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Acuerdo 04/2016-11

Se aprueban por unanimidad de votos 30 procedimientos administrativos de la Dirección General 
de Administración y Finanzas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

ACUERDO RElEvAntE DEl
COnsEjO COnsUltIvO*

ACUERDO núM. 5/2016-14
Por el que se aprueba la modificación al Reglamento Interno de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, para que la Unidad jurídica 
y Consultiva, cuente con la atribución de expedir copias certificadas de 
los documentos relacionados con los asuntos de su competencia y en 

cumplimento de sus atribuciones.

*<?>Tomados en la cuarta sesión ordinaria, abril de 2016.

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSE-
JO CONSULTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XXVI Y 46 FRACCIÓN 
III DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 102 apartado A de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su párrafo primero contempla que las Le-
gislaturas de los estados, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán orga-
nismos de protección de los derechos huma-
nos que ampara el orden jurídico mexicano, 
que conocerán de quejas en contra de actos 
u omisiones de naturaleza administrativa, pro-
venientes de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción de los del Poder Judicial 
de la Federación, que violen estos derechos.

Que el dispositivo 16 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México establece 
que la Honorable Legislatura de la entidad po-
drá crear un organismo autónomo para la pro-
tección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano.

Que la Ley de la Comisión de Derechos Huma-
nos dispone en sus fracciones XXIII y XXVI del 
artículo 13 que el Organismo tiene como atri-
buciones la de expedir su Reglamento Interno y 
demás disposiciones para regular su organiza-
ción y funcionamiento.

Que la fracción III del artículo 46 de la Ley 
enunciada en el párrafo anterior señala que el 
Consejo Consultivo cuenta con la facultad de 
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aprobar disposiciones tendientes a regular la 
organización y funcionamiento de la Comisión.

Que el Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México esta-
blece en la fracción I del artículo 7 que para el 
despacho de los asuntos que directamente co-
rresponden al Presidente, cuenta con la Unidad 
Jurídica y Consultiva.

Que el Reglamento Interno del Organismo pro-
tector de los derechos fundamentales, dispone 
en su dispositivo 12 fracción I que le correspon-
de a la Unidad Jurídica y Consultiva el represen-
tar jurídicamente al Organismo y al Presidente 
ante las autoridades administrativas, judiciales 
y del trabajo, así como en los juicios en que 
sean parte haciendo valer toda clase de dere-
chos, excepciones y defensas en cualquier pro-
cedimiento.

Que derivado de lo anterior se advierte la nece-
sidad de dotar a dicha unidad administrativa de 
la atribución de expedir copias certificadas de los 
documentos relacionados con los asuntos de su 
competencia y del cumplimiento de sus atribu-
ciones, a efecto de contar con herramientas que 
le permitan realizar de mejor forma su objeto.

Por lo expuesto y fundado la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, a través 
de su Consejo Consultivo, expide el:

ACUERDO no. 5/2016-14

Por el que se aprueba la modificación al 
Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, 
para que la Unidad jurídica y Consultiva, 

cuente con la atribución de expedir copias 
certificadas de los documentos relacionados 

con los asuntos de su competencia y en 
cumplimento de sus atribuciones.

únICO.- Se reforman las fracciones VIII y IX del 
artículo 12 del Reglamento Interno de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, recorriéndose la subsecuente, para quedar 
como sigue:

vIII. Asistir y participar en las sesiones de Co-
mités y Subcomités de la Comisión, conforme a 
las disposiciones aplicables;

IX. Expedir copias certificadas de los documen-
tos relacionados con los asuntos de su compe-
tencia y del cumplimiento de sus atribuciones, y

X. Las demás que le confieren otras disposicio-
nes y aquellas que le encomiende el Presidente.

t R A n s I t O R I O s

PRIMERO.- El presente acuerdo surte sus efec-
tos a partir de la fecha de su suscripción.

