
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México    Año XI    núm. 153   noviembre de 2016

SUMARIO

Contenido
Acuerdos relevantes del consejo   1

Asesorías y quejas   1

Recomendación núm. 23 (Expediente CODHEM/TOL/975/2015)  3

Recomendación núm. 24 (Expediente CODHEM/SP/478/2015)  14

Centro de Información y Documentación   35



Noviembre  2016

1

ACuErDo rElEvAntE DEl ConsEjo

Acuerdo 10/2016-32 

Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento de la Especialidad en Derechos Humanos 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Acuerdo 10/2016-33 

Se aprueba por unanimidad de votos el Procedimiento Administrativo Atención de la Queja Pre-
sentada por Usuarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

*  Acuerdos tomados de la décima sesión ordinaria, octubre de 2016.

ASESORÍAS y QUEJAS

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

Asesorías

VG sede 
Toluca

VG sede
 Tlalnepantla

VG sede 
Chalco

VG sede 
Nezahualcóyotl

VG sede 
Ecatepec

VG sede 
Naucalpan

VG sede 
Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Unidad de 
Orientación y 
Recepción de 

queja

Secretaría 
General Total

43 227 235 137 231 185 101 142 388 10 1,699

Octubre
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Reporte de expedientes de queja por Visitaduría General (VG)

Toluca Tlalnepantla Chalco Nezahualcóyotl Ecatepec Naucalpan Atlacomulco
Supervisión

Penitenciaria
Total

Quejas radicadas 118 115 78 72 112 73 55 40 663

Solicitudes de informe 142 127 83 72 182 88 53 74 821

Solicitud de medidas precautorias 19 20 14 17 17 5 22 47 161

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

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

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

Recomendaciones emitidas 2 - - - - - - 1 3

Expedientes concluidos 132 132 128 95 189 65 78 75 894

- Quejas remitidas al archivo 127 128 121 94 178 62 78 74 862

- Quejas acumuladas 5 4 7 1 11 3 - 1 32

Expedientes en trámite* 729 504 257 172 397 130 159 231 2,579

Causas de conclusión** Número Total

I. Por haberse dictado la recomendación correspondiente 3
II. Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad -
III. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación y  conciliación 58

a) Mediación 1
b) Conciliación 57

IV. Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo 320
V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes 32
VI. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos 340
VII. Por incompetencia 56

1. Asuntos electorales 1
2. Asuntos laborales -
3. Asuntos jurisdiccionales 3
4. Consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades 
sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales 1

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

6. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 50
7. Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos de otro estado 1

VIII. Por existir alguna causal de improcedencia, en términos de los 
artículos 61 y 69 de la ley correspondiente 77

a) Quejas extemporáneas 0
b) Quejas notoriamente improcedentes 77

IX. Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo 8
894

*   Incluye expedientes en trámite de años anteriores y hasta el 31 de octubre de 2016.
** El expediente de queja CODHEM/NEZA/486/2015 derivó en dos Recomendaciones (07/2016 y 08/2016)
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* Emitida al presidente 
municipal constitucional 
de Toluca, México, el 20 

de octubre de 2016, por la 
privación ilegal de la libertad. 

El texto íntegro del documento 
de Recomendación se 

encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 41 fojas.

síntEsIs DE rECoMEnDACIÓn

RecOMendAcIón 23/2016

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CODHEM/
TOL/975/2015, 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 resol-
vió que existen elementos que comprueban 
violación a derechos humanos,1 sustentan lo 
anterior, las consideraciones siguientes:

deScRIpcIón de lA qUejA

El diez de agosto de dos mil quince, aproxima-
damente a las doce horas con cincuenta mi-
nutos, v fue privada de su libertad y remitida 
por Ar1, policía adscrita a la ahora dirección 
de seguridad ciudadana del ayuntamiento de 
Toluca2 ante la agencia del ministerio público 
central uno en Toluca, México; conducta deri-
vada del apoyo solicitado por una persona del 
sexo femenino, quien la señaló como respon-
sable del delito de fraude. 

Derivado de la puesta a disposición, v perma-
neció en las instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México des-
de las trece horas con cuarenta minutos 
hasta las veinte horas con treinta minutos; 
es decir, durante un lapso aproximado de 
siete horas, en el cual se determinó que la 

agraviada podía retirarse, ya que se había 
generado un acuerdo mutuo.

pROcedIMIentO de lA InveStIgAcIón

En la integración del expediente de queja 
se solicitó el informe de ley a las siguientes 
autoridades de esta entidad: comisionado 
estatal de seguridad ciudadana, presiden-
te municipal constitucional de Toluca y pro-
curador general de justicia. Se practicaron 
diversas visitas relacionadas con los hechos 
motivo de queja; se recabaron las compare-
cencias de servidores públicos relacionados; 
además, se recibieron, admitieron, desaho-
garon y valoraron las pruebas ofrecidas.

pOndeRAcIOneS

I. pReáMbUlO

La piedra angular del sistema de justicia pe-
nal en nuestro país es la presunción de ino-
cencia. Toda detención preventiva, si no es 
usada como medida excepcional plenamente 
justificada, trasgrede este principio protector 
de los derechos fundamentales. Es así que, 
cualquier restricción a la libertad debe respe-
tar las siguientes condiciones mínimas: que 
se encuentre expresamente autorizada y en 
las circunstancias que se permitan, que esté 
dispuesta por las leyes y se apliquen de con-
formidad con ellas y que los fines sean legíti-
mos; es decir, que no se aparten del propósito 
para el cual ha sido establecida.3 

1  Con la finalidad de mantener en reserva el nombre 
de la agraviada y personas relacionadas, en su lugar 
se manejará una abreviatura; sin embargo, los datos se 
citan en anexo confidencial que se adjuntó al presente.
2  De conformidad con el Bando Municipal Toluca 2016, 
en el artículo 23 se contempla como dependencia de la 
Administración Pública municipal con la denominación 
de Dirección de Seguridad Ciudadana. Publicado en 
el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de 
México, vigente a partir del cinco de febrero de dos mil 
dieciséis.

3  Cfr. San Martín Castro, César, “La privación de la 
libertad personal en el proceso penal y el derecho 
internacional de los derechos humanos”, Anuario 
de derecho constitucional latinoamericano, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2004, 
p. 612, disponible en: http://historico.juridicas.unam.
mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2004.2/pr/pr9.pdf, 
consultado el tres de octubre de dos mil dieciséis.
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En ese sentido, la libertad ambulatoria, como 
el derecho de no estar impedido para movili-
zarse o desplazarse, consigna garantías de 
legalidad y seguridad jurídica para evitar tan-
to su afectación ilegal como una prolongada 
o indefinida limitación. De ahí que la Constitu-
ción Política federal y las leyes en la materia 
señalen los casos en que puede afectarse, 
las autoridades que realizarán los actos de 
afectación y los plazos en que una persona 
puede permanecer privada de su libertad.

Resulta ilustrativo lo dispuesto en el artículo 
16 de la Norma Básica Fundante que, relati-
vo a cualquier acto de molestia, contempla lo 
siguiente:

Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la au-
toridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 

[…]

No podrá librarse orden de aprehensión, 
sino por la autoridad judicial y sin que pre-
ceda denuncia o querella de un hecho que 
la ley señale como delito, sancionado con 
pena privativa de libertad y obren datos que 
establezcan que se ha cometido ese hecho y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 

[…]
Cualquier persona puede detener al indicia-
do en el momento en que esté cometiendo 
un delito o inmediatamente después de haber-
lo cometido, poniéndolo sin demora a disposi-
ción de la autoridad más cercana y ésta, con 
la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Existirá un registro inmediato de la detención. 

sólo en casos urgentes, cuando se trate de 
delito grave así calificado por la ley y ante el 
riesgo fundado de que el indiciado pueda sus-
traerse a la acción de la justicia, siempre y cuan-
do no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial 
por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Mi-
nisterio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando 
los indicios que motiven su proceder. 

[…]

De lo anterior, se sigue la máxima de que 
toda persona debe gozar de su libertad y 
ésta sólo se podrá restringir en los casos que 
prevé el marco normativo vigente; por lo que, 
en el caso particular del Estado Mexicano, 

el mandamiento escrito, la flagrancia y el 
caso urgente se delimitan como las condi-
ciones que en un caso concreto deben con-
currir, para considerar que la privación de la 
libertad se da bajo los principios de legalidad 
y seguridad jurídica.

Así, en correlación con el artículo 21 de la 
Constitución Política federal, las instituciones 
de seguridad pública deben actuar conforme a 
los principios de legalidad, objetividad, eficien-
cia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos; el ministerio público y los 
encargados de hacer  cumplir la ley de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse en-
tre sí para cumplir con la prevención de delitos, 
investigación, persecución y sanción, objetivos 
prioritarios de la seguridad pública.

Lo anterior es así ya que todos los agentes 
de la ley que ejercen funciones de policía, 
especialmente las facultades de arresto o de-
tención, deben cumplir en todo momento los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a las personas con-
tra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su pro-
fesión.4 Por tanto, es inadmisible que sea pre-
cisamente un agente del Estado quien pueda 
afectar un derecho fundamental como la li-
bertad personal, toda vez que se constituye 
como una prerrogativa sin la cual no pueden 
materializarse otros derechos.

Se asevera lo anterior, al ser los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley en el des-
empeño de sus tareas quienes deben respe-
tar, proteger y garantizar la dignidad y los 
derechos humanos de los gobernados. Para 
hacer posible tal encomienda legal, toda in-
jerencia en su esfera jurídica debe atender 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitu-
ción Política federal que, a la letra dice:

Artículo 14. […] nadie podrá ser privado de 
la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente estableci-
dos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

4  Cfr. Artículo 1 Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
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Como pudo advertirse, la finalidad del des-
glose normativo invocado es revestir las li-
bertades fundamentales de una esfera de 
protección, bajo una condición general, es-
tablecida también en el ámbito internacional. 
Así, la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos consagra en su artículo 7 lo 
siguiente:

Artículo 7. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales.
2. nadie puede ser privado de su libertad 
física, salvo por las causas y en las condi-
ciones fijadas de antemano por las Constitu-
ciones Políticas de los Estados Partes o por 
las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.

De igual manera, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos instituye que nadie 
puede ser detenido arbitrariamente, principio 
general que sirve de base a los criterios esta-
blecidos en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos en su artículo 9, el 
cual dispone:

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. 
nadie podrá ser privado de su libertad, sal-
vo por las causas fijadas por ley y con arre-
glo al procedimiento establecido en ésta.

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

En efecto, el andamiaje internacional y nacio-
nal reproduce que cualquier acto que viole la 
esfera privada de los gobernados debe res-
petar, en esencia, la forma en que puede res-
tringirse la libertad de la persona, aunque sea 
de forma transitoria; toda vez que la ley ha 
previsto con antelación presupuestos y con-
diciones concretas a partir de las cuales se 
justifica un acto de molestia. 

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

A. deRechO A nO SeR SUjetO de pRIvAcIón de 
lA lIbeRtAd de fORMA IlegAl (detencIón AR-
bItRARIA)

DERECHO DE TODO SER HUMANO A NO SER 
PRIVADO DE LA LIBERTAD PERSONAL SIN MAN-
DATO LEGAL, EMITIDO POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE, Y CON ESTRICTA SUJECIÓN AL 
DEBIDO PROCESO LEGAL5 

Sobre el particular, se pudo determinar que 
el diez de agosto de dos mil quince, v fue 
privada de su libertad mientras se encontra-
ba deambulando en el centro de la ciudad de 
Toluca, concretamente, en las inmediaciones 
de la Cámara de Diputados, conducta atribui-
da a Ar1, elemento adscrita a la dirección de 
seguridad pública y vial del ayuntamiento de 
Toluca, México.

Del informe de ley remitido por la autoridad 
señalada como responsable, se pudo cono-
cer que, aproximadamente a las trece horas 
con treinta minutos, la policía municipal Ar1 
fue abordada por una persona del sexo feme-
nino, quien le manifestó que había entregado 
la cantidad de veinticinco mil pesos a v y no 
se los había devuelto; por lo que, a solicitud 
de parte, se realizó la presentación ante el 
ministerio público del tercer turno, de la agen-
cia central uno, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México.

Evento que se confirmó con la puesta a dis-
posición del diez de agosto de dos mil quince, 
a través de la cual, V fue presentada como 
presunta responsable del delito de fraude 
por Ar1 a las trece horas con cuarenta 
minutos. Se robusteció lo anterior con el in-
forme remitido por la Comisión Estatal de Se-
guridad Ciudadana, autoridad que, en apoyo 
con la policía municipal del ayuntamiento de 
Toluca, participó en la detención de la ahora 
agraviada.

De igual manera, de las constancias que in-
tegraron el expediente de mérito, se advirtió 
la puesta a disposición también realizada por 
el policía sP2, adscrito a la Comisión de re-
ferencia, donde se confirmó que la conduc-

5  Acorde con lo considerado en Carbajal D. Baruch y 
María José Bernal Ballesteros (coords.), Catálogo para 
la calificación de violaciones a derechos humanos, 
Toluca, Codhem, 2015. 
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ta desplegada por la servidora pública Ar1 
fue consecuencia de la solicitud que hizo una 
persona del sexo femenino, en el que se se-
ñaló como un posible fraude.

Cobra relevancia el ateste de la servidora públi-
ca Ar1, quien corroboró que su superior jerár-
quico le instruyó realizar la puesta a disposición 
de v ante el ministerio público, la subió a la 
patrulla y la trasladó al edificio central de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México. A preguntas formuladas, el ele-
mento municipal confirmó que desde las tre-
ce horas con cuarenta minutos, lapso en 
que V fue asegurada, hasta las veinte horas 
con treinta minutos aproximadamente, la 
señora permaneció en la representación so-
cial; retirándose hasta que se firmó todo y el 
licenciado sP1 inició la noticia criminal.

Por su parte, el policía adscrito a la Comi-
sión Estatal de Seguridad Ciudadana ante 
esta defensoría de habitantes afirmó que la 
compañera municipal tuvo que asegurarla y 
que, debido al apoyo solicitado la remitieron 
al Ministerio Público. Ratificó que V pretendió 
darse a la fuga, por lo que Ar1 la tomó del 
brazo y la aseguró hasta que se llegó a un 
acuerdo entre las partes.

Llama la atención que el acto de molestia no 
cumplió con el cometido que impone la nor-
mativa respecto a la detención en flagrancia, 
al no operar materialmente como una verda-
dera excepción a la afectación del derecho 
humano a la libertad personal; por lo que, si 
bien al encargado de hacer cumplir la ley le 
asistía la remisión ante la autoridad compe-
tente, materialmente no pudo advertir que 
estuviera ante la presencia de un delito en 
flagrancia y, en particular, un fraude.

Al respecto, el fraude es una conducta previs-
ta por el Código Penal del Estado de México 
en el artículo 305, al tenor de lo siguiente: “… 
Comete el delito de fraude el que engañan-
do a otro o aprovechándose del error en que 
éste se halla, se haga ilícitamente de una 
cosa o alcance un lucro indebido para sí o 
para otro. […] Este delito se perseguirá por 
querella de la parte ofendida”.

Así las cosas, se entiende que la detención 
en flagrancia constituye una excepción a la 
afectación del derecho humano a la liber-

tad personal y, en consecuencia, resulta 
un parámetro restringido de la intervención 
de la policía, el cual aporta un contenido 
decisivo de seguridad jurídica para los go-
bernados, toda vez que los agentes de las 
instituciones policiales que participen en 
una detención con tales características no 
tienen autorización, en términos constitu-
cionales, para actuar arbitrariamente.

Más aún, el fraude, como delito que se persi-
gue por querella, debe ser investigado por la 
representación social y, en su caso, durante 
el desarrollo del procedimiento penal se pue-
de ordenar a través de mandamiento escrito, 
fundado y motivado la presentación de una 
persona ante dicha instancia; de lo contrario, 
la restricción de la libertad puede tornarse ile-
gal, al no reunir los supuestos legales previa-
mente establecidos en la norma.

Sobre el particular, resultó esclarecedora la 
comparecencia de sP1 y sP3, agentes del 
ministerio público relacionados con los he-
chos motivo de investigación, quienes fueron 
contestes al referir ante este organismo pro-
tector de derechos humanos que, en el caso 
concreto no existía un motivo legal para pri-
var de la libertad a la hoy quejosa, en virtud 
de que no existía flagrancia o una orden 
de aprehensión en su contra, siendo ne-
cesaria la denuncia para canalizarla a una 
mesa de trámite.

En esa tónica, el informe de ley de la Pro-
curaduría General de Justicia de la entidad 
denotó que la presentación o aprehensión 
nunca fue ordenada por esa autoridad; 
por lo que, si v no había sido detenida en 
el momento de estar cometiendo un delito 
o, inmediatamente después de haberlo co-
metido, en primer lugar, no se actualizaba la 
flagrancia requerida y, en segunda instan-
cia, no existía riesgo fundado de que V se 
sustrajera de la acción de la justicia, supues-
to básico para realizar una privación de la 
libertad por caso urgente.

