4 
y AR3, ambos agentes adscritos al Ministerio Pú-
blico del Segundo Turno de Metepec, quienes por 

8  Cfr. Corteidh (Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos), Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fon-
do, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, 
párrafo 172.

documental del 8 de agosto de 2013 recibieron 
de su homólogo AR1, la indagatoria marcada con 
el número 160260620106813. 

Al respecto, existía razón jurídica para que los 
agentes AR4 y AR3 conocieran de las constancias 
que integraban la carpeta de investigación y, en 
consecuencia, pudieran determinar de inmediato 
la existencia de datos de relevancia que debían 
atender, como lo manifestado por la víctima el 
5 de mayo de 2013, quien especificó que las le-
siones le fueron causadas por un policía de Me-
tepec, presentando en el acto querella por tal 
injusto, por lo que su responsabilidad era turnar 
de manera pronta y oportuna las diligencias a la 
Fiscalía Especializada competente.

Contrariamente, tuvo lugar una omisión continua 
y trasgresora del principio de debida diligencia, 
pues durante 63 días ─8 de agosto al 9 de octubre 
de 2013─ se siguió la misma inercia de su antece-
sor, ya que las diligencias investigativas efectua-
das en la indagatoria consistieron en: solicitud 
al comisario general de la Policía Ministerial 
para avocarse a la investigación del probable 
responsable; requerimiento de informes diver-
sos a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsi-
to y Bomberos de Metepec; solicitud de la copia 
certificada del expediente clínico de A.M.G.S.; 
ampliación de lesiones del agraviado y entrevista 
ministerial de la señora A.S.A., del 12 de agosto 
de 2013.

Sin embargo, un elemento distintivo de la debida 
diligencia es la investigación propositiva, lo cual 
implica bajo el entendido de un desarrollo en un 
plazo razonable, que ésta no sea epistolar, al con-
sistir exclusivamente en peticiones de informes, 
sino una actuación proactiva de los agentes del 
Ministerio Público para evitar que se perdieran 
irremediablemente los elementos probatorios 
por el paso del tiempo, o se demorase el esclare-
cimiento de la verdad y la consecución de justicia. 

No obstante, independientemente de ello, los 
representantes sociales debieron remitir de in-
mediato la carpeta de investigación a la Fiscalía 
Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por 
Corporaciones Policiacas en Toluca, toda vez que 
la declaración del agraviado había determinado la 
participación de elementos policiacos de Mete-
pec, México.

En ese sentido, una vez que este organismo cues-
tionó a los servidores públicos AR4 y AR3, el moti-
vo por el cual no se remitió de manera inmediata 
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la indagatoria a la Fiscalía de mérito, la agente 
AR4 manifestó: “… tengo conocimiento hasta el 
doce de agosto de dos mil trece, cuando se reca-
bó la comparecencia de la señora A.S.A., donde 
refiere hasta ese momento que su hijo fue lesio-
nado al parecer por policía municipal”.

Aseveración que reafirmó el agente AR3: “… el 
suscrito al momento de su intervención no tenía 
conocimiento fehacientemente y por escrito que 
el probable o probables responsables del hecho 
delictuoso fueran elementos de alguna corpora-
ción policiaca…”.

En efecto, el 12 de agosto de 2013, la señora 
A.S.A. reafirmó el dicho de su hijo, al constatar 
que un uniformado de la policía del municipio 
de Metepec realizó varias detonaciones, y que 
su hijo resultó lesionado debido a la acción eje-
cutada por el policía municipal; no obstante, aún 
y cuando de ambas entrevistas ministeriales (5 
de mayo y 12 de agosto de 2013), se presumía la 
participación de agentes del Estado, fue hasta el 
9 de octubre de 2013, que la indagatoria número 
160260620106813 se remitió a la Fiscalía Especia-
lizada de Delitos Dolosos Cometidos por Corpora-
ciones Policiales. 

Es así que esta Comisión colige como inatendibles 
los argumentos de los agentes adscritos al Minis-
terio Público del Segundo Turno de Metepec, al 
ser infundada cualquier justificación; en primer 
término, porque la institución procuradora de 
justicia es única e indivisible9 que exige una conti-
nuidad con relación a la actuación de los agentes 
y; en segunda, al ser categórico que las lesiones 
habían sido producidas por policías municipales, 
situación que se hizo de conocimiento de la re-
presentación social de manera oportuna, lo que 
incluso, hace ociosa la remisión al Ministerio Pú-
blico del Segundo Turno de Metepec, al ser clara 
la participación de servidores públicos pertene-
cientes a una corporación policiaca desde el 5 de 
mayo de 2013, que A.M.G.S. rindió su entrevista 
ministerial.

Recapitulando, concurrieron 183 días hasta que la 
indagatoria fue remitida el 9 de octubre de 2013, 
por AR1 a la Fiscalía Especializada de Delitos Do-
losos Cometidos por Corporaciones Policiales:

… TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL INFORME 
DE INVESTIGACIÓN, EMITIDO POR LA POLICÍA 

9  Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México.

MINISTERIAL DE ESTA ADSCRIPCIÓN ASÍ COMO 
LAS DILIGENCIAS QUE OBRAN DENTRO DE LA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SE ADVIERTE 
QUE EN LOS HECHOS PARTICIPARON ELEMEN-
TOS DE POLICÍA…

Sin embargo, fue menester señalar que el servidor 
público AR3 adujo que el trámite de la carpeta de 
investigación 160260620106813 era responsabi-
lidad de AR4 “las carpetas de investigación remi-
tidas y registradas en el libro de Gobierno que se 
lleva en esas oficinas son en pares y nones, siendo 
mi compañera antes mencionada la encargada de 
darle trámite y determinación a las carpetas de 
investigación con números nones…”.

