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SíNTESIS DE RECOMENDACIÓN

RecOMendAcIón 27/2016*

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CODHEM/
ATL/14/2016, 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 existieron elementos que compro-
baron violaciones a derechos humanos en 
agravio de V,1 atento a las consideraciones 
siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El veinte de enero de dos mil dieciséis, este 
Organismo inició de oficio una investigación 
derivada del deceso de V en las galeras de 
la cárcel municipal de Atlacomulco, México; 
a la que se acumuló la queja presentada por 
Q, el cual refirió que en el ministerio público 
de Atlacomulco no fueron certificadas todas 
las lesiones con que contaba el cadáver, por 
lo que se solicitó la práctica de una exhuma-
ción que evidenció la presencia de lesiones 
no descritas en el dictamen de necropsia ini-
cial en el cuerpo del ahora occiso.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja se 
solicitó el informe de ley a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, se 
recabaron entrevistas a servidores públicos 
involucrados, así como se recibieron, admi-
tieron, desahogaron y valoraron las pruebas 
ofrecidas por las partes.

1 El nombre del agraviado, quejoso, familiares y servido-
res públicos responsables se citaron en anexo adjunto 
para preservar la confidencialidad de datos personales, 
y en el cuerpo del presente documento se identificarán 
con una nomenclatura.

PONDERACIONES

I. deRechO A lA veRdAd

derecho de las víctimas a conocer los 
hechos constitutivos del delito y las 
violaciones a derechos humanos de que 
fueron objeto, la identidad de los res-
ponsables, las circunstancias que hayan 
propiciado su comisión y, en los casos 
de personas desaparecidas, ausentes, no 
localizadas, extraviadas o fallecidas, a 
conocer su destino o paradero.2

El derecho a la verdad es uno de los avan-
ces más significativos para las personas que 
han sido víctimas del delito o de violaciones 
a derechos fundamentales. Su trascendencia 
se refleja ampliamente tanto en el sistema 
universal como en el regional americano 
de derechos humanos, al advertirse una 
constante actuación de mecanismos de 
protección en la materia que han emitido 
resoluciones judiciales y no jurisdiccionales 
frente al abuso y exceso de las autoridades 
ante violaciones masivas y sistemáticas vul-
neradoras de la dignidad humana. 

Este derecho, si bien en un inicio estuvo direc-
tamente relacionado con personas desapare-
cidas o asesinadas en conflictos armados o 
regímenes totalitarios, en la actualidad se ha 
desarrollado una doctrina integral que con-
templa la necesidad de que los familiares 
de las víctimas obtengan certeza en proce-
dimientos que se han iniciado con motivo 

2  delgAdO cARbAjAl, baruch F. y beRnAl bAlleSteROS, 
maría josé (coords.) (2015), Catálogo para la califica-
ción de violaciones a derechos humanos, Toluca, Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México, 
página 121.

*   Emitida al Procurador 
General de Justicia del Estado 
de México, el 7 de diciembre 

de dos mil dieciséis, sobre los 
derechos a la verdad y de las 
víctimas. El texto íntegro del 

documento de Recomendación 
se encuentra en el expediente 

respectivo y consta de 
cincuenta y cuatro fojas.
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de una afectación a la integridad física del 
agraviado e inclusive se pueda obtener una 
reparación.3 

La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ha reiterado la vinculación que existe 
entre el derecho a conocer la verdad y la obli-
gación de las autoridades estatales de llevar 
a cabo investigaciones serias, diligentes e 
integrales, a través de las cuales se determi-
ne la responsabilidad de todas las personas 
involucradas en los hechos, incluidos autores 
tanto intelectuales como materiales, particu-
larmente si son agentes del Estado.4

Asimismo, el artículo 8.15 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en 
armonía con el artículo 25.1 de la misma,6  
concede a los familiares de las víctimas el 
derecho a una efectiva investigación con 
motivo de la muerte de estas últimas, misma 
que deberá llevarse a cabo por las autorida-
des del Estado, además otorga el derecho a 
seguir un proceso contra los responsables de 
tales ilícitos y, en su caso; se les impongan 
las sanciones que correspondan, además de 
garantizar la reparación de los daños y perjui-
cios sufridos por los familiares.7

3   Medellín URqUIAgA, ximena (2014), Digesto de jurispru-
dencia latinoamericana sobre derecho de las víctimas, 
Washington, Fundación para el Debido Proceso, p. 43.
4 cORte Idh.  Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2007. Serie C No. 166, párr. 123; Corte IDH. Caso de 
la Masacre de La Rochela vs. Colombia. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. 
Serie C No. 163, párr. 148. 
5  Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razona-
ble, por un juez o tribunal competente independiente e 
imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.
6  Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un recur-
so sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales re-
conocidos por la Constitución, la ley o la presente con-
vención, aun cuando tal violación sea cometida por per-
sonas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
7  cORte Idh.   Caso Bulacio Vs. Argentina Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 
2003. Serie C No. 100. Caso Hilaire, Constantine y Ben-
jamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C 
No. 94. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2003. Serie C No. 101. 

Como concepto jurídico, el derecho a la ver-
dad se ha consagrado en los planos nacio-
nal, regional e internacional, como un deber 
y obligación por parte de los gobiernos de 
proporcionar información a las víctimas, fami-
liares y sociedad en su conjunto, sobre las 
circunstancias específicas en que se come-
tieron violaciones a derechos humanos.

Sobre esta base, el máximo organismo de 
derechos humanos de las Naciones Unidas, 
definió las relaciones mutuas entre el dere-
cho a la verdad y el derecho de acceso a la 
justicia, así como la importancia de respetar 
y garantizar el derecho a la verdad para con-
tribuir a acabar con la impunidad y promover 
y proteger los derechos humanos.8  

Con base en lo que precede, el derecho a la 
verdad debe ser visto sobre una doble dimen-
sión: la primera reconoce el derecho de las 
víctimas y sus familiares a conocer la verdad 
con respecto a los hechos que dieron lugar 
a las violaciones a derechos humanos, así 
como la identidad de quienes participaron en 
ellos. 

La segunda dimensión, consolida que el de-
recho no sólo corresponde a las víctimas y 
sus familiares, sino también a la sociedad, 
quien tiene el derecho irrenunciable de co-
nocer la verdad de lo ocurrido, así como las 
razones y circunstancias en las que un delito 
llega a cometerse, a fin de evitar que esos 
hechos ocurran en un futuro.9

Se ha resaltado que la debida diligencia es 
un principio rector de los derechos humanos 
que exige un grado de prudencia mínimo y 
razonable que debe ser observado por las 
autoridades durante el desarrollo de sus res-
ponsabilidades. Las buenas prácticas permi-
ten que los servidores públicos puedan resol-
ver problemas e impactos de diversos niveles 
de dificultad si sus expectativas asumen el 
compromiso de respetar los derechos y liber-
tades elementales.