Al respecto, resulta innegable que la denun-
cia o querella es un requisito de procedibilidad 
indispensable para que la representación so-
cial pueda investigar diligentemente la proba-
ble responsabilidad de una persona; ejemplo 
de ello, el delito de fraude imputado por Pr2 
el diez de agosto de dos mil quince a v, em-
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pero, manifestación que únicamente se realizó 
ante los elementos de seguridad pública que, 
cabe precisar, en ejercicio de sus funciones y 
atribuciones, no se encuentran facultados para 
realizar la detención de un gobernado sin ago-
tar las condiciones legales previstas.

En el caso concreto, la causal de flagrancia 
no se actualizaba, tal y como pudo observar-
se en el informe de la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana, del que se lee:

… los abordó una persona del sexo femenino 
de nombre Pr2 […] quien solicitó el apoyo 
para detener a una persona femenina que en 
días pasados la había defraudado con la can-
tidad de $20.000.00 (veinte mil pesos), por lo 
antes mencionado y, a petición de la denun-
ciante, se procedió a la detención de quien dijo 
llamarse v.

En consecuencia, la flagrancia, distinguida 
como el momento en el que una persona 
comete un delito, siendo visible a través de 
los sentidos no fue el supuesto que acredi-
tara el aseguramiento policiaco; por tanto, la 
intervención policial adoleció de legalidad al 
no cumplir con el criterio de excepcionalidad 
que mandata la ley. Más aún cuando Ar1 se 
ubicó en circunstancias de modo, tiempo y lu-
gar respecto a los hechos referidos por v, ya 
que reconoció su detención por un supuesto 
fraude; no obstante la solicitud de apoyo no 
comprobaba por medio alguno la ejecución 
de una conducta ilícita flagrante por parte de 
la agraviada.

De lo anterior, se pudo establecer que el ele-
mento Ar1 afectó innecesariamente la esfera 
de derechos y libertades de la agraviada, con-
virtiéndose el acto de molestia en un agente 
trasgresor de la protección del derecho huma-
no a la libertad personal de la señora V, al no 
colmar los parámetros de validez impuestos 
en el artículo 16 constitucional, párrafos pri-
mero y, del tercero al séptimo, en correlación 
con el artículo 7.2 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos,6 y actualizarse 
los extremos constitucionales que justifican 

la afectación a esta prerrogativa fundamental 
ya puntualizada (mandamiento escrito, fla-
grancia o caso urgente).

Al respecto, esta Comisión coincide con 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
máximo tribunal que consagra en su jurispru-
dencia, en lo siguiente:

lIBErtAD PErsonAl. EstAtus ConstI-
tuCIonAl DE su rEstrICCIÓn ProvI-
sIonAl

La libertad es un derecho humano de protec-
ción evolutiva que se reconoce formalmente 
tanto a nivel interno como internacional y que 
admite diferentes manifestaciones como la 
libertad personal que, en su ámbito más bá-
sico, es entendida como la capacidad de una 
persona de llevar a cabo sin intromisiones 
injustificadas sus propios actos, incluyendo 
la libertad de movimiento o libertad deam-
bulatoria […] para la privación de la liber-
tad de una persona deben concurrir una 
serie de requisitos constitucionales como 
la emisión de una orden de aprehensión, 
un caso de urgencia acreditable por el Mi-
nisterio Público o la actualización de un 
supuesto de flagrancia delictiva. Sin embar-
go, es notorio que al margen de estos casos, 
existen afectaciones momentáneas a la liber-
tad que no encuadran dentro de dichas cate-
gorías conceptuales y que deben cumplir con 
otros parámetros para validar su constituciona-
lidad. Es decir, las competencias propias de 
los agentes de seguridad pública implican 
actos de investigación o de prevención del 
delito, mismos que necesariamente provo-
can algún tipo de incidencia o contacto entre 
agentes del Estado y los habitantes de este 
país. A este tipo de situaciones se les puede 
denominar como restricciones provisionales al 
ejercicio de un derecho, ya que no conllevan 
una privación del derecho de libertad perso-
nal, sino una afectación momentánea de la 
misma que deberá estar justificada por la 
autoridad y que en muchos casos, tiene 
como finalidad última la prevención, pre-
servación o consecución de la seguridad 
pública. En ese tenor, para analizar la vali-
dez de estas restricciones, en precedentes de 
esta Suprema Corte (en específico, el amparo 
directo en revisión 3463/2012), se ha ideado 
el concepto de control preventivo provisional, 
consistente en las diferentes actuaciones de 
investigación y prevención del delito, el cual 
es legítimo desde el punto de vista constitu-
cional cuando se realiza en cumplimiento con 
lo previsto en el artículo 21 de la Constitución 
Federal, siempre que se efectúe atendiendo 

6  Artículo 7. Derecho a la libertad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas 
de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 
ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.
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al estándar de excepcionalidad y la concu-
rrencia de una sospecha razonable acredi-
table caso por caso.7

Asimismo, adicional a la restricción a la liber-
tad de v, el diez de agosto de dos mil quin-
ce, la representación social certificó que la 
agraviada tenía lesiones —líneas de eritema 
por fricción en pliegue de codo izquierdo de 
tres por tres milímetros— las cuales, con in-
dependencia de que se reservó su derecho a 
presentar querella con motivo de las mismas, 
generaron la presunción de que el asegura-
miento se realizó en circunstancias incompa-
tibles con su dignidad.

En efecto, V en su escrito de queja refirió: “… 
una mujer me detuvo violentamente del 
brazo y me abordaron a una patrulla, di-
ciéndome que estaba detenida por el delito 
de fraude…”.

Ahora bien, la restricción ilegal de la libertad 
de la señora v, de conformidad con lo esgri-
mido en su escrito de queja, también le pudo 
haber ocasionado un menoscabo económico, 
ya que, como resultado de la detención y pre-
sentación ante la representación social, Pr2, 
quien solicitó el apoyo y señaló a v como 
probable responsable de una conducta de-
lictiva —fraude— en acuerdo de voluntades, 
solicitó le devolviera una cantidad de dinero 
que supuestamente le había entregado en 
días anteriores: “… la supuesta víctima me 
estaba acusando de fraude, por lo que, en 
ese momento le debía dar veinticinco mil 
pesos […] me obligaron a entregar la can-
tidad que me exigió, la cual fue llevada por 
mi esposo […] entregó el dinero en contra 
de mi voluntad”….

En tal virtud, pudo colegirse que V fue suje-
ta a un acto de molestia no justificado. Al no 
ser valorado por criterios de excepcionalidad 
que debió observar la servidora pública Ar1, 
quien, en función de policía, le puso a dispo-
sición de la representación social por la su-
puesta comisión del delito de fraude. Como 
se denotó con antelación, v desde las tre-
ce horas con cuarenta minutos hasta las 

veinte horas con treinta minutos, es de-
cir, durante un lapso aproximado de siete 
horas, sufrió un menoscabo en su dere-
cho a la libertad personal.

Al respecto, es importante destacar que en la 
propuesta de conciliación efectuada por este 
organismo a la Presidencia Municipal de Tolu-
ca, aceptada por escrito por el entonces director 
de seguridad pública y vial de ese municipio, 
servidor público en términos de los preceptos 
invocados en el documento de mérito,8 no se 
advirtió que tuviera facultades de representa-
ción jurídica para comprometer a la adminis-
tración pública municipal en un procedimiento 
de conciliación, medio alternativo y comple-
mentario al procedimiento de queja que da con-
clusión a un expediente ante este organismo. 

Lo anterior, toda vez que la procuración, la 
defensa y la promoción de los derechos e 
intereses municipales se otorgan a través 
de poderes generales y especiales para la 
debida representación jurídica, en térmi-
nos de ley; caso contrario, deberá ejercerla 
quien esté debidamente facultado para ello. 

Resultan ilustrativos los artículos 48, fracción 
V, y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Es-
tado de México que a la letra dicen:

Artículo 48. El presidente municipal tiene las 
siguientes atribuciones:
[…]
V. Asumir la representación jurídica del munici-
pio y del ayuntamiento, así como de las depen-
dencias de la Administración Pública municipal 
en los litigios en que éste sea parte […]

Artículo 50. El presidente asumirá la repre-
sentación jurídica del ayuntamiento y de las 
dependencias de la Administración Pública 
municipal en los litigios en que sean parte, así 
como la gestión de los negocios de la hacienda 
municipal; facultándolo para otorgar y revocar 
poderes generales y especiales a terceros o 
mediante oficio para la debida representación 
jurídica correspondiente, pudiendo convenir en 
los mismos.

Ahora bien, no pasó desapercibido que, en 
cumplimiento a la propuesta de conciliación 
ante esta defensoría de habitantes, la Presi-

7  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 
aislada 1a. XCII/2015 (10a.), décima época, Primera 
Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
materia constitucional, libro 16, tomo II, 2015, p. 1101.

8  Superior jerárquico con atribuciones de organizar, 
operar, supervisar y controlar el cuerpo preventivo de 
Seguridad Pública municipal. 
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dencia Municipal de Toluca ejecutó diversas 
acciones, entre las que destacaron la visita 
que se realizó tanto a la fiscalía especializada 
de delitos cometidos por servidores públicos 
en Toluca, México, así como a la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad 
Pública para identificar las probables respon-
sabilidades penal y administrativa que pu-
dieran resultar de la conducta atribuida a la 
servidora pública Ar1.

Sin embargo, se precisó que v, como quejo-
sa y agraviada del expediente de mérito, soli-
citó en comparecencia ante esta Comisión se 
diera continuidad a la investigación de los he-
chos. En esas condiciones, en términos del 
artículo 80 del Reglamento Interno de esta 
defensoría de habitantes que establece que 
un expediente podrá ser reabierto a solicitud 
del quejoso o agraviado, siempre y cuando 
las violaciones a derechos humanos que mo-
tivaron la queja subsistan, previo acuerdo del 
Visitador General y, derivado del análisis de las 
constancias que integran el expediente de que-
ja, se determinó su reapertura.

Así las cosas, con independencia del acuer-
do del veintinueve de febrero de dos mil die-
ciséis en el que se concluyó el expediente de 
mérito por haberse solucionado a través del 
medio alternativo de conciliación; del aná-
lisis que se efectuó en esta resolución, re-
sultó categórico que en la especie persistía 
la inconformidad de la señora v, así como la 
transgresión a una libertad fundamental. Por 
lo que, para dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 1 de la Constitución Política 
federal, 16 de su equivalente en el Estado de 
México y, el similar primero de la ley de esta 
defensoría de habitantes que, en términos 
generales, conminaban a este organismo a 
proteger y garantizar de la manera más am-
plia los derechos humanos reconocidos por el 
orden jurídico mexicano, era necesario emitir 
la Recomendación que nos ocupa.

En efecto, las circunstancias que motivaron la 
privación de la libertad de V el diez de agosto 
de dos mil quince no daban pauta a su de-
tención, ni tampoco se confirmaba flagrancia, 
la cual tiene que ser demostrable y evidente; 
de lo contrario, la restricción sólo puede estar 
precedida por la emisión de un mandato le-
gal, hipótesis tampoco validada, como se dio 
cuenta en el documento.

Al respecto, la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México refiere en su 
artículo 62 las violaciones graves a derechos 
fundamentales, caso concreto de aquellos 
que afectan: “… la integridad física o psíqui-
ca, de lesa humanidad, a la vida, ataques a 
la libertad personal fuera del procedimien-
to judicial, o alguno de los actos prohibidos 
por el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la queja 
puede presentarse en cualquier tiempo”.

En el caso de estudio, se advirtió que se con-
figuró un ataque a la libertad personal de V, 
ya que se constató que la intervención de 
Ar1 no fue motivada para cumplir un man-
dato legal de autoridad competente, al no 
existir orden de aprehensión o requerimien-
to autorizado por jurisdicción facultada para 
ello. El acto de molestia se verificó por la 
manifestación de otra persona, la cual seña-
ló que V era presuntamente responsable del 
delito de fraude; hecho delictuoso que como 
se evidenció requiere una querella ante la re-
presentación social y que, por su naturaleza 
jurídica, no puede actualizarse en un supues-
to de flagrancia.

En esta tesitura, es conveniente referir lo que 
el Grupo de Trabajo sobre la Detención Ar-
bitraria de la Organización de las Naciones 
Unidas establece como una privación de la li-
bertad de forma arbitraria “cuando es eviden-
temente imposible invocar base legal alguna 
que justifique la privación de la libertad”.9 

En consecuencia, la libertad como uno de los 
valores superiores del ser humano y derecho 
fundamental que, para su ejercicio, requiere 
que cualquier limitación de su autonomía in-
dividual, considere como parámetro la excep-
cionalidad de toda medida privativa de la li-
bertad personal; supone que los gobernados 
no sean sometidos a un acto arbitrario por 
parte de la autoridad que ponga en riesgo su 
libertad y seguridad personal.

9  Punto IV, apartado A del Folleto informativo núm. 
26. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). La 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU creó el 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que 
pasó a formar parte de los procedimientos existentes 
establecidos por iniciativa de la Comisión, a fin de 
garantizar la protección del derecho a la vida y a la 
integridad física.
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En ese entendido, no puede estar supedita-
da a la decisión de los servidores públicos 
encargados de hacer cumplir la ley, toda vez 
que, la libertad es una máxima fundamental 
de la que emana el resto de los derechos hu-
manos; de igual manera, su vulneración trae 
consigo la violación a otros derechos funda-
mentales, por lo que sólo puede justificarse 
cuando la privación de la libertad es legítima, 
necesaria o urgente.

II. MedIdAS de RepARAcIón

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, en relación con los numerales 
5, 7 y 26 de la Ley General de Víctimas, así 
como los similares 12 y 13 de la Ley de Víc-
timas del Estado de México, atendiendo al 
hecho y a las circunstancias de la vulnera-
ción expuesta, se consideraron aplicables las 
siguientes medidas a favor de V.

A) MedIdAS de RehAbIlItAcIón 

En términos de los artículos 27 de la Ley 
General de Víctimas y 13, fracción II, de la 
Ley de Víctimas del Estado de México, la re-
habilitación busca facilitar a la víctima hacer 
frente a los efectos sufridos por causa del he-
cho punible o de las violaciones de derechos 
humanos, por lo cual, deben satisfacerse los 
siguientes parámetros, incluidos en el artícu-
lo 62 de la Ley General aplicable:

1. Atención médica y psicológica es-
pecializada: toda vulneración a dere-
chos fundamentales propicia afectaciones 
emocionales que deben ser atendidas por 
profesionales en la materia. Por tanto, la 
Presidencia Municipal de Toluca deberá 
realizar las gestiones correspondientes 
para que, previo consentimiento de V, re-
ciba la atención necesaria en una institu-
ción de salud pública, hasta en tanto los 
especialistas encargados de su atención 
determinen su alta. 

b) MedIdAS de SAtISfAccIón

1. AplIcAcIón de SAncIOneS jUdIcIAleS y Ad-
MInIStRAtIvAS 

El artículo 73, fracción V, de la Ley General 
de Víctimas, previene la aplicación de sancio-

nes judiciales o administrativas a los respon-
sables 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, 
México, instancia que integra la carpeta de 
investigación número 191760360000316, de-
berá determinar, en un plazo razonable y pru-
dente, la responsabilidad penal que pudiera 
resultarle a la servidora pública Ar1.

En este punto, cabe resaltar que es menester 
que, durante el perfeccionamiento de la carpe-
ta de investigación que nos ocupa, se garanti-
ce el derecho que le asiste a v para obtener 
una reparación por los daños sufridos. En 
este entendido, si es el caso, determinada la 
existencia de elementos de convicción y acre-
ditada la responsabilidad penal, pueda verifi-
carse una reparación proporcional y justa.