Lo anterior es particularmente sensible, en el en-
tendido de que la agente del Ministerio Público 
AR4, ofreció ante este organismo, como elemen-
tos probatorios diversas incapacidades expedidas 
por el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, lo que denota que debido a 
sus condiciones de salud, la carpeta de investiga-
ción no pudo ser integrada con exhaustividad, 
pues no se encontraba laborando, y fue hasta 
que se reincorporó a sus labores en la agencia de 
mérito que se remitió la carpeta ante la autoridad 
competente. 

c) Así las cosas, lo esgrimido en los incisos que 
anteceden evidenciaron que los servidores pú-
blicos: AR1, AR2, AR3 y AR4, no se avocaron a 
una actuación oportuna, lo cual fue incompa-
tible con el principio de debida diligencia, pre-
supuesto de derechos humanos que implica 
un resultado acorde al respeto de la dignidad 
de la persona, más aún cuando la institución 
procuradora de justicia cuenta con instrumen-
tos que pueden hacer asequible este princi-
pio, como lo es el acuerdo número 11/200610 
emitido por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, que instruye a los agen-
tes del Ministerio Público para que conozcan 
e inicien las averiguaciones previas de otra cir-
cunscripción territorial o área especializada de 
la entidad, independientemente de ser incom-
petentes por razón de territorio o especialidad, 
señalando expresamente:

PRIMERO: Los Agentes del Ministerio Público 
del Estado de México deberán conocer e ini-
ciar las averiguaciones previas que ante ellos se 
presenten aún y cuando sean hechos que com-

10  Publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de abril de 
2006.
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petan a otra circunscripción territorial o espe-
cialidad del Estado de México, practicarán las 
diligencias que por su naturaleza no admitan 
demora, dictarán las providencias necesarias 
para la debida integración de la averiguación 
y una vez realizadas, declararán su incompe-
tencia por razón de territorio o especialidad, a 
favor de la Subprocuraduría Regional o Fiscalía 
Especializada o a la Dirección de Responsabili-
dades que corresponda, en el término de 24 
horas.

Ante una razón fundada, los servidores públicos 
con su inactividad manifestada, conculcaron el 
derecho de acceso a la justicia de A.M.G.S., así 
como el derecho de sus familiares a que se hi-
ciera todo lo necesario para conocer la verdad de 
lo sucedido y sancionar a los responsables; al no 
asegurar la investigación y procesos internos ne-
cesarios en un tiempo razonable, pues aun cuan-
do el acuerdo de mérito les impone un término 
de 24 horas, la autoridad conocedora del inicuo 
tardó más de seis meses en remitir la carpeta de 
investigación ante la autoridad competente para 
conocer del hecho delictivo.

Más aún, la disposición normativa dispone que los 
Representantes Sociales practicarán las diligencias 
que por su naturaleza no admitan demora, inme-
diatez que, tratándose de vulneraciones a dere-
chos humanos, conlleva la oportuna preservación 
y recolección de la prueba o la identificación de 
testigos oculares. 

Sobre el particular, fue reprensible que la ausen-
cia de debida diligencia por parte de la autoridad 
investigadora trajo desesperanza a la víctima y 
sus familiares, al saber que el sistema de justicia 
no había funcionado, agudizándose la percep-
ción de desprotección y vulnerabilidad al obser-
varse la inacción de los agentes del Estado, cuya 
función social es procurar justicia, pues de ma-
nera lamentable, el transcurso del tiempo afecta 
la realización de una investigación que cuente 
con los datos de prueba que puedan ser deter-
minantes en el acceso a la justicia de la víctima al 
momento de sustanciarse un proceso penal.

En ese sentido, los servidores públicos de méri-
to debieron realizar una investigación decidida, 
pues en casos como el presente el deber del Esta-
do para satisfacer plenamente los requerimientos 
de la justicia exige su realización oportuna en un 
plazo razonable; en todo caso, le corresponde de-
mostrar las razones por las cuales un proceso ha 

tomado un periodo determinado que exceda los 
límites del plazo razonable.11

Al respecto, y para que esta medida sea conso-
nante al respeto irrestricto del derecho a la ver-
dad del gobernado, debió considerarse lo esta-
blecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 
institución procuradora de justicia del Estado de 
México, el cual conmina a que los procedimientos 
seguidos en la investigación y persecución de los 
delitos, tengan por objeto esclarecer los hechos, 
procurar que el culpable sea sancionado, pro-
teger al inocente y que los daños causados por 
el delito se reparen; objetivos inatendidos en el 
periodo 10 de abril-9 de octubre de 2013, al mo-
mento de tramitarse la indagatoria de mérito en 
las agencias del Ministerio Público de Hechos de 
Tránsito y Hospitales, así como el Segundo Turno 
de Metepec, respectivamente.

Ciertamente, la falta de respuesta estatal, como 
elemento determinante al valorar el incumpli-
miento al deber de investigar, contenido en los 
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, tiene relación directa 
con el principio de efectividad que debe permear 
en el desarrollo de tales investigaciones, más aún 
cuando el Ministerio Público, por sus funciones 
penales investigadoras, debió emplear todos los 
mecanismos de justicia, incluidos procedimientos 
judiciales y administrativos para garantizar a la 
víctima el goce efectivo de sus libertades huma-
nas, lo anterior armonizado en el artículo primero 
constitucional, bajo la premisa deductiva de es-
tricta observancia de la autoridad para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar toda violación a los 
derechos humanos.

Irregularidades también contrapuestas al anda-
miaje normativo constitucional y legal estableci-
do en el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 81, 82 y 86 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, 241, 267 y 355 del Código de Procedi-
mientos Penales de la entidad, así como 10 frac-
ciones III y VI, 21 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Méxi-
co; disposiciones que conminan a la Institución del 
Ministerio Público a promover y dirigir la investi-
gación, realizando por sí misma o por conducto 
de las autoridades y órganos necesarios, la prácti-
11  Cfr. Corteidh, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Uni-
dos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas, sentencia del 24 de noviembre de 
2009, serie C No. 209, párrafo 244.
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ca de las diligencias que considere conducentes al 
esclarecimiento de los hechos.

d) Finalmente, la displicencia en la procuración 
de justicia se concretó con la falta de debida dili-
gencia en la actuación de los agentes AR5 y AR6, 
adscritos a la entonces Fiscalía Especializada de 
Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Po-
liciales. Se dedujo lo anterior, ya que la indaga-
toria se remitió a esa Fiscalía el 9 de octubre de 
2013; no obstante, la primera diligencia data del 
22 de noviembre de 2013; es decir, 45 días natu-
rales después de ser recibida. 