Asimismo, se ha advertido la complemen-
tariedad en funciones científicas, pragmá-
8 ORgAnIzAcIón de lAS nAcIOneS UnIdAS, El derecho a la 
verdad, Resolución 2005/66 de la Comisión de Derechos 
Humanos, 59ª sesión, 20 de abril de 2005, aprobada sin 
votación. 
9  cOMISIón InteRAMeRIcAnA de deRechOS hUMAnOS, Derecho 
a la verdad en América, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 
agosto 2014, párrafos 13, 14 y 15.
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ticas e institucionales de las autoridades 
ministeriales, como lo son los dictámenes 
periciales, lo cual entraña el ejercicio de un 
deber de protección social. Al ser la institu-
ción del Ministerio Público una autoridad 
dotada de imperio suficiente para realizar la 
representación de los particulares y del Esta-
do frente a la exteriorización de una conducta 
ajena a las normas promulgadas, justifica y 
requiere del auxilio de personal especializado 
coadyuvante a sus funciones.

También se hace hincapié a los atributos tora-
les distintivos en toda representación social y 
personal colaborador especializado: investiga-
ción propositiva, competitividad, exhaustividad 
y participación.10 La primera particularidad, 
entraña una actuación proactiva de las autori-
dades para evitar que se pierdan irremediable-
mente los elementos probatorios por el paso 
del tiempo, o se demore el esclarecimiento de 
la verdad y la consecución de justicia. 

La competitividad, requiere de profesionales 
competentes que empleen los procedimientos 
adecuados, idoneidad que produce investiga-
ciones rigurosas al utilizarse de manera efec-
tiva los recursos a disposición. Este extremo, 
será cumplido si se procura una eficiente 
coordinación y cooperación entre el personal 
técnico interviniente en la investigación.

La exhaustividad, es la parte metodológica 
de la investigación que pretende agotar to-
dos los medios posibles que esclarezcan la 
verdad de los hechos y establezcan datos fi-
dedignos que por una parte develen elemen-
tos de esclarecimiento de un caso puesto en 
conocimiento de la autoridad ministerial.

Finalmente, la participación garantiza el res-
peto de las víctimas y sus familiares, al reco-
nocer en todo momento su dignidad inherente, 
y se logre el acceso a la justicia para conse-
guir que el Estado cumpla con su deber de 
investigar, en su beneficio y en el de la socie-
dad en su conjunto. 

A. InteRvencIón del MédIcO legIStA (SPR1)

Sobre el particular, la ausencia de una debi-
da diligencia en el procedimiento del levanta-
10  centRO POR lA jUStIcIA y el deRechO InteRnAcIOnAl, 
cejIl, Debida Diligencia en la Investigación de Graves 
Violaciones a Derechos Humanos CEJIL/Buenos Aires, 
2010, pp. 20-33.

miento de cadáver, por parte del perito SPR1 
causó incertidumbre jurídica y duda ostensi-
ble respecto a la verdad histórica de los he-
chos, los cuales se relacionan con la muerte 
de V el veinte de enero de dos mil dieciséis al 
interior de la cárcel municipal de Atlacomulco, 
México.

En primer término, de actuaciones se des-
prende que la Representación Social tuvo 
intervención con motivo del deceso de V, for-
mándose la carpeta de investigación respecti-
va; asimismo, se evidencia la participación de 
SPR1, SP2 y SP3, quienes se desempeñan 
como médico legista, perito en criminalística 
y fotografía respectivamente, personal nece-
sario en la investigación, ante el hallazgo del 
cadáver al interior de un centro de detención 
de carácter municipal.

Asimismo, respecto al cadáver, se practicó 
levantamiento por parte del médico legista, 
quien inscribió las siguientes lesiones: [...] 
escoriaciones y equimosis en ambas regio-
nes fronto-ciliares (derecha e izquierda), en 
región nasal (dorso nasal. Lesiones antemor-
tem. Presenta escoriaciones en fase resolu-
tiva en ambas rodillas cara anterior [...].Des-
cripción que fue reproducida en identidad 
en el dictamen de necropsia, y sostenida en 
comparecencia ante este Organismo del ga-
leno interviniente.

Sin embargo, la descripción de las lesiones 
no fue coincidente con lo advertido a través 
de los sentidos por parte de Q, al tener a la 
vista a V durante la identificación de cadáver, 
quien describió ante la representación social 
lo siguiente:

[…] por encima de esas escoriaciones, se 
aprecian otras escoriaciones de dimensio-
nes mayores y de coloración distinta, que 
aparentan ser recientes, particularmente 
sobre la ceja superior derecha parte su-
perior de ceja izquierda, pómulo izquierdo, 
lo que motiva que tocara su rostro y en la 
parte frontal izquierda se sentía una hen-
didura lo que considero no es algo normal 
[…] comencé a revisar el resto de cuerpo y 
encuentro que en las manos presenta mo-
retones en las extremidades inferiores […]

[…] veo también la presencia de algunas 
escoriaciones que se aprecian reciente y 
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observo que en la comisura de las uñas 
tiene rastro de sangre seca, presenta […] 
laceraciones a nivel de cello [sic] y en las 
rodillas también presenta algunas lacera-
ciones, que se observan recientes, lo mis-
mo que en antebrazo del codo de la mano 
derecha […] ambos pies los tenía con 
lesiones […] al pie derecho […] lo tenía 
flexionado de una manera irregular como 
si estuviese quebrado ya que los dedos de 
los pies se encontraban en franca dirección 
hacia su rostro […] mientras que en el pie iz-
quierdo […] se aprecia también una lesión, 
mientras que la altura de los tobillos se ven 
amoratamiento lo que me hace pensar que 
mi hermano fue víctima de golpes […]

Por lo anterior, y toda vez que durante la 
identificación del cadáver, a juicio de Q, V 
presentaba más lesiones de las descritas en 
el dictamen de necropsia del veinte de enero 
de dos mil dieciséis, una de las pretensiones 
del quejoso ante este Organismo, fue solicitar 
la práctica del procedimiento de exhumación, 
cuyo dictamen describió los siguientes ha-
llazgos en el cadáver:

En efecto, del dictamen de exhumación y 
necropsia del dieciocho de marzo de dos mil 
dieciséis, se advierte lo siguiente: 

Equimosis que abarca parpado superior, 
región frontal de lado izquierdo, región ci-
liar izquierda [...] Equimosis [...] en región 
frontal desprovista de pelo a un centíme-
tro a la izquierda de la línea media anterior 
[...] Costra hemática [...] en dorso de nariz 
equimosis [...] en dorso de nariz [...] equi-

mosis [...] en región biparietal sobre la línea 
media [...] equimosis [...]  en hombro de-
recho [...]equimosis [...] en región pectoral 
izquierda cuadrante superior interno a tres 
centímetros a la izquierda de la línea media 
anterior [...] equimosis en hombro izquierdo 
[...] equimosis en rodilla derecha [...] equi-
mosis [...] en pierna derecha cara anterior 
tercio inferior. 