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

rEPArACIÓn DEl DAÑo DErIvADA DE 
un DElIto. PArÁMEtros QuE DEBEn 
oBsErvArsE PArA CuMPlIr Con su FI-
nAlIDAD ConstItuCIonAl

Para cumplir con la finalidad constitucional de la 
reparación del daño derivada de un delito, como 
protección y garantía de un derecho humano en 
favor de la víctima u ofendido, deben observar-
se los parámetros siguientes: a) el derecho a la 
reparación del daño deberá cubrirse en forma 
expedita, proporcional y justa, como resultado 
de la conclusión del proceso penal, en el que 
el Ministerio Público tiene la obligación de so-
licitar la condena y el juzgador está obligado 
a imponerla siempre que dicte sentencia con-
denatoria; b) la reparación debe ser oportuna, 
plena, integral y efectiva, en relación con el 
daño ocasionado como consecuencia del de-
lito, la cual comprende el establecimiento de 
medidas de restitución, rehabilitación, com-
pensación y satisfacción; c) la reparación inte-
gral tiene como objetivo que, con la restitución, 
se devuelva a la víctima u ofendido a la situa-
ción anterior a la comisión del delito, aspecto 
que comprende cualquier tipo de afectación 
generada: económica, moral, física, psicoló-
gica, etcétera; d) la restitución material com-
prende la devolución de bienes afectados con 
la comisión del delito y, sólo en caso de que no 
sea posible, el pago de su valor y, e) la efec-
tividad de la reparación del daño depende de 
la condición de resarcimiento que se otorgue 
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a la víctima u ofendido del delito, que deberá 
ser proporcional, justa, plena e integral; de lo 
contrario, no se permitiría una satisfacción del 
resarcimiento de la afectación.10

Sobre el particular, si bien las sedes penal y 
administrativa perfeccionarán y determinarán 
lo que legalmente corresponda, la Dirección 
Jurídica del municipio de Toluca deberá vi-
gilar la debida integración, prosecución y 
resultado de la investigación que se perfec-
ciona en la carpeta de investigación número 
191760360000316, así como el expediente 
formado con motivo de los hechos de queja 
en la Inspección General de las Instituciones 
de Seguridad Pública del Estado de México, 
comunicando  a esta defensoría de habitan-
tes el estado procedimental y, en su caso, las 
diligencias que se encuentran pendientes de 
practicar, aportando los elementos requeri-
dos por las instancias competentes.

Las autoridades señaladas como responsa-
bles tanto en un procedimiento de conciliación 
como en la emisión de una Recomendación 
deberán dar seguimiento a las visitas que se 
hayan realizado con motivo de los hechos 
que se investigan por violaciones a derechos 
humanos, a efecto de que se tengan resulta-
dos concretos y se deslinde de las responsa-
bilidades a las que haya lugar. 

Acciones que impulsarán la eficiencia en el 
servicio de la seguridad pública y velarán para 
que no se constituyan en una simple gestión 
ante las dependencias conducentes; ya que 
el seguimiento es parte fundamental de un 
interés real en la vindicación de los derechos 
fundamentales de los gobernados. Sobre el 
particular, el ataque a la libertad personal del 
que V fue objeto merece entera atención por 
parte de la municipalidad de mérito.

2. dIScUlpA InStItUcIOnAl 

El artículo 73, fracción IV, de la Ley General 
de Víctimas en correlación con el artículo 13, 
fracción IV, de la Ley de Víctimas del Estado 
de México, como medida que insta a recono-

cer y restablecer la dignidad de las víctimas 
contempla el ofrecimiento de una disculpa 
institucional, toda vez que dicha estrategia 
constituye un acto de reconocimiento de la res-
ponsabilidad y el interés genuino de reparación 
respecto a las violaciones a derechos huma-
nos acreditadas en esta Recomendación. En el 
caso concreto, la disculpa deberá ser ofrecida 
por conducto de quien tenga la titularidad de la 
dirección de seguridad ciudadana del municipio 
de Toluca, vía escrita y notificada personalmen-
te a la señora v.

Al respecto, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos esgrime que los actos 
de reconocimiento de responsabilidad del 
Estado forman parte de las medidas simbóli-
cas de reparación moral, ya que se encuen-
tran orientados a dar satisfacción y dignificar 
a las víctimas, dado que tienen un fuerte 
compromiso para reconocer la injusticia de 
los hechos y porque suponen obligaciones 
públicas en la prevención de las violaciones 
a derechos humanos.11

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 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.

En ese sentido, para hacer asequible el de-
ber de prevención que corresponde a todas 
las autoridades como parte de sus obligacio-
nes de promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos. El ayuntamiento 
de Toluca deberá contemplar las medidas de 
carácter jurídico, político, administrativo y cul-
tural que promuevan la salvaguarda de las li-
bertades fundamentales de sus habitantes y, 
además, asegurarse de que las eventuales 
violaciones a los mismos sean efectivamente 
consideradas y tratadas como un hecho ilícito 

10  Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Tesis 
aislada: 1a. CCXIX/2016 (10a.), décima época, materia 
constitucional, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación, 2 de septiembre de 2016.

11  Cfr. Martín Beristain, Carlos, Diálogos sobre la 
reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de 
derechos humanos, San José de Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2009, 
pp. 226-227. 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

12
que, como tal, es susceptible de acarrear san-
ciones para quien las cometa.12

 
Por lo que, con independencia de la circular 
007/2015, emitida el diez de diciembre de dos 
mil quince y remitida como probanza por el 
ayuntamiento de Toluca como mecanismo 
para que, de forma inmediata se elimine la 
práctica de detenciones arbitrarias e ilega-
les por parte de los elementos policiales de 
esa municipalidad, será necesario que se 
induzca y capacite al personal de mérito, 
ya que, como se desprendió de la lectura, la 
circular no contempla los supuestos legales 
previstos y desglosados en esta Recomen-
dación, al señalar únicamente: “[…] se ins-
truye para que de manera inmediata todo el 
personal operativo se abstenga de realizar la 
detención de persona alguna sin cumplir con 
los requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables […]”.

Bajo ese criterio, la Presidencia municipal de 
Toluca deberá documentar la impartición de los 
cursos a los cuerpos de seguridad pública mu-
nicipal, en materia de derechos humanos, así 
como, sobre los principios de legalidad y se-
guridad jurídica, con el objeto de garantizar el 
derecho fundamental a la libertad personal de 
sus habitantes. Para su atención se deberá evi-
denciar la siguiente información: 

• El nombre del curso.

• La duración.

• La temática. En el caso concreto, versará so-
bre los principios de legalidad y seguridad jurí-
dica, desglosándose los supuestos previstos en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
federal y demás instrumentos normativos apli-
cables (flagrancia, mandamiento escrito y caso 
urgente); de igual manera, el uso de la fuerza 
pública como mecanismo idóneo para garanti-
zar la integridad de las personas sujetas a su 
jurisdicción.

• Cantidad de servidores públicos.

• El registro de asistencia.

Ahora bien, el artículo 74, fracción IX, de la 
Ley General de Víctimas contempla la pro-

moción de la observancia de los códigos 
de conducta y de las normas éticas y, en 
particular, la de los definidos en normas in-
ternacionales de derechos humanos y de 
protección a las libertades fundamentales, 
motivo por el cual, la municipalidad de méri-
to debe tomar como referencia el Código de 
Conducta y los Principios Básicos sobre el 
Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, am-
bos para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, documentos fuente en los que 
debe regirse la permanente actualización del 
personal, así como distribuirse a cada policía 
del municipio, al considerarse que su facili-
dad de lectura y su temática especializada 
contribuirán a su debida concientización.13

III. ReSpOnSAbIlIdAdeS

Como se ha advertido, las responsabilida-
des penal y administrativa que pudieran ser 
aplicables a Ar1 por efectuar una detención 
fuera de los supuestos establecidos en la 
Constitución Política federal y que justifican 
la restricción al derecho de libertad personal 
de los gobernados son reclamables por la vía 
legal respectiva.

Se ha determinado que la policía municipal 
de Toluca Ar1 en ejercicio de su encomienda 
pudo haber desplegado una conducta contraria 
a la legalidad, seguridad jurídica e integridad 
personal de V, al no observar los parámetros 
constitucionales que permiten afectar válida-
mente la libertad personal, lo cual contravino 
con lo establecido en los artículos 14 y 16 de 
la Norma Básica Fundante, así como lo pre-
visto en los artículos 42 y 43 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

En ese sentido, tanto la fiscalía especializada 
en delitos cometidos por servidores públicos en 
Toluca como la Inspección General de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública del Estado de 
México serán las que puedan identificar las 
probables responsabilidades penal y adminis-
trativa respectivamente, en las que pudo ha-
ber incurrido la policía municipal Ar1.

12  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 
de julio de 1988, párrafo 175.

13  Asamblea General de las Naciones Unidas, El 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley disponible en: http://www.
juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/17/
pr/pr10.pdf, consultada el 19 de enero de 2016.
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Por último, los hechos no pueden ser mini-
mizados, toda vez que se omitió la correcta 
aplicación de los instrumentos legales mexi-
canos relativos a los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley y de seguridad públi-
ca, por tanto, Ar1 como servidora pública in-
volucrada, deberá ser sometida a una nueva 
evaluación de control de confianza y per-
manencia en el servicio.

Por todo lo expuesto, este organismo, respe-
tuosamente, formuló al presidente municipal 
constitucional de Toluca las siguientes: 

RecOMendAcIOneS

PrIMErA. Derivado de las omisiones docu-
mentadas, que son atribuidas a la policía 
municipal de Toluca Ar1, enviara por escrito 
al titular de la Inspección General de las Ins-
tituciones de Seguridad Pública del Estado 
de México la copia certificada de esta Reco-
mendación, que se anexó, para que se agre-
gue al expediente IGIsPEM/oF/IP/0778/15 y 
se sustancie el procedimiento administrativo 
disciplinario que corresponda.

Al respecto, la Dirección Jurídica del municipio 
de Toluca deberá vigilar la debida integración, 
prosecución y resultado de la investigación, 
comunicando a esta defensoría de habitan-
tes el estado procedimental y, en su caso, las 
diligencias que se encuentran pendientes de 
practicar; para tal efecto, deberá enviar las 
constancias que acrediten el trámite corres-
pondiente y, en su caso, la determinación que 
recaiga.

sEGunDA. En aras de reparar la afectación 
que sufrió V, en su calidad de víctima de 
violaciones a derechos humanos, previo 
consentimiento, se otorgara la medida 
de rehabilitación estipulada en el punto 
II, apartado A de la sección de ponderacio-
nes de esta Recomendación, consistente en 
atención médica y psicológica. Medida a la 
que deberán remitirse las evidencias condu-
centes a esta Comisión.

tErCErA. Como medida de satisfacción 
estipulada en el punto II, apartado B punto 
1 de la sección de ponderaciones de la Re-
comendación que se emite, remitira la copia 
certificada que se agrega, para que se in-
tegre a la carpeta de investigación número 

191760360000316, radicada en la fiscalía 
especializada en delitos cometidos por ser-
vidores públicos en Toluca, México, con el 
objeto de que se determine la probable res-
ponsabilidad penal de Ar1, servidora pública 
involucrada en el presente caso.

Para tal efecto, se solicitó a la Dirección Jurí-
dica del municipio de Toluca, colabore con la 
institución procuradora de justicia para que, 
en un plazo razonable y prudente, integre, 
recabe y perfeccione los elementos de con-
vicción que permitan determinar, conforme a 
derecho, la indagatoria de mérito; remitiendo 
a este organismo el acuse de recibido y la de-
terminación que compruebe su cumplimiento.

CuArtA. Como medida de satisfacción re-
lacionada con la dignificación de los hechos 
que afectaron a la víctima, estipulada en el 
punto II, apartado B, punto 2 de la sección de 
ponderaciones de esta Recomendación, se 
otorgara a la señora V una disculpa institucio-
nal por escrito, la cual deberá ser ofrecida por 
conducto de quien tenga la titularidad de la 
dirección de seguridad ciudadana del ayun-
tamiento de Toluca, que incluya el reconoci-
miento de los hechos y la aceptación de las 
responsabilidades por los actos documentados. 
Escrito que deberá notificarse personalmente a 
la quejosa, remitiendo a este Organismo el acu-
se de recibido correspondiente.

QuIntA. Con un enfoque preventivo y como 
medida de no repetición de hechos viola-
torios a derechos humanos, estipulada en el 
punto II, apartado C de la sección de pondera-
ciones de esta Recomendación, ordenara por 
escrito a quien corresponda, se instrumenten 
cursos de inducción y capacitación al per-
sonal adscrito a la corporación policiaca del 
ayuntamiento de Toluca, México.

La temática central versará sobre los princi-
pios de legalidad y seguridad jurídica, des-
glosándose los supuestos previstos en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
federal y demás instrumentos normativos 
aplicables (flagrancia, mandamiento escrito 
y caso urgente); de igual manera, el uso de 
la fuerza pública como mecanismo idóneo 
para garantizar la integridad de las personas 
sujetas a su jurisdicción. Remitiendo a este 
organismo la información que compruebe su 
cumplimiento.
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*Emitida a la Dirección General 
de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México, el 26 
de octubre de 2016 por violación 
al derecho de los reclusos o 
internos y al legalidad y seguridad 
jurídica. El texto íntegro del 
documento de Recomendación 
se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de cien fojas.

sEXtA. Con un enfoque preventivo y como 
medida de no repetición de hechos vio-
latorios a derechos humanos, estipulada 
en el punto II, apartado C de la sección de 
ponderaciones de esta Recomendación; se 
distribuyera e indujera, a través de los me-
canismos conducentes a los servidores pú-
blicos adscritos a la dirección de seguridad 
ciudadana del municipio de Toluca, el Código 
de Conducta y los Principios Básicos sobre el 
Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego, am-
bos para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, para lo cual se debe anexar la 
información debidamente validada y los res-
pectivos acuses de recibido.

sÉPtIMA. Derivado de lo estipulado en el pun-
to III de la sección de ponderaciones de la 
Recomendación que se emite y, con el ánimo 
de identificar, en la medida de lo posible, a 
los elementos cuyas conductas puedan ser 
contrarias a los principios de legalidad, ob-
jetividad, eficiencia, profesionalismo, honra-
dez y respeto a los derechos humanos, se 
sometiera a la servidora pública municipal 
Ar1 a una nueva evaluación de control de 
confianza y permanencia en el servicio, 
remitiendo a esta Comisión los resultados de 
la misma.

RecOMendAcIón 24/2016

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CoDHEM/
sP/478/2015, esta Comisión procedió al aná-
lisis de la queja, a la valoración de los infor-
mes 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 
v.,1 atento a las consideraciones siguientes:

deScRIpcIón de lA qUejA

El tres de junio de dos mil quince, este orga-
nismo tuvo noticia de la probable vulneración 
a derechos humanos en la persona de v. a 
través de correo electrónico enviado por D.P., 
el comunicado señalaba que la agraviada fue 
sujeta a un procedimiento penal que deter-
minó su estado de interdicción en mil nove-
cientos ochenta y ocho, del que derivó una 
declaración jurisdiccional de inimputabilidad 
por la que quedó a disposición de la enton-
ces autoridad ejecutora de sentencias, para 
que fuera canalizada y atendida en un hospi-
tal psiquiátrico. No obstante la determinación, 
al momento de iniciar el procedimiento de in-
vestigación, v. seguía interna en el espacio 
común, destinado a la población femenil del 

1  El nombre de la víctima, quejosa y persona relacionada 
se citaron en anexo confidencial, y en el cuerpo del pre-
sente documento se identificaron con una nomenclatura.

Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado 
de México.

pROcedIMIentO de lA InveStIgAcIón

En la integración del expediente de queja D.P. 
ratificó su comunicado inicial, se requirió el in-
forme de Ley al director General de Preven-
ción y Readaptación Social, al presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y al secretario de 
Salud del Estado de México; quienes enviaron 
respuesta a través del propio director, de la 
jueza de ejecución de sentencias del distrito 
judicial de Toluca, y del representante legal del 
Instituto de Salud del Estado; personal de esta 
Comisión circunstanció las diligencias de inda-
gación que consideró pertinentes para verificar 
los hechos y actos constitutivos de la queja.

Además, se recibieron, admitieron, des-
ahogaron y valoraron las pruebas que se 
generaron con motivo de la investigación y 
las aportadas por las autoridades señaladas 
como responsables.

pOndeRAcIOneS

I. pReáMbUlO

v. recibió formal prisión el veinte de febrero 
de mil novecientos setenta y seis inculpada 
por la comisión del delito de parricidio, durante 
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el procedimiento penal relativo, la autoridad 
jurisdiccional la declaró en estado de inter-
dicción, y el diez de noviembre del mismo 
año determinó su inimputabilidad; razón por 
la cual ordenó su reclusión en un estableci-
miento especial por el término necesario para 
su curación y bajo vigilancia de la autoridad. 
Sin embargo, de las documentales agrega-
das al expediente de investigación se ob-
servó que ingresó al Centro Preventivo y de 
Readaptación Social de Tenancingo, sin que 
esta Comisión advirtiera que hubiera recibido 
tratamiento médico o en su defecto uno peni-
tenciario individualizado y específico apega-
do a sus necesidades. 

La evidencia mostró una nueva decisión judi-
cial que le concedió libertad bajo la custodia 
de P.r1 el veintisiete de enero de mil nove-
cientos ochenta y cinco; pero consta que egre-
só del Centro Preventivo hasta el veintiocho 
de enero de mil novecientos ochenta y siete. 

El dieciséis de febrero de mil novecientos 
ochenta y ocho, reingresó al mismo Centro 
por la comisión del delito de homicidio; el juez 
del caso sobreseyó la causa penal al esta-
blecer su estado de interdicción y declaró la 
inimputabilidad de v. el dieciocho de marzo 
de mil novecientos ochenta y ocho; además, 
resolvió dejarla a disposición del ejecutivo 
con la finalidad de que fuera canalizada a un 
hospital psiquiátrico donde recibiera el trata-
miento respectivo. 