En ese sentido, fue indiscutible que el paso del 
tiempo mermó la razonabilidad del plazo y la po-
sibilidad de recabar oportunamente los elementos 
probatorios necesarios para determinar la respon-
sabilidad de los policías que accionaron sus armas; 
claramente, las prácticas periciales perdieron efec-
tividad ante la inactividad de los agentes que ante-
cedieron la actuación de los agentes de la Fiscalía 
Especializada, situación que tampoco les eximía 
para realizar una investigación proactiva, oportuna 
y exhaustiva a fin de cesar con la violación conti-
nuada del derecho humano de acceso a la justicia 
de A.M.G.S.

Ahora bien, se apreció que AR5 demeritó el ejer-
cicio de sus funciones, pues la madre de A.M.G.S. 
refirió que al entrevistarse con el citado servidor 
público: “... me intimido diciéndome que no se 
me iba hacer justicia, que me consiguiera un buen 
abogado… en caso contrario me iría a la cárcel por 
estar difamando a los policías…”.

Resulta preocupante la falta de sensibilidad del 
servidor público AR5, quien lejos de dotar de cer-
teza y seguridad sujetó su actuación a denegar 
una justicia pronta y expedita, y con ello, tam-
bién vulneró el derecho humano a la verdad de 
A.M.G.S. y A.S.A.; lo cual trasgrede el principio 
de máxima protección, que entraña que toda au-
toridad de los órdenes de Gobierno debe velar 
por la aplicación de las medidas de protección de 
la dignidad humana, seguridad y demás derechos 
de las víctimas del delito y de violaciones a los 
derechos humanos.12 

En el extremo, AR5, obtuvo como elemento de 
prueba indefectible, la entrevista ministerial del 
18 de diciembre de 2013, diligencia en la cual 

12  Cfr. Artículo 4 de la Ley General de Víctimas.

A.M.G.S., como víctima directa del hecho delic-
tuoso, hizo señalamiento expreso, firme y directo 
de la responsabilidad penal de los elementos SP1 
y SP2 por el delito de lesiones, como aquellos ele-
mentos policiacos que en su agravio detonaron 
sus armas de fuego, y en consecuencia, le provo-
caron su discapacidad física, tal y como de forma 
literal lo refirió:

… se me han puesto a la vista varias fotogra-
fías en medio magnético en donde al tener a 
la vista una fotografía con el nombre de SP1, 
reconozco sin duda alguna como el mismo ele-
mento de la policía municipal de Metepec que 
estaba discutiendo con el sujeto que iba vesti-
do de civil y como el mismo policía que saco su 
arma de fuego y empezó a disparar y una de las 
balas me toco en mi cuerpo, asimismo al tener 
a la vista otra fotografía en medio magnético 
de una persona que ahora se responde al nom-
bre de SP2 lo reconozco sin duda alguna como 
el policía que estaba detrás del sujeto que iba 
vestido de civil, así como lo reconozco como el 
mismo que saco su arma de fuego y empezó 
a disparar y uno de esos balazos fue que me 
toco…

Es claro que al asumir como un deber propio la 
procuración de justicia, cualquier investigación 
que además implica violaciones a derechos hu-
manos, como en el caso, en agravio a la integri-
dad personal, el agente AR5 debió requerir la 
presencia inmediata de los elementos policiacos 
SP1 y SP2, por la imputación directa que realizó 
A.M.G.S. en entrevista ministerial del 18 de di-
ciembre de 2013; sin embargo, fue hasta el 10 de 
marzo de 2015, a casi dos años del ilícito, que por 
primera ocasión comparecieron ante la represen-
tación social los policías SP1 y SP2, adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bom-
beros de Metepec, reservándose su derecho a 
declarar. 

Indudablemente, con su actuación, el servidor 
público AR5 infringió lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley General de Víctimas que instituye 
como derecho de la víctima en el proceso penal; 
coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le 
reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuenten, tanto en las investigaciones 
como en el proceso. Sobre el particular, es claro 
que se minimizó el dicho de la víctima, el cual 
merece entero crédito en cuanto al señalamien-
to del responsable, como dato incriminatorio su-
ficiente, por ser la persona directamente afecta-
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da y tener interés en que se sancione al autor del 
hecho delictuoso.

Como resultado de la investigación poco propo-
sitiva y carente de debida diligencia, A.S.A. se 
inconformó por la actuación del servidor público 
AR5, reasignándose la carpeta de investigación 
160260620106813 AR6, agente del Ministerio 
Público que continuaría con la integración de la 
indagatoria, a partir de febrero de 2014, que se 
incorporó a la Fiscalía de mérito.

Ahora bien, de los medios de convicción alle-
gados a este organismo, como las diligen-
cias que integran la carpeta de investigación 
160260620106813, se desprendieron diversas 
actuaciones realizadas por el agente AR6, lo que 
no se soslaya, pero tampoco se considera sufi-
ciente para cesar con la violación a los derechos 
humanos de A.M.G.S. y A.S.A., al ser claro que 
el derecho de acceso a la justicia no se agota 
con el trámite de procesos internos infructuosos, 
sino que éste debe además asegurarse en tiempo 
razonable y, primordialmente, evitar impunidad, 
más cuando la conducta delictiva es ejecutada 
por un agente del Estado.