En adición, Q aportó como prueba docu-
mental privada, dictamen en medicina legal 
derivado del procedimiento de exhumación, 
el cual valoró lo siguiente: 

[...] Tomando en consideración la necropsia 
practicada a V en fecha 20 de enero del año 
2016, no se describieron las siguientes le-
siones al exterior: Equimosis de nueve cen-
tímetros por ocho centímetros en región bi-
parietal sobre la línea media. Equimosis de 
veinte milímetros por quince milímetros en 
hombro derecho. Equimosis de cuatro cen-
tímetros por cuatro centímetros en región 
pectoral izquierda en el cuadrante superior 
interno a tres centímetros a la izquierda de 
la línea media anterior. Equimosis de veinti-
cinco milímetros por veinticinco milímetros 
en hombro izquierdo. Equimosis de treinta 
milímetros por veinticuatro milímetros en 
rodilla derecha. Equimosis de tres centí-
metros por veinticinco milímetros en pierna 
derecha cara anterior tercio inferior.

Como puede advertirse, en los dictámenes 
que preceden sí se identificó la presencia de 
más lesiones, las cuales pueden distinguirse 
en el siguiente cuadro comparativo: 
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En suma, pueden advertirse diferencias en el 
primer dictamen realizado, el cual refiere una 
generalización de lesiones y la omisión en la 
descripción de otras; así como una similitud 
en las lesiones descritas en el segundo y ter-
cer dictamen; por tanto, durante su actuación 
SPR1 no observó lo que disponía el Código 
de Procedimientos Penales, entonces vigen-
te, en el numeral siguiente:

Artículo 268. [...]

El dictamen pericial estará debidamen-
te sustentado y contendrá: la descripción 

DICTAMEN DE NECROPSIA 
(20 DE ENERO DE 2016)

PRIMER DICTAMEN

DICTAMEN DE EXHUMACIÓN 
Y NECROPSIA 

(18 DE MARZO 2016)
SEGUNDO DICTAMEN

DICTAMEN PRIVADO 
EN MATERIA DE MEDICINA 
LEGAL (OFRECIDO EL 16 

DE MAYO DE 2016)
TERCER DICTAMEN

LESIONES DESCRITAS:

1. Escoriaciones y equimosis en 
ambas regiones fronto-ciliares 
(derecha e izquierda).

2. En región nasal (dorso nasal. 

Lesiones antemortem. 

3. Escoriaciones en fase resolutiva 
en ambas rodillas cara anterior.

LESIONES DESCRITAS:

1. Equimosis que abarca parpado 
superior, región frontal de lado 
izquierdo, región ciliar izquierda.

2. Equimosis en región frontal 
desprovista de pelo a un 
centímetro a la izquierda de la 
línea media anterior.

3. Costra hemática [...] en dorso 
de nariz.

4. Equimosis en dorso de nariz.

5. Equimosis en región biparietal 
sobre la línea media.

6. Equimosis en hombro derecho.

7. Equimosis en región pectoral 
izquierda cuadrante superior 
interno a tres centímetros a 
la izquierda de la línea media 
anterior. 

8. Equimosis en hombro izquierdo.

9. Equimosis en rodilla derecha.

10. Equimosis en pierna derecha 
cara anterior tercio inferior.

LESIONES DESCRITAS:

1. Equimosis de nueve centímetros 
por ocho centímetros en región 
biparietal sobre la línea media.

2. Equimosis de veinte milímetros 
por quince milímetros en hombro 
derecho.

3. Equimosis de cuatro 
centímetros por cuatro centímetros 
en región pectoral izquierda en el 
cuadrante superior interno a tres 
centímetros a la izquierda de la 
línea media anterior. 

4. Equimosis de veinticinco 
milímetros por veinticinco 
milímetros en hombro izquierdo. 

5. Equimosis de treinta milímetros 
por veinticuatro milímetros en 
rodilla derecha. 

6. Equimosis de tres centímetros 
por veinticinco milímetros en 
pierna derecha cara anterior tercio 
inferior.

de la persona o cosa que fuere objeto de 
él, del estado y modo en que se hallare; 
la relación circunstanciada de todas las 
operaciones practicadas y su resultado; 
las conclusiones que, en vista de tales 
datos, formularen los peritos conforme a 
los principios de su ciencia o reglas de su 
arte u oficio; las observaciones de las par-
tes o las de sus consultores técnicos y las 
conclusiones que se formulen respecto de 
cada tema estudiado.

Asimismo, no contempló de forma exhaustiva 
y diligente su intervención como perito, acorde 
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Ahora bien, la falta de debida diligencia pro-
pició duda en la emisión del correspondiente 
dictamen, siendo prevista la siguiente obliga-
ción en términos de la Ley que crea el Insti-
tuto de Servicios Periciales del Estado de 
México:12

Artículo 15.- Serán obligaciones de los pe-
ritos las siguientes:

I. Dictaminar en la materia que se le asigne 
conforme a su conocimiento y experiencia 
y a la brevedad posible los peritajes que 
correspondan, a requerimiento de la au-
toridad competente, apegándose a los 
criterios con objetividad e imparcialidad 
dentro del marco de la autonomía técni-
ca propia de la función pericial […]

En consecuencia, la responsabilidad espe-
cificada no armoniza con lo prevenido en la 
Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipios, 
conforme lo que previene el numeral aplica-
ble siguiente:

Artículo 42.- Para salvaguardar la lega-
lidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban ser observadas en 
la prestación del servicio público, indepen-
dientemente de las obligaciones específi-
cas que correspondan al empleo, cargo 
o comisión, todo servidor público, sin per-
juicio de sus derechos y deberes labora-
les, tendrá las siguientes obligaciones de 
carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servi-
cio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión.

