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lineaMientOs Para el UsO de Bienes Y 
serViciOs inFOrMÁticOs de la cOMisión de 
derecHOs HUManOs del estadO de MÉXicO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 frac-
ción III de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, por acuerdo del consejo consul-
tivo de este Organismo se expide el siguiente acuerdo:

cOnsiderandO

i. Que el plan rector de gestión 2015-2018 de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México contempla 
la utilización y el desarrollo de sistemas de información, 
servicios de comunicación y equipamiento innovador 
que coadyuven al eficaz y eficiente desempeño de las 
funciones adjetivas y sustantivas, para lo cual, se consi-
dera como estrategia, la actualización y hacer observable 
el estricto cumplimiento de la normatividad para el uso 
de bienes y servicios informáticos.

ii. En el ámbito de sus funciones y competencia el Con-
sejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, a través de la Dirección General 
de Administración y Finanzas y de la Unidad de Informá-
tica, emite los presentes lineamientos que regulan el uso 
de los bienes y servicios informáticos de este Organis-
mo, para ser aplicados de manera óptima, racional y de 
acuerdo a las circunstancias por las cuales son asignados.
III. En consecuencia a lo anterior se emite el siguiente:

acUerdO

ÚnicO. Se aprueban los Lineamientos para el uso de Bie-
nes y Servicios Informáticos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en los términos siguientes:

lineaMientOs Para el UsO de Bienes Y serViciOs 
inFOrMÁticOs de la cOMisión de derecHOs HU-

ManOs del estadO de MÉXicO

caPitUlO i disPOsiciOnes
generales

Objeto
Los presentes lineamientos tienen como objeto regular 
lo referente al uso de equipos de cómputo, sistemas in-

formáticos y la red de datos, para lograr el óptimo apro-
vechamiento y eficaz funcionamiento de los bienes y ser-
vicios informáticos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

Ámbito de aplicación
Los presentes Lineamientos tendrán aplicación en todas 
las Oficinas del edificio sede y foráneas que integran a la 
Comisión de Derechos del Estado de México

Definiciones. Para efectos de los presentes lineamientos, 
se entenderá por:

lineamientos. Al conjunto de acciones específicas que 
determinan la forma, lugar y modo para llevar a cabo 
una política. 

Equipo de cómputo. El conformado por unidad central 
de proceso (CPU), monitor; teclado, mouse o ratón, im-
presora, unidad de respaldo eléctrico (no- break) y de-
más periféricos;

Lugar de adscripción. Unidad administrativa o área de 
trabajo donde se prestan los servicios;
 
Bienes informáticos. Son todos aquellos componentes 
que conforman un sistema y comprenden todos los ele-
mentos de hardware y software necesarios para cumplir 
un objetivo determinado;

Servicios informáticos. Son aquellos servicios que pro-
porciona la Unidad de Informática, como Internet, Intra-
net, red de datos institucional, telefonía y otros;

Usuario. El servidor público de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, que tiene asignado o usa 
un bien y/o servicio informático;

Programas de cómputo autorizados. Son aquellos pro-
gramas que ya fueron evaluados por la Dirección General 
de Administración y Finanzas, que no representan nin-
gún riesgo a la seguridad y que forman parte de la serie 
de programas requeridos para la labor diaria de los ser-
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vidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México; dentro de los cuales se encuen-
tran: programas de ofimática, de diseño, de productivi-
dad, herramientas generales de software, sistemas in-
formáticos institucionales; software para desarrollo de 
sistemas; y el antivirus institucional;

Correo electrónico institucional. Es el servicio de men-
sajería que permite el intercambio de documentación 
electrónica, utilizando como medio de transporte la in-
tranet o el Internet, que administra la Unidad de Infor-
mática, a través de cuentas de correo electrónico;

contraseña. Conjunto de caracteres que se encuentran 
asociados a una cuenta de usuario para poder acceder a 
determinados sistemas y/o servicios informáticos;

red. Conjunto de dispositivos de comunicación y me-
dios de transporte de información de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México; y

Información en los equipos de cómputo. La informa-
ción que se encuentre en los equipos de cómputo y que 
haya sido generada con motivo del desempeño del ser-
vicio público, la cual se considera propiedad de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México.

Los bienes y servicios informáticos se configurarán, y se 
instalarán en ellos las herramientas informáticas nece-
sarias para garantizar que su uso sea acorde a lo orde-
nado por estos Lineamientos.

La Unidad de Informática instaurará las medidas nece-
sarias para garantizar el funcionamiento permanente, 
seguro y confiable de los sistemas informáticos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
así como el respaldo y protección de la información de 
estos, y las acciones de contingencia en caso de falla. 

Obligaciones del usuario
Son obligaciones del usuario de bienes y servicios infor-
máticos:

i. Utilizar correcta y adecuadamente los bienes y ser-
vicios informáticos asignados para el desarrollo de 
las actividades propias de su lugar de adscripción;

ii. Reportar a la Unidad de Informática, cualquier 
desperfecto, falla o siniestro de los bienes y servi-
cios informáticos;

iii. Realizar periódicamente el respaldo de la informa-
ción que se considera de importancia en un medio 
de almacenamiento externo, si no se cuenta con 
alguno notificar a la Unidad de Informática para 

realizar el respaldo correspondiente, así mismo di-
cha unidad realizará un respaldo de la información 
cuando se lleva a cabo el mantenimiento preventi-
vo o correctivo del equipo.

iV. Apagar el equipo de cómputo cuando no lo utilice;

V. Atender las medidas y recomendaciones de segu-
ridad que emita la Unidad de Informática y/o la 
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Vi. Utilizar los servicios disponibles en la Intranet Ins-
titucional;

Vii. Utilizar la cuenta de correo electrónico proporcio-
nada a su área de adscripción para el desempeño 
de labores cotidianas; Descargar archivos de Inter-
net de sitios autorizados por la Unidad de Informá-
tica; y

Viii. Tener instalado en los equipos de cómputo úni-
camente el software autorizado por la Unidad de 
Informática.

Prohibiciones del usuario
Queda prohibido al usuario:

i. Proporcionar su contraseña a otros servidores pú-
blicos;

ii. Ingerir alimentos durante la operación del equipo 
de cómputo;

iii. Desmontar, mover o intercambiar componentes 
del equipo de cómputo;

iV. Conectar a la unidad de respaldo eléctrico (NO 
BRAKE) cualquier aparato ajeno o diferente al 
equipo de cómputo;

V. Extraer el equipo de cómputo del lugar de adscrip-
ción, sin contar con autorización expresa del supe-
rior jerárquico y de la Unidad de Informática;

Vi. Reparar o intentar reparar el equipo de cómputo y 
cableado de redes de voy y datos;

Vii. Sustituir alguna de las partes que conforman el 
equipo de cómputo;

Viii. Descargar, Instalar o emplear programas de cóm-
puto tales como: Software sin licencia; programas 
de mensajería instantánea; software para gestión 
de descarga de archivos y programas; juegos; soft-
ware que pudiera poner en riesgo la seguridad de 
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la información y comunicaciones; cualquier soft-
ware que ponga en riesgo la privacidad e integri-
dad de la información o altere el funcionamiento 
correcto y óptimo del equipo;

iX. Cambiar la configuración técnica del equipo de 
cómputo, en lo siguiente: cambio de papel tapiz; 
configuración de la red local; en instalación de nue-
vas impresoras o de otros dispositivos;

X. Almacenar archivos que no correspondan a la acti-
vidad del lugar de adscripción, tales como: música, 
videos, juegos o fotografías personales;

Xi. Copiar software cuya licencia de uso lo prohíba;

Xii. Utilizar datos de acceso de otros usuarios o permi-
tir que otros usen los propios;

Xiii. Divulgar la información electrónica sin la autoriza-
ción del director de área de la unidad administrati-
va de adscripción del usuario;

XiV. Realizar acciones que puedan comprometer, pro-
vocar pérdida, degradación o alteración de la infor-
mación o de los bienes y servicios informáticos.

XV. Conectar a la red de voz o de datos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México equipo 
ajeno o no autorizado por la Unidad de Informática;

XVi. Acceder a sitios electrónicos que se encuentren 
restringidos por la Unidad de Informática y que 
están dentro de la siguiente clasificación: descarga 
de software ilegal; contenido pornográfico; juegos; 
contenido ofensivo; mensajería, redes sociales, au-
dio y video por Internet; salvo en los casos que se 
autorice su uso por las actividades propias del ser-
vidor público;

XVii. Cambiar de lugar la conexión a la red de datos y/o 
telefonía;

XViii. Enviar o reenviar correos electrónicos que se 
encuentren dentro de la siguiente clasificación: 
cartas cadena, propaganda ajena a su lugar de 
adscripción, anuncios, sorteos, chistes, videos, 
música, negocios externos y bromas (SPAM);

XiX. Utilizar los equipos para acceder a equipos locales 
o remotos, a los cuales el usuario no tenga autori-
zación explícita, o en su uso, intentar violar la se-
guridad de acceso; y

XX. Enviar mensajes a otros usuarios de manera anónima.

caPÍtUlO iii
de lOs Bienes inFOrMÁticOs

Asignación de equipo de cómputo
El equipo de cómputo será asignado a los servidores 
públicos por el titular de la unidad administrativa co-
rrespondiente, en común acuerdo con la Unidad de In-
formática, en términos de las necesidades del servicio.