sEGUnDO.- Publíquese las presentes modifica-
ciones en el Periódico Oficial “Gaceta del Go-
bierno” del Estado de México, así como en la 
Gaceta de Derechos Humanos órgano informa-
tivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

Así lo acordaron y firmaron las y los integran-
tes del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, en 
la sesión celebrada el once de mayo de dos mil 
dieciséis.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente

Dra. en D. Luz María Consuelo Jaimes Legorrera
Consejera Ciudadana

 
Ing. Marco Antonio Macín Leyva

Consejero Ciudadano

M. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Consejera Ciudadana

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

Humanos y Secretaria Técnica del Consejo 
Consultivo
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*   Emitida al procurador 
general de Justicia del Es-

tado de México, el doce de 
mayo de dos mil dieciséis 

por falta al deber objetivo 
de cuidado. El texto íntegro 

de la Recomendación se 
encuentra en el expediente 

respectivo y consta de 
treinta y cuatro fojas.

Recomendación 10/2016*

Concluida la investigación de los hechos referi-
dos en el expediente CODHEM/CHA/752/2014, 
esta Comisión procedió al análisis de la queja, a la 
valoración de los informes allegados, de las prue-
bas aportadas y demás evidencias reunidas con 
motivo de la sustanciación del procedimiento, y 
resolvió que existen elementos que comprueban 
violaciones a derechos humanos en agravio de 
j.E.s.M.,1 atento a las consideraciones siguientes:

DescriPción de la queja

El uno de noviembre de dos mil catorce J.E.S.M. 
fue puesto a disposición del agente del Ministerio 
de Público de Chalco, por el delito de robo con la 
modificativa agravante de haberse cometido con 
violencia, radicándose la carpeta de investigación 
respectiva.

Derivado de las lesiones que presentaba j.E.s.M. 
por agresiones de terceros recibió atención mé-
dica en el Hospital General Amecameca “Valentín 
Gómez Farías”, egresó con un vendaje en cabeza 
y brazo izquierdo. Posteriormente, ingresó al área 
cerrada de seguridad del Ministerio Público de Chal-
co, quedando bajo la responsabilidad directa del 
policía ministerial R.V.R.; sin embargo, a las cinco 
horas con veinte minutos del dos de noviembre 
del dos mil catorce, el servidor público advirtió 
que J.E.S.M. se encontraba sin vida.

Procedimiento de la investigación

En la integración del expediente se requirió el 
informe de ley al procurador general de Justicia 
del Estado de México, al secretario de Seguridad 
Ciudadana de la entidad, así como al presidente 
municipal constitucional de Juchitepec; se solicitó 
la colaboración del secretario de Salud de la enti-
dad; asimismo, se recabaron las comparecencias 

1   El nombre del agraviado se cita en anexo confiden-
cial, y en el cuerpo del presente documento se identifi-
cará con una nomenclatura.

de los servidores públicos involucrados, a su vez, 
se realizaron visitas de inspección que de acuerdo 
con la investigación resultaron necesarias. Ade-
más, se recibieron, admitieron, desahogaron y va-
loraron las pruebas ofrecidas por las autoridades 
involucradas; de donde derivaron las:

Ponderaciones

I. Preámbulo

La realidad denota que es imperante que los ór-
ganos del Estado sujeten su actuación a lo estipu-
lado en los preceptos constitucionales y legales, 
toda vez que el orden jurídico creado y organiza-
do para dotar de seguridad, derechos y garantías 
a los habitantes del país implica el cumplimiento 
de condiciones, requisitos, elementos o circuns-
tancias previas a las que deben sujetarse para que 
cualquier afectación en la esfera privada de las 
personas, pueda estimarse legal y válida.

Protección de derechos fundamentales por par-
te del Estado que será inexcusable, ya que por 
mandato constitucional, todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley.

Así las cosas, los poderes públicos deben condu-
cirse con la debida diligencia en el ejercicio de sus 
funciones, más cuando la integridad de las per-
sonas puede verse comprometida por acciones u 
omisiones de las autoridades, caso concreto de 
aquellas encargadas de la procuración de justicia. 