[…]

XXII. Abstener de cualquier acto u omisión 
que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el ser-
vicio público. 

12  Publicada en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de México el diez de agosto 
de dos mil cuatro.

a lo establecido en el protocolo de actuación 
en la investigación del delito de homicidio,11 
entonces vigente, el cual establecía:

3.1.3. Orden para la intervención de Pe-
ritos en el lugar de los hechos, enlace o 
del hallazgo
[…]
b) El Médico Legista emitirá acta médica, 
para tal efecto realizará una inspección de 
lesiones al exterior del cuerpo. Asimismo, 
hecho el traslado del cadáver al servicio 
forense, realizará la necropsia, en donde 
asentará:
- Descripción física del cadáver
- Cronotanatodiagnóstico
- Lesiones que presenta, su descripción y 
establecer cronología (post-mortem y ante-
mortem)
- Si tiene huellas de lesiones, mordeduras u 
otras realizará su descripción cronológica.

Así, se contravino, en perjuicio de una ade-
cuada intervención científica y profesional, 
un dispositivo concreto de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México:

Artículo 22. Los Servicios Periciales conta-
rán con las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar al Ministerio Público y a la Policía 
de Investigación en la búsqueda, preser-
vación y obtención de indicios, a fin de 
coadyuvar en el cumplimiento de sus fun-
ciones constitucionales de investigación y 
persecución de los delitos […]

Así, es punible la acción del perito de mérito 
al prescindir de la debida diligencia y no des-
cribir debidamente las lesiones que presen-
taba V; lo cual generó incertidumbre de las 
circunstancias en las que pudo haber perdido 
la vida. 

11  Acuerdo número 07/2013, por el que se autorizan 
y dan a conocer los protocolos de actuación en la in-
vestigación del delito de homicidio; y de actuación en 
la investigación del delito de secuestro, publicado en el 
Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el veintinueve de 
mayo de dos mil trece. Respecto al protocolo relaciona-
do con el injusto de homicidio, éste fue abrogado me-
diante acuerdo número 08/2016, del Procurador General 
de Justicia del Estado de México, por el que se autorizó 
el protocolo de actuación en la investigación del delito 
de homicidio, publicado en el Periódico Oficial Gaceta 
del Gobierno el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
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B. InteRvencIón del Agente del MInISteRIO 

PúblIcO (spr2)

Es indiscutible que la dirección de toda inves-
tigación en la que se puede presumir un acto 
constitutivo de delito corresponde a quien po-
see la titularidad de una representación so-
cial, siendo necesario que su participación se 
dé en el marco de profesionalidad y debida 
diligencia.

En la especie, el asunto en particular re-
quería que la intervención del ministerio 
público que conoció inicialmente del caso 
(SPR2) realizará de forma oportuna lo que 
disponía el Código de Procedimientos Pena-
les, entonces vigente:

Inspección y registro del lugar del hecho

Artículo 252. Cuando sea necesario exami-
nar personas, lugares u objetos por existir 
motivos suficientes para sospechar que se 
hallara evidencia relacionada con los he-
chos, se procederá a su inspección.

Mediante la inspección se describirá el 
estado de las personas, los lugares, las 
cosas, las evidencias y otros efectos ma-
teriales existentes, que resulten de utilidad 
para averiguar el hecho o individualizar a 
los intervinientes. Cuando fuere posible, 
se recogerán o conservarán los elementos 
probatorios útiles […]

Sobre el particular, era necesario que la re-
presentación social que dio inicio a la car-
peta de investigación se impusiera de los 
hechos de manera diligente, toda vez que 
el lugar donde falleció V era una cárcel 
municipal, y que el agraviado, desde su 
aseguramiento, hasta su posterior confi-
namiento, estuvo en contacto directo con 
elementos de la policía municipal, lo cual 
hacía imprescindible que realizara pormenori-
zadamente una actuación tendente a deslindar 
cualquier responsabilidad, siendo necesaria 
una inspección minuciosa del inmueble, y en 
particular, del lugar donde fue hallado sin vida 
V, lo cual en la especie no aconteció.

A mayor precisión, de las evidencias acumu-
ladas por esta Defensoría de Habitantes, no 
se advirtió que SPR2 realizara una inspec-
ción ministerial que se adecuara a los hechos 
acaecidos, limitándose a describir la interven-

ción de personal de servicios periciales, así 
como la práctica de inspección ministerial, 
aunque en su respectiva comparecencia, la 
servidora pública no describió el resultado de 
dicha inspección, refiriendo únicamente que 
el personal pericial se abocó a la recopilación 
de indicios y descripción de los hechos.

Lo anterior, se aparta de lo que disponía el en-
tonces vigente código adjetivo penal, que refería:

Levantamiento e identificación de cadá-
veres 
Artículo 265. En los casos de muerte vio-
lenta o cuando se sospeche que una per-
sona falleció a consecuencia de un hecho 
delictuoso, se deberá practicar una ins-
pección en el lugar de los hechos, dis-
poner el levantamiento del cadáver y los 
peritajes correspondientes para estable-
cer la causa y la manera de la muerte […]

Sobre el particular, la representación social, 
al entrar al estudio de la causa de muerte de 
V, contaba con elementos suficientes para 
intervenir de manera oportuna y eficiente al 
saber que el occiso había sido asegurado por 
elementos de la policía municipal, y permane-
ció confinado en un área de aseguramiento al 
momento de su deceso, siendo especialmen-
te sensible la certeza de que contaba con 
lesiones perceptibles a la vista, por lo que 
era su obligación vigilar la correcta concor-
dancia de los resultados arrojados por la in-
tervención pericial y la inspección ministerial.

Al prescindir de una investigación pertinente, 
SPR2 no observó lo dispuesto en el protocolo 
de actuación en la investigación del delito de 
homicidio, entonces vigente, que refiere ex-
presamente:

3.1.6. Reconocimiento del cadáver.

Para asegurar la correcta identificación del 
cadáver, una vez que el cuerpo se haya 
trasladado al servicio médico forense, el 
Ministerio Público y el perito Médico Legis-
ta realizarán el reconocimiento, a efecto de 
detallar ampliamente las lesiones y condi-
ciones en que se encuentre. 

Más aún, la presencia de lesiones requería 
de una debida diligencia, que al tenor del pro-
tocolo de actuación de mérito, constituyen lo 
siguiente:
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4.3.  Indicios Claves dentro de la inves-
tigación.