Autorización de otros programas de cómputo
Los usuarios que para el desempeño de la actividad de su 
lugar de adscripción, requieran de la instalación de hard-
ware o software, lo solicitarán por conducto de su superior 
jerárquico a la Unidad de Informática, quien una vez que 
autorice su aplicación y cuente con los dispositivos y 
licencia, procederá a la instalación en los equipos de 
cómputo respectivos.

En la solicitud que se presente, deberán contenerse las 
razones que justifiquen la instalación del programa so-
licitado.

Antivirus institucional y las herramientas de protec-
ción lógica
Es responsabilidad de la Unidad de Informática, el que 
cada equipo de cómputo tenga instalado y actualizado 
el antivirus institucional o en su caso, la respectiva he-
rramienta de protección lógica.

Actualizaciones
Es responsabilidad de la Unidad de Informática, verifi-
car que las actualizaciones del sistema operativo y anti-
virus institucional se lleven a cabo de forma correcta en 
cada equipo de cómputo.

caPÍtUlO iV
de lOs serViciOs inFOrMÁticOs

Autorización de los servicios de internet
Los servicios de Internet que se encuentren restringidos 
serán autorizados  por el Director General de Adminis-
tración y Finanzas, en los casos que las necesidades del 
servicio así lo justifiquen, previa solicitud del titular de 
la unidad administrativa de adscripción del servidor pú-
blico que tenga las restricciones en el servicio.

Cuenta de correo electrónico institucional
El correo electrónico institucional será asignado por la 
Unidad de Informática a cada una de las unidades ad-
ministrativas de acuerdo a la disponibilidad del servicio.

Características del correo electrónico institucional
La cuenta de correo electrónico institucional, tendrá las 
siguientes características:



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

4
I. Capacidad de almacenamiento de al menos 50 

megabytes;
II. Envío o recepción de correos o archivos adjuntos 

de hasta 10 megabytes;
III. Acceso las veinticuatro horas del día;

Restricción de acceso a sitios de internet
La Unidad de Informática, restringirá el acceso a sitios 
de Internet, que considere no se relacionan con las ac-
tividades desempeñadas por los servidores públicos y 
que afecten el desempeño del tráfico en la red de datos.

En caso de que los usuarios, requieran el acceso a un 
sitio de Internet, que se encuentre restringido por la 
Unidad de Informática, le solicitarán a ésta por medio 
del titular de la unidad administrativa al Director Ge-
neral de Administración y Finanzas, la eliminación de la 
restricción, quien valorará el contenido de la página y 
determinará lo conducente.

caPÍtUlO V
de las aUditOrÍas Y reVisiOnes

Revisiones de equipos de cómputo
La Contraloría, Interna llevará a cabo la revisión de los 
equipos de cómputo, con la finalidad de determinar 
que el usuario cumpla con estos Lineamientos.

Cuando los equipos de cómputo, entren a manteni-
miento o sean objeto de reparación, la Unidad de In-
formática, verificará si estos cumplen con lo establecido 
en estos Lineamientos, de advertirse su inobservancia, 
informará de ello a la Contraloría Interna con el formato 
que se determine para tal efecto.
 
caPÍtUlO Vi
de las resPOnsaBilidades

causas de responsabilidad
El incumplimiento a estos lineamientos, será causa de 
responsabilidad administrativa, en términos de las Con-
diciones Generales de Trabajo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.

Sistemas informáticos institucionales
Los sistemas informáticos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México estarán regulados por 
las disposiciones que expida Presidente y, por lo señala-
do en estos Lineamientos.

transitOriOs

PriMerO. Publíquese este acuerdo en la “Gaceta de 
Derechos Humanos”, órgano informativo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México y en la In-
tranet de esta Institución.

segUndO. Estos lineamientos, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación, en la Gaceta de Derechos 
Humanos.

tercerO. Los presentes lineamientos dejan sin efecto 
las circulares anteriormente expedidas para el uso de 
bienes informáticos.

Así lo acordaron y firmaron las señoras y señores inte-
grantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, como consta en 
acta de la Novena Sesión Ordinaria de fecha trece de 
septiembre de dos mil dieciséis.

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

del Estado de México y del Consejo Consultivo

M. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Consejera Ciudadana

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

Ing. Marco Antonio Macín Leyva
Consejero Ciudadano

C.P. Martha Doménica Naime Atala
Consejera Ciudadana

Lic. Carolina Santos Segundo
Consejera Ciudadana

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 NO. 04/2016
acUerdO del Presidente de la cOMisión de derecHOs 

HUMANOS DEL EStADO DE MéxICO, POR EL qUE SE 
deterMina crear dOs MUrales en el aUditOriO 

“Mónica Pretelini” del OrganisMO.

Acuerdo del Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, por el que 
se determina crear dos murales en el Auditorio 
“Mónica Pretelini” del Organismo.

cOnsiderandO

i. Que el Presidente cuenta con las facultades 
para distribuir, delegar y coordinar las funciones 
de los servidores públicos y del personal bajo su 
autoridad; así como de proveer, en el ámbito ad-
ministrativo, lo necesario para el mejor desarrollo 
de las funciones de esta Defensoría de Habitan-
tes, según lo dispuesto por las fracciones IV, VI y 
XXIII del artículo 28 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

ii. Que en términos de los artículos 102, apartado 
B de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 16 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y 2 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, el objetivo de esta Defensoría de 
Habitantes es la protección, observancia, respeto, 
garantía, estudio, promoción y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano.

iii. Que de conformidad con el artículo 13, frac-
ción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México esta Defensoría de 
Habitantes para el cumplimiento de sus objetivos 
tiene entre otras atribuciones la de realizar visitas 
y las acciones necesarias, a fin de procurar el de-
bido respeto a los derechos humanos.

iV. Que para realizar la promoción, divulgación y 
estudio de los derechos humanos, el organismo 
cuenta con el Auditorio “Mónica Pretelini”, ubi-
cado en el Edificio Sede, con domicilio en Aveni-
da Dr. Nicolás San Juan número 113, Colonia Ex 
Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca Estado 
de México.

V. Que con la finalidad de dar identidad el Audito-
rio “Mónica Pretelini” de la Comisión, es necesario 
que cuente con elementos distintivos acordes a los 
derechos humanos.

Vi. Que atendiendo a lo anterior, se considera 
oportuno crear dos murales en el murete de ac-
ceso del Auditorio “Mónica Pretelini” del Organis-
mo, uno en el lado interior, y otro en el exterior.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en las 
fracciones IV, VI y VII del artículo 28 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Mé-
xico, se emite el siguiente:

ACUERDO No. 04/2016

PriMerO. Se determina crear dos murales en el 
murete de acceso del Auditorio “Mónica Preteli-
ni” del Organismo, uno en el lado interior, y otro 
en el exterior.

segUndO. Se instruye a la Secretaría General y 
a la Dirección General de Finanzas realicen las 
acciones necesarias para el cumplimiento de lo 
antes aprobado.

transitOriOs

Primero. Este acuerdo entrará en vigor y surtirá 
sus efectos a partir de la suscripión del mismo.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en la 
“Gaceta de Derechos Humanos” Órgano Infor-
mativo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

Emitido por el C. Presidente en la ciudad de To-
luca de Lerdo, Estado de México, a los cinco días 
del mes de octubre de dos mil dieciséis, para su 
cumplimiento.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente
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* Emitida a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, el 
7 de octubre de dos mil dieciséis, 
sobre el deber de investigar como 
obligación fundamental para hacer 
asequible el derecho de acceso 
a la justicia. El texto íntegro del 
documento de Recomendación 
se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de setenta fojas.

SíntESIS DE RECoMEnDACIÓn

RecOMendAcIón 22/2016

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CoDHEM/
toL/1108/2015, esta Comisión procedió al 
análisis de la queja, a la valoración de los in-
formes allegados, de las pruebas aportadas 
y demás evidencias reunidas con motivo de 
la sustanciación del procedimiento, y resolvió 
que existen elementos que comprueban vio-
laciones a derechos humanos en agravio de 
V1, V2, V3, V4,1 atento a las consideraciones 
siguientes:

deScRIpcIón de lA qUejA

El cinco de octubre de dos mil quince V1, 
V2, V3 y V4 fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público de Metepec, 
México, bajo el supuesto de flagrancia, por su 
probable participación en el hecho delictuoso 
de robo con la modificativa agravante de 
haberse cometido con violencia y sobre 
vehículo automotor en grado de tentativa. 

Con motivo de la imputación formulada por 
servidores públicos adscritos a la Inspec-
ción General de las Instituciones de Seguri-
dad Ciudadana, los ahora agraviados fueron 
privados de su libertad y remitidos al Centro 
Preventivo y de readaptación Social de Al-
moloya de Juárez “Santiaguito”, México, con 
motivo del inicio de carpeta de investigación; 
permaneciendo en ese lugar hasta el doce de 
octubre de dos mil quince, fecha en que la 
sede judicial determinó su inmediata libertad 
por falta de elementos de convicción idóneos, 
pertinentes y suficientes para establecer la 
existencia del hecho delictivo atribuido.

1  El nombre de las víctimas, quejosas y personas 
relacionadas se citan en anexo confidencial, y en 
el cuerpo del presente documento se identificarán 
con una nomenclatura.