Luego entonces, los servidores públicos en fun-
ciones de procuración de justicia, tienen un com-

SíntEsIs DE RECOMEnDACIOnEs
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promiso ineludible de representación social, ya 
que es precisamente en esta institución en quien 
recae la obligación de velar por los intereses de la 
colectividad.

Del razonamiento anterior, se puede determinar 
que los elementos que tienen a su cargo o ejecu-
tan actividades laborales, que contemplan la cus-
todia de las personas, tienen aparejado el deber 
de cuidado en el respeto de los derechos funda-
mentales, entre los cuales destaca la vida, como 
una prerrogativa sin la cual no es susceptible el 
goce y disfrute de otras. 

La prisión preventiva es un instrumento que el 
aparato gubernamental puede accionar cuando 
se transgrede el Estado de derecho, pero lo cier-
to es que, al tener la custodia directa y ejercer 
una sujeción respecto de las personas que se 
encuentran restringidas de su libertad personal, 
adquieren una figura de autoridad que genera 
además una responsabilidad de proteger dere-
chos humanos.

Dicho de otro modo, las personas a quienes se les 
ha limitado la libertad personal tienen derecho a 
que se les asegure una estancia digna y segura, 
enfatizándose que las autoridades procuradoras 
de justicia deben intervenir con especial cuidado 
para garantizar condiciones mínimas de estancia, 
lo que además comprende que el Estado conserve 
intacta su integridad personal, evitando cualquier 
menoscabo durante el tiempo que se encuentre 
bajo su responsabilidad. 

En suma, principios torales como la debida dili-
gencia y el debido cuidado son presupuestos bá-
sicos que deben observar el representante social 
y las autoridades auxiliares, como la policía minis-
terial y servidores públicos que conjuntamente son 
sujetos obligados a emplear el máximo de sus ca-
pacidades para la protección eficaz de los derechos 
humanos, incluyendo los de las personas privadas 
de su libertad.

En consecuencia, esta defensoría de habitantes 
realiza un análisis lógico jurídico, contrastado con 
las evidencias allegadas al tenor de lo siguiente:

II.  Deber objetivo de cuidado

Sobre el particular, se puede determinar que el 
primero de noviembre del dos mil catorce, ele-
mentos de seguridad pública municipal de Ju-
chitepec, México, aseguraron a j.E.s.M. tras ser 
detenido en flagrancia por el hecho delictuoso de 

robo con la modificativa agravante de haberse co-
metido con violencia.

Del informe de la autoridad involucrada se des-
prende que los policías municipales remitentes 
pusieron a disposición del agente del Ministerio 
Público adscrito al segundo turno del centro de 
atención ciudadana de Chalco, a j.E.s.M. por el 
hecho delictivo, la representación social radicó la 
carpeta de investigación, encontrándose como di-
ligencia básica y de rigor, la valoración y certifica-
ción médica realizada a j.E.s.M., documento en el 
cual, el perito especialista adscrito determinó que 
era necesario trasladarlo para su atención médica 
inmediata, debido a las lesiones que presentaba 
“ameritan hospitalización”.

Cabe precisar, que de la puesta a disposición se 
advierte que el ahora agraviado había sido lesio-
nado por terceras personas, mismas que fueron 
disuadidas por diversas corporaciones policiacas.

Así las cosas, posterior a la atención médica que 
se le brindó en el hospital general de Amecameca 
“Valentín Gómez Farías”, J.E.S.M. egresó del noso-
comio a las quince horas del primero de noviembre 
de dos mil catorce, con el diagnóstico siguiente: 

… luxación glenohumeral izquierda reciente ce-
rrada […] se considera tratamiento quirúrgico 
mediante reducción cerrada bajo anestesia y co-
locación de inmovilización. Realizándose proce-
dimiento bajo anestesia general endovenosa [...] 