Es imprescindible para la investigación del 
delito de homicidio el no alterar o destruir 
indicios dejados por los autores y partí-
cipes del hecho delictivo, para que todo 
indicio conserve su situación, posición, 
estado original para llegar a reconstruir los 
hechos e identificar al sujeto activo, me-
diante acucioso y diligente examen de los 
indicios, así como de su adecuada valora-
ción investigativa.

Dentro de la investigación se consideran 
como indicios claves los siguientes:

d) Las lesiones agudas encontradas como 
parte del evento crítico, clasificadas como 
indicios lesivos de pequeña magnitud, e in-
dicios lesivos de gran magnitud.

- Indicios Lesivos de Menor Magni-
tud.- Son aquellos que por su ubicación 
anatómica, número, planos afectados su-
perficiales tales como: lesiones incisas su-
perficiales, quemaduras de cigarrillos, que-
maduras eléctricas, contusiones múltiples 
entre otras, cuyas características morfoló-
gicas pueden sugerir el tipo de instrumento 
utilizado; se producen para causar dolor, 
sufrimiento e intimidación.

- Indicios Lesivos de Mayor Magnitud.- 
Este tipo de lesiones por la fuerza em-
pleada, los medios utilizados, ubicación 
anatómica y consecuencias inmediatas, se 
infieren en regiones anatómicas vitales y 
tienen la intención de causar la muerte.

En los momentos previos al desenlace final 
se pueden presentar maniobras dirigidas a 
acallar, someter, e inmovilizar al pasivo, así 
como las que se producen como parte de 
la resistencia que puede ofrecer el pasivo 
siendo éstas de lucha, forcejeo y defensa 
o en su ausencia es posible inferir ataque 
sorpresivo.

Más aún, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos ha sostenido la importancia 
de una debida diligencia, sobre todo cuando, 
como en el presente caso, el occiso fue so-
metido a una detención indebida acreditada a 

policías municipales de Atlacomulco,13 y que 
estuvo bajo el cuidado de los mismos al mo-
mento de su deceso, toda vez que:

[…] una persona ilegalmente detenida se 
encuentra en una situación agravada de 
vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo 
cierto de que se le vulneren otros dere-
chos, como el derecho a la integridad física 
y a ser tratada con dignidad […].14 

No debe pasar desapercibido que Q ha ex-
ternado su incertidumbre respecto a la causa 
por la cual las autoridades ministeriales y co-
adyuvantes no asentaron la totalidad de las 
lesiones, e incluso, la posibilidad de que las 
lesiones sean golpes prodigados intencional-
mente, y que hayan causado la muerte de V.

II. deRechO de lAS víctIMAS

es el derecho que garantiza la asistencia, 
protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral y debida diligencia 
que tiene toda persona que individual o 
colectivamente, haya sufrido directa o 
indirectamente daños o menoscabo eco-
nómico, físico, mental, emocional o, en 
general, cualquiera puesta en peligro o 
lesión a sus bienes jurídicos o derechos 
como consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos hu-
manos.15 

En el caso en concreto, se verificó en las per-
sonas de Q y M la calidad de víctimas de vio-
laciones a derechos humanos, al ser los fami-
liares directos de V, y sufrir las consecuencias 
de los actos y omisiones de los servidores pú-
blicos adscritos a la Procuraduría General de 
Justicia de la entidad, las cuales han afectado 
su confianza ante dicha institución.

Por lo anterior son aplicables medidas de 
reparación, que se derivan de la relación 
13  Por los hechos atribuibles a servidores públicos del 
Ayuntamiento de Atlacomulco se emitió la Recomenda-
ción 25/2016 el diecisiete de noviembre de dos mil die-
ciséis.
14  cORte Idh, Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), Serie C No. 114, párrafo 147.
15  delgAdO cARbAjAl, baruch F. y beRnAl bAlleSteROS, 
maría josé (coords.) (2015), Catálogo para la califica-
ción de violaciones a derechos humanos, Toluca, Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México, p.117.
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de subordinación que se enmarca en el sis-
tema de responsabilidades de servidores 
públicos prescrito en el artículo 109 de la 
Norma Suprema;16 y en vínculo con las me-
didas estatuidas en los numerales 7 y 26 
de la Ley General de Víctimas,17 así como 
el 30 fracción XV de la Ley de Víctimas del 
Estado de México,18 entrañan tanto la res-
ponsabilidad objetiva directa para reparar 
toda vulneración a derechos fundamen-
tales, que en el caso concreto se orienta 
a garantizar el derecho de las víctimas al 
conocimiento de la verdad, y ser compen-
sadas de manera adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o me-
noscabo que han sufrido en sus derechos, 
por lo que se exhorta a institución procura-
dora de justicia atender lo siguiente:

A. MedIdAS de RehAbIlItAcIón

Con base en el artículo 62 de la Ley General 
de Víctimas, es aplicable: 

1. AtencIón MédIcA y PSIcOlógIcA eSPecIA-
lIzAdA

Dada la pérdida ocasionada (deceso de V), 
tal y como puede advertirse en evidencia, y 
previo consentimiento expreso documentado 
de M y Q, la autoridad recomendada 
deberá realizar las gestiones necesarias 
a efecto de brindar la atención psicológica 
especializada a las víctimas, hasta en tanto 
los especialistas encargados de su atención 
determinen el alta respectiva, lo que deberá 
realizarse de manera inmediata, de forma 
directa o mediante la asistencia de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
presentando un programa consensado con 
M y Q.

Lo anterior fundamentado en el artículo 17 de 
la Ley de Víctimas del Estado de México, la 
cual contempla:

16  “La responsabilidad 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 indem-
nización conforme a las bases, límites y procedi-
mientos que establezcan las leyes”. 
17  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nue-
ve de enero de dos mil trece.
18  Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México el diecisiete de 
agosto de dos mil quince.

II. Coordinar y promover con las institu-
ciones de salud privadas y con los orga-
nismos públicos que tengan a su cargo la 
prestación de servicios médicos, acciones 
de apoyo a las víctimas del delito, de con-
formidad con los ordenamientos legales 
aplicables.

VII. Proporcionar gratuitamente atención 
médica y psicológica permanente de cali-
dad en cualquiera de los hospitales públi-
cos, cuando se trate de lesiones, enferme-
dades y traumas emocionales provenientes 
del delito o de la violación a los derechos 
humanos sufridos por ella. Estos servi-
cios se brindarán de manera permanente, 
cuando así se requiera, y no serán nega-
dos, aunque la víctima haya recibido las 
medidas de ayuda que se establecen en la 
presente Ley, las cuales, si así lo determina 
el médico, se continuarán brindando hasta 
el final del tratamiento.