Paralelamente, durante la integración del 
expediente de mérito, se advirtió que con 
motivo de los hechos suscitados el cinco de 
octubre de dos mil quince, se dio inicio a la 
indagatoria número 191760360007815, que 
se radicó en la mesa segunda de responsa-
bilidades de la fiscalía de delitos cometidos 
por servidores públicos en Toluca, México, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, indagatoria que a la fecha de emisión 
de la pública de mérito continuaba en trámite. 

pROcedIMIentO de lA InveStIgAcIón

En la integración del expediente de queja se 
solicitó el informe de ley al comisionado es-
tatal de Seguridad Ciudadana y procurador 
general de Justicia del Estado de México; se 
solicitó informe en colaboración al inspector 
general de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y Consejo de la Judicatura, pre-
sidente municipal de Metepec, director ge-
neral de Prevención y readaptación Social y 
contralor interno de la Comisión Estatal de Se-
guridad Ciudadana del Estado de México. Se 
practicaron visitas relacionadas con los hechos 
motivo de la queja; se recabaron las compare-
cencias de servidores públicos relacionados; 
además, se recibieron, admitieron, desahoga-
ron y valoraron las pruebas ofrecidas.

PonDERACIonES

I. pReáMbUlO

un nuevo paradigma exige un cambio de 
mentalidad sustancial en el ejercicio del ser-
vicio público; en particular, la obligación de 
todas las autoridades de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos 
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de conformidad con los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad previstos en el artículo primero 
de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos.

Este cambio, en materia de derechos huma-
nos, impacta la concepción de los derechos y 
libertades fundamentales, al afectar no sólo la 
forma, sino el núcleo central de comprensión 
de lo que son; siendo las obligaciones previs-
tas para el Estado, un ejemplo por antonoma-
sia de la profundidad de la mutación que nos 
ocupa, háblese de aquellas específicas para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a las prerrogativas humanas 
en los términos de ley.

Sobre el particular, el contenido del párrafo 
tercero del artículo 1º constitucional supo-
ne deberes precisos para las autoridades 
de los distintos ámbitos de gobierno; por 
lo que, la división vertical deja de constituir 
una excusa para dejar de cumplirlos. 

Bajo ese criterio, las autoridades, en cual-
quier circunstancia, deben ceñir su actuación 
a una observancia irrestricta de lo que señala 
la Constitución política federal y los tratados 
internacionales. Lo que sugiere que no sólo 
respeten los derechos fundamentales a tra-
vés de conductas de abstención, sino hacer 
todo lo que esté a su alcance para tutelar y 
hacer eficaz un derecho, sin que pueda es-
grimirse ningún tipo de estructuración com-
petencial, ya que lo que se busca es una pro-
tección holística para las personas.

Esto es así, pues existe un compromiso del 
Estado para tomar las medidas necesarias, 
para que por todos los medios apropiados y 
hasta el máximo de los recursos de que dis-
ponga, se logre progresivamente la plena 
efectividad de los derechos fundamentales. 
Lo que genera tanto obligaciones de com-
portamiento como de resultado; en primer 
lugar, para conducirse de cierta manera y en 
segundo término, para que se logren los ob-
jetivos y metas trazadas.

Lo anterior conlleva que las autoridades en 
todos los procedimientos, incluyendo los ad-
ministrativos, realicen la interpretación de las 
normas con el propósito de ofrecer una ma-
yor protección a las personas. De ello surge 

la necesidad de que los servidores públicos 
en ejercicio de sus funciones, apliquen las 
pautas hermenéuticas con el propósito de 
ampliar la perspectiva de análisis y privilegiar 
aquella que mejor proteja al gobernado.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación refiere:

principio pro personae. el contenido y alcance 
de los derechos humanos deben analizarse a 
partir de aquél.

El segundo párrafo del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos exige que las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y 
con los tratados internacionales de los que 
México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se tra-
duce en la obligación de analizar el conte-
nido y alcance de tales derechos a partir 
del principio pro personae que es un criterio 
hermenéutico que informa todo el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en 
virtud del cual debe acudirse a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva 
cuando se trata de reconocer derechos pro-
tegidos, e inversamente, a la norma o a la in-
terpretación más restringida cuando se trata 
de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o de su suspensión 
extraordinaria, es decir, dicho principio per-
mite, por un lado, definir la plataforma de in-
terpretación de los derechos humanos y, por 
otro, otorga un sentido protector a favor de la 
persona humana, pues ante la existencia de 
varias posibilidades de solución a un mismo 
problema, obliga a optar por la que prote-
ge en términos más amplios […] Por tanto, 
la aplicación del principio pro personae en 
el análisis de los derechos humanos es un 
componente esencial que debe utilizarse 
imperiosamente en el establecimiento e in-
terpretación de normas relacionadas con la 
protección de la persona, a efecto de lograr 
su adecuada protección…2

Así, frente al accionar u omitir ilegítimo del 
Estado, esto es, servidores públicos que en 
ejercicio de sus funciones pueden realizar ac-
ciones contrarias y discrecionales que aten-

2  Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
“principio ‘pro personae’. el contenido y alcance de 
los derechos humanos deben analizarse a partir de 
aquél”, tesis aislada, 1ª. XXVI/2012, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, 
tomo I, febrero de 2012, pp. 659-660. 
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ten contra una libertad humana; se aparejan 
obligaciones constitucionales, que con base 
en los derechos inherentes a la persona 
buscan la aplicación y optimización de las 
prerrogativas fundamentales en cualquier 
competencia, lo que comprenderá la procu-
ración de justicia.

Al respecto, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos establece en su jurispruden-
cia el deber estatal de investigar, el cual, con 
independencia que el agente al que pueda 
atribuirse la violación a un derecho humano 
sea un particular, debe realizarse con la de-
bida diligencia exigida en el marco jurídico 
nacional y convencional; pues de lo contrario 
resultaría en cierto modo auspiciado por el 
poder público.3

En términos generales, el esclarecimiento de 
las circunstancias en las que se suscita un 
hecho delictivo o violatorio de derechos hu-
manos, constituye un peldaño básico para el 
conocimiento de la verdad y el castigo de los 
responsables. Una indagatoria eficaz es un 
elemento clave para el acceso y obtención de 
justicia, y con ello, para el fortalecimiento y 
consolidación de un Estado de derecho, en-
tendido como aquel, que de manera efectiva 
protege derechos fundamentales.

De ahí que la posibilidad de las personas de 
acudir al sistema previsto para la solución 
de conflictos y vindicación de sus derechos 
humanos, sustenta el derecho de acceso a 
la justicia; resultando inadmisible cualquier 
medida estatal en el orden interno que difi-
culte de cualquier manera su obtención, y por 
ende, derive en impunidad.

Bajo esa tónica, la impunidad o ausencia de 
sanción es contraria a la obligación positiva 
del Estado para conceder un recurso efectivo 
contra actos ilícitos o violatorios de derechos 
fundamentales; definida en la jurisprudencia 
internacional como la falta en su conjunto de 
investigación, persecución, captura, enjuicia-
miento y condena de los responsables de las 
violaciones de los derechos,4 que propicia 
3  Cfr. Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Hon-
duras, Serie C No. 196, Fondo, reparaciones y 
Costas, sentencia de 3 de abril de 2009, párr. 78.
4  Cfr. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, Serie C No. 
74, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 186; 
Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional, Serie 
C No. 71, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 

una repetición crónica e indefensión de las 
víctimas y de sus familiares.

En ese tenor, fue categórico para esta defen-
soría de habitantes que un elemento angular 
en la salvaguarda de derechos fundamen-
tales como la libertad e integridad personal, 
radica en una investigación que permita iden-
tificar y sancionar a los probables responsa-
bles. La observancia efectiva de los derechos 
consagrados en el sistema jurídico y suprimir 
las prácticas que entrañen una violación a las 
garantías previstas en el bagaje jurídico in-
ciden positivamente en la materialización del 
derecho de acceso a la justicia.

II. deRechO de AcceSO A lA jUStIcIA

derecho de toda persona a acceder a tri-
bunales e instancias públicas para deman-
dar el ejercicio de sus derechos y la satis-
facción de sus pretensiones e intereses.5

Como se vislumbró en líneas anteriores, 
contar con recursos de diversa índole que 
resulten idóneos y efectivos para reclamar 
cualquier vulneración a derechos humanos, 
entraña no sólo una obligación de los Estados 
de no hacer, sino esencialmente, organizar el 
aparato institucional de modo que todas las 
personas gocen de ellos y se remuevan los 
obstáculos que restringen la posibilidad de 
acceso a la justicia.

Por ello, una investigación diligente es el 
medio para amparar y garantizar un derecho 
sustantivo; ya que la determinación de las 
responsabilidades estatales e individuales, 
penales o de cualquier índole, de sus agen-
tes o de particulares, son un elemento funda-
mental, condicionante y complementario para 
la protección de las prerrogativas afectadas. 

En cumplimiento a lo anterior, el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos prevé: “Toda persona tie-
ne derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impar-
tirla en los plazos y términos que fijen las le-
123. Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez, Serie C 
No. 70, sentencia de 25 de noviembre de 2000, 
párr. 211.
5  Acorde a lo considerado en el Catálogo para la 
Calificación de Violaciones a Derechos Humanos 
(2015), de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. 
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yes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial…”.