La Corte Interamericana entiende como impu-
nidad, la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena 
de los representantes de las violaciones de los 
derechos humanos protegidos por la Conven-
ción Americana, toda vez que el Estado tiene la 
obligación de combatir tal situación por todos los 
medios legales disponibles, ya que la impunidad 
propicia la repetición crónica de las violaciones 
de derechos humanos y la total indefensión de las 
víctimas y familiares.13

En el mismo sentido, el artículo 21 de la Constitu-
ción Política Federal establece que el Ministerio 
Público tiene a su cargo la persecución e inves-
tigación de los delitos, lo que significa que es el 
único órgano estatal competente para formular 
e impulsar la acusación o imputación delictiva; 
luego entonces, al tener una imputación firme y 
directa en contra de los policías municipales SP1 
y SP2, la representación social estaba en aptitud 
para formular sus requerimientos y resoluciones 
en forma fundada y motivada ante la autoridad 
jurisdiccional.

13  Cfr. Corteidh (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos), Caso Bámaca Velásquez vs. Guate-
mala, Fondo, sentencia del 25 de noviembre de 
2000, Serie C No. 70, párrafo 211.

Esta Comisión validó la ausencia de principios rec-
tores de derechos humanos que debieron apli-
car los servidores públicos AR5 y AR6, pues de 
las constancias remitidas por la institución pro-
curadora de justicia se desprendió que fue hasta 
el 29 de septiembre de 2015, empero, a más de 
dos años del hecho delictuoso que dejó incapa-
citado a A.M.G.S., que el agente del Ministerio 
Público AR6 generó audiencia ante el Juzgado 
de Control del Distrito Judicial de Toluca, con la 
finalidad de solicitar la orden de aprehensión de 
los policías municipales SP1 y SP2, por el delito 
de lesiones.

Puntualizando, que la imposibilidad de determi-
nar conforme a derecho la carpeta de investiga-
ción 160260620106813, fue consecuencia directa 
de las omisiones y falta de debida diligencia que 
permearon la actuación de los representantes so-
ciales que han intervenido en su integración.

No pasó desapercibido, que el andamiaje jurídi-
co que rigió la actuación del Ministerio Público le 
facultaba para aplicar criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad, necesidad y tutela efectiva de 
la víctima, atendiendo el caso particular y pon-
derar los elementos fácticos que integraban la 
carpeta de referencia, a fin de concebir el plazo 
razonable como un principio mínimo de cualquier 
investigación, como uno de los deberes más in-
tensos del Ministerio Público no vinculado a 
cuestiones cuantitativas, sino fundamentalmente 
cualitativas y sensata apreciación en cada caso 
concreto.

En esta tesitura, el artículo 137 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de México, 
establece que el Ministerio Público deberá for-
mular sus requerimientos y resoluciones en for-
ma fundada y motivada; con ello, la investigación 
para preparar la acción penal debe ser objetiva 
y referirse tanto a los datos de cargo como de 
descargo, procurando recoger con prontitud los 
elementos probatorios y actuando en todo mo-
mento conforme a un criterio objetivo.

En el mismo sentido, el similar 290 del Código ad-
jetivo instituye la facultad del Ministerio Público 
para formular imputación a una persona que no 
se encuentre detenida, al solicitar al juez de con-
trol la celebración de una audiencia, mencionan-
do su identidad, la de su defensor si lo hubiese 
designado, la indicación del delito que se le atri-
buya, la fecha, lugar y modo de su comisión y la 
forma de su intervención. 
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De igual manera, lo dispuesto en la fracción XXIV 
del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de México, 
que establece como atribución y función del Mi-
nisterio Público; solicitar a la autoridad jurisdic-
cional las audiencias y demás actuaciones que 
requieran y que resulten indispensables para la 
investigación y el proceso o los recursos, e incluso 
la ejecución de las sanciones penales.

Así también, la jurisprudencia emitida por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, acota que al 
dictar un auto de vinculación a proceso, no es ne-
cesario acreditar el cuerpo del delito (elementos 
objetivos, normativos y subjetivos) y justificar la 
probable responsabilidad del inculpado, sino que 
sólo debe atenderse al hecho ilícito y a la proba-
bilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión.

De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer 
párrafo y 20, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, re-
formados el dieciocho de junio de dos mil 
ocho, se advierte que el Constituyente, en el 
dictado del auto de vinculación a proceso, no 
exige la comprobación del cuerpo del delito ni 
la justificación de la probable responsabilidad, 
pues indica que debe justificarse, únicamente 
la existencia de “un hecho que la ley señale 
como delito” y la “probabilidad en la comisión 
o participación del activo”, esto es, la probabili-
dad del hecho, no la probable responsabilidad, 
dado que el proveído de mérito, en realidad, 
sólo debe fijar la materia de la investigación 
y el eventual juicio. Consecuentemente, en 
el tratamiento metódico del llamado auto de 
vinculación a proceso, con el objeto de verifi-
car si cumple con los lineamientos de la nue-
va redacción del referido artículo 19, no es 
necesario acreditar los elementos objetivos, 
normativos y subjetivos, en el caso de que así 
los describa el tipo penal, es decir, el denomi-
nado cuerpo del delito, sino que, para no ir más 
allá de la directriz constitucional, sólo deben 
atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la 
probabilidad de que el indiciado los cometió o 
participó en su comisión; para ello, el Juez de 
Garantía debe examinar el grado de racionabi-
lidad (teniendo como factor principal, la duda 
razonable), para concluir si se justifican o no los 
apuntados extremos, tomando en cuenta como 
normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se 
citaron hechos que pueden tipificar delitos e in-
formación que se puede constituir como datos 
y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, 
entre la versión de la imputación, la informa-
ción que la puede confirmar y la de la defensa), 
la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario 

(de los datos aportados por ambas partes) para 
el dictado de dicha vinculación.14

En efecto, pese a que el 18 de diciembre de 2013, 
A.M.G.S. hizo el señalamiento expreso de los 
policías municipales que vulneraron su derecho 
humano a la integridad personal, peor aún le cau-
saron una discapacidad permanente, la carpeta 
de investigación 160260620106813 continua en 
trámite.