Del expediente clínico criminológico se obtu-
vo que la agraviada permaneció privada de su 
libertad en el Centro Preventivo y de Readap-
tación Social “Santiaguito”, desde entonces y 
hasta el catorce de septiembre de dos mil quin-
ce, cuando fue trasladada al Hospital de Enfer-
medades Crónicas “Dr. Gustavo Baz Prada” en 
Tepexpan, Estado de México, en cumplimiento 
a una sentencia de la jueza de ejecución que 
resolvió dejarla a disposición de las autorida-
des de salud para que recibiera el tratamiento 
adecuado a su padecimiento mental. 

Ante la situación planteada, esta Comisión 
observó que la Dirección General de Pre-
vención y Readaptación Social del Estado de 
México careció del rigor necesario al materia-
lizar sus acciones para proteger, respetar y 
garantizar los derechos de v., e identificó dos 

momentos concretos relativos a una afecta-
ción a su persona: el primero, cuando el sis-
tema penitenciario en un proceso continuado 
se abstuvo de ejercer la debida tutela, guarda 
y custodia que le correspondía conforme al 
orden jurídico nacional e internacional para 
atender su situación de incapaz y proteger 
sus derechos humanos; el segundo, cuando 
el Estado se abstuvo de ejecutar la decisión 
judicial que dejó a disposición del ejecutivo a 
v. a fin de que fuera canalizada a un hospital 
psiquiátrico para el tratamiento respectivo a 
través del propio ejecutivo.

Con estos motivos, el internamiento de v. se 
estudió desde la perspectiva de protección 
a sus derechos personales según el orden 
jurídico aplicable a las personas cuya vida 
cotidiana correspondía cuidar al Estado a 
través del sistema penitenciario.

Por lo que atendiendo a los criterios metodo-
lógicos para la determinación y calificación de 
las violaciones a derechos humanos adopta-
dos por esta Comisión,2 el presente asunto se 
analizó conforme a la descripción de los con-
tenidos del Catálogo en los rubros relativos 
a: I. Derecho de los reclusos o internos, en lo 
concerniente a 1. Respetar la situación jurídica 
de los internos, 2. Otorgar una estancia digna 
y segura en prisión, 3. Protección de la inte-
gridad física y moral del interno, 4. Desarrollar 
actividades productivas y educativas y, 5. Con 
la vinculación social del interno; así como, el 
II. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, 
en específico, a la 1. Debida diligencia.

Consecuentemente, en el ámbito de protec-
ción no jurisdiccional se resolvió que existió 
responsabilidad institucional por vulneración 
de derechos fundamentales; la recomenda-
ción examinó las posibilidades para requerir a 
la autoridad causante las medidas de repara-
ción procedentes.

Lo anterior, sin soslayar que las normas pro-
tectoras de los derechos humanos para las 
personas en reclusión han sido reformadas 

2  Delgado Carbajal, Baruch F. y María José Ber-
nal Ballesteros  (coords.), Catálogo para la califi-
cación de violaciones a derechos humanos, Tolu-
ca, Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, 2015, p. 169.
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en el último año, no sólo en el ámbito del dere-
cho internacional desde el que establecen im-
portantes estándares para su garantía; sino en 
el orden nacional, en que ha sido notable la 
evolución jurídica de los conceptos relacio-
nados con el penitenciarismo y la reinserción 
que impactaron en la actualización de la nor-
mativa local y permitieron una amplia inter-
pretación a favor de la persona de v.

De manera que este asunto, por su continui-
dad en el tiempo, fue revisado atendiendo a 
la legislación vigente en el momento de los 
hechos, es decir, desde mil novecientos se-
tenta y seis y hasta dos mil quince, para ana-
lizar los aspectos relativos a la conducta de 
los servidores públicos como agentes físicos 

representantes de la autoridad del Estado, 
con relación a las decisiones que dañaron la 
esfera de los derechos subjetivos de v.; por 
otra parte, se integró el concepto actual de 
sistema penitenciario y sus principios genera-
les, normados por la Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal y vinculados a la reciente reforma 
a la Ley de Víctimas del Estado de México en 
un enfoque de transversalización, para deter-
minar y atender las medidas de reparación 
integral que se consideraron aplicables con-
forme al ejercicio de atribuciones conferidas 
a distintas autoridades.

La transición de las normas que se con-
sideraron aplicables se observa de la for-
ma siguiente:

sistema de normas protectoras de los derechos humanos 
de las personas en reclusión

Orden jurídico nacional Derecho internacional Orden jurídico local
De la

Ley que establecía las Nor-
mas Mínimas sobre Readap-
tación Social de Sentenciados

A la
Ley Nacional de Ejecución 
Penal

De las
Reglas Mínimas para el Trata-
miento de los Reclusos

A las
Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para el Tratamien-
to de los Reclusos, Reglas 
Nelson Mandela

De la
Ley de Ejecución de Penas 
Privativas y Restrictivas de la 
Libertad del Estado

A la
Ley Nacional de Ejecución 
Penal

Con el
Reglamento de los Centros 
Preventivos y de Readapta-
ción Social del Estado*

*Que deberá adecuarse en términos de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Ejecución Penal; 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss.htm y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss/LNMRSS_
abro_16jun16.pdf, Consultada el ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

Conforme a lo dispuesto en sus artículos tran-
sitorios, la Ley Nacional de Ejecución Penal 
entró en vigor a partir del diecisiete de junio de 
dos mil dieciséis; con las especificaciones del 
artículo segundo transitorio abroga la Ley de 
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas 
de la Libertad del Estado y, toda vez que la 

legislatura local deberá llevar a cabo el pro-
cedimiento de adecuación de la normativa es-
tatal para cumplir los plazos establecidos en 
la propia Ley Nacional, el Reglamento de los 
Centros Preventivos y de Readaptación So-
cial del Estado continuará en vigor en lo que 
no contradiga a las nuevas disposiciones.
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I. deRechO de lOS ReclUSOS O InteRnOS

Derecho que garantiza el respeto a la 
integriDaD física y psicológica De toDo 
ser humano privaDo De su libertaD, así 
como a tener las conDiciones juríDicas y 
De internamiento que por ley le corres-
ponDan.

Para actualizar el principio fundamental de 
igualdad en materia de respeto y protección 
de derechos humanos, las autoridades —en 
la ejecución de los actos que les concede la 
norma— deben asegurar que todas las per-
sonas reciban las oportunidades para acce-
der a la garantía de los derechos reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internaciona-
les en que el Estado mexicano sea parte, así 
como en la legislación aplicable.3 En particular, 
las instituciones penitenciarias se organizarán 
buscando preservar la dignidad humana de las 
personas bajo su custodia, acorde a las direc-
trices que establece el artículo dieciocho de la 
Constitución federal con base en el respeto a 
los derechos fundamentales.4 

Por otra parte, la normativa local5 disponía, 
como uno de sus objetivos centrales en el 
ejercicio de la autoridad, el establecimiento 
de las bases para la prevención y readapta-
ción social a través del tratamiento peniten-
ciario, el cual debía ser aplicado sin ningún 
tipo de discriminación por discapacidades, 
condiciones de salud o cualquiera otra razón 
que atentara contra la dignidad humana y 
3  Artículo 1 párrafos primero y último de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4  Artículo 18 párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
5  Artículo 2, fracción III de la Ley de Ejecución de Penas 
Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, publi-
cada en periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de México, el veintiséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta y cinco, disponible en: http://
legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.
gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, consultada 
el ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Abrogada 
con la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Eje-
cución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI 
y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párra-
fo del artículo 225 del Código Penal federal; el dieciséis 
de junio de dos mil dieciséis, disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss.htm y en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss/
LNMRSS_abro_16jun16.pdf, consultado el ocho de sep-
tiembre de dos mil dieciséis. 

tuviera por objeto anular o menoscabar los 
derechos de las personas.6 

En el planteamiento del caso, la agraviada en 
su calidad de inimputable no debió estar en un 
Centro Penitenciario, pero sí en tratamiento 
en una institución de salud especializada u 
hospital psiquiátrico que le brindara atención 
conforme a sus necesidades especiales, pre-
supuesto que dejó de atenderse desde el mo-
mento en que se determinó por primera vez 
el estado de interdicción.

La irregularidad en la atención y seguimien-
to individualizado de v. comenzó cuando la 
autoridad se abstuvo de proporcionarle el 
tratamiento que era susceptible de recibir 
como incapaz, y a la vez obstaculizó conocer 
si habría sido posible de rehabilitar; lo que a 
veintisiete años de ocurrido, tampoco permi-
tió saberse.

El descuido en el concepto institucional sobre 
la persona de la agraviada, el desconocimiento 
sobre los alcances de su enfermedad mental 
incapacitante y la forma en que se juzgó viable 
su excarcelación, sin la vigilancia y seguimien-
to puntual de la supervisión encomendada a 
P.r1, permitieron inferir que el segundo suce-
so del que fue inculpada pudo evitarse.

A mayor abundamiento, la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social tenía 
el deber de actuar conforme a la legalidad y 
dejó de hacerlo por segunda ocasión cuando 
omitió cumplir la determinación de un nuevo in-
ternamiento para atención específica; a lo que 
se sumó el que descartó sus antecedentes cri-
minológicos y excluyó prevenir la repetición de 
la conducta, en perjuicio de la ahora víctima y 
de lo que pudo representar para las personas 
que le rodearon todos esos años.

Un deber hacer, a cargo de la responsable, 
consistía en facilitar la aplicación de la ley 
dirigida a proteger, sin discriminación, lo que 
significaba responsabilizarse por respetar 
la integridad de una mujer sola y con disca-
pacidad intelectual por la que únicamente el 
propio Estado podía pedir, exigir, otorgar o 
reclamar una actuación diligente.

6  Artículo 3. de la Ley de Ejecución de Penas Privativas 
y Restrictivas de la Libertad del Estado, en vigor al mo-
mento de los hechos.
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Si bien es cierto, que dada la naturaleza del 
caso, este organismo no pudo argumentar 
sobre un tratamiento de reinserción en estric-
to sentido, sí lo es, que de manera determina-
da constituía obligación de las instituciones 
del sistema penitenciario —la dirección del 
Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Santiaguito” y de la Dirección General de Pre-
vención y Readaptación Social del Estado— 
aplicar el principio fundamental de respeto a 
la dignidad humana al ser condición base de 
los demás derechos, más aún cuando de la 
situación concreta se derivó la necesidad de 
la intervención directa de la autoridad como 
custodio y tutor de v., puesto que así se eri-
gió al dejar de internarla en centro médico 
que atendiera su salud de manera específica.

La actuación de la autoridad responsable, 
Dirección General de Prevención y Readap-
tación Social para con v. consistió en un de-
jar de hacer continuado, para garantizar las 
condiciones de internamiento que por ley y 
por norma individualizada le correspondían, 
pues se abstuvo de internar a la agraviada en 
un hospital especializado; tampoco la trasla-
dó a un pabellón psiquiátrico específico que 
sus propios medios le permitieran disponer 
de acuerdo a su infraestructura, con lo que 
dejó de otorgarle atención médica adecuada. 
Así, hasta el dos mil quince en que la defen-
soría pública da cuenta de su situación jurí-
dica y solicitó la intervención de autoridades 
competentes y de este organismo. 

1. deRechO A qUe Se ReSpete lA SItUA-
cIón jURídIcA de lOS InteRnOS

Derecho De las personas privaDas De 
libertaD al respeto De las reglas Del 
DebiDo proceso ante el órgano juris-
Diccional, A lA cORRectA clASIfIcAcIón y 
SepARAcIón de lOS InteRnOS, así como a 
excarcelaciones y traslaDos.

A consecuencia de los ilícitos denunciados y 
presentados al órgano resolutor, la realidad 
de v. mostró una necesidad especial de trata-
miento en razón de un estado de salud deter-
minado pericial y judicialmente, que le otorgó 
un carácter de inimputable; toda vez que la 
autoridad, ahora responsable, omitió cumplir 
con el deber de externarla a una institución 
especializada, era preciso que el aparato es-
tatal a través del sistema penitenciario le ase-

gurara una vida digna con las condiciones de 
habitabilidad que requería, y que la Dirección 
General de Prevención y Readaptación So-
cial podía proporcionarle dada su naturaleza 
de institución pública, garante de derechos de 
las personas privadas de su libertad.

Cuando el operador de justicia definió en sus 
dos resoluciones que v quedaba a cargo de la 
autoridad ahora recomendada con la obliga-
ción de internarla en un establecimiento espe-
cial por el término necesario para su curación 
y bajo vigilancia, canalizarla a un hospital psi-
quiátrico para el tratamiento respectivo a tra-
vés del ejecutivo del Estado, indicó no sólo su 
situación jurídica sino la forma de atenderla.

Por lo que hace al marco normativo aplicable, 
el Reglamento de los Centros Preventivos y 
de Readaptación Social del Estado7 regula el 
ingreso de los internos para ser examinados 
por el médico del establecimiento y observar 
si están afectados de sus facultades menta-
les, lo que debió tomar en cuenta la institu-
ción penitenciaria para definir su ubicación; 
que en el caso particular no ocurrió; sino, 
a través de las documentales agregadas al 
informe que presentó la autoridad recomen-
dada, concretamente del reporte de la en-
cargada de la coordinación del área médica 
del Centro Preventivo, se obtuvo que durante 
todos estos años la agraviada permaneció en 
el área de dormitorio común, asignado a las 
internas del Centro, sin la correcta clasifica-
ción y separación que su condición requería, 
con la justificación de que el pabellón psiquiá-
trico es sólo para caballeros, y de que ella se 
mantenía estable y funcional en el dormitorio.

Inclusive, de las constancias que integraron 
esta investigación se advirtió que v. careció 
de algún tratamiento psiquiátrico durante los 
años de internamiento, tanto de mil novecien-
tos setenta y seis a mil novecientos ochen-
ta y siete en que se documentó su egreso 
bajo custodia; como desde mil novecientos 
7  Artículo 41 del Reglamento de los Centros Preventi-
vos y de Readaptación Social del Estado, publicado en 
el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de México, el treinta de noviembre de mil no-
vecientos noventa y dos, disponible en http://legislacion.
edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/fi-
les/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, consultado el ocho de sep-
tiembre de dos mil dieciséis. El cual deberá actualizarse en 
función de lo ordenado por el artículo tercero transitorio de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal y que conforme a la misma 
aún se encuentra en vigor en lo que no la contraríe.
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ochenta y ocho en que reingresó por un nue-
vo homicidio; cuando se dictó la segunda re-
solución judicial que señaló nuevamente el 
internamiento de v. en un hospital psiquiátri-
co para que fuera atendida de forma adecua-
da a su estado de salud.

De esa forma, la responsable contravino lo 
preceptuado por la Ley que establecía las 
Normas Mínimas sobre Readaptación So-
cial de Sentenciados8 —en vigor el tiempo 
que duró el internamiento de la agraviada—, 
la cual obligaba a la autoridad penitenciaria 
para clasificar a los reos en instituciones es-
pecializadas como hospitales psiquiátricos, 
de acuerdo a las condiciones de cada medio 
y las posibilidades presupuestales; o determi-
naba la posibilidad de celebrar convenios in-
terinstitucionales para el manejo de internos 
alienados9 con base en sus necesidades de 
tratamiento individualizado.

También, se alejó de lo previsto por la Ley 
de Ejecución de Penas Privativas y Restric-
tivas de la Libertad del Estado —vigente al 
momento de los hechos y durante su conti-
nuación en el tiempo—,10 que indicaba como 
8 Artículo 6, de la Ley que establecía las Normas Míni-
mas sobre Readaptación Social de Sentenciados, abro-
gada mediante la publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración del Decreto por el que se expide la Ley Nacional 
de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, 
XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el ter-
cer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal; 
el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss.
htm y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/
lnmrss/LNMRSS_abro_16jun16.pdf, consultado el ocho 
de septiembre de dos mil dieciséis.
9  Artículo 3, de la Ley que establecía las Normas Mí-
nimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 
abrogada mediante la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación del Decreto por el que se expide la Ley 
Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fraccio-
nes XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se 
reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Pe-
nal Federal; el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/abro/lnmrss.htm y en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/abro/lnmrss/LNMRSS_abro_16jun16.pdf, 
consultado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis.
10 Artículo 4, fracción III, incisos A) y B), y 6, fracción 
III, de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Res-
trictivas de la Libertad del Estado, publicada en el Pe-
riódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre 
y Soberano de México, el veintiséis de diciembre de 
mil novecientos ochenta y cinco, consultada el ocho de 
septiembre de dos mil dieciséis, disponible en: http://le-
gislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.
mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, abrogada con 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 

el tratamiento penitenciario debía asegurar el 
respeto a los derechos humanos y tendería a 
la readaptación social de los internos; y que 
tratándose de inimputables debería aplicarse 
según criterios de individualización específi-
cos por medio de internamiento en hospitales 
psiquiátricos o, en libertad.