De igual manera, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos delimita el acceso 
a la justicia en los artículos 8.1 y 25.1, que a 
la letra dicen:

8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o autoridad 
competente, independiente e imparcial, es-
tablecida 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.

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho 
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribu-
nales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamen-
tales reconocidos por la Constitución, la ley 
o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que ac-
túen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

Los cardinales citados contienen una obliga-
ción primaria para asegurar el ejercicio efec-
tivo del derecho de acceso a la justicia, con-
sistente en organizar todas las estructuras a 
través de las cuales se manifiesta el poder pú-
blico, para que sin dilación, inicien una inves-
tigación seria, imparcial y efectiva que no se 
emprenda como una simple formalidad sino 
que busque el establecimiento de la verdad, 
el castigo de los responsables, la reparación 
integral y la identificación de las acciones ne-
cesarias para que hechos como los sucedi-
dos no vuelvan a ocurrir.

Cabe destacar que la determinación de la 
verdad en una violación de derechos hu-
manos y la sanción de los responsables de 
los hechos se encuentran vinculados con el 
espíritu reparatorio que debe tener la investi-
gación estatal; por lo que la obligación de in-
vestigar en sí, es una forma de reparación al 
existir una relación indisoluble entre verdad, 
justicia y reparación.6

6  Cfr. Corte IDH, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, 
Serie C No. 202, Excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y Costas, sentencia de 22 de sep-
tiembre 2009, párrafos 117 y 118. Cfr. Corte IDH, 
Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, 
supra nota 22, párr. 266.

Por tanto, remover cualquier obstáculo fáctico 
durante la investigación constituye el fin y al-
cance de los objetivos que debe perseguir 
la procuración de justicia. La obligación de 
proporcionar un recurso efectivo comprende 
el procedimiento, la estructura y la determi-
nación de responsabilidades individuales o 
estatales, como una actividad necesaria para 
hacer asequible el acceso a la justicia.

En ese supuesto, la institución procuradora de 
justicia de la entidad debe desarrollar la inves-
tigación a la luz del principio de debida diligen-
cia; indagatoria que para ser diligente debe 
realizarse bajo los supuestos de oficiosidad, 
oportunidad, competencia, independencia, 
imparcialidad, exhaustividad y participación 
de las víctimas y sus familiares. 

En consecuencia, esta defensoría de habi-
tantes realizó un análisis lógico jurídico sobre 
el derecho humano en mención en correla-
ción con las evidencias allegadas al tenor de 
lo siguiente:

Sobre el particular, el cinco de octubre del año 
dos mil quince V1, V2, V3 y V4, fueron pues-
tos a disposición del agente del Ministerio Pú-
blico de Metepec, México, bajo el supuesto de 
flagrancia, por su probable participación en el 
hecho delictuoso de robo con la modificativa 
agravante de haberse cometido con violencia 
y sobre vehículo automotor en grado de ten-
tativa. 

De las constancias que integraron el expe-
diente de queja se pudo conocer que AR1, 
AR2 y AR3 choferes y escolta respectiva-
mente, adscritos a la Inspección General de 
las Instituciones de Seguridad Ciudadana,7 
argumentaron ante elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana que V1, V2, 
V3 y V4, agraviados en el expediente de mé-
rito, intentaron robar una camioneta propie-
dad del Gobierno del Estado de México.

Afirmación que fue sostenida ante la repre-
sentación social por los servidores públicos 
AR1, AR2 y AR3, quienes de manera consis-
tente señalaron: 
7  Del informe en colaboración remitido por la ins-
pección general, se constató que AR1, AR2 y AR3 
fueron los servidores públicos que participaron en 
los hechos suscitados el cinco de octubre de dos 
mil quince.
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AR1: […] siendo las diecisiete horas con cin-
cuenta minutos, lo interceptan cuatro sujetos 
del sexo masculino, dos se ponen enfrente 
de la camioneta […] otro sujeto se coloca del 
lado del copiloto […] y otro sujeto […] que 
ahora sabe responde al nombre de V1, se 
dirige al emitente y se percata que portaba 
una navaja en la mano derecha y le grita que 
se baje de la camioneta que era un asalto, 
que lo que querían era la camioneta […]

AR2: […] se percata de cuatro sujetos del 
sexo masculino que se atraviesan la calle 
y se dirigen a el vehículo tipo yukon, y es-
cucha que se dirige al chofer es decir AR1, 
diciéndole con groserías que se baje que es 
un asalto, que le entregara la camioneta […] 
se percatan que el emitente y AR3 se acer-
can a la camioneta, uno de los sujetos [….] 
que ahora sabe que responde al nombre de 
V1 se le avienta al emitente y le da un mano-
tazo en la cara y ve que portaba una navaja 
en la mano derecha […]

AR3: […] se percata de cuatro sujetos del 
sexo masculino que se atraviesan la calle y 
se dirigen a el vehículo tipo yukon, y uno de 
los sujetos se dirige a AR1, diciéndole con 
groserías que se baje que es un asalto, que le 
entregara la camioneta, es por eso que AR2 y 
el emitente se bajan del vehículo […] cuando 
uno de los sujetos se percata que el emitente 
y AR2 se acercan a la camioneta [….] que 
ahora sabe que responde al nombre de V1 
se le avienta a AR2 y le da un manotazo en 
la cara y ven que portaba una navaja en la 
mano derecha […]

Asimismo, de manera sincrónica afirma-
ron ante esta defensoría de habitantes que 
V1, V2, V3 y V4 fueron las cuatro personas 
que se encontraban en aparente estado de 
ebriedad y muy violentos, y que además 
intentaron robar la camioneta conducida 
por el servidor público AR1:

[…] siendo las 17:40 horas me interceptan 
cuatro personas del sexo masculino, dos de 
ellos se ponen enfrente de la camioneta, uno 
de ellos del lado derecho se dirige hacia mi 
lado izquierdo, me percató que porta una na-
vaja en la mano derecha y me grita que me 
baje de la camioneta que era un asalto, que 
lo que querían era la camioneta […]

Por la conducta antes descrita, en informe de 
ley la Comisión Estatal de Seguridad Ciuda-
dana acreditó que los policías estatales SP1, 
SP2, SP3 y SP4 pusieron a disposición del 
Ministerio Público de Metepec, México a V1, 

V2, V3 y V4 el cinco de octubre de dos mil 
quince. Lo anterior derivado de la petición de 
auxilio y aseguramiento previo que reali-
zaron los servidores públicos adscritos a la 
Inspección General de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, asentándose en la 
puesta a disposición:

[…] se acerca la persona que dijo llamarse 
AR1, quien nos pide el apoyo para detener 
y trasladar a cuatro personas del sexo mas-
culino ante el Ministerio Público, manifestán-
donos que minutos antes tanto él como dos 
de sus compañeros […] habían asegurado 
a cuatro personas por tratar de robarles una 
camioneta […] nos entregan a cuatro perso-
nas […] quien dijo llamarse AR2 nos hace 
entrega de una navaja cromada […]

Como efecto directo de las diligencias básicas 
practicadas por SP7, agente del Ministerio Pú-
blico de Metepec, México, entre las que desta-
caron: la entrevista de los denunciantes AR1, 
AR2 y AR3 y la cadena de custodia de una 
navaja, se decretó la detención material y 
formal de V1, V2, V3 y V4 por su probable 
participación en la comisión del hecho de-
lictuoso de robo de vehículo con violencia 
en grado de tentativa; circunstancia fáctica 
que derivó en la remisión de la indagatoria 
160280830253315 a la fiscalía especializa-
da en la investigación del delito de robo de 
vehículo de Toluca-Tlalnepantla.

En efecto, el seis de octubre de dos mil quin-
ce, a las catorce horas con veinte minutos, el 
agente del Ministerio Público adscrito al ter-
cer turno de la Agencia Especializada en la 
Investigación del Delito de robo de Vehículo 
Toluca-Tlalnepantla, México, recibió la carpe-
ta 160280830253315, a V1, V2, V3 y V4 en 
calidad de imputados; así como una navaja 
en cadena de custodia. 

En esa narración de hechos, se constató 
que en ejercicio de la acción penal, el siete 
de octubre del dos mil quince V1, V2, V3 y 
V4 fueron remitidos al Centro Preventivo y de 
readaptación Social de Almoloya de Juárez, 
México, quedando a disposición del juez de 
control de Toluca, México dentro de la causa 
penal 1834/15. 

En el caso concreto, el ocho de octubre del 
dos mil quince, la juez de control del Distrito 
Judicial de Toluca calificó de legal la deten-
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ción de V1, V2, V3 y V4, se impuso la prisión 
preventiva como medida cautelar y se duplicó 
el plazo constitucional. No obstante, el doce del 
mismo mes y año, en audiencia constitucional 
se resolvió la situación jurídica de los agravia-
dos determinándose su libertad inmediata.

De las evidencias que integraron el expe-
diente de queja se denotó que no existió co-
rrespondencia entre las aseveraciones de los 
denunciantes y las manifestaciones de V1, 
V2, V3 y V4. En primer término, que las cir-
cunstancias en que acontecieron los hechos 
no guardaban similitud con la existencia de la 
conducta ilícita atribuida cuando se afirmó la 
intención de apoderarse de un vehículo au-
tomotor.