En estas condiciones, resultó evidente que del 10 de 
abril de 2013, cuando inició la investigación de los he-
chos, a la fecha en que se solicitó orden de aprehen-
sión, el 29 de septiembre de 2015, transcurrieron dos 
años y cinco meses, sin que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, hubiera determina-
do conforme a derecho la indagatoria de mérito, lo 
que se traduce en una violación a los derechos huma-
nos de acceso a la justicia y a la verdad por inacción, 
injusticia para las víctimas e impunidad, lacerando no 
sólo a la víctima de la violación sino también a la so-
ciedad, al no tener certeza sobre las acciones que 
realiza la Institución Procuradora de Justicia del 
Estado de México.

No pasó desapercibido que la evaluación de desa-
rrollo técnico y jurídico realizada por la Coordina-
ción de Agentes del Ministerio Público, Auxiliares 
del procurador, no determinó la notoria dilación 
en la que incurrieron los servidores públicos que 
han intervenido en la integración de la carpeta de 
investigación, al aducirse a su favor la práctica de 
múltiples actuaciones para el esclarecimiento de 
los hechos; no obstante, dicha opinión no se com-
partió por esta Comisión de Derechos Humanos al 
no fundarse en un enfoque integral de los dere-
chos humanos de la persona, ni en los principios 
de debida diligencia ni en el deber de investigar, 
y en concreto de la víctima del delito, obligación 
contenida en el artículo primero de la Norma Bá-
sica Fundante, cuya observancia es irrestricta.

En definitiva, esta defensoría de habitantes valoró 
que la determinación de la verdad y la sanción a 
los responsables, se encontraron directamente 
vinculadas con el ánimo reparatorio que debe 
tener la investigación que efectúe la institución 

14  scjn (Suprema Corte de Justicia de la Nación) 
auto de vinculación a proceso. en su dictado no es 
necesario acreditar el cuerpo del delito (elementos 
objetivos, normativos y subjetivos) y justificar la 
probable responsabilidad del inculpado, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis: 
XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), Jurisprudencia, libro V, 
tomo 3, febrero de 2012, pp. 1942.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

22
procuradora de Justicia del Estado de México, en 
relación con el combate a la impunidad de viola-
ciones de derechos humanos. En ese sentido, se 
adhirió a lo vertido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, quien establece la existencia 
de un vínculo entre verdad, justicia y reparación, 
con base a lo siguiente:

La Corte ha reconocido que el derecho a cono-
cer la verdad de los familiares de víctimas de 
graves violaciones de derechos humanos se 
enmarca en el derecho de acceso a la justicia. 
Asimismo, la Corte ha fundamentado la obliga-
ción de investigar como una forma de repara-
ción, ante la necesidad de reparar la violación 
del derecho a conocer la verdad en el caso 
concreto…15

e) De las omisiones descritas, pudo colegirse que 
si la actuación de los agentes del Ministerio Pú-
blico hubiera satisfecho mínimamente los están-
dares de una investigación diligente, congruente 
a los principios de oportunidad, continuidad, 
regularidad y exhaustividad, habrían consegui-
do una integración debida en la carpeta de in-
vestigación 160260620106813, realizándose de 
manera inmediata las diligencias tendentes a 
preservar elementos de prueba fidedignos que 
permitieran determinar la conducta ilícita come-
tida por los elementos policiacos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Protec-
ción Civil y Bomberos de Metepec, caso específi-
co, de SP1 y SP2.

Ahora bien, a través del acuerdo 12/2015 del 3 de 
julio de 2015,16 la Procuraduría General de Justi-
cia de la entidad reconoció como objetivo prin-
cipal que la máxima encomienda investigadora 
debe realizarse de manera expedita, completa 
e imparcial, para lo cual deben utilizarse estrate-
gias y líneas de acción para una atención profe-
sional, oportuna y accesible de los ciudadanos, 
con pleno respeto a los derechos humanos, que 
facilite la denuncia y dé respuesta efectiva a las 
demandas sociales de justicia.

15  Corteidh (Corte Interamericana de derechos hu-
manos), Caso Anzualdo Castro vs. Perú; Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia de 22 de septiembre 2009, Serie C No. 
202, párrafo 118.
16  Publicado en Gaceta del Gobierno del 3 de julio 
de 2015, disponible en: http://legislacion.edomex.
gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/fi-
les/pdf/gct/2015/jul033.pdf, consultado en: 22 de 
septiembre de 2015.

Así, se determinó ampliar el ámbito de compe-
tencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Co-
metidos por Servidores Públicos, dando por con-
cluida la operación y funcionamiento de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación y Persecución 
de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes de 
Corporaciones Policiales.

Luego entonces, tales objetivos entrañan que 
la dependencia a su cargo, focalice la necesidad 
de que las investigaciones se realicen de manera 
rigurosa, por profesionales competentes y a tra-
vés de procedimientos apropiados; personal que 
utilice de manera efectiva todos los recursos a 
su disposición de forma inmediata y propositiva, 
valiéndose de personal técnico y administrativo 
idóneo. Debiendo procurar una eficiente coordi-
nación y cooperación entre los intervinientes en 
la investigación, para evitar la pérdida irremedia-
ble de elementos probatorios que determinen las 
responsabilidades penales, y por ende, generen 
impunidad, como en el caso que nos ocupó.

En este tenor, puede articularse una estrategia, 
por el instrumento administrativo que determi-
ne conducente, para que se realicen las acciones 
necesarias e inmediatas una vez que se ha regis-
trado la intervención del Ministerio Público por 
hechos que involucren la utilización de armas 
de fuego, estableciéndose lineamientos esclare-
cedores que delimiten con oportunidad la par-
ticipación de particulares, o en su caso, agentes 
encargados de hacer cumplir la ley, y se realicen 
las acciones tendentes a identificar los probables 
responsables, haciéndose así asequibles el acce-
so a la justicia y el derecho a la verdad de las víc-
timas del delito.

f) Es indudable que las omisiones descritas y la 
continuidad de las inconsistencias evidenciadas 
en la actuación de: AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y 
AR6, pudieron haber transgredido el orden jurídi-
co existente. Por tanto, es prioritario que aque-
llas prácticas perjudiciales y dilatorias que afec-
ten la credibilidad y confianza en la institución 
procuradora de justicia de la entidad sean erra-
dicadas mediante la estricta aplicación de la ley y 
la realización de acciones que puedan resolver la 
problemática planteada por la ciudadanía.