Lo que se corroboró en el Reglamento de los 
Centros Preventivos y de Readaptación So-
cial del Estado, al disponer que los inimpu-
tables e internos que en cualquier momento 
padezcan enfermedad mental o nerviosa, 
cuando por necesidades de tratamiento 
especializado no puedan ser atendidos en 
el área médica del Centro serán remitidos 
a un centro médico especializado a fin de 
procurar que mejore su salud mental y evi-
tarles sufrimientos. Dispone particularmente 
un principio de protección hacia las personas 
con estas necesidades, cuando contempla 
que en ningún caso podrá mantenérseles 
alojados con el resto de los internos y/o sin 
atención psiquiátrica.11

Al respecto, de las directrices internacionales 
recomendadas para una buena práctica pe-
nitenciaria relativa al tratamiento de las per-
sonas en prisión, las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos12 —vigentes 
durante el tiempo que v. permaneció interna 
en el Centro Preventivo—; dentro del aparta-
Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Eje-
cución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXX-
VI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer 
párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal; el 
dieciséis de junio de dos mil dieciséis, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss.
htm y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/
lnmrss/LNMRSS_abro_16jun16.pdf,  consultado el ocho 
de septiembre de dos mil dieciséis. 
11 Artículo 50 del Reglamento de los Centros Preventi-
vos y de Readaptación Social del Estado, publicado en 
el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de México, el treinta de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos, disponible en: http://legisla-
cion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/
files/files/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, consultado el ocho 
de septiembre de dos mil dieciséis.
12 Numeral 82.1.de las Reglas Mínimas para el Trata-
miento de los Reclusos, adoptadas por la Organización 
de las Naciones Unidas en 1955, documento revisado y 
modificado por la Asamblea General, resolución 70/175, 
aprobado el 17 de diciembre de 2015, ahora denomi-
nadas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos, Reglas Nelson Mandela, 
disponible en: www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx, consultado el ocho 
de septiembre de dos mil dieciséis.
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do correspondiente a los reclusos alienados 
y enfermos mentales recomendaron que los 
alienados no debían ser recluidos en prisio-
nes y que los Estados debían disponer lo 
antes posible su traslado a establecimientos 
para enfermos mentales; que los reclusos 
que sufrieran otras enfermedades o anorma-
lidades mentales debían ser observados y 
tratados en instituciones especializadas diri-
gidas por médicos; incluso puntualizaba que 
durante su estancia en prisión, ellos estarían 
bajo la vigilancia especial de un médico; y el 
servicio médico o psiquiátrico de los estable-
cimientos penitenciarios debía asegurar el 
tratamiento psiquiátrico de todos los demás 
reclusos que lo necesitaran. E iba más allá, 
al establecer que de ser necesario en estos 
casos, se continuara el tratamiento psiquiátri-
co después de su liberación y se asegurara 
una asistencia social postpenitenciaria de 
carácter psiquiátrico; lo que cabe señalar, 
ya contempla el artículo 207 de la nueva Ley 
Nacional de Ejecución Penal como servicios 
postpenales.

De donde resultó válido afirmar que el marco 
legal facultaba y obligaba a la autoridad para 
que canalizara o brindara a v., sólo en el ám-
bito de su competencia, la calidad de aten-
ción que médica, psicológica y humanamente 
requería, y de la que disponía la institución.

Actualmente incluso, las Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos, Reglas Nelson Mandela —docu-
mento que modifica y perfecciona las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,13 
en el apartado dedicado a recomendar a los 
Estados las buenas prácticas penitenciarias, 
sobre las formas para tratar a los reclusos con 
discapacidades o enfermedades mentales fija 
el parámetro para que no permanezcan en 
prisión las personas que no se consideren pe-
nalmente responsables o a quienes se diag-
nostique una enfermedad mental grave, cuyo 
estado pudiera empeorar en prisión, por lo que 
se procurará trasladarles a centros de salud 
mental lo antes posible. 

13  Regla 109.1., documento aprobado el 17 de diciem-
bre de 2015 por la Asamblea General, resolución 70/175, 
el cual revisó y modificó las Reglas Mínimas para el Tra-
tamiento de los Reclusos, adoptadas por la Organización 
de las Naciones Unidas en 1955, disponible en: http://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf, consultado el ocho de 
septiembre de dos mil dieciséis.

Por consiguiente, la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social del Esta-
do, vulneró el derecho de v para ser ubica-
da conforme a su incapacidad mental, según 
la declaratoria de interdicción y su situación 
jurídica de inimputabilidad, en un espacio de 
atención especializado como correspondía a 
un tratamiento penitenciario individualizado 
apegado al respeto del derecho a la dignidad 
humana. 

2. deRechO A UnA eStAncIA dIgnA y SegU-
RA en pRISIón

Derecho De toDo recluso o interno a 
que se le ASegURen lAS cOndIcIOneS de 
InfRAeStRUctURA, SegURIdAd y AtencIón 
IntegRAl compatibles con el respeto a su 
DigniDaD. 

Esto es así, porque la autoridad obligada a 
cumplir una norma de cuidado en beneficio 
de la protección a los derechos humanos de 
las personas tenía un deber legal para actuar 
diligentemente y posibilitar cualquier medio a 
su alcance, habilitar los recursos de que dis-
pone o gestionar los faltantes para cumplir 
con las atribuciones que la ley le otorga y, de 
este modo facilitar los mecanismos o proce-
dimientos para atender de manera directa e 
individualizada las solicitudes, necesidades, 
requerimientos o circunstancias que le co-
rrespondían como prestadora de un servicio 
público específico y especializado en ejerci-
cio de una función pública.

En principio, v. no debió permanecer en inter-
namiento, de forma tal que, al dejar de trasla-
dar a la agraviada a una institución de salud, 
la responsable tenía para sí, la obligación de 
proveerle con los servicios médicos asisten-
ciales y curativos, incluidas las revisiones 
especializadas continuas, dotarle de los me-
dicamentos prescritos por el especialista e 
integrar y dar seguimiento de un expediente 
clínico relativo a los registros del padecimien-
to mental que sufría.

Además, la autoridad recomendada debía 
disponer a favor de v., las instalaciones ade-
cuadas, los servicios necesarios y los me-
dios específicos especializados que requería 
por su calidad de inimputable —debido a la 
discapacidad psicosocial—, para ofrecerle 
seguridad y atención integral; presupuesto 
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que no se actualizó porque a pesar de que la 
Dirección General de Prevención y Readapta-
ción Social del Estado cuenta con un pabellón 
psiquiátrico en el mismo lugar de reclusión 
donde se encontraba la agraviada, ese no 
estuvo disponible para ella en función de 
tratarse de un espacio destinado a albergar 
población de hombres.

Más aún, por su carácter institucional con 
fines de reinserción social, a través de la 
aplicación de un tratamiento penitenciario in-
dividualizado pudo disponer de los medios a 
su alcance para salvaguardar el derecho de 
v., mediante la gestión y/o colaboración con 
las autoridades responsables de los servicios 
públicos de salud en el Estado, a fin de pro-
porcionarle un entorno adecuado y favorable 
que su persona necesitaba acorde a la digni-
dad humana y su situación jurídica. Lo que se 
abstuvo de realizar.

A mayor abundamiento, de las constancias 
que obran en el expediente que se resolvió 
este organismo adquirió que la autoridad dis-
ponía —desde hace aproximadamente die-
cisiete años— de infraestructura reconocida 
en el territorio estatal, concretamente de un 
pabellón psiquiátrico femenil en el Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Neza-
hualcóyotl, Bordo de Xochiaca, lugar a donde 
pudo ser enviada v. para otorgarle los cuida-
dos específicos requeridos.

Por lo que, suponiendo sin conceder, que la ins-
titución carcelaria haya decidido de manera de-
liberada no trasladar a v. a un hospital o centro 
especializado de atención psiquiátrica, lo que de 
suyo es ilegal, debió decidir en todo caso, que 
su estancia en internamiento fuera en un lugar 
adecuado separada de los demás internos con 
las atenciones médicas, psiquiátricas, de tera-
pia, educacionales, de trabajo social y vincula-
ción con el exterior, adecuadas y convenientes 
para ofrecerle una calidad de vida digna.

En este contexto era indispensable dar cum-
plimiento a la Ley de Ejecución de Penas 
Privativas y Restrictivas de la Libertad del 
Estado,14 la cual disponía que los enfermos 

14  Artículo 25, de la Ley de Ejecución de Penas Priva-
tivas y Restrictivas de la Libertad del Estado, publicada 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
Libre y Soberano de México, el veintiséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta y cinco, disponible en http://
legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.

mentales serían recluidos dentro o fuera del 
Centro en pabellones u hospitales psiquiá-
tricos, responsabilidad que conforme al pro-
pio ordenamiento corresponde a la esfera 
de atribuciones de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social.15 Esa Ley 
comprendía un amplio catálogo respecto a la 
protección de los derechos de las personas 
en condición de vulnerabilidad por su esta-
do mental, quienes serían enviados a insti-
tuciones especiales pero, si no existieran 
deberían organizarse anexos psiquiátricos al 
interior de los Centros, en donde se aplicaría 
el tratamiento médico adecuado.16 

3. deRechO A lA pROteccIón de lA Inte-
gRIdAd fíSIcA y MORAl del InteRnO

Derecho De toDo recluso o interno a 
que se le garanticen las meDiDas nece-
sarias para el ASegURAMIentO de SU Inte-
gRIdAd fíSIcA y pSIcOlógIcA, en especial 
Dentro De los espacios De segregación 
o DestinaDos al cumplimiento De las san-
ciones Disciplinarias. 

En la historia de vida de v se observaron 
los siguientes factores: al momento de los 
hechos que determinaron un procedimien-
to penal y la declaración de inimputabilidad, 
la agraviada contaba con aproximadamen-
te treinta años de edad, nació y creció en el 
medio rural donde integró una familia propia 
en la adolescencia, de extracción social con 
pobreza y marginación, su formación como 
persona no incluyó educación escolar ni 
aprendizajes o capacitación para el trabajo, 
una serie de sucesos relacionados con pér-

gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, consultada 
el ocho de septiembre de dos mil dieciséis.
15  Artículo 10, fracción X, de la Ley de Ejecución de Pe-
nas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, 
publicada en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México, el veintiséis de di-
ciembre de mil novecientos ochenta y cinco, disponible 
en: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.
edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, dis-
ponible en http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legisla-
cion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, 
consultada el ocho de septiembre de dos mil dieciséis.
16  Artículo 42 de la Ley de Ejecución de Penas Privati-
vas y Restrictivas de la Libertad del Estado, publicada en 
el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de México, el veintiséis de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, disponible en:  http://legis-
lacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/
files/files/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF, consultada el ocho 
de septiembre de dos mil dieciséis.
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didas humanas afectó su núcleo primario, se-
gún la declaración de interdicción vivía con 
un trastorno mental bajo el cual exteriorizó la 
conducta. 

Todo ello, le hacía una persona en situación 
de vulnerabilidad extrema y visibilizaba ante 
la autoridad una necesidad de intervención 
inmediata individualizada, de donde era 
indispensable asistirla con un tratamien-
to especializado en el establecimiento que 
pudiera brindarle la atención médica y psi-
quiátrica adecuada para impedir que con su 
comportamiento pusiera en peligro su inte-
gridad y la de los demás; como ocurrió en un 
segundo momento.

Así, como inimputable durante todo el tiempo 
de reclusión, v. requirió la atención del Es-
tado a través de su sistema de instituciones 
porque reunía diversas características físi-
cas, psicológicas y sociales que requerían 
protección, tutela y seguridad. Al abstener-
se de canalizarla, la autoridad responsa-
ble debió establecer un tratamiento médico 
psiquiátrico adecuado a cargo de personal 
especializado, con ello ofrecerle estabilidad 
mental y posibilitar su salud física en un en-
torno favorable para proteger su persona y 
garantizarle una vida digna.  

Lo que no realizó en el tiempo que estuvo a 
su disposición, salvo por el intento autoriza-
do mediante comunicado judicial, del que da 
cuenta el expediente en el año dos mil cua-
tro, el cual no se materializó; como resultado 
de la omisión consentida, el Estado dejó de 
adoptar las medidas necesarias para pro-
porcionar a v., los medios a su alcance para 
preservar su integridad física y psicológica, 
brindar la atención y consulta psiquiátrica, 
los medicamentos necesarios y las condicio-
nes de internamiento que le correspondieran, 
toda vez que según lo documentó la misma 
autoridad, la agraviada careció del apoyo de 
su núcleo familiar, se encontraba en condi-
ciones de fragilidad específicas al tratarse de 
una persona incapaz de valerse por sí misma 
y de reconocer su situación jurídica, por ser 
mujer privada de la libertad en un Centro Pe-
nitenciario. 

Aspecto de la guarda que fue desatendido 
completamente por el Estado conforme a lo 
contemplado en los instrumentos internacio-

nales aplicables como las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, que en 
su apartado correspondiente a los servicios 
médicos, precisaba que todo establecimiento 
penitenciario debe disponer de al menos un 
médico calificado con conocimientos psiquiá-
tricos, para el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades mentales si fuera el caso.17 

Lo que no cuidó la recomendada, pues de la 
información contenida en el expediente clí-
nico criminológico allegado al procedimiento 
de investigación se distinguió que los mo-
mentos en que v pudo recibir la visita de un 
especialista en psiquiatría, y en el mejor de 
los casos, de psicología, fueron para su va-
loración durante la periodicidad que exigía la 
exposición de informes al Consejo Técnico 
Interdisciplinario, reportes de los que tam-
bién se advirtió que las evaluaciones dejaron 
de practicarse en el año dos mil cuatro, y de 
los que, por otra parte se desprende que su 
tratamiento con psicofármacos se interrum-
pió entre otras razones por “falta de medi-
camento en la institución… por negligencia 
del personal de enfermería y vigilancia en la 
administración del medicamento…”.

Las evidencias documentales referidas per-
mitieron aseverar que v. debió contar con su-
pervisión estrecha y apoyo psiquiátrico —en 
éstas—, se sugería tramitar su traslado a una 
clínica de la especialidad; en cambio, recibió 
visita médica aproximadamente cada seis u 
ocho meses.

Al respecto, es preciso referir que la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos pu-
blicó este año18 un Pronunciamiento sobre la 
Situación de las Personas con Discapacidad 
Psicosocial e Inimputables en Centros Peni-
tenciarios de la República Mexicana,19 el que 

17  Numeral 22.1. de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en 1955, en vigor durante el 
tiempo que v. permaneció interna en el Centro Preven-
tivo, documento revisado y modificado por la Asamblea 
General, resolución 70/175, aprobado el 17 de diciembre 
de 2015, ahora denominadas Reglas Mínimas de las Na-
ciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, Re-
glas Nelson Mandela, disponible en: www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx, 
consultado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis.
18  http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales.
19  Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160210.pdf, 
consultado el dos de septiembre de dos mil dieciséis.
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muestra un contexto de violaciones a derechos 
humanos identificado por el organismo nacional 
derivado de sus Recomendaciones e informes 
especiales, y destacó: a) la falta de un marco 
normativo acorde con los estándares internacio-
nales que permita otorgar ajustes razonables o 
medidas de compensación jurídica aplicables 
a este grupo, b) ausencia de personal espe-
cializado para proporcionar atención técnica, 
c) falta de vigilancia y control de situaciones 
de convivencia de los discapacitados psicoso-
ciales con el resto de la población interna, que 
provocó victimización, abuso físico y psicoló-
gico, d) carencia de programas específicos 
de tratamiento psiquiátrico, e) inexistencia de 
expedientes clínicos, que impiden el acceso a 
un tratamiento adecuado al padecimiento, en-
caminado a su recuperación y que, en el caso 
de quienes han sido declarados inimputables, 
violenta el derecho a la seguridad jurídica, f) 
inadecuado control y seguimiento para evaluar 
periódicamente el estado procesal, en su caso, 
la medida de seguridad impuesta.

Añadió, que en el sistema penitenciario na-
cional prevalece una persistente violación 
principalmente al derecho a la protección 
de la salud de las personas con discapaci-
dad psicosocial e inimputables al no existir 
políticas públicas enfocadas a la prevención, 
identificación, diagnóstico y tratamiento opor-
tuno de sus padecimientos con la calidad y 
calidez que este grupo de población requiere, 
dada su especial condición de vulnerabilidad 
—que se reconoce en la normativa nacional 
e internacional en materia de derechos hu-
manos—, y hace evidente que los centros de 
reclusión penitenciaria no son las instancias 
adecuadas para proteger y garantizar el res-
peto a los derechos fundamentales de este 
grupo de la población.