… Se coloca vendaje tipo velpeau en miembro 
torácico izquierdo. La evolución post-opera-
toria fue satisfactoria…

A causa de la atención médica recibida, siendo las 
diecinueve horas con treinta y seis minutos del 
mismo día, el oficial remitente de la Dirección de 
Seguridad Pública, encargado de la custodia y tras-
lado de j.E.s.M., dejó a disposición del Ministerio 
Público de Chalco al agraviado, motivo por el cual, 
se acordó su ingreso al área de seguridad de esa 
representación.

Del formato denominado boleta de ingreso se 
advierte que la custodia de j.E.s.M. era responsa-
bilidad directa del grupo de la policía ministerial, 
caso específico del servidor público R.v.R., quien 
ante este organismo manifestó de manera espon-
tánea, que el primero de noviembre de dos mil 
catorce se encontraba de guardia, y efectivamen-
te era el responsable de custodiar y vigilar la inte-
gridad física de jEsM.
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No obstante, fue aproximadamente a las veintiu-
na horas con treinta minutos que se percató de 
la presencia en galeras de j.E.s.M., ya que duran-
te la mañana se encontró realizando actividades 
diversas. No pasó desapercibido para el servidor 
R.v.R., que j.E.s.M. tenía un vendaje en la cabeza 
y brazo izquierdo, lo que permite inferir que esta-
ba impuesto de las lesiones que presentaba y el 
riesgo que significaban las vendas, tan es así, que 
lo manifestó ante sus superiores: “… les comenté lo 
del vendaje de la cabeza, ya que a los detenidos se 
les retiran agujetas, cinturones y todos los obje-
tos con los cuales pudieran hacerse daño, me di-
jeron que no se le podía retirar porque tenía una 
sutura de varios puntos…” 

Sin embargo, el policía R.v.R., responsable del cui-
dado de la integridad de j.E.s.M., desestimó una 
vigilancia constante y puntual, ya que aseveró: “… 
me puse a realizar mis informes y atender mis 
oficios, esto teniendo de frente el monitor de las 
pantallas de vigilancia, asimismo, realizaba rondi-
nes al interior de las galeras aproximadamente 
cada media hora…”

Lo cierto es, que si bien el servidor público argu-
mentó que la custodia de j.E.s.M. la ejecutaba a 
través del circuito cerrado, también es cierto, que 
se acreditó con el dicho del elemento de mérito 
que sólo tenía visibilidad parcial del interior de la 
celda “se observaba la cama, el piso y la mitad de 
rejas, del detenido sólo de la cintura para abajo”, 
lo que limitaba, en esas condiciones, una vigilan-
cia constante.

Aunado a lo anterior, como datos de alarma, 
el agente ministerial R.v.R. indicó que j.E.s.M. 
estaba inquieto y que además se había retirado 
las vendas y las traía en su hombro; es decir, 
mostraba un comportamiento agitado, ya que 
se agachaba como haciendo sentadillas y ha-
blaba solo.

Tal aseveración, conminaba a que el responsa-
ble de la custodia del hoy occiso, intensificara las 
acciones tendentes a salvaguardar la integridad 
personal de j.E.s.M. como una de sus máximas 
prioridades, ya que la omisión de cuidado deri-
vó en una situación que favoreció el deceso del 
detenido.

Al respecto, resulta ilustrativo el dictamen en ma-
teria de criminalística de campo emitido por la 
institución procuradora de justicia de la entidad, 
en el que se concluyó:

… habría realizado los nudos […] en una de 
las vendas, seguidamente auxiliándose de la 
estructura y/o plancha empotrada en el muro 
del lado Poniente […] escalaría la misma, ataría 
y/o pasaría uno de los extremos restantes de 
la venda al extremo superior lado Oriente del 
muro que divide el área de baño, procediendo 
muy probablemente a realizar la atadura del 
extremo libre alrededor de su cuello y final-
mente dejarse suspender…

De lo anterior, se puede determinar que el hoy oc-
ciso estuvo en posibilidad de realizar diversas ac-
ciones y maniobras para atentar contra su vida, lo 
que se vio favorecido, al presentarse intervalos de 
tiempo en que permaneció sin estricta vigilancia. 