Por lo anterior, para cumplir este reque-
rimiento podrá auxiliarse de la institución 
pública referida y se encuentre en un perí-
metro conveniente para el traslado de las 
víctimas. 

B. MedIdAS de cOMPenSAcIón

En el caso expuesto, debe considerarse 
que los actos y omisiones de las autori-
dades involucradas han propiciado incerti-
dumbre y desconfianza a los familiares de 
V, al generar dudas relacionadas con la cau-
sa de su muerte, la cual no ha sido esclare-
cida con base en los peritajes subsecuentes 
motivados por no haber certificado y referido 
la totalidad de lesiones con que contaba al 
momento de su muerte, por lo que resulta 
aplicable lo dispuesto en el párrafo tercero 
del artículo primero constitucional, que en 
alusión a los derechos humanos estipula:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las viola-
ciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

10
Este Organismo considera, que en términos 
del artículo 101 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, y 
126 de la Ley General de Víctimas, al encon-
trarse acreditadas las violaciones a derechos 
humanos, es procedente la reparación in-
demnizatoria en su concepto de daño ma-
terial en su modalidad de daño emergente 
por parte de la Procuraduría General de Jus-
ticia de la entidad.

Como se ha razonado, la falta de la debida 
diligencia al momento de practicar el levan-
tamiento del cadáver y no realizar con ex-
haustividad la diligencia ha propiciado dudas 
ostensibles a los familiares de la víctima res-
pecto a la causa de la muerte de V. 

Al respecto, si bien las diferentes experticias 
se han orientado a establecer una hipótesis 
que se relaciona directamente con una as-
fixia por bronco aspiración, lo cierto es que, 
la omisión en la certificación de la totalidad 
de las lesiones presentadas en el cuerpo del 
occiso en el dictamen realizado al momento 
de la muerte, en comparación con el llevado 
a cabo con posterioridad a la exhumación del 
cadáver, controvierte la posibilidad de escla-
recer la causa de muerte del agraviado.

Por lo anterior, Q, quien posee la nacionali-
dad estadounidense, a partir del veintitrés 
de enero de dos mil dieciséis ha tenido que 
viajar a México de manera constante, con el 
objeto de identificar el cadáver de su familiar, 
así como conocer los avances de la carpeta 
de investigación formada con motivo de su 
deceso, sin que a la fecha se haya esclare-
cido la muerte, sus causas, ni se haya deter-
minado la indagatoria.

Este Organismo no ignora que el derecho a 
indemnización es un mecanismo reconocido 
por el derecho internacional para enfrentar 
la impunidad en tratándose de violaciones a 
derechos humanos, por lo que toda medida 
tendente a desaparecer los efectos de las 
violaciones cometidas beneficia la correcta 
progresividad y complementariedad de los 
derechos.

En la especie la indemnización no implica 
enriquecimiento ni beneficio adicional para 
la víctima y familiares; más bien, guarda es-

trecha proporción y relación con el derecho 
humano trasgredido.19

Así las cosas, como medida compensatoria y 
restitutoria para lograr el respeto y protección 
de los derechos humanos de los deudos de 
V, este Organismo estima procedente se veri-
fique indemnización a favor de Q, consistente 
en el reembolso de gastos económicos por 
motivo de los viajes que ha realizado de Esta-
dos Unidos de Norteamérica a México, y que 
se han verificado del veintitrés de enero de 
este año a la fecha y hasta en tanto se deter-
mine la carpeta de investigación relacionada 
con el deceso de V, debido a que le han oca-
sionado una afectación patrimonial derivada 
inmediata y directamente de los hechos.

Lo anterior, tiene fundamento en los Princi-
pios y directrices básicos sobre el dere-
cho de las víctimas de violaciones ma-
nifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional huma-
nitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones,20 los cuales disponen:

20. La indemnización ha de concederse, de 
forma apropiada y proporcional a la grave-
dad de la violación y a las circunstancias 
de cada caso, por todos los perjuicios 
económicamente evaluables que sean 
consecuencia de violaciones manifies-
tas de las normas internacionales de 
derechos humanos o de violaciones gra-
ves del derecho internacional humanitario, 
tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;

b) La pérdida de oportunidades, en particu-
lar las de empleo, educación y prestacio-
nes sociales;

c) Los daños materiales y la pérdida de 
ingresos, incluido el lucro cesante;

19 Cfr. cORte InteRAMeRIcAnA de deRechOS hUMAnOS. 
Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C 
No. 144, párrafo 297.
20 ORgAnIzAcIón de lAS nAcIOneS UnIdAS. Resolución 
60/147 aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 16 de di-
ciembre de 2005.
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d) Los perjuicios morales;

e) Los gastos de asistencia jurídica o de 
expertos, medicamentos y servicios médi-
cos y servicios psicológicos y sociales. […]

Ahora bien, y considerándose que la repara-
ción debe ser proporcional e idónea al daño 
sufrido, se considera que el derecho a la ver-
dad de Q y M se ha visto vulnerado sensible-
mente ante la afectación que ha generado la 
controversia originada por las deficiencias al 
momento de realizarse el levantamiento del 
cadáver de V, y tener la incertidumbre de la 
causa de su deceso, lo cual ha motivado el 
seguimiento constante de la investigación pe-
nal iniciada.

Al respecto, podemos referir lo precisado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en razón de que un tratado internacional, al 
ser ratificado por el Estado Mexicano y a su 
vez incorporado al derecho interno, las auto-
ridades locales quedan vinculadas a invocar 
la jurisprudencia de los tribunales internacio-
nales cuando se trate de la interpretación y 
cumplimiento de las disposiciones protec-
toras de los derechos humanos, en virtud 
de que el Estado en su conjunto asumió un 
compromiso internacional al ratificar el trata-
do internacional y de que el mismo ha sido 
incorporado a la Ley Suprema de la Unión.21

Por lo que en el caso a estudio y sobre la pro-
puesta indemnizatoria, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha desarrollado 
ampliamente el concepto de daño material, el 
cual consiste en […] “la pérdida o detrimen-
to de los ingresos de las víctimas, los gastos 
efectuados con motivos de los hechos, y las 
consecuencias de carácter pecuniario que 
tengan un nexo causal con los hechos del 
caso” […].22

En esa línea argumentativa, el concepto a cu-
brir es el daño emergente, equivalente a los 

21  SUPReMA cORte de jUStIcIA de lA nAcIón (Scjn). 
Contradicción de tesis 293/2011. Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Décima Época. 
Pleno, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 96.
22  cORte Idh. Caso Bámaca Velázquez vs Guate-
mala, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43. Caso 
Manuel Cepeda Vargas vs Colombia. Excepcio-
nes Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sen-
tencia de 26 de mayo de 2010, Serie C No. 213, 
párrafo. 242.

gastos directos e inmediatos que han debido 
cubrir los familiares de la víctima V, con el 
objeto de conocer la verdad histórica de los 
hechos. 