Todo lo cual resultó contrario a las directri-
ces marcadas por las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos, instrumento 
que señalaba la responsabilidad del médico 
al examinar al recluso después de su ingre-
so, lo que haría también a menudo y en caso 
de determinar una enfermedad mental debía 
tomar las medidas necesarias y señalar las 
deficiencias mentales que pudieran constituir 
un obstáculo para la readaptación.20 Solicitud 

20  Numeral 24. de las Reglas Mínimas para el Trata-
miento de los Reclusos, adoptadas por la Organización 

que se apreció en las recomendaciones mé-
dicas, mismas que no fueron atendidas por 
las áreas de responsabilidad del Centro. 

Como se consideró en el apartado II.1. de 
ponderaciones, las Reglas Mandela puntua-
lizan que no deberán permanecer en prisión 
las personas a quienes no se considere pe-
nalmente responsables o a quienes se diag-
nostique con una discapacidad o enfermedad 
mental grave, cuyo estado pudiera agravarse 
en prisión, procurando trasladarlas a centros 
de salud mental lo antes posible.21 

Presupuesto de atención a favor de la agra-
viada que al externamiento tampoco se ha 
concretado, toda vez que en v prevalece 
el diagnóstico por incapacidad mental que 
determinó su inimputabilidad, y al ser con-
siderada paciente psiquiátrica debió en-
contrarse en un espacio especializado de 
atención para atender ese tipo de enferme-
dades mentales, lo que no sucedió pues-
to que se encuentra interna en un hospital 
para enfermos crónicos.

4. deRechO Al deSARROllO de ActIvIdA-
deS pROdUctIvAS y edUcAtIvAS

Derecho De toDo recluso o interno a 
pARtIcIpAR en ActIvIdAdeS pROdUctIvAS y 
edUcAtIvAS qUe fOMenten SU deSARROllO 
IntegRAl, en conDiciones De igualDaD y 
compatibles con el respeto a su DigniDaD.

Entendiendo que el estado psicosocial que 
generó inimputabilidad en v. la clasificó, sin 
que esto sea discriminatorio,22 en un grupo 
de personas con discapacidad mental, que 

de las Naciones Unidas en 1955, en vigor durante el 
tiempo que V permaneció interna en el Centro Preven-
tivo, documento revisado y modificado por la Asamblea 
General, resolución 70/175, aprobado el 17 de diciembre 
de 2015, ahora denominadas Reglas Mínimas de las Na-
ciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, Re-
glas Nelson Mandela, disponible en: www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx, 
consultado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis.
21  Regla 109.1. del apartado II. B. Reclusos con disca-
pacidades o enfermedades.
22  Artículo 24. de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José; publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
mayo de mil novecientos ochenta y uno, disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/libro/instrumentosconvencion/
pag0259.pdf, consultado el seis de octubre de dos mil 
dieciséis.
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conforme a la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, in-
cluye a aquellas que tengan deficiencias físi-
cas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo; referente al acceso a la justicia,23 
los Estados Partes asegurarán que las per-
sonas con discapacidad tengan acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones con las 
demás, incluso mediante ajustes de procedi-
miento; para que, en igualdad de condiciones 
disfruten del derecho a la seguridad de su 
persona,24 que la existencia de una discapa-
cidad no justifique en ningún caso una priva-
ción de la libertad.

Este organismo consideró que la forma en 
que la autoridad consintió la estancia de v. 
en el Centro Preventivo y de Readaptación 
Social “Santiaguito” bajo un esquema de 
terapia ocupacional o laborterapia permitió 
sólo mantenerla ocupada, pero obstaculizó 
que se diseñara un tratamiento integral que 
determinara si era posible una curación, de 
qué tipo, cuáles serían sus expectativas 
de mejora o de reeducación; considerando 
que tenía una edad que oscilaba en la ter-
cera década de la vida y que la perspectiva 
de uso y aprovechamiento del tiempo en re-
clusión debió ser analizada como parte de 
un tratamiento penitenciario individualizado.

La normativa en materia penitenciaria dispone 
la función de servidores públicos en diversas 
áreas de atención al interior de los Centros 
Preventivos y de Readaptación Social con el 
objetivo de lograr que interactúen de forma 
multidisciplinaria para permitir, fomentar y 

23  Artículo 13.1 Decreto Promulgatorio de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos 
mil seis. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el dos de mayo de dos mil ocho, en vigor a partir del tres 
de mayo del mismo año. México formuló Declaración In-
terpretativa en favor de las Personas con Discapacidad 
para señalar que en caso de conflicto entre el párrafo 2 
del artículo 12 de la Convención, con la legislación nacio-
nal habrá de aplicarse –en estricto apego al principio pro 
homine- la norma que confiera mayor protección legal, 
salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, 
psicológica, emocional y patrimonial de las personas, 
disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5033826&fecha=02/05/2008, consultado el 2 de sep-
tiembre de dos mil dieciséis.
24  Artículo 14.1. de la Convención.

desarrollar actividades que involucren a las 
y los internos en el trabajo, capacitación para 
realizarlo, educación, deporte, así como de 
conservación y cuidado de la salud, para lo-
grar los fines genéricos de la reinserción so-
cial encomendados al sistema penitenciario.

De los instrumentos internacionales que es-
tablecen parámetros de actuación para la 
administración penitenciaria, las Reglas Mí-
nimas de las Naciones Unidas para el Tra-
tamiento de los Reclusos Reglas Nelson 
Mandela,25 reúnen los avances incorporados 
por la práctica y la perspectiva internacional 
sobre el tratamiento de la población que se 
encuentra en situación de reclusión, los que 
con relación a la situación jurídica en estudio 
corresponden de la siguiente manera:

De acuerdo con la finalidad de la prisión 
considerada como una medida aflictiva en 
lo general, el sistema penitenciario no de-
berá agravar los sufrimientos inherentes;26 
en el caso concreto de v., la autoridad dejó 
de considerar y procurar los beneficios que 
recibiría su salud en una institución hospita-
laria donde le brindarían el tratamiento ne-
cesario a su padecimiento; por el contrario 
al omitir el cumplimiento de con la resolución 
judicial también expuso a la agraviada a una 
vida en común con las demás reclusas sin 
atención médica ni psicológica necesaria y 
adecuada para privilegiar la protección de 
sus derechos humanos.

25  Regla 109.1., documento aprobado el 17 de diciem-
bre de 2015 por la Asamblea General, resolución 70/175, 
el cual revisó y modificó las Reglas Mínimas para el Tra-
tamiento de los Reclusos, adoptadas por la Organización 
de las Naciones Unidas en 1955, disponible en: http://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf, consultada en septiem-
bre de dos mil dieciséis, consultado el ocho de septiem-
bre de dos mil dieciséis. 
26   Regla número 3., documento aprobado el 17 de di-
ciembre de 2015 por la Asamblea General, resolución 
70/175, el cual revisó y modificó las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por la 
Organización de las Naciones Unidas en 1955, disponi-
ble en http://www.unodc.org/documents/justice-and-pri-
son-reform/GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf, disponible 
en: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf, consultado el 
ocho de septiembre de dos mil dieciséis.
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Por otro lado, siguiendo el mismo fundamen-
to del orden convencional internacional27 la 
permanencia de v. en el Centro Preventivo y 
de Readaptación Social no podía cumplir el 
objetivo de las penas y medidas privativas de 
libertad que consisten en proteger a la socie-
dad contra el delito y reducir la reincidencia, 
dado que ella presentaba una condición que 
requería una atención especializada, y reci-
bir un tratamiento médico y psiquiátrico es-
pecífico, al carecer de la finalidad original se 
comprueba que no debió mantenerse privada 
de libertad. Someterla a prisión en su esta-
do mental y físico originó que la autoridad no 
sólo se abstuviera de mejorar sus condicio-
nes personales como titular de derechos sino 
que agravó su realidad al dejar de ofrecerle 
medios educativos, así como otras formas 
de asistencia apropiadas y disponibles, de 
carácter recuperativo y social, basadas en la 
salud. Más allá, de las constancias que obran 
en autos se obtiene que era sancionada con 
confinamiento en su celda.

En cuanto a procurar las instalaciones y 
acondicionamientos razonables para ase-
gurar que los reclusos con discapacidades 
mentales participen equitativamente, de forma 
plena y efectiva de la vida en prisión,28 traspo-
lando la directriz a las circunstancias del acto 
que se estudia la recomendada, Dirección Ge-
neral de Prevención y Readaptación Social del 
Estado consintió que v. iniciara, continuara y 
finalmente se mantuviera por más de veinti-
siete años en prisión, sin recibir el tratamiento 
y seguimiento al diagnóstico de enfermedad 
mental por la cual fue determinada inimputa-
ble. Al carecer de la atención médica especí-
fica, esta Comisión consideró que no puede 
27  Regla número 4.1. y 4.2., documento aprobado el 17 
de diciembre de 2015 por la Asamblea General, resolu-
ción 70/175, el cual revisó y modificó las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por la 
Organización de las Naciones Unidas en 1955, disponi-
ble en: http://www.unodc.org/documents/justice-and-pri-
son-reform/GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf, consultado 
el ocho de septiembre de dos mil dieciséis.
28  Regla 5.2., documento aprobado el 17 de diciembre 
de 2015 por la Asamblea General, resolución 70/175, el 
cual revisó y modificó las Reglas Mínimas para el Trata-
miento de los Reclusos, adoptadas por la Organización 
de las Naciones Unidas en 1955, disponible en: http://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf, disponible en: http://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf, consultado el ocho de 
septiembre de dos mil dieciséis.

establecerse si participar en actividades edu-
cativas contribuiría a sanarla; contrario a lo 
que habría sido monitoreado en un espacio 
dedicado a su rehabilitación.

De lo aportado por el área de trabajo social 
del Centro Preventivo y de Readaptación So-
cial “Santiaguito”, se infirió que a siete meses 
de su ingreso al Hospital de Enfermedades 
Crónicas “Dr. Gustavo Baz Prada” en Tepex-
pan, Estado de México; lapso comprendido 
del catorce de septiembre de dos mil quince al 
veintidós de abril de dos mil dieciséis, v. se en-
contraba estable, recibiendo atención médica 
especializada las veinticuatro horas del día, los 
trescientos sesenta y cinco días del año, que 
con ella trabaja un equipo multidisciplinario; 
que cumple un programa de actividades in-
tegrado por salida de esparcimiento, terapia 
psicológica, de rehabilitación física, visitas de 
instituciones de apoyo, atención espiritual, 
dispone del servicio de enfermería que le ad-
ministra medicamentos, servicio de alimen-
tación establecido y cuenta con afiliación al 
seguro popular. 

Además, el área de trabajo social resaltó que 
tuvo contacto con v. y pudo percatarse de que 
se encuentra en un espacio físico con ade-
cuadas condiciones de higiene, ventilación 
e iluminación. De lo que se puede concluir 
que un tratamiento individualizado, adecua-
do a sus necesidades, habría resultado sa-
tisfactorio para procurar otra posibilidad de 
vida a v. Lo que, por otra parte, puede afir-
marse válidamente en razón de que personal 
de esta Defensoría se constituyó en el local 
que ocupa el Hospital para Enfermos Cróni-
cos “Dr. Gustavo Baz Prada” y pudo percatar-
se de que la agraviada presenta periodos de 
lucidez dentro del diagnóstico médico que le 
ha sido referido por veintisiete años.

Por último, y en cuanto al desarrollo de activi-
dades productivas, a v. le fue prescrita terapia 
ocupacional, misma que cumplió durante su 
estancia en prisión y consistió precisamente 
en el desarrollo de actividades susceptibles 
de remuneración, conforme a las leyes apli-
cables en el Estado de México y con base 
en las constancias expedidas por la autoridad 
recomendada, las cuales obran agregadas al 
expediente que se resuelve: trabajó nueve 
mil treinta y cinco días. 
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5. deRechO A lA vIncUlAcIón SOcIAl del 

InteRnO

Derecho De toDo recluso o interno a 
MAnteneR cOMUnIcAcIón cOn SUS fAMI-
lIAReS, amigos y visitantes, al interior y 
exterior De la prisión, tanto por corres-
ponDencia como personalmente, así como 
a ser informaDos perióDicamente De los 
acontecimientos familiares y sociales 
más importantes.

Como muestra el capítulo de evidencias, uno 
de los aspectos que representó preocupación 
en D.P. como quejosa, consistió en la falta 
de relaciones familiares que proporcionaran 
vínculos afectivos a v. En el transcurso de su 
internamiento quedó de manifiesto que por 
su estado mental, la lejanía con su población 
de origen, la falta de recursos para los trasla-
dos y la disgregación de su núcleo familiar, la 
agraviada no contaba con apoyo ni tutela de 
su familia cercana.

Entre los antecedentes familiares de impor-
tancia se localizó el fallecimiento de su espo-
so y de una hija, ambos por ahogamiento; de 
los informes domiciliarios que da cuenta su 
expediente criminológico, en mil novecientos 
ochenta y ocho, personal del área técnica del 
Centro Preventivo registró que se entrevistó 
a la nuera de v. a quien se le invitó a visitarla 
y apoyarla, sin que se comprometiera a ha-
cerlo, quien resaltó solo los motivos de índole 
económico, físico y falta de nexos familiares 
para cumplir con la petición.

No se documentó respuesta de los familiares, 
por lo que en mil novecientos noventa, ser-
vidores públicos adscritos a la Dirección Ge-
neral de Prevención y Readaptación Social 
realizaron una nueva visita domiciliaria para 
estudiar la posibilidad de un núcleo de rein-
serción sustituto, con esta finalidad se entre-
vistó al párroco de su lugar de origen, quien 
identificándola señaló que no podría respon-
sabilizarse por ella.

El informe domiciliario realizado en mil nove-
cientos noventa y cinco reportó que personal 
habilitado de trabajo social, adscrito a la au-
toridad responsable, acudió al centro de esa 
población para localizar al hijo de v., se asis-
tió con el encargado del rastro para preguntar 

por el nombre conocido sin que se obtuvieran 
datos de identificación.

Con posterioridad a esos datos de prueba, 
este organismo no encontró constancia 
que permitiera relacionar alguna otra dili-
gencia realizada por la responsable para 
demostrar que se agotaron todas las posi-
bilidades a su alcance y los medios de que 
disponía para localizar y acercar a v. con 
sus familiares inmediatos.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Huma-
nos estimó que de los tres informes referidos 
de acuerdo a su formato, sus características de 
temporalidad, la periodicidad con que se rea-
lizaron, los lugares a que acudió el personal 
habilitado, las personas a las que entrevistó y 
de los datos que consignaron, resultaron es-
casos, poco adecuados, impertinentes e in-
suficientes para conseguir el objetivo básico 
que consistía en localizar a los integrantes de 
la familia nuclear de v.

De lo que es posible inferir que la Dirección 
General de Prevención y Readaptación So-
cial se abstuvo de aplicar algún criterio me-
todológico y de seguimiento al expediente 
criminológico de la agraviada a fin de esta-
blecer las acciones programadas, periódicas, 
suficientes y pertinentes para garantizar a v. 
la comunicación necesaria y la vinculación 
afectiva que como derecho humano de las 
personas en reclusión le correspondía, más 
aún en su carácter de persona en situación 
de vulnerabilidad; lo que repercutió en caren-
cias afectivas, soledad y escasa motivación.

II. deRechO A lA legAlIdAd y SegURIdAd 
jURídIcA

Derecho que otorga certeza al go-
bernaDo para que su persona, bienes y 
posesiones sean pROtegIdOS y pReSeR-
vAdOS de cUAlqUIeR ActO leSIvO qUe, en 
SU peRjUIcIO, pUdIeRA geneRAR el pOdeR 
públIcO, SIn MAndAMIentO de AUtORIdAd 
cOMpetente, funDaDo, motivaDo y acorDe 
a los proceDimientos en los que se cum-
plan las formaliDaDes legales.