Es indispensable que con apego a lo previsto en 
los artículos 42, fracciones I, VI y XXII y 43 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios, se brinden todas 
las facilidades para que en el caso descrito la Ins-
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pección General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México, pueda identificar 
las probables responsabilidades administrativas y 
se sustancie el procedimiento respectivo por los 
hechos de queja y en el que se deberán perfeccio-
nar las evidencias y medios de convicción de los 
que dio cuenta esta Recomendación, para que 
adminiculados y concatenados con los medios 
de prueba que se allegue cuente con los elemen-
tos objetivos que sustenten fehacientemente las 
resoluciones, y en su caso, las sanciones que se 
impongan.

De igual manera, se pondere la inobservancia al 
acuerdo 11/2006 emitido por la dependencia a su 
cargo que en el punto tercero establece: 

… al Servidor Público responsable de la inob-
servancia contenida en este acuerdo, se le san-
cionará de conformidad con lo establecido en 
el Código Penal para el Estado de México, en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de México y Municipios y Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México. 

Por todo lo expuesto, este organismo respetuosa-
mente formuló al procurador general de Justicia 
del Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA. Bajo el criterio de protección y defensa 
de los derechos humanos, derivado de las omi-
siones documentadas, que fueron atribuidas a los 
servidores públicos: AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y 
AR6, remitiera por escrito al titular de la Inspec-
ción General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México, la copia certificada 
de esta Recomendación, que se anexó, para que 
se sustancie el procedimiento administrativo dis-
ciplinario que corresponda, y en su momento se 
sirva enviar a esta Comisión las constancias relati-
vas a la resolución. 

SEGUNDA. En armonía con el derecho de acceso 
a la justicia, ordenara por escrito a quien competa 
para que de inmediato se realizaran las acciones y 
mecanismos eficaces tendentes a dar seguimien-
to, conforme a derecho, a las diversas etapas pro-
cesales de la causa penal derivada de la carpeta 
de investigación 160260620106813, entre otras, 

la ejecución de orden de aprehensión, la formula-
ción de imputación, la ampliación o perfecciona-
miento de las diligencias relacionadas con datos 
o medios de prueba pertinentes e idóneos que 
permitan acreditar la probable responsabilidad 
de los imputados, y en su momento, se sirva en-
viar a esta defensoría de habitantes las constan-
cias que lo acrediten.

TERCERA. Para lograr la debida diligencia y pro-
curar el acceso a la justicia, en vista a lo razonado 
en el inciso c) de la Pública de mérito, ordenara 
por escrito a quien corresponda se actualice y 
difunda debidamente el contenido del acuer-
do 11/2006, para su conocimiento e irrestricta 
aplicación, apercibiéndose para tal efecto de las 
responsabilidades y la aplicación de sanciones en 
caso de su incumplimiento, para lo cual deberá 
remitir a este organismo los acuses de recibido 
correspondientes, así como los resultados y ac-
ciones inherentes debidamente documentadas.

CUARTA. Como coadyuvante de los principios de 
legalidad y seguridad jurídica, según lo razonado 
en el inciso e) de este documento, mediante el 
instrumento administrativo que estime conve-
niente, se generen directrices de actuación para 
los Representantes Sociales, en caso de delitos 
que hayan sido motivados por el uso de armas de 
fuego, determinándose las acciones inmediatas 
y urgentes a realizar en aras de identificar al res-
ponsable y proteger a la víctima. Medidas de las 
que deberán remitirse las evidencias conducen-
tes a esta Comisión. 

QUINTA. Con un enfoque preventivo, en aras de 
la necesaria promoción de los derechos huma-
nos, instruyera por escrito a quien corresponda a 
efecto de que se impartan cursos de capacitación 
y actualización en la materia, a personal adscrito 
a las agencias del Ministerio Público de Hechos 
de Tránsito y Hospitales; Segundo Turno de Mete-
pec y Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos, a fin de que durante el 
desempeño de su cargo se conduzcan con pun-
tual respeto a los derechos fundamentales, par-
ticularmente de la garantía de acceso a la justicia 
que permita un recurso efectivo para resolver con 
celeridad y con apego a las normas legales que 
regulan su función pública, para lo cual esta de-
fensoría de habitantes le ofreció la más amplia 
colaboración.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

24

Libros

Donaciones

1. Antal, Edit, Debates sobre la guerra contra el 
terrorismo. Una perspectiva transatlántica, 
México, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica del Norte, 2004, 46 pp. 

2. Betanzos Torres, Eber Omar, El artículo 29 
constitucional: una aproximación general, 
fascículo 5, México, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2015, 90 pp. 

3. Blix, Hans, La reforma de las naciones unidas 
y las perspectivas futuras para el desarme, 
México, Universidad Nacional Autónoma 
de México-Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, 2006, 30 pp. 

4. Brokmann Haro, Carlos, Orígenes del plura-
lismo jurídico en México. Derechos humanos 
y sistemas jurídicos indígenas, México, Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos, 
2014, 293 pp. 

5. Cantú Martínez, Silvano, México sin tortura 
hacia una nueva gramática de la justicia. Pro-
puesta de diseño legislativo, México, Instituto 
para la Seguridad y la Democracia A. C., 2015, 
134 pp. 

6. Cantú Martínez, Silvano, Verdad, justicia y re-
paración. Guía de derechos para víctimas de 
la tortura, México, Instituto para la Seguridad 
y la Democracia A. C., 2015, 60 pp. 

CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN

Según registro del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), 
el acervo se incrementó en 52 títulos con 66 ejemplares, que incluyen impresos y discos compactos, 
proporcionando un total de 6,962 títulos y 8,839 ejemplares al mes correspondiente y fueron atendi-
dos 120 usuarios en el Centro de Información y Documentación “Miguel Ángel Contreras Nieto”, y 12 
por medio del portal VLex; un total de 132. 