Por cuanto a la conducta delictiva imputada 
por AR1, AR2 y AR3 en contra de V1, V2, 
V3 y V4, los datos de prueba no resultaron 
pertinentes, idóneos ni suficientes para esta-
blecer de manera razonada la existencia del 
hecho delictuoso de robo con la modificativa 
de haberse cometido con violencia; por el 
contrario, los antecedentes de la investiga-
ción desvanecieron de forma razonada los 
elementos probatorios que intentaron demos-
trar la culpabilidad de los imputados; como la 
entrevista ministerial de los denunciantes.

robusteció lo anterior, el razonamiento en 
sede judicial, al denotar de manera clara que 
la conducta antisocial se desvaneció con las 
declaraciones de los agraviados V1, V2, V3 
y V4; así como las pruebas sometidas a su 
consideración; acordes no sólo en aspectos 
medulares sino respecto a las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que hicieron patente 
la veracidad de su dicho.

Ilustró lo anterior, la solicitud que realizó el 
representante social SP8 ante el juzgador, 
ya que en similitud denotó la carencia de ele-
mentos suficientes para acreditar el hecho 
delictuoso atribuido inicialmente a V1, V2, 
V3 y V4; solicitándose la no vinculación a 
proceso y la inmediata libertad de los im-
putados.

En esa tónica, el agente del Ministerio Públi-
co SP8 manifestó ante este organismo:

[…] dentro de la prórroga de plazo constitu-
cional donde se incorporaron datos de prue-
ba en favor de las cuatro personas detenidas 

como lo fueron testimoniales, documentales 
públicas y privadas y también algunas video 
grabaciones con las cuáles se robustecieron 
los dichos de las cuatro personas detenidas 
que refirieron a través de declaración ante la 
jueza de control de Toluca, en base a esos 
datos de prueba la autoridad ministerial 
determino solicitar auto de no vincula-
ción a proceso […]

Derivado de lo anterior, se pudo determinar 
que los servidores públicos AR1, AR2 y AR3 
imputaron un hecho considerado como delito 
y lo reprodujeron ante la representación so-
cial, al aseverar que los ahora agraviados V1, 
V2, V3 y V4 intentaron robar un vehículo pro-
piedad del Gobierno del Estado de México, y 
no sólo ello, sino la portación de arma blanca 
que consideraría el ilícito con la agravante de 
violencia.

Cabe destacar, que existió constancia de la 
puesta a disposición efectuada por los policías 
adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana, de la que se advirtió que al mo-
mento de revisar a V1, V2, V3 y V4 no se en-
contró ningún objeto o arma que hiciera 
factible su intención de cometer un ilícito; 
por el contrario quedó evidenciado que la na-
vaja cromada que sirvió como elemento de 
cargo fue entregada a los policías remitentes 
por el servidor público AR2.

Por tanto, no se tuvo la certeza sobre la pro-
cedencia y propiedad del arma blanca que 
fue puesta en cadena de custodia ante la 
representación social de Metepec, México; a 
pesar de la manifestación de AR1, quien ase-
guró que V1 portaba la navaja en su mano 
derecha. 

Asimismo, esta Comisión no paso por alto 
que quedó justificado que V1, V2, V3 y V4 
se encontraban acompañados por sus fami-
liares y que venían de una convivencia; por lo 
que resultó incongruente que tuvieran el pro-
pósito de llevar a cabo una conducta delictiva 
como la que se les atribuyó. Aunado a ello, 
se sustentó lo manifestado por las quejosas 
y los ahora agraviados con la videograbación 
ofrecida como elemento de prueba a su favor 
en la audiencia constitucional, descripción de 
la que se leyó:

[…] en el horario comprendido de entre las 
17:18 y las 17:25 del día cinco de octubre 
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del año en curso, un grupo de personas una 
de ellas conduciendo una carreola sobre una 
calle, que según el rótulo del disco corres-
ponde a unas escalinatas, lo que es coinci-
dente con lo expuesto […] por los testigos 
que dicen haber estado en compañía de los 
imputados […]

En consecuencia, la sede judicial determi-
nó la falta de veracidad e incongruencia con 
la verdad histórica de los hechos, al señalar: 
“… los denunciantes de referencia, se condu-
jeron con mendacidad en cuanto a lo que 
aconteció el día cinco de octubre del año 
en curso, cuando afirman que los imputa-
dos tuvieron la intención de apoderarse 
de un vehículo automotor…”.

Así, la esfera jurídica de V1, V2, V3 y V4, 
concretamente su derecho humano a la liber-
tad personal, se vio transgredido por una im-
putación, hasta este momento falaz, ya que 
desde el cinco de octubre del dos mil quince 
que fueron puestos a disposición del Minis-
terio Público de Metepec, México, hasta el 
doce del mismo mes y año que se decretó 
su libertad, se sujetaron a un procedimiento 
penal.

Ahora bien, esta Comisión ha sostenido que 
la no realización de diligencias y un segui-
miento adecuado al conjunto de elementos 
probatorios que apuntalen a la vinculación 
procesal, puede considerarse como una fal-
ta a la debida diligencia; por lo que apreciar 
y valorar las evidencias en su conjunto, tomar 
en cuenta sus relaciones mutuas y la forma en 
que se robustecieron unas con otras, debe ser 
una actividad primordial del Ministerio Público 
para proteger los derechos fundamentales de 
las personas que acuden ante la institución 
procuradora de justicia de la entidad.

El Ministerio Público como la institución del 
Estado que actúa en representación del in-
terés social y depositario de la acción penal, 
se erige en el desempeño de sus actividades 
administrativas como una pieza fundamental 
en el proceso penal; por ende, se encuentra 
obligado a reunir los elementos probatorios 
necesarios de acuerdo a las particularidades 
de los hechos y a las circunstancias en los 
que ellos se dieron para ejercitarla. 

resultó ilustrativo el artículo 21 de la Consti-
tución política federal que a la letra dice:

[…] La investigación de los delitos corres-
ponde al Ministerio Público y a las policías, 
las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta fun-
ción. El ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales corresponde al Ministerio Público. 
La ley determinará los casos en que los par-
ticulares podrán ejercer la acción penal ante 
la autoridad judicial.

Del mandato constitucional se desprendió 
que la representación social es el responsa-
ble de la investigación de los delitos; no obs-
tante, esta obligación no puede ser pasiva, 
ya que exige que la autoridad procuradora de 
justicia actúe de modo oportuno y de forma 
propositiva para el esclarecimiento de la ver-
dad y la consecución de justicia.

Lo anterior, comprende los derechos que le 
asisten a los imputados, como la manifesta-
ción del siete de octubre de dos mil quince 
ante la fiscalía especializada en la investiga-
ción del delito de robo de vehículo Toluca-
Tlalnepantla, a través del cual formularon 
querella por lesiones, así como la afirmación 
ante esta Comisión de V1, V2, V3 y V4, com-
parecencia en la que denotaron una afecta-
ción a su integridad física por parte de AR1, 
AR2 y AR3, como se lee:

V1. […] su compañero en dos ocasiones 
disparó su arma hacia el cielo y el que me 
estaba apuntando a mi disparó hacia el piso 
y hacia el frente de nosotros […] el sujeto me 
agarro del brazo […] sentí un jalón y cuando 
me di cuenta ya estaba en el piso, me puso 
su rodilla en mi cabeza y también me puso el 
cañón de su arma en mi cabeza, diciéndome 
que si me quería morir, me quedé tirado por-
que no me podía levantar por la presión…

V2. […] uno de los escoltas efectúa dos dis-
paros al aire, al preguntarle al otro escolta 
cuál era el problema, me tira al piso […] al 
sentir calor en ambas piernas me siento en 
la banqueta y observó que el escolta que 
realizó los disparos tenía sometido a mi her-
mano V1, apuntándole en la cabeza con su 
arma de fuego…

V3. […] el copiloto y el chofer sacaron armas 
y cortaron cartucho […] el chofer realizó un 
disparo al piso aproximadamente a un me-
tro de mí, insertándose varios fragmentos 
de las llamadas (esquirlas) uno en mi brazo 
derecho y el otro en el muslo de mi pierna 
izquierda…
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V4. […] uno de ellos accionó el arma de fue-
go haciendo dos disparos al aire y uno al 
piso, derivado de eso con las esquirlas hirió 
a dos miembros de mi familia, a V2 en pie 
izquierdo y a V3 en el brazo derecho, provo-
cándoles heridas…

Atestes que se confirmaron con la certifica-
ción de estado psicofísico y lesiones practi-
cada por la representación social el cinco de 
octubre de dos mil quince a los ahora agra-
viados y el registro médico de ingreso al Cen-
tro Preventivo y de readaptación Social de 
Almoloya de Juárez, México; documentales 
que de manera sincrónica evidenciaron altera-
ciones en la dimensión física de V1, V2, V3 y 
V4; y no sólo ello, sino la presunción fáctica 
del uso de armas de fuego.