Esto es así, con base en el principio general 
de igualdad que consiste en tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales en la in-



Noviembre  2016

27
terpretación y la aplicación del derecho. De 
manera que cuando v exteriorizó la conducta 
que encuadra en el supuesto jurídico del de-
lito de homicidio, se colocó en una situación 
concreta que le muestra con una desigualdad 
natural ante el operador de justicia y le hace 
inimputable; la declaración de interdicción la 
distinguió además, con una desigualdad so-
cial que consiste en una situación excluyente 
de responsabilidad penal,29 establecida por la 
norma, y significa la actualización de una cau-
sal de incapacidad natural, social y jurídica.30

En una interpretación armónica y sistémica 
de las normas establecidas en el Código Pe-
nal del Estado de México se es inimputable 
porque existe ausencia de capacidad para 
comprender la antijuricidad o ilicitud de una 
acción y por tanto, una persona no puede ser 
considerada responsable de la comisión de 
un delito, para efectos de medida de seguridad 
y evitar sea un peligro para sí misma o para los 
demás debe ser internada en hospitales psi-
quiátricos o establecimientos especiales por el 
término necesario para su tratamiento, bajo la 
vigilancia de la autoridad.31

Lo que en la especie aconteció pues v. recibió 
una sentencia de sobreseimiento con efectos 
absolutorios al determinarse un estado de in-
terdicción por ello, quedó a disposición de la 
Dirección de Prevención y Readaptación So-
cial como órgano ejecutor de sentencias en 
el año mil novecientos ochenta y ocho. La 
finalidad de la resolución consistió en que la 
agraviada fuera canalizada a un hospital psi-
quiátrico para el tratamiento respectivo, toda 
vez que fue diagnosticada con un padeci-
miento mental que requería atención médica 
especializada. Decisión que se dictó en for-

29  Artículos 15 y 16 capítulo V, libro primero del Códi-
go Penal del Estado de México, publicado en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México el tres de septiem-
bre de mil novecientos noventa y nueve. Última reforma 
publicada en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México el 2 de septiembre 
de 2011, en vigor a partir del 3 del mismo mes y año por 
lo que respecta al artículo 15. 
30  Artículo 2.2., Libro Segundo del Código Civil del Esta-
do de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México el veintinueve de abril de dos mil dos.

31  Artículos 16.y 52., Libro Primero del Código Penal del 
Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México el tres de septiembre de mil nove-
cientos noventa y nueve.

ma individualizada acorde al marco jurídico 
en vigor y que representaba la actualización 
de garantía de respeto a los derechos funda-
mentales de la justiciable y le representaba 
seguridad jurídica, la cual, sin embargo, no 
fue ejecutada.

Además, al dejar de cumplirla y permitir que 
v. permaneciera en prisión, la responsable 
modificó la forma y condiciones para su aten-
ción; reconociendo que los derechos de las 
personas no se suspenden por considerar-
las responsables de conductas antijurídicas 
o por ingresar a un reclusorio -salvo los que 
delimite una sanción-, y que permanecen in-
tactos, la autoridad está obligada a respetarlos 
y garantizarlos conforme a las leyes vigentes, 
bajo especiales métodos de cuidado toda vez 
que trata de un grupo en situación de vulnerabi-
lidad por su condición de sometimiento a dispo-
sición del Estado.

En esta tesitura, la condición de discapacidad 
y su situación de interna no constituían un 
impedimento para que la autoridad recomen-
dada implementara acciones tendentes a lo-
grar el cabal cumplimiento del mandamiento 
judicial que bajo la declaración de inimputa-
bilidad establecía una medida de seguridad 
concreta para atender el padecimiento de v. 
a través de su canalización e internamiento 
en un hospital psiquiátrico.

La Dirección General de Prevención y Rea-
daptación Social del Estado no sólo era la au-
toridad obligada a acatar la sentencia y a velar 
por la ejecución en sus términos, sino que le 
correspondía vigilar que se determinara un 
tratamiento penitenciario individualizado acor-
de a las necesidades de salud de la agraviada.

Al omitir externarla para su tratamiento ade-
cuado la recomendada vulneró el derecho 
que tenía v. para recibir del Estado la certeza 
en aplicación de la ley con una interpretación 
acorde al caso concreto para la protección de 
sus derechos fundamentales.

1. deRechO A lA debIdA dIlIgencIA

Derecho De toDa persona a que se le ga-
rantice la MáxIMA efIcIencIA y celeriDaD 
proceDimental, para el aseguramiento De 
sus intereses y pretensiones.
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De igual manera, llama la atención que durante 
todo el tiempo que la agraviada permaneció in-
terna a disposición de la autoridad responsable 
ningún servidor público notara que carecía de 
una orden válida de reclusión, que no existían 
motivos para que siguiera en el Centro Preven-
tivo y sí la necesidad de que se trasladara a 
una institución médica. Tampoco alguien des-
prendió de su expediente información relativa 
al proceso judicial de la que derivaba que no 
debería estar en prisión.

Aplicado al caso que nos ocupa la vulne-
ración de este derecho se orientó a los 
dos aspectos en que la autoridad debió 
conducirse de manera eficiente para ejer-
cer las atribuciones que la ley le concedía 
y cumplir las obligaciones que le impone: 
ejecutar una sentencia en sus términos, así 
como procurar un tratamiento adecuado a 
la realidad personal de v., de forma tal que 
ofreciera una posibilidad de curación y una 
calidad de vida digna. Efecto que se pospu-
so al mantener a v. en condiciones de in-
ternamiento diferentes a las reconocidas en 
la ley y en los instrumentos internacionales.

Con base en los principios definidos en la Ley 
General de Víctimas32 la debida diligencia se 
entiende como la capacidad del Estado al reali-
zar todas las acciones necesarias en un tiempo 
razonable para garantizar la protección de los 
derechos humanos de v., las que para efectos 
de este análisis y dada la situación jurídica que 
presentó, se componen de diferentes etapas 
que exigían la actuación de la autoridad para 
aplicar y ejecutar una norma individualizada.

Es así, que el primer momento en que la 
agraviada debió recibir justicia sucedió cuan-
do fue declarada inimputable en el año mil 
novecientos setenta y seis ordenándose su 
reclusión en un establecimiento especial 
por el término necesario para su curación y 
bajo vigilancia de la autoridad; lo que no fue 
cumplimentado por la responsable, pues v. 
permaneció en el Centro Preventivo y de 
Readaptación Social hasta mil novecientos 
ochenta y siete, en que egresó bajo custodia 
concedida por otra determinación judicial.

32  Artículo 5, Ley General de Víctimas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos 
mil trece, texto disponible en: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/index.htm consultada el nueve de sep-
tiembre de dos mil dieciséis.

En mil novecientos ochenta y ocho reingre-
sa al Centro Preventivo por la comisión de 
un nuevo delito, el procedimiento penal res-
pectivo señaló por segunda vez el estado de 
interdicción en la agraviada y la sentencia 
la dejó a disposición del ejecutivo para que 
fuera canalizada a un hospital psiquiátrico a 
fin de que recibiera el tratamiento respectivo. 
Esta resolución no se cumplió ni se despren-
dieron acciones o gestiones que la autoridad 
obligada hubiera realizado para ejecutarla en 
sus términos.

Afirmación que se corroboró porque en dos 
mil cuatro, el órgano jurisdiccional resolvió la 
consulta de la autoridad responsable y confir-
mó su anuencia para que se aplique a v. un 
tratamiento en un hospital especializado del 
sector salud a propuesta de la propia autori-
dad penitenciaria. Lo que tampoco sucedió, 
puesto que la agraviada permaneció en inter-
namiento en el área común de mujeres, en 
razón de que el pabellón psiquiátrico del Cen-
tro se encuentra habilitado para caballeros.

En una interpretación de la norma constitu-
cional, contenida en el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido que debe entender-
se como dignidad humana: aquella condición 
del ser humano en cuanto a entidad ontoló-
gica y jurídica, caracterizada por entrever 
condiciones que le son inherentes, de forma 
que lo que comporta la categoría de perso-
na humana delimita lo que ha de entenderse 
como dignidad humana, condición y base de 
los demás derechos.33

Tantos años, tantos momentos, y en ningu-
no de ellos la autoridad realizó gestiones ne-
cesarias, adecuadas y pertinentes para dar 
cumplimiento a la orden judicial que le facili-
taba cumplir con una premisa fundamental de 
respeto a los derechos humanos de v.

No pasa desapercibido para este organismo 
no jurisdiccional de protección a derechos 
humanos la forma en que la autoridad, aho-
ra recomendada, conoció, toleró o consintió 
33  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Trabajo 
Penitenciario. Su desarrollo debe estar erigido sobre la 
observancia y el respeto a la dignidad humana. Tesis de 
Jurisprudencia en materia Constitucional: P. /J. 34/2013 
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
libro 1, tomo I, diciembre de 2013. 
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de manera deliberada que una persona per-
maneciera inerme ante sus decisiones sin 
cambiar la manera de revisarla, clasificarla, 
ofrecerle oportunidades de acceso a mejores 
y más aceptables estadios de vida que fueran 
adaptándose a la forma de tratamiento que ha-
bía determinado y conservó para ella durante 
el tiempo que duró el internamiento.

Consecuentemente, la vulneración de dere-
chos humanos en la persona de v. inició desde 
que la autoridad responsable omitió ejecutar 
la resolución jurisdiccional que ordenó su in-
ternamiento en una institución especializada 
del sector salud dada su condición de inimpu-
tabilidad, perdurando de manera continuada 
durante veintisiete años en los que la mantu-
vo recluida en un espacio común del Centro 
Penitenciario, sin recibir el tratamiento ade-
cuado a su padecimiento, situación jurídica 
injusta e ilegal que cesó únicamente con la 
intervención de un agente externo, por lo 
tanto, la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social deberá cumplir con los 
presupuestos de reparación en términos de ley.

II. MedIdAS de RepARAcIón IntegRAl

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109, 
fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,34 en relación con 
los numerales 1, 5, 7, 26, 27, 62 fracción I; 63, 
64, 65; 73, fracción IV; 74, fracciones II y IX 
y, 75, fracciones I y IV, de la Ley General de 
Víctimas; así como en los artículos 1, 2, 10, 
11, 12; 13, fracciones II, III, IV y V de la Ley de 
Víctimas del Estado de México; atendiendo a 
las circunstancias del asunto, a las acciones y 
omisiones que expusieron la vulneración con 
un criterio de complementariedad para la de-
terminación armónica y eficaz de las medidas 
de reparación, contemplando un enfoque di-
ferencial y especializado por tratarse de una 
mujer en la sexta década de la vida con un 
declarado estado de interdicción; ante las 
evidencias del caso este organismo pondera 
y considera aplicables las siguientes: 
34  Artículo modificado con las reformas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, y 
que al momento de los hechos correspondía al diverso 
113 constitucional, el cual refiere que “La responsabi-
lidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes 
o derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que es-
tablezcan las leyes”.

A) MedIdAS de RehAbIlItAcIón

Tanto en mil novecientos setenta y seis 
como en mil novecientos ochenta y ocho 
se declaró en estado de interdicción a v. 
por incapacidad mental; durante veintisiete 
años permaneció en reclusión dentro de un 
Centro Penitenciario con ese diagnóstico 
sin que de las constancias que forman el ex-
pediente de investigación que se resuelvió 
se desprenda una valoración subsecuente 
que certifique el estado de incapacidad, si 
presentó alguna mejoría o sufrió alguna al-
teración, o en su caso se agravó.

Ahora, v. se halla interna en el Hospital para 
Enfermos Crónicos Dr. Gustavo Baz Prada, 
del Instituto de Salud del Estado de México 
porque fue el lugar que el Estado consideró 
favorable para atender sus condiciones per-
sonales; sin embargo, esta Comisión estima 
que la medida de protección establecida re-
sulta insuficiente en razón de las considera-
ciones siguientes: a) no se ha constatado su 
estado de salud mental actual; b) no se han 
tomado en consideración los periodos de lu-
cidez en los que manifiesta una necesidad de 
interacción familiar y social; c) no existe certi-
dumbre jurídica en cuanto a su permanencia 
y atención continua; d) si permanece su diag-
nóstico, el lugar en el que se encuentra no 
es el adecuado para su atención. Por lo que 
a fin de resolver estas cuestiones a favor 
de la agraviada resulta recomendable que 
la autoridad responsable de la vulneración 
atienda lo siguiente:

1. dIAgnóStIcO ActUAl

Se requiere a la Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social del gobierno del 
Estado de México para que realice las ges-
tiones necesarias ante la institución pública 
o privada que en razón de su especialización 
en psiquiatría pueda examinar, diagnosticar 
y determinar, de forma especial, particular e 
individualizada el estado mental actual de v. 
a fin de proporcionarle de manera inmediata 
el tratamiento médico necesario, indispensa-
ble y eficaz que desde el principio tuvo que 
recibir. Queda a su cargo definir, establecer 
y ejecutar los mecanismos interinstitucionales 
e intrainstitucionales necesarios para atender 
esta medida y dar cuenta a este organismo 
de las acciones que lleve a cabo para garan-
tizar el derecho humano a la protección de la 
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salud en la persona de la agraviada, también 
la forma en que le dará certidumbre jurídica 
para evitar que se torne solo una medida 
transitoria. 

b) MedIdAS de SAtISfAccIón

1. pUblIcAcIón

Como acción afirmativa de reparación con 
un carácter correctivo tendente a reconocer 
y restablecer la dignidad de v., la Dirección 
General de Prevención y Readaptación So-
cial deberá publicar en su página oficial de in-
ternet y de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de protección a datos 
personales, un extracto del caso indicando 
la forma en que sucedió la vulneración de su 
derecho a la legalidad y a la seguridad jurí-
dica, el perjuicio de su derecho a la dignidad 
humana, a la protección de su condición de 
inimputable y sobre su reclusión en un Centro 
Penitenciario por espacio de veintisiete años 
sin el tratamiento especializado adecuado ni 
los entornos de internamiento establecidos 
en la normativa.

La autoridad recomendada también publi-
cará las medidas de reparación integral que 
determina este organismo, así como la forma 
en que institucionalmente las atienda para evi-
tar que hechos como éste ocurran en todos 
los ámbitos del sistema penitenciario que le 
corresponde atender en el territorio del Estado 
de México; adicionalmente publicará los pun-
tos recomendatorios de la resolución actuali-
zando de manera permanente la información 
en su portal electrónico sobre los avances en 
el cumplimiento a cada uno.35 De todo lo an-
terior informará por escrito a esta Comisión.

2. bIeneStAR y cUIdAdO

Del mismo modo, esta Defensoría estima 
como medida de satisfacción tendente al res-
tablecimiento de la dignidad de la víctima, el 
seguimiento al estado de salud de la agravia-
da lo que recae en el ámbito de competencia 
de la autoridad recomendada al ser directa-
mente responsable de la vulneración, como 
obligación para garantizar la plena vigencia y 
el goce de los derechos humanos de v.
35 El uso y manejo de la información contenida en esta 
resolución debe realizarse con estricta sujeción a los 
principios que establece la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de México, en sus artículos 1, 4, 
6, 7 y 16.

Conforme a las facultades que le concede y 
acorde a las obligaciones que le impone lo 
dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, este organismo consideró que la obli-
gación de la autoridad recomendada para 
otorgar la reparación en materia del derecho 
a la salud no cesará sino que consistirá en las 
siguientes acciones: 

a) supervisará que el acceso a los servicios de 
cuidado médico a su integridad física y men-
tal no se interrumpa o suspenda de ninguna 
forma mientras se encuentre bajo evaluación 
psicodiagnóstica, en tanto se determine su 
tratamiento, y mientras se establezca a tra-
vés del seguimiento riguroso a su expediente 
clínico si existe un pronóstico de mejora o de 
beneficio continuo; 

b) una vez que el personal médico faculta-
do expida el diagnóstico y especifique el tra-
tamiento adecuado para v. verificará que la 
institución a la que sea ingresada tenga la es-
pecialización que de manera congruente con 
el dictamen psiquiátrico satisfaga las necesi-
dades de atención en salud, toda vez que como 
se desprendió de las constancias que integraron 
el expediente, no obstante resolverse su situa-
ción jurídica a favor de su internamiento en 
un hospital de especialidades psiquiátricas, la 
agraviada, se encuentra en uno destinado a 
atender enfermos crónicos, y 

c) con auxilio de los mecanismos interinstitu-
cionales o intrainstitucionales que determine 
gestionará, tramitará y definirá la legal estan-
cia de v. en el sitio de cuidado que además 
de reunir la condición anterior permita aten-
der sus necesidades básicas en los aspectos 
psiquiátrico, geriátrico y gerontológico, a fin 
de otorgarle los componentes de subsisten-
cia que le corresponden y le garanticen el 
goce de sus derechos humanos y el disfrute 
de una vida digna en la etapa de tercera edad 
en que se encuentra. 

La autoridad responsable deberá documen-
tar y verificar el cumplimiento de cada una de 
las acciones que instrumente.

c) MedIdAS de cOMpenSAcIón

Al recapitular sobre las circunstancias que 
rodean actualmente la seguridad personal de 
v., es preciso establecer claramente la res-
ponsabilidad del Estado y delimitar acciones 
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conforme a las competencias que pueda ejer-
cer para dotar con certeza la atención que 
deba brindarse a la agraviada en forma de 
compensación por el perjuicio que da cuenta 
la Recomendación.  

Por lo que, a fin de privilegiar el goce de los 
derechos humanos de v., en una interpreta-
ción armónica y sistémica de las normas que 
integran el capítulo III, del título quinto, de la 
Ley General de Víctimas, específicamente en 
lo establecido por el artículo 27 fracción III, re-
lativos en lo general a la reparación integral, 
en particular a las medias de compensación; 
con relación a lo preceptuado por la fracción 
III del artículo 13 de la Ley de Víctimas del 
Estado de México; y de forma congruente con 
las disposiciones contenidas en el artículo 
5 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de 
México,36 esta Comisión de Derechos Huma-
nos distingue que la autoridad responsable 
al dejar de hacer lo que le correspondía sin 
actuar de manera oportuna y diligente generó 
una responsabilidad a cargo del Estado, la 
que en materia de compensación se tradu-
ce en el deber de otorgar los satisfactores o 
componentes de subsistencia para disfrutar 
de una vida digna.