Noviembre

7. Castañeda, Mireya, El principio pro persona. 
Experiencias y expectativas, México, Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, 
2014, 263 pp.

8. Castilla Juárez, Karlos A., El bloque de dere-
chos multiculturales en México, fascículo 2, 
México, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015, 116 pp. 

9. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Normatividad de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, México, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2014, 253 pp. 

10. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Bienvenido al infierno del secuestro. Testimo-
nios de migrantes, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2014, 93 pp.  

11. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Alienación parental, México, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2011, 326 pp. 

12. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
La transición cualitativa: de la apología del 
discurso al ejercicio de los derechos humanos 
en Tlaxcala. Relatoría y memoria, México, Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos, 
2002, 154 pp. (dos ejemplares)

13. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
El protocolo facultativo de la convención sobre 



Diciembre  2015

25
los derechos del niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, México, Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, 2011, 26 pp. (10 ejemplares) 

14. Curzio, Leonardo, La seguridad México-Estados 
Unidos. Una oportunidad para coincidir, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Cen-
tro de Investigaciones sobre América del Norte, 
2006, 31 pp.

15. Derbez Bautista, Luis Ernesto, La perspectiva mexi-
cana frente a la seguridad multidimensional, Mé-
xico, Universidad Nacional Autónoma de México-
Centro de Investigaciones sobre América del Nor-
te, 2006, 30 pp. 

16. Estévez, Ariadna, Migración, globalización y 
derechos humanos. Construyendo la ciudada-
nía universal, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México-Centro de Investigacio-
nes sobre América del Norte, 2008, 50 pp. 

17. Estévez, Ariadna, Derechos humanos, migración y 
conflicto: hacia una justicia global descolonizada, 
México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico-Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte, 2014, 214 pp.

18. Ferrer Ortega, Luis Gabriel, La Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, fascículo 5, México, Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos, 2012, 
88 pp. 

19. Fontecilla Pinto, Alejandro, Fuerza policíal princi-
pios y procedimientos, México, Instituto para la 
Seguridad y la Democracia A. C., 2015, 73 pp. 

20. Galván Puente, Sofía, La realización progresiva del 
derecho de las personas con discapacidad a vivir 
de forma independiente y a ser incluidas en la so-
ciedad, fascículo 3, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2015, 88 pp. 

21. Galeana, Patricia (coord.), Historia comparada de 
las mujeres en las Américas, México, Instituto Pa-
namericano de Geografía e Historia-Universidad 
Nacional Autónoma de México-Federación Mexi-
cana de Universitarias A. C., 2012, 631 pp. 

22. García, Aniza, Los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (desca) como derechos 
exigibles en el nuevo constitucionalismo Latinoa-
mericano, fascículo 1, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015, 84 pp. 

23. García, de Alba, Rafael, La Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, fascículo 7, México, Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, 2012, 71 pp. 

24. Gross, Robert, Henry David Thoreau y la desobe-
diencia civil, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México-Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, 2005, 35 pp. 

25. Gutiérrez Ávila, Miguel Ángel (coord.) Derecho 
consuetudinario y derecho positivo entre los mix-
tecos, amuzgos y afromestizos de la costa chica de 
Guerrero, México, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, 1997, 132 pp. 

26. Hernández, Armando, Los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales en el nuevo mo-
delo constitucional de derechos humanos en Méxi-
co, fascículo 6, México, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2015, 144 pp. 

27. Hernández Guadarrama, Verónica (coord.), Diag-
nósticos legislativo y contextual en materia de de-
rechos humanos y el vih/sida y otras ITS de las en-
tidades federativas: Distrito Federal, Estado de Mé-
xico, Jalisco, Puebla y Veracruz (Versión ejecutiva), 
México, Consultoría Multidisciplinaria en Desarro-
llo Humano, A. C., 2014, 94 pp. (cinco ejemplares)

28. Herrera García, Alfonso, La interpretación de los 
derechos humanos y sus garantías por la Suprema 
Corte de Justicia. Una aproximación jurisprudencial, 
fascículo 1, México, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, 2015, 170 pp. 

29. Islas López, Abigayl, Asilo y condición de refugiados 
en México, fascículo 6, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015, 51 pp. 

30. Levine, Elaine (ed.), Inserción laboral de migrantes 
mexicanos y latinos en Estados Unidos, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte, 2004, 
104 pp.

31. Lugo Garfias, María Elena, La prevención y la san-
ción de la tortura, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2012, 110 pp.

32. Márquez-Padilla, Paz Consuelo, Justicia internacio-
nal. Ideas y reflexiones, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2014, 268 pp. 

33. Márquez-Padilla, Paz Consuelo (ed.), México y Es-
tados Unidos en el 2000. Dos elecciones paradig-



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

26
máticas, México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México-Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, 2004, 46 pp. 

34. Martínez Álvarez, Isabel Claudia, ¿Cómo investi-
gar la tortura en México?, México, Instituto para 
la Seguridad y la Democracia A. C., 2015, 80 pp. 

35. Mathieu, Hans y Paula Rodríguez Arredondo 
(eds.), Anuario 2009 de la seguridad regional en 
América Latina y el Caribe, Colombia, Friedrich 
Ebert Stiftung, 2009, 379 pp.

36. Mathieu, Hans y Catalina Niño Guarnizo (eds.), 
Anuario 2010 de la seguridad regional en Amé-
rica Latina y el Caribe, Colombia, Friedrich Ebert 
Stiftung, 2010, 494 pp.

37. Mathieu, Hans y Catalina Niño Guarnizo (eds.), 
Anuario 2011 de la seguridad regional en Amé-
rica Latina y el Caribe, Colombia, Friedrich Ebert 
Stiftung, 2011, 275 pp.

38. Mathieu, Hans y Catalina Niño Guarnizo (eds.), 
Anuario 2012 de la seguridad regional en Amé-
rica Latina y el Caribe, Colombia, Friedrich Ebert 
Stiftung, 2012, 311 pp.