Lo anterior es particularmente sensible, ya 
que de las manifestaciones de V1, V2, V3 y 
V4 se derivó que AR1, AR2 y AR3 pudieron 
hacer uso indebido de armas de cargo. Lo 
que también se sustentó con el dicho de Q2 
ante este organismo: 

[…] la persona que venía del lado del copiloto 
alcancé a ver que encañona a [...] V1 con el 
arma en la cabeza y el que va manejando 
nos amenaza con la pistola a todos los 
que íbamos y nos dice que nos hagamos 
a la pared y textualmente nos indicó que 
ya nos “cargó la [...]” la persona que venía 
manejando dispara el arma de fuego hacia 
el cielo con dos disparos y uno hacia el 
suelo muy cerca de los pies de mi pareja 
[…] las esquirlas le rebotaron en la pierna 
derecha […] seguían apuntándonos con la 
pistola, diciéndonos que nos iba a llevar, que 
para que nos habíamos atravesado […]

reconocimiento que hizo extensivo la sede 
judicial, al denotar que un elemento proba-
torio a favor de V1, V2, V3 y V4, lo fue pre-
cisamente la certificación médica que se les 
practicó a su ingreso al centro carcelario, ya 
que las lesiones descritas en el documento 
fueron coincidentes con las zonas en que los 
imputados refirieron fueron afectadas con 
motivo de los disparos de arma de fuego que 
realizaron las personas que los atacaron.

Por cuanto al uso de la fuerza, se destacó 
la comparecencia ante esta defensoría de 
habitantes de SP1 y SP2, policías remitentes 
que de acuerdo a sus sentidos se percataron 
de la afectación corpórea que sufrieron dos de 

los agraviados, sin precisar con exactitud el 
nombre; no obstante, las partes del cuerpo 
observadas corresponden a la certificación 
médica de V3 y V4, quienes presentaban 
excoriaciones y equimosis irregulares en an-
tebrazos, brazos y muñecas: “… únicamente 
me percaté que la persona que yo aseguré, 
de la que no recuerdo su nombre, tenía en 
uno de sus brazos una lesión, como tipo ras-
guño…”. “… creo que uno de ellos traía una 
raspada en el brazo, me pude percatar sola-
mente de lejos…”.

Cabe precisar, que la integridad personal es 
un derecho fundamental que tiene como ob-
jetivo que las personas puedan desarrollarse 
integralmente, así como otorgar las condicio-
nes que le permitan gozar de una vida plena 
en todas sus funciones. En ese entendido, 
las instituciones deben garantizar su preser-
vación física y psicológica como una de sus 
máximas prioridades; y en caso que se vea 
afectada realizar una investigación diligente 
para sancionar a los responsables.

Bajo ese objetivo, cualquier actuación ilegíti-
ma que transgreda la dimensión física de las 
personas puede conducir a una serie de vio-
laciones a derechos humanos por la falta de 
debida diligencia. En materia, se constató que 
V1, V2, V3 y V4 fueron objeto del uso de la 
fuerza sin que fuera estrictamente necesario, 
al carecer de razonabilidad y circunstancias 
que pusieran en riesgo la integridad física de 
los denunciantes.

Sobre el particular, el uso de la fuerza no fue 
proporcional al objetivo legítimo que se per-
seguía, en el caso concreto, el escenario que 
privó fue el sometimiento de V1, V2, V3 y V4, 
sin ejercer moderación, toda vez que durante 
el aseguramiento se realizaron maniobras de 
reducción violentas, tal y como lo confirmaron 
AR1, AR2 y AR3 ante esta Comisión:

AR1: […] al ver a mi compañero AR2 llegó 
por detrás de la persona, lo sujeto de los bra-
zos y nos caemos al suelo y es cuando AR2 
y el suscrito lo sometemos boca abajo […]

AR2: […] AR1 llegó por la parte de atrás y 
lo sometió, incluso lo tiró, y ya después fue 
que lo ayudó para detenerlos, lo someti-
mos, lo pusimos boca abajo […]

AR3: […] el chofer de la camioneta se baja 
y abraza a uno de ellos por la parte de atrás, 
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se caen y lo someten AR2 y AR1 en el sue-
lo […] las cuatro personas ya estaban contra 
la pared […]

En efecto, se pudo determinar un abuso en 
ejercicio de las funciones de los servidores 
públicos AR1, AR2 y AR3, quienes justifi-
caron el sometimiento y aseguramiento de 
los ahora agraviados en su agresividad y la 
portación de un arma blanca; sin embargo, 
la conducta desplegada se hizo extensiva a 
personas que no se encontraban involucra-
das en el supuesto ilícito, como lo fueron sus 
familiares y ahora quejosas en el expediente 
que nos ocupa.

Se afirmó lo anterior, toda vez que Q2 y Q3 
describieron ante la fiscalía de delitos come-
tidos por servidores públicos en Toluca, Mé-
xico, que investiga los hechos acontecidos el 
cinco de octubre de dos mil quince, así como 
la conducta atribuida a AR1, AR2 y AR3; el 
uso de fuerza física e intimidación que se 
materializó a través de amenazas y uso de 
armas de cargo.

Por ello, la ilegalidad de la conducta desple-
gada por AR1, AR2 y AR3 no sólo tuvo como 
consecuencia un menoscabo en la integridad 
personal de Q3, V1, V2, V3 y V4, toda vez 
que flageló un derecho humano fundamental, 
como lo fue la libertad personal. Caso par-
ticular de Q3, quejosa que fue remitida a la 
Oficialía Calificadora del municipio de Mete-
pec, México, por alteración del orden público; 
lugar donde permaneció aproximadamente 
cuarenta minutos hasta en tanto Q1 cubrió el 
monto de cuatrocientos pesos.

Por cuanto a V1, V2, V3 y V4 como se evi-
denció, fueron ingresados al Centro Preventi-
vo y de readaptación Social de Almoloya de 
Juárez “Santiaguito” México, al imponérseles 
como medida cautelar la prisión preventiva 
oficiosa; es decir, desde el siete de octubre 
de dos mil quince hasta el doce del mismo 
mes y año, se encontraron privados de su li-
bertad por la imputación falaz que refirieron 
los quejosos haber padecido; misma que se 
sostuvo en el auto constitucional, que a la le-
tra dice:

[…] dejando a salvo su derecho para HA-
CEr VALEr Lo QuE LEGALMENTE Co-
rrESPoNDA Por LA PoSIBLE rESPoN-
SABILIDAD QuE PuDIErA GENErArLE 

A LoS DENuNCIANTES Su ACTuAr, YA 
QUE oBJEtIVAMEntE SE HA PUESto 
DE MAnIFIESto QUE SE ConDUJERon 
Con MEnDACIDAD AntE EL MInIStERIo 
PÚBLICo AL REnDIR SUS EntREVIStAS 
E IMPUtAR LA CoMISIÓn DE Un HECHo 
DELICtUoSo A LoS JUStICIABLES […]

En suma, al no comprobarse la comisión del 
delito y desvirtuarse los elementos probato-
rios tendentes a demostrar la culpabilidad 
de los ahora agraviados, es menester que 
la fiscalía especializada en delitos cometi-
dos por servidores públicos en Toluca, Mé-
xico, que integra la carpeta de investigación 
191760360007815 radicada en la mesa de 
responsabilidades; esclarezca las circunstan-
cias a las que hizo referencia la parte quejo-
sa en el expediente de mérito, con especial 
atención a la imputación de un hecho delictuo-
so con falsedad y las lesiones que sufrieron 
V1, V2, V3 y V4 durante su aseguramiento.

Conductas que pudieran encuadrar en lo 
dispuesto por el Código Penal del Estado de 
México, que en su artículo 154 prevé el delito 
de acusación o denuncias falsas, al esta-
blecer que incurre en responsabilidad penal 
aquel que:

[…] impute falsamente a otro un hecho con-
siderado como delito, si esta imputación se 
hiciera ante un servidor público, que por ra-
zón de su cargo, empleo o comisión deba 
proceder a la investigación del mismo, se 
impondrán de dos a seis años de prisión de 
cincuenta a quinientos días multa y hasta un 
mil días multa por concepto de reparación 
del daño. 

No se procederá contra el autor de este de-
lito, sino en virtud de sentencia ejecutoria-
da o auto de sobreseimiento dictado por el 
órgano jurisdiccional que hubiese conocido 
del delito imputado. La reparación del daño 
comprenderá una indemnización por con-
cepto de daño moral y la publicación de sen-
tencia absolutoria a costa del sentenciado o 
presunto ofendido según sea el caso. 

De igual manera, puede actualizarse la con-
ducta prevista en el cardinal 156 del mismo 
ordenamiento, que a la letra dice:

FALSo tEStIMonIo […] Comete el delito 
de falso testimonio, el que:

I. Entrevistado o interrogado por alguna au-
toridad pública o fedatario en ejercicio de 
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sus funciones o con motivo de ellas faltare 
a la verdad; 
II. Al rendir su entrevista o declaración como 
testigo, faltare a la verdad en relación con 
el hecho, que se trata de investigar ya sea 
afirmando, negando u ocultando la existen-
cia de alguna circunstancia que pueda servir 
de prueba sobre la verdad o falsedad del he-
cho principal o que aumente o disminuya la 
gravedad; […]

Asimismo, deberá ejercer la conducción y 
mando de la investigación respecto de la 
afectación que sufrieron V1, V2, V3 y V4 en 
su integridad personal, con la finalidad de 
practicar los actos y diligencias conducentes 
para el esclarecimiento del tipo penal que se 
actualice. Función que deberá realizar en es-
tricto apego a los principios de legalidad, obje-
tividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto de los derechos humanos.