Por lo anterior, resulta procedente a favor de 
Q, hermano de la víctima, una indemniza-
ción pecuniaria, cuyo monto debe consi-
derar los gastos que ha erogado por sus 
traslados de Estados Unidos de Nortea-
mérica a México, así como por los gastos 
profesionales -jurídicos y periciales-, los 
cuales habrá de comprobar de forma razona-
ble y demostrable, que en criterios del máxi-
mo tribunal internacional americano,23 serán 
cuantificables mediante la prueba específica 
de su erogación y que deberán ser cubiertos 
hasta en tanto se esclarezca y determine la 
indagatoria.

Lo anterior, frente a la responsabilidad obje-
tiva y directa del Estado24, siendo en el caso 
concreto una responsabilidad institucional de 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, la cual debe resolver los daños 
que se causaron a los particulares por actos y 
omisiones de naturaleza administrativa.

En congruencia, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación precisa como criterio orientador: 

ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE 
REPARAR A LAS VíCTIMAS DE VIOLA-
CIONES DE DERECHOS HUMANOS ES 
UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES 
DE DICHO DERECHO. La obligación de 
reparar a las víctimas cuando se ha con-
cluido que existe una violación a los dere-
chos humanos de aquéllas es una de las 
fases imprescindibles en el acceso a la 
justicia. Así pues, cuando existe una viola-
ción de derechos humanos, el sistema de 
justicia debe ser capaz de reparar el daño 
realizado por parte de las autoridades, e 
incluso -dependiendo del tipo de viola-
ción- de impulsar un cambio cultural. La 
reparación ideal luego de una violación de 
derechos humanos es la entera restitución 

23  cORte Idh. Caso Radilla Pacheco Vs. México. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. 
Serie C No. 209, párr. 369. 
24  Artículo 109 párrafo último de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917.
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a la víctima (restitutio in integrum), la cual 
consiste en restablecer la situación antes 
de la violación. No obstante, ante la limi-
tada posibilidad de que todas las violacio-
nes de derechos humanos sean reparadas 
en su totalidad por la naturaleza misma de 
algunas de ellas, la doctrina ha desarrolla-
do una amplia gama de reparaciones que 
intentan compensar a la víctima de viola-
ciones de derechos humanos mediante 
reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. 
Las medidas no pecuniarias -también co-
nocidas como reparaciones morales- se 
clasifican en: a) restitución y rehabilitación; 
b) satisfacción, y c) garantías de no repe-
tición. La restitución busca, como su nom-
bre lo indica, restablecer la situación que 
existía antes de la violación, mientras que 
la rehabilitación propone garantizar la sa-
lud de la víctima. La satisfacción tiene por 
objeto reparar a la víctima con medidas ten-
dentes a la memoria, verdad y justicia. Las 
garantías de no repetición tienen la finalidad 
de asegurar que no se repita una práctica 
violatoria, incluyendo ordenar acciones que 
afectan las instituciones sociales, legales y 
políticas, así como las políticas públicas.25

Por su parte, el artículo 4 de la Ley General 
de Víctimas reconoce tal calidad a la persona 
física que sufrió un daño o menoscabo econó-
mico, físico, emocional, o que haya sido pues-
ta en peligro y como consecuencia, se lesionó 
su bien jurídico derivado de violaciones a sus 
derechos humanos reconocidos en la Consti-
tución y en los Tratados Internacionales.
Ahora bien, las autoridades en sus diferentes 
ámbitos de competencia, están obligadas a ve-
lar por la protección de las víctimas, y a que los 
daños sufridos como consecuencia de viola-
ciones a derechos humanos, les sean repara-
dos de manera oportuna, plena, diferenciada, 
transformadora, integral y efectiva. 26

Es necesario señalar que la indemnización 
solicitada por este Organismo es responsa-
bilidad directa de la autoridad procuradora de 
justicia, por lo que deberá ser quien impulse 
las gestiones y diligencias necesarias para 
25  SCJN. Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración, décima época, Tesis Aislada en materia 
Constitucional: 1a. CCCXLII/2015 (10a.), noviem-
bre de 2015, Libro 1, Tomo I.
26  Artículo 1º párrafo tercero y 26 de la Ley General 
de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2013.

garantizar la indemnización pecuniaria opor-
tuna y efectiva en favor de Q, ya que de lo 
contrario podrá traducirse en una afectación 
a derechos fundamentales, pues se estaría 
obstaculizando la reparación de las viola-
ciones a derechos humanos cometidas por 
servidores públicos adscritos a la Institución 
Procuradora de Justicia Estatal; circunstan-
cia que colocaría al quejoso en un plano de 
victimización secundaria, toda vez que por 
los hechos es víctima del delito, como de vul-
neraciones a derechos humanos.27 

Por lo anterior con fundamento en lo pre-
visto por los artículos 26, 61, 64 y 65 de la 
Ley General de Víctimas se deberá otorgar 
la indemnización pecuniaria correspondiente, 
misma que deberá ser cubierta por la insti-
tución procuradora de justicia de la entidad 
mediante la concertación de una reunión con 
Q, y en donde se pueda verificar la forma en 
que se pagarán los gastos, la fecha en que 
se efectuará, considerando dos momentos: el 
primero consistirá en la cobertura de los gas-
tos erogados por el quejoso con motivo de 
los viajes realizados de los Estados Unidos 
de América a México y viceversa desde el 
veintitrés de enero de dos mil dieciséis, fecha 
en la que el quejoso se presentó ante la re-
presentación social en Atlacomulco, hasta la 
actualidad, considerándose también en este 
periodo los gastos realizados con motivo de 
la asistencia jurídica y de expertos.