El hacer de la autoridad garantizará sus ne-
cesidades primarias de cuidado y bienestar 
tales como alimentación, habitación, vestido, 
esparcimiento, espirituales, de recuperación 
de vínculos afectivos familiares, sociales y en 
su momento de fallecimiento; lo que requiere 
de una tutela permanente que no puede suje-
tarse a condiciones aleatorias, a políticas pú-
blicas temporales o a medidas susceptibles 
de modificación que dependan de la buena 
voluntad de las personas; este organismo ob-
serva que es imprescindible que la autoridad 
recomendada adopte las providencias ne-
cesarias para que legalmente se confiera la 
guarda, tutela y custodia de la persona de v. 
 
Para lo cual definirá y ejecutará las acciones 
pertinentes y eficaces que permitan llevar a 
cabo la investigación, búsqueda y localiza-
ción de los familiares directos de v., tomando 
como base los datos que posea en el expe-
36  Ley publicada en el Periódico Oficial Gaceta del Gobier-
no del Estado Libre y Soberano de México el seis de agosto 
de dos mil ocho, vigente a partir del día siete de agosto de 
dos mil ocho, última reforma publicada en el mismo órga-
no el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, disponible 
en: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.
edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig138.pdf, con-
sultada el cinco de octubre de dos mil dieciséis.

diente clínico-criminológico de la agraviada 
relacionando los que aporta ella misma, con 
la finalidad de que quien obtenga esa respon-
sabilidad sobre su cuidado sea una persona 
vinculada por lazos de parentesco cercano a 
la agraviada y deberá valorar su reincorpora-
ción al núcleo familiar.

Agotada esta posibilidad y en el caso que se 
llegara a determinar que no existe alternativa 
de reincorporación a un entorno familiar; la 
autoridad recomendada será la encargada de 
llevar a cabo los procedimientos legales ne-
cesarios para garantizar de manera perma-
nente su estancia en la institución pública o 
privada que corresponda. 

En tanto eso ocurre será responsabilidad de 
la Dirección General de Prevención y Rea-
daptación Social del Estado de México vigilar 
que la agraviada cuente con todos los ele-
mentos de cuidado y bienestar necesarios; 
así, se recomienda a la autoridad responsa-
ble cumplir con la obligación de proteger los 
derechos humanos de v. ante la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentra. Sin olvi-
dar que mientras se mantuvo en reclusión, 
durante veintisiete años, según las evidencias 
que se encuentran agregadas al expediente 
de investigación ella desempeñó actividades 
laborales reconocidas por la propia autoridad 
que representan por sí solas un derecho de 
compensación pecuniaria.

En conclusión, para la adopción de una me-
dida definitiva, en una interpretación de lo 
ordenado por el artículo primero de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, aplicando el principio pro persona para 
procurar la salvaguarda cierta y permanente 
de v., y en términos de lo dispuesto por los 
artículos 4, 7 y 207 de la Ley Nacional de Eje-
cución Penal que concede y faculta a la au-
toridad responsable para concertar acciones 
y establecer mecanismos de colaboración y 
participación corresponsable; la Dirección 
General de Prevención y Readaptación So-
cial gestionará y operará todos los mecanis-
mos administrativos, legales y jurisdicciona-
les necesarios para otorgar certeza jurídica 
que proteja y garantice la reparación integral 
de la violación a los derechos humanos de la 
agraviada compensándola a través de la de-
terminación de su estado mental actual, la su-
pervisión a la satisfacción de sus necesidades 
personales de bienestar y cuidado, su legal 
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estancia en la institución que corresponda, el 
ejercicio de una tutela reconocida y el resta-
blecimiento de vínculos afectivos necesarios. 

Se requiere a la autoridad para que de inme-
diato se avoque a resolver la situación perso-
nal de v., y en un lapso no mayor a noventa 
días a partir de la notificación de la presente 
resolución indique a este organismo la forma 
en que atenderá las medidas de compensa-
ción señaladas. 

d) MedIdAS de nO RepetIcIón

1. pRevencIón pARA evItAR ActOS de vUlneRAcIón

1.1. Por otro lado, como una medida conse-
cuente a la violación acreditada y con la fi-
nalidad de garantizar el respeto al derecho 
humano de los internos a la protección de su 
integridad física y mental, así como para pre-
venir posibles vulneraciones subsecuentes 
como ocurrió en el caso que nos ocupa, la 
autoridad recomendada mostrará a esta de-
fensoría: a) en lo general, la forma en cómo 
realiza las actividades de observación, aten-
ción, tratamiento médico y penitenciario, así 
como de supervisión y vigilancia de la estan-
cia de personas privadas de su libertad con 
discapacidad psicosocial; del mismo modo, 
indique los procedimientos que implementa 
en caso de detectar personas que pudieran 
encontrarse en estado de inimputabilidad den-
tro del Centro Preventivo y de Readaptación 
Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, 
Estado de México; b) en lo particular, docu-
mentará cómo funciona la atención a internos 
del pabellón psiquiátrico en la sección varo-
nil, siendo puntual en cuanto a la prescripción 
y seguimiento del tratamiento y terapias que 
tienen prescritos y la forma en que se brinda 
atención por parte de personal médico espe-
cializado y, c) en específico, tratándose de 
mujeres privadas de su libertad. 

Para lo cual deberá señalar: si cuenta con 
personal médico y de enfermería especializa-
do en la rama de la ciencia médica requerida, 
acreditando de manera fehaciente el perfil 
profesional que posee; si ese personal se en-
cuentra adscrito al Centro Penitenciario;37 en 

37  La denominación de Centro Penitenciario la recibe 
de la vigente Ley Nacional de Ejecución Penal, se usa de 
manera alternada en la Recomendación considerando la 
normativa en vigor en el espacio que duró la vulneración 
en el tiempo y la prospectiva que persiguen las medidas 
de reparación integral.

su caso, si tiene un convenio o algún tipo de 
colaboración con las instituciones del sector 
salud para la atención de este grupo en situa-
ción de vulnerabilidad; si ha implementado el 
seguimiento de las enfermedades mentales 
de las y los internos en esta situación a tra-
vés de un expediente clínico específico; del 
total de las personas en esta situación, cuán-
tas tienen un diagnóstico de recuperación, de 
ser así, en qué consiste el tratamiento para su 
curación y reinserción social; cuántas no po-
seen diagnóstico de recuperación y cuál es la 
determinación por la que se encuentran en la 
estancia penitenciaria. De manera importan-
te, deberá señalar cuál es la situación jurídica 
de cada una y cada uno de ellos dentro del 
Centro Penitenciario.

1.2. Adicionalmente, la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social pre-
sentará documentalmente el procedimiento 
interno con el que opere para recibir a un 
paciente con discapacidad psicosocial den-
tro de un Centro Penitenciario; incluirá y 
detallará la forma en que los Centros Peni-
tenciarios conocen y dan seguimiento a su 
situación jurídica, a su tratamiento médico 
y penitenciario, a su vinculación familiar, 
afectiva o social, y al respeto a sus dere-
chos humanos; así como la forma en que se 
administran los recursos económicos que 
se generan en la industria penitenciaria por 
este sector de su población.

2. cApAcItAcIón en deRechOS hUMAnOS

En coordinación con las áreas especializadas 
encargadas de diseñar e implementar accio-
nes de formación continua para personal del 
sistema penitenciario, la autoridad recomenda-
da deberá instrumentar y ejecutar un programa 
de cursos-talleres de formación continua en 
materia de respeto y prevención de vulneracio-
nes a los derechos humanos de las personas 
internas con discapacidad mental dirigido 
al personal: del área médica, el que ejerza 
funciones de capacitación para el trabajo, 
de impartición de actividades educativas, de 
custodia, supervisión y vigilancia, adminis-
trativas y de dirección, en el Centro Preven-
tivo y de Readaptación Social “Santiaguito”; 
programa en el que los servidores públicos 
participen por grupos con la cantidad de asis-
tentes adecuada para que de manera multi-
disciplinaria y conjunta, conozcan, discutan, 
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y aprehendan las cuestiones procedimenta-
les y de actitud que posibiliten implementar 
acciones inmediatas para atender los puntos 
recomendatorios derivados de esta resolución 
y los fines del tratamiento médico especiali-
zado en pacientes de esta naturaleza, en su 
caso, dar cumplimiento a los fines de reinser-
ción social. Lo anterior desde la perspectiva 
que ofrece la Recomendación emitida. 

La autoridad recomendada considerará los 
términos que dispone la Ley de Seguridad 
del Estado de México en los artículos 6, frac-
ción XII; 8, fracción V; 16, apartado B, fracción 
VIII; 59 párrafo último; 152 apartado B; y de-
terminará si las acciones de capacitación que 
instrumente en materia de derechos humanos 
se realizarán en coordinación, con la asesoría 
o el aval del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, del Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica y del Instituto Mexiquense de Seguridad 
y Justicia.

III. ReSpOnSAbIlIdAdeS

Al omitir cumplir con la máxima diligencia, el 
servicio público encomendado faltando a su 
deber de protección y garantía de los derechos 
fundamentales, la autoridad recomendada de-
berá dar puntual seguimiento a todas y cada 
una de las medidas de reparación exigibles en 
función de su responsabilidad por vulneración 
a derechos humanos en perjuicio de v. 

En consecuencia, de manera respetuosa, este 
organismo público autónomo formula al direc-
tor general de Prevención y Readaptación So-
cial del Estado de México, las siguientes:

RecOMendAcIOneS

pRIMeRA. Con la finalidad de atender en for-
ma inmediata las medidas de rehabilitación, 
conforme a lo ponderado en el apartado Iv 
A.1 de esta resolución, la autoridad recomen-
dada acreditará por escrito, con los anexos 
correspondientes expedidos por la institución 
médica especializada que: v fue evaluada 
psiquiátricamente, que se determinó su diag-
nóstico y tratamiento médico.

SegUndA. Para dar cumplimiento a lo seña-
lado en los apartados Iv B.2.b) y Iv B.2.c) 
informará por escrito cuales son las medidas 
atinentes a resolver la legal estancia de v en 
la institución que pueda brindarle la atención 

y cuidado necesarios a su actual situación de 
vida en el aspecto psiquiátrico, y en la que 
disponga de los componentes geriátricos y 
gerontológicos necesarios.

La autoridad documentará la forma en que 
gestione, tramite y establezca los mecanis-
mos interinstitucionales e intrainstitucionales 
para determinar el lugar donde permanecerá 
de forma definitiva, hasta en su caso su re-
habilitación.

Corresponderá a la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social del Esta-
do, acreditar a este organismo que la agra-
viada disponga y disfrute de los satisfactores 
enumerados, en tanto se resuelve su ubica-
ción y tratamiento médico definitivos.

teRceRA. Para atender la medida de satisfac-
ción determinada en el apartado Iv B.2.a) de 
esta Recomendación, con las copias certifi-
cadas adjuntas, dará vista al Instituto de Sa-
lud del Estado de México, a fin de que como 
institución a cuyo cuidado se encuentra la 
agraviada, colabore en la atención que re-
quiera v. En los mismos términos hará saber 
a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas del Estado de México para que con-
forme a sus atribuciones conozca del caso, 
contribuya a su atención y seguimiento.38 La 
responsable acreditará ante esta Comisión la 
forma en que establecerá el seguimiento al 
estado de salud de la agraviada.

cUARtA. Para atender la medidas de satisfac-
ción descritas, con base en los argumentos 
de la Recomendación y atendiendo a lo seña-
lado en el apartado Iv B.1 de ponderaciones 
proceda —por conducto del titular del área 
competente—, a la publicación de un extracto 
del presente caso que contenga: la forma en 
que se vulneraron los derechos humanos de 
v, las medidas de reparación determinadas 
y los puntos recomendatorios derivados de 
esta resolución; actualizando permanente-
mente la información respecto de cada uno 
de los avances en el cumplimiento a la Reco-
mendación, y de conformidad con las dispo-

38  Fracción XXIX del artículo 42 de la Ley de Víctimas 
del Estado de México. Ley publicada en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
el diecisiete de agosto de dos mil quince; última reforma 
publicada en el mismo órgano, el dieciséis de agosto de 
dos mil dieciséis, en vigor a partir del diecisiete del mis-
mo mes y año.
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siciones aplicables en materia de protección 
a datos personales. 

Para los efectos conducentes se anexa co-
pia certificada de la Recomendación y se le 
requiere para que realice la publicación por 
lo menos en la página oficial de internet de 
la Dirección General de Prevención y Rea-
daptación Social; una vez cumplimentado el 
punto recomendatorio, deberá documentarlo 
ante esta Comisión de Derechos Humanos.39

qUIntA. Para atender las medidas de compen-
sación requeridas, conforme a lo argumenta-
do en el apartado Iv.C de esta resolución, la 
Dirección General de Prevención y Readapta-
ción Social dispondrá de noventa días a partir 
de la notificación de la Recomendación a fin de 
que indique y documente ante este organismo 
la forma como establecerá y dará seguimiento 
a las acciones de búsqueda y localización de 
familiares de la agraviada para determinar le-
galmente, a favor de ellos, o en su defecto, a 
cargo de una institución pública o privada, la 
tutela, guarda y custodia legal de v.

SextA. En cuanto a las medidas de no repeti-
ción, conforme a lo señalado en el apartado 
Iv.D.1.1, la autoridad recomendada informará 
y documentará por escrito con los anexos que 
considere pertinentes: a) en lo general, la forma 
en cómo realiza las actividades de observación, 
atención, tratamiento médico y penitenciario, así 
como de supervisión y vigilancia de la estan-
cia de personas privadas de su libertad con 
discapacidad psicosocial; del mismo modo, 
indique los procedimientos que implementa 
en caso de detectar personas que pudieran 
encontrarse en estado de inimputabilidad 
dentro del Centro Preventivo y de Readap-
tación Social “Santiaguito”, en Almoloya de 
Juárez, Estado de México; b) en lo particular, 
documentará cómo funciona la atención a in-
ternos del pabellón psiquiátrico en la sección 
varonil, siendo puntual en cuanto a la pres-
cripción y seguimiento del tratamiento y tera-
pias que tienen prescritos y la forma en que 
se brinda atención por parte de personal mé-

39  El uso y manejo de la información contenida en esta 
resolución debe realizarse con estricta sujeción a los 
principios que establece la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de México, en sus artículos 1, 4, 
6, 7 y 16.

dico especializado y, c) en específico, tratán-
dose de mujeres privadas de su libertad. 

En su informe detallará y acreditará todos y 
cada uno de los elementos requeridos por esta 
Comisión de Derechos Humanos en el aparta-
do Iv.D.1.1 párrafo segundo, específicamente 
lo referente al perfil profesional de los médicos 
que llevan a cabo la atención especializada.

SéptIMA. Tendente a cumplir las medidas de no 
repetición señaladas en el apartado Iv.D.1.2 y 
para evitar que ocurran actos como el que dio 
origen a este documento, la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social presen-
tará el procedimiento para recibir a un pacien-
te con discapacidad psicosocial dentro de un 
Centro Penitenciario, que incluya la forma en 
que los servidores públicos responsables co-
nocen y dan seguimiento a su situación jurídi-
ca, a su tratamiento médico y penitenciario, a 
su vinculación familiar, afectiva o social, y al 
respeto a sus derechos humanos.

El soporte documental deberá enviarse de in-
mediato si cuenta con él, caso contrario deberá 
enviar evidencia documental en que consten 
las acciones que implemente para su diseño e 
implementación a la brevedad posible.

OctAvA. Para actualizar los principios protec-
tores de derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad con discapacidad 
mental consistentes en la debida diligencia, 
legalidad, seguridad jurídica, y protección de 
la dignidad humana; con un enfoque preven-
tivo y protector de los derechos humanos, 
siguiendo los parámetros establecidos en el 
apartado Iv.D.2 ordene por escrito a quien 
corresponda se implemente un programa de 
cursos-talleres de formación continua dirigi-
dos al personal del área médica, el que ejer-
za funciones de capacitación para el trabajo, 
de impartición de actividades educativas, de 
custodia, supervisión y vigilancia, administra-
tivas y de dirección en el Centro Preventivo y 
de Readaptación Social “Santiaguito”, en el 
que participen de manera multidisciplinaria y 
conjunta discutiendo y valorando las acciones 
inmediatas que deben implementarse para 
atender los puntos recomendatorios deriva-
dos de esta resolución con énfasis en los fi-
nes de la reinserción social, presentando el 
programa respectivo. 
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