Para este organismo, es concluyente que una ade-
cuada supervisión y custodia de las personas que 
se encuentran sujetas a prisión preventiva, redu-
cen las posibilidades de que los asegurados pu-
dieran atentar contra su integridad física. 

En el caso concreto, a pesar de que j.E.s.M. re-
cibió atención médica oportuna por las lesiones 
que presentaba, es categórico que prevalecieron 
omisiones de cuidado por parte del servidor 
público R.v.R. Ante tales omisiones, el agente 
ministerial R.v.R. contravino lo establecido en el 
Reglamento de la ley Orgánica de la Procura-
duría General de justicia del Estado de México, 
el cual establece en su artículo 65 como princi-
pios y deberes de la actuación de la policía minis-
terial lo siguiente:

I. Principios:
a) servicio a la comunidad; b) Respeto de 
los derechos humanos; c) Eficiencia; d) 
Honradez; e) legalidad, y f) Profesiona-
lismo.
II. Deberes:
a) Actuar dentro del orden jurídico, respe-
tando en todo momento la Constitución 
General, la Constitución Local y demás or-
denamientos que de ellas emanen;
b) Respetar y proteger los derechos hu-
manos;
c) Actuar con la decisión necesaria y sin 
demora, en la protección de las personas 
y de sus bienes;
[…]
j) velar por la vida, integridad física y 
protección de los bienes de las personas 
detenidas que se encuentren bajo su cus-
todia;
[…]
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En la misma tesitura, lo instituido en el similar 86 
de la Constitución Política del Estado libre y so-
berano de México, del que se lee:

Artículo 86 Bis.- La Seguridad Pública, en la 
Entidad, es una función a cargo del Estado y 
los municipios, en sus respectivos ámbitos de 
competencia que comprende la prevención e 
investigación de los delitos y las sanciones de 
las infracciones administrativas, en términos 
de ley, y deberá regirse bajo los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesiona-
lismo, honradez y respeto a los derechos hu-
manos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos […]

De igual manera, lo dispuesto en el cardinal 40 de 
la ley General del sistema nacional de seguri-
dad Pública, que a la letra dice:

… Con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honra-
dez y respeto a los derechos humanos, los in-
tegrantes de las Instituciones de Seguridad Pú-
blica se sujetarán a las siguientes obligaciones: 
I. Conducirse siempre con dedicación y disci-
plina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos 
humanos reconocidos en la Constitución;

[…]
IX. velar por la vida e integridad física de las 
personas detenidas […]

En el mismo tenor, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, en su artículo 5.1, con-
sagra que toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral. En 
el supuesto normativo, esta Comisión acreditó la 
existencia de elementos que denotan la ausencia 
de debida diligencia. Ya que al delegar esta res-
ponsabilidad a un elemento ministerial que ade-
más desarrolla otras actividades administrativas 
como la elaboración de informes y trámite de ofi-
cios, se demerita el deber de cuidado y custodia 
de los asegurados, generándose un alto riesgo 
y de probabilidad de que las personas privadas 
de libertad que ingresan al Ministerio Público de 
Chalco, puedan en algunos casos, atentar contra 
su integridad personal. 

En consonancia con lo anterior, la interpretación 
del artículo 4.1 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, expone una dimensión 
preventiva, en donde la debida diligencia asume 
connotaciones severas durante la restricción de la 

libertad, al imponer a toda autoridad el deber de 
una prevención razonable en aquellas situaciones 
que pudieran conducir, incluso por omisión, a la su-
presión de la inviolabilidad del derecho a la vida.2

En ese tenor, la institución procuradora de justicia 
de la entidad debe realizar las gestiones necesarias 
para modificar las condiciones en que funciona la 
agencia del Ministerio Público de Chalco, para evitar 
incurrir en prácticas que pudieran volver a suscitarse 
con un amplio margen de incidencia en menoscabo 
de los derechos fundamentales de la ciudadanía, 
como la adscripción, de un elemento ministerial 
que concretamente cuide y vigile la seguridad de 
las personas detenidas. 

Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto en el 
punto segundo de la circular 1/2015 emitida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, por la que se dictan los lineamientos de 
actuación para los centros de detención,3 que a 
la letra especifican que los agentes de la policía 
ministerial que tengan a su cargo la vigilancia del 
lugar de detención, deberán: “II. vigilar perma-
nentemente las áreas de detención mediante las 
bitácoras de inspección correspondientes, para 
salvaguardar la integridad física de los retenidos, 
especialmente en los casos de personas agresi-
vas o en estado depresivo”.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha señalado que existe violación al deber de 
cuidado derivado de la calidad de garante, cuan-
do se establece claramente la obligación de ac-
tuar en determinado sentido en relación con la 
protección del bien jurídico de que se trate.4 En el 
caso en concreto, la persona estaba a disposición 
de un agente del Estado a quien le correspondía 
2  Cfr. Corte idh, Caso Gangaram Panday vs. Surinam, 
Sentencia de 21 de enero de 1994 (Fondo, Reparacio-
nes y Costas), Serie C, No. 16, Voto disidente de los 
jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trin-
dade, párrafo 4.
3  Publicada en el Periódico Oficial Gaceta Gobierno del 
24 de febrero de 2015, consultado el 29 de abril de 
2016.
4  Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurispruden-
cia: VIOLACIÓN AL DEBER DE CUIDADO DERIVADO DE 
LA CALIDAD DE GARANTE. PARA QUE SE ACTUALICE 
DEBE ESTABLECERSE QUÉ DISPOSICIÓN DEL ORDENA-
MIENTO O QUÉ OTRA CLASE DE FUENTE, EN SU CASO, 
PREVÉ LA OBLIGACIÓN DEL INCULPADO DE ACTUAR EN 
DETERMINADO SENTIDO EN RELACIÓN CON LA PRO-
TECCIÓN DEL BIEN JURÍDICO DE QUE SE TRATE, Tesis 
Aislada (penal): II.2o.P.230 P, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, novena época, tomo XXVIII, julio de 2008, p. 1910. 
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garantizar su integridad durante el tiempo que perma-
neciera bajo su custodia.

Robustece lo anterior, lo esgrimido por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos,5 al señalar que 
las personas privadas de libertad son consideradas 
por la Organización Mundial de la Salud como uno de 
los grupos de alto riesgo de cometer actos de suicidio; 
es decir, que son una población de especial preocupa-
ción, ya que el encierro conlleva un fuerte impacto en 
su equilibrio mental y emocional.

Por lo que, la posición de garante del Estado frente 
a las personas privadas de libertad, parte de la idea 
fundamental que al privar de la libertad a una persona 
asume una responsabilidad especial de la que surgen 
deberes concretos de respeto y garantía de sus dere-
chos, y de la que deriva una fuerte responsabilidad del 
Estado con respecto a los daños que sufren las perso-
nas mientras se encuentren bajo su custodia.6

En consecuencia, la estricta observancia del anda-
miaje jurídico nacional e internacional, así como los 
lineamientos plenamente establecidos en la norma-
tividad interna de la Procuraduría General de Justicia 
de la entidad, constituyen una obligación inexcusa-
ble de los agentes ministeriales que tienen bajo su 
responsabilidad la salvaguarda de la integridad física 
de los asegurados; caso contrario, la omisión misma 
vulnera la diligencia y el cuidado objetivamente ne-
cesario durante sus funciones.