39. Meneses, Armando, La armonización legislativa 
del derecho internacional humanitario en Méxi-
co, fascículo 7, México, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2015, 64 pp.

40. Medellín Urquiaga, Ximena y Ana Elena Fierro 
Ferráez, De las garantías individuales a los de-
rechos humanos: ¿Existe un cambio de paradig-
ma?, fascículo 4, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2015, 152 pp.

41. Morales Garza, Rosalinda (coord.), Transforma-
ción posible de la educación para la niñez indíge-
na. Contextos, alianzas y redes, México, Dirección 
General de Educación Indígena, 2011, 486 pp.

42. Morales Garza, Rosalinda (coord.), Marco curri-
cular de la educación inicial indígena y de la po-
blación migrante. La evaluación en la atención 
educativa a la diversidad social, étnica, cultural 
y lingüística, México, Dirección General de Edu-
cación Indígena, 2014, 102 pp.

43. Morales Garza, Rosalinda  y Edgar Yessid Sierra 
Soler (coords.), Profesionalización y formación 
continúa para docentes indígenas y en contextos 
de diversidad. Una política educativa, México, 
Dirección General de Educación Indígena, 2011, 
418 pp. 

44. Negrete Morayta, Alejandra y Arturo Guerrero 
Zazueta,  El derecho de las víctimas de violacio-
nes a derechos humanos a una reparación inte-
gral desde la perspectiva de la reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos, fascícu-
lo 3, México, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015, 75 pp. 

45. Olvera Rosas, Alicia Xóchitl, Educación pertinen-
te e inclusiva. La discapacidad en educación indí-
gena. Guía-Cuaderno 1: concepto de educación 
para todos, México, Secretaría de Educación Pú-
blica, 2012, 63 pp.

46. Olvera Rosas, Alicia Xóchitl, Educación perti-
nente e inclusiva. La discapacidad en educación 
indígena. Guía-Cuaderno 5: atención educativa 
de alumnos y alumnas con discapacidad visual, 
México, Secretaría de Educación Pública, 2012, 
111 pp. 

47. Olvera Rosas, Alicia Xochitl, Educación pertinen-
te e inclusiva. La discapacidad en educación in-
dígena. Guía-Cuaderno 4: atención educativa 
de alumnos y alumnas con discapacidad motriz, 
México, Secretaría de Educación Pública, 2012, 
111 pp. 

48. Radilla Martínez, Andrea y Claudia E. G. Rangel 
Lozano (coord.), Desaparición forzada y terroris-
mo de Estado de México. Memorias de la repre-
sión en Atoyac, Guerrero durante la década de 
los setentas, Chilpancingo, Universidad Autóno-
ma de Guerrero-Plaza y Valdés, S.A de C.V., 2012, 
299 pp.

49. Riva Palacio, Antonio, Comentarios sobre la ten-
sión entre el derecho a la salud y el derecho a la 
libertad, fascículo 5, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015, 70 pp. 

50. Valdés Ugalde, José Luis y Jéssica Cascante, 
El multilateralismo, la reforma de la onu y los 
desafíos del siglo XXI, México, Universidad Na-
cional Autónoma de México-Centro de Investi-
gaciones sobre América del Norte, 2007, 62 pp. 

51. Vázquez, Daniel, Los derechos económicos y 
sociales en Latinoamérica: ¿La ideología im-
porta?, fascículo 4, México, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2015, 92 pp. 

52. Wilson, Christopher E. y Erik Lee (ed.), Informe 
del estado de la frontera. Un análisis integral, de 
la frontera México-Estados Unidos, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 2014, 
179 pp. 



Diciembre  2015

27

Gaceta de derechos humanos

Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
editado por su Centro de Estudios, a través del Departamento de Publicaciones. 
Año X, número 126,  diciembre 17 de 2015.

Dirección
Ariel Pedraza Muñoz
Coordinación editorial
Zujey García Gasca
Asistencia
Jessica Mariana Rodríguez Sánchez
Diseño y diagramación
Deyanira Rodríguez Sánchez

© D.R. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Dr. Nicolás San Juan número 113, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, 
México, C. P. 50010, tel. (01722) 236 05 60.
Disponible en: www.codhem.org.mx
Reserva de derechos al uso exclusivo núm. 04-2009-052611285100-109.
Número de registro del logotipo: 03-2009-050711425000-01.

Publicación mensual de distribución gratuita.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial sin previa autori-
zación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

DIRECTORIO
PRESIDENTE

Baruch F. Delgado Carbajal

CONSEJEROS CIUDADANOS
Marco Antonio Macín Leyva

Martha Doménica Naime Atala
Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

Miroslava Carrillo Martínez
Carolina Santos Segundo

PRIMER VISITADOR GENERAL
Miguel Angel Cruz Muciño

SECRETARIA GENERAL
María del Rosario Mejía Ayala

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
René Oscar Ortega Marín

CONTRALORA INTERNA
Angélica María Moreno Sierra

SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE
Edgar Adolfo Díaz Estrada

VISITADOR GENERAL SEDE TOLUCA  
Juan Manuel Torres Sánchez

VISITADOR GENERAL SEDE TLALNEPANTLA
Erick Daniel Mendoza Legorreta

VISITADOR GENERAL SEDE CHALCO
Gregorio Matías Duarte Olivares

VISITADOR GENERAL SEDE NEZAHUALCÓYOTL
Carlos Felipe Valdes Andrade

VISITADOR GENERAL SEDE ECATEPEC
Víctor Leopoldo Delgado Pérez

VISITADORA GENERAL SEDE NAUCALPAN
Jóvita Sotelo Genaro

VISITADOR GENERAL SEDE ATLACOMULCO
Tlilcuetzpalin César Archundia Camacho

DIRECTOR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA
Jesús Gabriel Flores Tapia

JEFE DE LA UNIDAD DE
 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Everardo Camacho Rosales

JEFA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Sonia Silva Vega

VISITADURÍA GENERAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
Ricardo Vilchis Orozco

DIRECTOR  DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Ariel Pedraza Muñoz