Partiendo de ello, la fiscalía de mérito debe 
asumir una investigación objetiva y diligente, 
a efecto de dilucidar la presunción de uso 
de armas de fuego señalada por V1, V2, V3 
y V4 en los hechos suscitados el cinco de 
octubre de dos mil quince; así como las lesio-
nes que se acreditaron en la certificación de 
estado psicofísico realizado por la represen-
tación social y registro médico de ingreso al 
Centro Preventivo y de readaptación Social 
de Almoloya de Juárez, México.

Lo anterior tomando como criterio orientador 
lo dispuesto en los artículos 236 y 238, frac-
ción I del código sustantivo en mención, que 
a la letra dicen:

Artículo 236.- Lesión es toda alteración que 
cause daños en la salud producida por una 
causa externa.

[…]

Artículo 238.- Son circunstancias que agra-
van la penalidad del delito de lesiones y se 
sancionarán, además de las penas señala-
das en el artículo anterior, con las siguientes: 

I. Cuando las lesiones se produzcan por dis-
paro de arma de fuego o con alguna de las 
armas consideradas como prohibidas […] 

En ese sentido, si bien AR1, AR2 y AR3 
negaron el uso de armas letales y el su-
perior jerárquico sustentó su dicho, al in-
formar a este organismo que no portaron 

arma de fuego y tampoco con autorización 
para su portación, lo cierto es que la repre-
sentación social está obligada a desvirtuar 
o dotar de veracidad la manifestación de la 
parte ofendida a través de una investigación 
oficiosa y exhaustiva.

Para tal efecto, deberá allegarse de todos los 
elementos de convicción que sobre la hipó-
tesis de falsedad en la que pudieron haber 
incurrido los servidores públicos AR1, AR2 
y AR3 sean conducentes. En un primer mo-
mento, se encuentra obligado a garantizar los 
derechos de las víctimas y ofendidos conte-
nidos en las fracciones II y IV, inciso C del 
artículo 20 de la Constitución política federal, 
que establecen: 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a 
que se le reciban todos los datos o elemen-
tos de prueba con los que cuente, tanto en la 
investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondien-
tes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley.

IV. Que se le repare el daño. En los casos 
en que sea procedente, el Ministerio Públi-
co estará obligado a solicitar la reparación 
del daño, sin menoscabo de que la víctima 
u ofendido lo pueda solicitar directamente, 
y el juzgador no podrá absolver al senten-
ciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. La ley fijará proce-
dimientos ágiles para ejecutar las sentencias 
en materia de reparación del daño;

[…]

En un segundo momento, a dilucidar también 
las manifestaciones de Q1, Q2 y V1, que en 
el mes de mayo de dos mil dieciséis; a más 
de siete meses de iniciada la queja, en com-
parecencia ante esta Comisión, adujeron la 
presencia del titular de la Inspección General 
de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de México en los hechos suscitados 
el cinco de octubre de dos mil quince. Lo an-
terior al ser el único órgano constitucional facul-
tado para la investigación y determinación de 
posibles responsabilidades penales. 

Lo que se concatena con el deber de inves-
tigar que debe ser asumido por el Estado 
como un deber jurídico propio, consagrado 
en el cardinal 81 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México que 
señala:
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[…] corresponde al Ministerio Público y a 
las policías la investigación de los delitos y 
a aquél, el ejercicio de la acción penal […] 
El Ministerio Público podrá aplicar criterios 
de oportunidad para el ejercicio de la acción 
penal, en los supuestos y condiciones que 
establezca el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales.

Sustenta lo anterior, lo estipulado en el artícu-
lo 8 de la Ley orgánica de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, que a 
la letra dice: 

ArTÍCuLo 8.- La Procuraduría […] tiene a 
su cargo la […] la investigación, el ejercicio 
de la acción penal y la persecución de los 
delitos hasta obtener resoluciones definiti-
vas. Los procedimientos seguidos en la 
investigación y persecución de los de-
litos, tendrán por objeto esclarecer los 
hechos, procurar que el culpable sea san-
cionado, proteger al inocente y que los 
daños causados por el delito se reparen.

De igual manera, la fracción VI del artículo 10 
del ordenamiento de mérito, que reproduce 
como atribución del Ministerio Público: 

[…] VI. Ejercer la conducción y mando de 
la investigación de los delitos por conducto 
de la Policía de Investigación, en coordi-
nación con peritos, en forma continua, sin 
dilaciones y hasta la conclusión legal de la 
misma, de conformidad con el Código Na-
cional, los acuerdos y circulares que expi-
da el Procurador; […]

Por último, lo esgrimido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

DERECHOS HUMANOS. DE LA OBLIGA-
CIÓN GENERAL DE GARANTIZARLOS, 
DERIVA EL DEBER DE LAS AUTORIDA-
DES DE LLEVAR A CABO UNA INVESTI-
GACIÓN SERIA, IMPARCIAL Y EFECTIVA, 
UNA VEZ QUE TENGAN CONOCIMIENTO 
DEL HECHO.

De la obligación general de garantía de los 
derechos humanos deriva la obligación de 
llevar a cabo una investigación seria, 
imparcial y efectiva, una vez que las au-
toridades tengan conocimiento del he-
cho. El alcance del deber de investigar es 
parte del deber de garantía de las normas 
sustantivas violadas con un hecho en parti-
cular, como parte del derecho a las garan-
tías y protección judiciales que tienen las 

víctimas y/o sus familiares de contar con 
un recurso adecuado y efectivo frente a 
violaciones de derechos humanos. Estos 
recursos deben sustanciarse con base en las 
garantías de debido proceso. Esta Primera 
Sala destaca que, en el marco de la obliga-
ción de garantía, se debe llevar a cabo la 
investigación de las alegadas violaciones 
a los derechos humanos con la finalidad 
de evitar la impunidad y restablecer, en la 
medida de lo posible, la plenitud de los 
derechos humanos.8

 
Esto es así, ya que la obligación de garanti-
zar el pleno y libre ejercicio de los derechos 
fundamentales, implica no solo que se ini-
cien las averiguaciones para determinar 
una responsabilidad penal, sino que tales 
procedimientos se efectúen con diligencia, 
cuidado, profundidad y profesionalismo; es 
decir, seguir el procedimiento legalmente 
establecido en el que se recaben los ele-
mentos probatorios suficientes para que, 
en su caso, pueda existir una sanción. De 
lo contrario, la impunidad deriva en una vio-
lación al derecho de acceso a la justicia; la-
cerando no sólo a las víctimas sino también 
a la sociedad.

Sobre el particular, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, para hacer 
asequible el derecho de acceso a la justicia 
de V1, V2, V3 y V4, deberá generar los meca-
nismos para una investigación independien-
te, imparcial y competente que se plantee 
como objetivos: el esclarecimiento histórico 
de los hechos, la determinación de las res-
ponsabilidades y la contribución a la supera-
ción de la impunidad a través de políticas de 
investigación efectivas. 

Por ello, el objetivo de la institución procu-
radora de justicia de la entidad, es afrontar 
el injusto que se hizo de su conocimiento el 
cinco de octubre de dos mil quince, ya que 
este organismo constató que a la fecha de la 
emisión de la recomendación de mérito, no 
se ha determinado conforme a derecho.

En ese sentido, en un plazo prudente y razo-
nable deberán perfeccionarse las diligencias 

8  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 
Aislada 1a. CCCXLI/2015 (10a.), décima época, 
Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 24, tomo I, materia(s): Constitu-
cional, noviembre de 2015, p. 971.
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y elementos probatorios que acrediten feha-
cientemente la responsabilidad penal en la 
que pudieron haber incurrido los servidores 
públicos AR1, AR2 y AR3 y de cualquier per-
sona que pudiera resultar responsable. Asi-
mismo, la representación social deberá avo-
carse a la investigación de conductas ilícitas 
que se deriven del posible comportamiento 
mendaz de los denunciantes, cuyo objetivo 
fue justificar el aseguramiento que realizaron 
de V1, V2, V3 y V4.

En el mismo tenor, determinará si las lesio-
nes presentadas en la integridad física de 
los agraviados fueron originadas en el lugar 
de los hechos suscitados el cinco de oc-
tubre de dos mil quince por los servidores 
públicos involucrados, y se esclarezca si 
se utilizaron armas de fuego. Se precisó, 
que el retardo injustificado en la integra-
ción de una carpeta de investigación puede 
ocasionar que hechos delictuosos queden 
impunes, que se revictimice a las víctimas, 
originando con ello, la vulneración de los de-
rechos de acceso a la justicia y a la verdad.

III. MedIdAS de RepARAcIón

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Constitución Política de los Estados uni-
dos Mexicanos, en relación con los numera-
les 5, 7 y 26 de la Ley General de Víctimas; 
así como los similares 12 y 13 de la Ley de 
Víctimas del Estado de México; atendiendo al 
hecho y circunstancias de la vulneración ex-
puesta, se consideren aplicables las siguien-
tes medidas a favor de V1, V2, V3 y V4.