III. Medidas de reParación

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los numerales 7, 26 y 73 
fracción V, de la Ley General de Víctimas; así como en 
el artículo 13 fracciones IV y V, de la Ley de Víctimas 
del Estado de México, según la vulneración expuesta, 
se consideran aplicables las siguientes medidas de re-
paración: 

A. Medidas de satisfacción

1. APlicación de sanciones judiciales y admi-
nistrativas

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Deten-
ción o Prisión, en el numeral 34, destaca que si una 
persona detenida muere o desaparece durante su de-
5  Cfr. Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, cidh, oea/Ser.L/V/II. 
Doc. 64 31, diciembre 2011, párrafo 313.
6   Ibídem, párrafo 13.

tención, un juez u otra autoridad, de oficio, investi-
gará la causa y las conclusiones de esa investigación 
o el informe correspondiente se pondrán a disposi-
ción de quien lo solicite, sin que se obstaculice la in-
dagación en curso.

Con base en ese criterio orientador y atendiendo a la 
naturaleza de la vulneración, toda vez que la institu-
ción procuradora de justicia de la entidad, a través de 
la fiscalía especializada en delitos cometidos por ser-
vidores públicos en Nezahualcóyotl, Estado de Méxi-
co, integra la carpeta de investigación; se conmina a 
la autoridad responsable para que en cumplimiento 
estricto del deber y conforme a las atribuciones con-
feridas en los ordenamientos legales invocados en el 
cuerpo de esta resolución, realice todas las diligen-
cias tendentes a proveer una completa indagación y 
determine a la brevedad lo que en derecho corres-
ponda sobre la naturaleza de los hechos y la probable 
responsabilidad penal del agente involucrado, por la 
omisión en el cumplimiento de su deber.

Por otra parte, la autoridad deberá dar seguimiento 
al expediente instaurado en la Inspección General 
de Instituciones Policiales del Estado de México, en 
la investigación de la responsabilidad administrati-
va que pudiera corresponder al agente de la Policía 
Ministerial que incurrió en la vulneración a derechos 
humanos, para lo cual deberá aportar los elementos 
necesarios que requiera la instancia competente, 
hasta la resolución del procedimiento.

B. Medidas de no rePetición
1. CaPacitación en derechos humanos7

Con fundamento en lo establecido por el artículo 74, 
fracción IX, de la Ley General de Víctimas, la Procura-
duría General de Justicia deberá difundir, promover 
y vigilar la exacta observancia de los códigos de con-
ducta y de las normas éticas, en particular los definidos 
en normas internacionales de derechos humanos, para 
los funcionarios públicos que se desempeñan como 
agentes de la policía ministerial, a fin de que se con-
duzcan privilegiando el deber de cuidado.

Para lo cual, se contemplará la promoción de la ob-
servancia de los códigos de conducta y de las normas 
éticas, en particular los definidos en normas interna-
cionales de derechos humanos y de protección a las 
libertades fundamentales, por los funcionarios públi-
cos, entre los que también debe considerarse la nor-
mativa doméstica, como el Manual Básico de la Policía 
Ministerial y la circular 1/2015 de la Procuraduría Ge-

7  El artículo 74 fracción VIII de la Ley General de Víctimas, 
contempla como medidas de no repetición la capacitación 
en materia de derechos humanos.
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neral de Justicia del Estado de México, aspectos que 
incidirán en el cabal desempeño de sus funciones.

IV. ResPonsabilidades

Por los actos y omisiones documentadas se puede 
advertir la posible responsabilidad en que pudo in-
currir el elemento de la policía ministerial R.v.R., al 
dejar de custodiar de forma debida la integridad físi-
ca de j.E.s.M.

Con ello, contravino lo establecido en los artículos 1 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 42 y 
43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios; lo dispuesto en el 
artículo 100, apartado B, fracción I, inciso e) de la Ley 
de Seguridad del Estado de México, así como las cir-
culares y acuerdos de observancia irrestricta de esa 
institución procuradora de justicia.

Esta Comisión de Derechos Humanos adjuntará co-
pia certificada de la presente resolución para que la 
autoridad responsable la remita a la Inspección Ge-
neral de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de México, con la finalidad de contribuir a 
que pueda identificar la probable responsabilidad 
administrativa y se sustancie el procedimiento res-
pectivo por los hechos, motivo de esta resolución, en 
el que se deberán perfeccionar los medios de convic-
ción de los que da cuenta esta Recomendación, para 
que adminiculados y concatenados con los medios 
de prueba que se allegue cuenten con los elementos 
objetivos que sustenten fehacientemente las resolu-
ciones y, en su caso, las sanciones que se impongan. 

En lo concerniente al procedimiento penal, se adjun-
ta copia certificada de esta resolución para que el ti-
tular de la dependencia la remita a la fiscalía especia-
lizada en delitos cometidos por servidores públicos 
en Nezahualcóyotl, para que se agregue a la carpeta 
de investigación, con el objeto de que se tomen en 
consideración las ponderaciones y razonamientos 
contenidos al momento de determinar y resolver lo 
que en derecho corresponda. 

En esta tesitura, de manera respetuosa, esta Comi-
sión de Derechos Humanos de la entidad formula a 
usted señor procurador general de Justicia del Estado 
de México, las siguientes:

RECOMEnDACIOnEs

PRIMERA. Derivado de las omisiones documentadas, 
que son atribuidas al elemento ministerial R.v.R., re-
mita al titular de la Inspección General de las Insti-

tuciones de Seguridad Pública del Estado de México, 
la copia certificada de esta Recomendación, que se 
anexó, para que se agregue al expediente respectivo, 
con la finalidad de considerar las evidencias, precisio-
nes y ponderaciones de la misma, que adminiculadas 
y concatenadas con los medios de prueba de que se 
allegue, sustenten el procedimiento administrativo 
disciplinario, y en su momento se sirva enviar a esta 
Comisión las constancias que acrediten el trámite co-
rrespondiente.

sEGUnDA. Con base a los principios y buenas prác-
ticas que deben de observarse en la protección de 
personas privadas de libertad, acorde a lo previsto en 
el punto II de la sección de ponderaciones de esta Re-
comendación en particular, instruya la distribución e 
inducción de la circular 1/2015, a efecto de que tanto 
la Representación Social como la policía ministerial 
acaten los lineamientos de actuación para los centros 
de detención; tales como: la certificación médica, re-
gistro detallado de las personas que ingresan o egre-
san, así como la supervisión permanente del área de 
detención de personas, entre otras cosas; remitiéndo-
se para tal efecto a esta Comisión las evidencias que 
así lo justifiquen. 

tERCERA. Como medida de satisfacción estipulada en 
el punto III apartado A, numeral 1 de este documento, 
se integre a la carpeta de investigación, radicada en 
la fiscalía especializada en delitos cometidos por ser-
vidores públicos en Nezahualcóyotl, Estado de México, 
con el objeto de que la representación social cuente con 
elementos a efecto de perfeccionar y determinar la in-
dagatoria respecto a la probable responsabilidad del 
servidor público involucrado en el presente caso, re-
mitiéndose a este Organismo el acuse de recibido y la 
información que compruebe su cumplimiento.

CUARtA. Como medida de no repetición, se proceda a 
realizar la capacitación en derechos humanos, acorde 
a lo previsto en el punto III apartado B numeral 1 de la 
sección de ponderaciones de esta Recomendación, se 
distribuya e induzca, a través de los mecanismos con-
ducentes a los servidores públicos adscritos a la poli-
cía ministerial de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, los códigos de conducta y de las 
normas éticas, en particular los definidos en normas 
internacionales de derechos humanos y de protección 
a las libertades fundamentales, por los funcionarios 
públicos, entre los que también debe considerarse 
la normativa doméstica, como el Manual Básico de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Jus-
ticia de la entidad, aspectos que incidirán en el cabal 
desempeño de sus funciones, remitiéndose a este 
organismo el acuse de recibido y la información que 
compruebe su cumplimiento.
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