A. MedIdAS de RehAbIlItAcIón 

En términos de los artículos 27 de la Ley Ge-
neral de Víctimas y 13 fracción II de la Ley de 
Víctimas del Estado de México, la rehabilita-
ción busca facilitar a la víctima hacer frente 
a los efectos sufridos por causa del hecho 
punible o de las violaciones de derechos hu-
manos, por lo cual, deben satisfacerse los si-
guientes parámetros, incluidos en el artículo 
62 de la Ley General aplicable:

•	 Atención psicológica especializada. 
Como se pudo conocer la fiscalía es-
pecializada de delitos cometidos por 
servidores públicos de la dependencia 
a su cargo, solicitó el ocho de junio de 

dos mil dieciséis a la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas del Delito del 
Estado de México, apoyo médico y psi-
cológico para los denunciantes, previo 
consentimiento. Con independencia de 
lo anterior, deberá darse puntual segui-
miento a la medida descrita.

B. MedIdAS de SAtISfAccIón

1. AplIcAcIón de SAncIOneS jUdIcIAleS 

El artículo 73 fracción V de la Ley General de 
Víctimas, previene la aplicación de sanciones 
judiciales o administrativas a los responsa-
bles de violaciones de derechos humanos, 
sobre la base que las autoridades competen-
tes determinen. Caso específico, la institu-
ción procuradora de justicia de la entidad, a 
través de la fiscalía especializada en delitos 
cometidos por servidores públicos en Toluca, 
que integró la carpeta de investigación nú-
mero 191760360007815, deberá determinar, 
en un plazo prudente y razonable sobre la 
responsabilidad penal que pudiera resultarle 
a los servidores públicos involucrados.

C. MedIdAS de nO RepetIcIón

En consonancia con los artículos 74 de la Ley 
General de Víctimas y 13, fracción V de la 
Ley de Víctimas del Estado de México, las 
medidas de no repetición son aquellas que 
se adoptan con el fin de evitar que las vícti-
mas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 
derechos, para contribuir a prevenir o evitar 
la repetición de actos de la misma naturaleza; 
es decir, buscan que la violación sufrida por 
la víctima no vuelva a ocurrir.

Sobre la estricta observancia del principio de 
debida diligencia, homologación y profesio-
nalización del personal que interviene en la 
indagatoria de un hecho delictuoso; se soli-
citó a la institución a su cargo lleve a cabo la 
inducción correspondiente sobre el Protoco-
lo General de Investigación y Persecución 
del Delito, poniendo especial énfasis en los 
procedimientos y acciones que tengan como 
objetivo salvaguardar la libertad física (veri-
ficación de flagrancia) de las personas que 
son puestas a su disposición.

Lo anterior en acato a lo dispuesto por el 
artículo 149 del Código Nacional de Proce-
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dimientos Penales9 y las garantías judiciales 
previstas en el bagaje jurídico nacional e in-
ternacional; entre las que destacan: la pre-
sunción de inocencia, la asistencia jurídica y 
una defensa adecuada. Tomando como cri-
terio orientador lo instituido en los artículos 
8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y los cardinales 14, 16 y 
20 de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos.

Finalmente, la institución procuradora de 
justicia de la entidad deberá documentar la 
impartición de los cursos en materia de dere-
chos humanos. Para su atención se deberá 
documentar la siguiente información: 

•	El nombre del curso;
•	La duración;
•	La temática: en el caso concreto, versa-

rá sobre la debida diligencia10 y atribu-
tos torales que deben imperar en toda 
representación social y personal coad-
yuvante: oficiosidad, oportunidad, com-
petencia, independencia, imparcialidad, 
exhaustividad y participación de las víc-
timas y sus familiares; 

•	Cantidad de servidores públicos; y
•	El registro de asistencia.

9  En los casos de flagrancia, el Ministerio Públi-
co deberá examinar las condiciones en las que se 
realizó la detención inmediatamente después de 
que la persona sea puesta a su disposición. Si la 
detención no fue realizada conforme a lo previs-
to en la Constitución y en este Código, dispondrá 
la libertad inmediata de la persona y, en su caso, 
velará por la aplicación de las sanciones discipli-
narias o penales que correspondan. Así también, 
durante el plazo de retención el Ministerio Público 
analizará la necesidad de dicha medida y realizará 
los actos de investigación que considere necesa-
rios para, en su caso, ejercer la acción penal.
10  Ley General de Víctimas, artículo 5. Debida dili-
gencia.- El Estado deberá realizar todas las actua-
ciones necesarias dentro de un tiempo razonable 
para lograr el objeto de esta Ley, en especial la 
prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho 
a la verdad, justicia y reparación integral a fin de 
que la víctima sea tratada y considerada como su-
jeto titular de derecho. El Estado deberá remover 
los obstáculos que impidan el acceso real y efec-
tivo de las víctimas a las medidas reguladas por 
la presente Ley, realizar prioritariamente acciones 
encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, 
contribuir a su recuperación como sujetos en ejer-
cicio pleno de sus derechos y deberes, así como 
evaluar permanentemente el impacto de las accio-
nes que se implementen a favor de las víctimas.

Iv. ReSpOnSAbIlIdAdeS

Como se advirtió, la responsabilidad admi-
nistrativa que pudiera ser aplicable a los 
servidores públicos AR1, AR2 y AR3 es 
competencia de la Inspección General de 
las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de México. Para tal efecto, esta de-
fensoría de habitantes, como acción exten-
siva, dio vista a esa dependencia por consi-
derar que en ejercicio de sus funciones, los 
servidores públicos involucrados omitieron 
cumplir con la máxima diligencia el servicio 
público que tenían encomendado; acciones 
que durante el aseguramiento de V1, V2, V3 
y V4 pudieron haber excedido el uso propor-
cionado y debido de la fuerza pública.

Derivado de las posibles irregularidades ad-
ministrativas en que pudieron haber incurri-
do AR1, AR2 y AR3, se radicó en esa Ins-
pección el expediente número IGISPEM/oF/
IP/0943/2016, a través del cual se determi-
nará el inicio del procedimiento administrati-
vo disciplinario respectivo y, en su caso, las 
sanciones que correspondan de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 
de responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios.

En ese sentido, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México deberá brin-
dar todas las facilidades para que en el caso 
descrito, la Inspección General de las Institu-
ciones de Seguridad Pública del Estado de 
México y su órgano de control interno, pueda 
identificar las probables responsabilidades 
administrativas en la que pudieron haber in-
currido AR1, AR2 y AR3 y, se sustancie el 
procedimiento respectivo por los hechos de 
queja. Considerándose, previas las forma-
lidades legales, las evidencias y medios de 
convicción de los que da cuenta esta reco-
mendación, para que adminiculados y con-
catenados con los medios de prueba que se 
allegue cuente con los elementos objetivos 
que sustenten fehacientemente las resolu-
ciones y, en su caso, las sanciones que se 
impongan a AR1, AR2 y AR3.

En esta tesitura, de manera respetuosa, este 
organismo Público formuló al Procurador 
General de Justicia del Estado de México, las 
siguientes:
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RECoMEnDACIonES

PRIMERA. Como medida de satisfacción 
estipulada en el punto III apartado B de 
la sección de ponderaciones de la reco-
mendación que se emite, remitiera la copia 
certificada que se agrega, para que se in-
tegre a la carpeta de investigación número 
191760360007815, radicada en la fiscalía es-
pecializada en delitos cometidos por servido-
res públicos en Toluca, México, con el objeto 
de que se determine la probable responsabi-
lidad penal de AR1, AR2 y AR3, servidores 
públicos involucrados en el presente caso.

Para tal efecto, se exhortó a la institución 
procuradora de justicia para que en un pla-
zo razonable y prudente, integre, recabe y 
perfeccione los elementos de convicción que 
permitan determinar conforme a derecho la 
indagatoria de mérito; remitiéndose a este or-
ganismo el acuse de recibido y la determina-
ción que compruebe su cumplimiento.

SEGUnDA. Con el objeto de consolidar pro-
cedimientos confiables para la debida diligen-
cia que doten de certeza jurídica la actuación 
de la representación social y hagan asequi-
ble el deber de investigar, en consideración 
a lo vertido en el punto III, apartado C de 
la sección de ponderaciones de esta reco-

mendación; girara sus instrucciones a quien 
competa, a efecto de que se lleve a cabo la 
inducción sobre el Protocolo General de 
Investigación y Persecución del Delito. 
Circunstancia que deberá ser informada por 
la autoridad recomendada a este organismo, 
adjuntando las constancias que lo acrediten.

tERCERA. Con un enfoque preventivo y 
como medida de no repetición de hechos 
violatorios a derechos humanos, estipulada 
en el punto III, apartado C de la sección de 
ponderaciones de esta recomendación; or-
denara por escrito a quien corresponda, se 
instrumenten cursos de capacitación al per-
sonal adscrito a la agencia del Ministerio Pú-
blico de Metepec, fiscalía especializada en la 
investigación del delito de robo de vehículo 
Toluca-Tlalnepantla, así como a servidores 
públicos de la fiscalía especializada en deli-
tos cometidos por servidores públicos del Es-
tado de México.

La temática central versará sobre el principio 
de debida diligencia y sus atributos torales: 
oficiosidad, oportunidad, competencia, inde-
pendencia, imparcialidad, exhaustividad y 
participación de las víctimas y sus familiares. 
remitiéndose a este organismo la informa-
ción que compruebe su cumplimiento.
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