El segundo momento abarcará los gastos que 
por los motivos ya precisados (viaje, y asis-
tencia jurídica y de expertos) se generen en 
un futuro hasta en tanto se concluya la inves-
tigación del asunto motivo de queja, en el en-
tendido de que los resultados deberán otor-
garse a la víctima en un tiempo razonable.28

C. MedIdAS de SAtISfAccIón

El artículo 13 fracción IV de la Ley de Víctimas 
del Estado de México define a la satisfacción 
como la medida que busca reconocer y resta-
blecer la dignidad de las víctimas. Ahora bien, 
el artículo 73 fracción V de la Ley General de 
Víctimas considera las siguientes:

27  Artículo 6 fracción XII de la Ley de Víctimas del 
Estado de México, publicada el 17 de agosto de 
2015, en el periódico oficial, Gaceta del Gobierno.
28  Artículo 6 fracción IV de la Ley de Víctimas del 
Estado de México, publicada el 17 de agosto de 
2015, en el periódico oficial, Gaceta del Gobierno.
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1. APlIcAcIón de SAncIOneS

Como se ha advertido, las responsabilida-
des penales y administrativas que pudieran 
ser aplicables a los servidores públicos invo-
lucrados por no practicar de forma profesio-
nal y diligente los procedimientos específi-
cos en caso de la investigación del ilícito de 
homicidio, son reclamables por la vía legal 
respectiva.

En primer término, se ha determinado que 
tanto SPR1, médico legista, como SPR2, 
agente del Ministerio Público, realizaron ac-
tos y omisiones en detrimento al derecho a 
la verdad y seguridad jurídica de Q y M, al 
no realizar el servicio encomendado con la 
diligencia debida y provocar incertidumbre 
jurídica y duda respecto al motivo del falleci-
miento de V, en trasgresión a lo previsto en 
los artículos 42 y 43 de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Esta-
do y Municipios.

En ese sentido, en el caso descrito será la 
Inspección General de las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado de México, 
quien identifique las probables responsa-
bilidades administrativas y se sustancie el 
procedimiento respectivo por los hechos de 
queja, en el que se deberán perfeccionar las 
evidencias y medios de convicción de los que 
da cuenta esta Recomendación, para que 
adminiculados y concatenados con los me-
dios de prueba que se allegue cuente con los 
elementos objetivos que sustenten fehacien-
temente las resoluciones, y en su caso, las 
sanciones que se impongan.

En segundo término, en lo concerniente con 
el procedimiento penal, debe precisarse que 
existen dos carpetas de investigación for-
madas por conductas de servidores públicos 
relacionados con los hechos y que son del 
conocimiento de la fiscalía especializada en 
delitos cometidos por servidores públicos.

A mayor precisión, respecto a la carpeta de 
investigación formada con motivo del deceso 
de V, y de la que también se investiga el ilí-
cito de abuso de autoridad de elementos de 
la policía municipal y personal de la oficialía 
calificadora de Atlacomulco, deben realizar-
se las diligencias necesarias tendentes a 
esclarecer el motivo del fallecimiento, para 

garantizar el derecho a la verdad reconocido 
a sus familiares. 

Por otra parte, se inició carpeta de investi-
gación por conductas atribuibles a SPR1 y 
SPR2, relacionada con las omisiones detec-
tadas durante el levantamiento del cadáver y 
la emisión del dictamen de necropsia. 

Por lo anterior se solicitará se agreguen a los 
procedimientos descritos copias certificadas 
del presente documento de Recomendación, 
así como se le dé el correcto seguimiento 
hasta su determinación

Al respecto, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha razonado que el Es-
tado debe probar la culpa o responsabilidad 
dentro de un plazo razonable para asegurar 
e institucionalizar la confianza en la imparcia-
lidad procesal del sistema,29 lo cual es inde-
pendiente a las falencias que hayan origina-
do retardo o deficiencias en la investigación, 
como aconteció en el presente caso. 

2. dIScUlPA InStItUcIOnAl

El artículo 73 fracción IV de la Ley General 
de Víctimas contempla el ofrecimiento de una 
disculpa al tenor siguiente:

[…] Una disculpa pública de parte del Esta-
do, los autores y otras personas involucra-
das en el hecho punible o en la violación de 
los derechos, que incluya el reconocimien-
to de los hechos y la aceptación de respon-
sabilidades […]

Al respecto, el deceso de V, propició que sus 
familiares se abocaran a conocer las cir-
cunstancias de su muerte, viendo afectado 
su derecho a la verdad por la omisa actua-
ción de la representación social y el médico 
legista, generándose incertidumbre derivada 
de la falta de debida diligencia, profesionalis-
mo y ética de la representación social y espe-
cialistas coadyuvantes.

En consecuencia, la disculpa institucional 
constituye un acto de reconocimiento de la 
responsabilidad y el interés genuino de repara-
ción respecto a las violaciones a derechos hu-
manos acreditadas en esta Recomendación.
29  comisión interamericana de derechos humanos, 
Informe No. 12/96. Caso Giménez vs. Argentina. 1 
de marzo de 1996, párrafo 76.
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En el caso en concreto, la disculpa debe ser 
ofrecida por conducto del titular de la Unidad 
de Derechos Humanos de esa Procuraduría, 
vía escrita, y notificada personalmente a Q y 
M, diligencia que deberá ser constatada con 
evidencia.

D. MedIdAS de nO RePetIcIón

1. cAPAcItAcIón en deRechOS hUMAnOS30

En el caso concreto, la afectación al derecho 
humano a la verdad por la falta de debida 
diligencia, motivó actos y omisiones que vul-
neraron derechos fundamentales de V y sus 
familiares Q y M. 

Por tanto, el carácter preventivo y la nece-
saria concienciación en materia de derechos 
humanos, implica la aplicación de cursos de 
profesionalización tanto a servidores públicos 
adscritos al Centro de Atención Ciudadana de 
Atlacomulco, como a personal especializado 
coadyuvante de servicios periciales adscritos 
a dicha representación social, con temáticas 
relacionadas al derecho a la verdad, y debida 
diligencia, así como de inducción respecto al 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

2. PROMOcIón de lA ObSeRvAncIA de lOS có-
dIgOS de cOndUctA y de lAS nORMAS étIcAS

El artículo 74 fracción IX de la Ley General de 
Víctimas dispone:

IX. La promoción de la observancia de los 
códigos de conducta y de las normas éti-
cas, en particular los definidos en normas 
internacionales de derechos humanos y de 
protección a los derechos humanos, por 
los funcionarios públicos incluido el per-
sonal de las fuerzas armadas y de seguri-
dad, los establecimientos penitenciarios, 
los medios de información, el personal de 
servicios médicos, psicológicos y sociales, 
además del personal de empresas comer-
ciales […]

Sobre el particular, la actuación del ministerio 
público y peritos, requiere por su naturaleza 
la adecuación a códigos de ética y conducta. 
En este tenor, es de advertirse que tanto el 
30  El artículo 74 fracción VIII de la Ley General de 
Víctimas, contempla como medidas de no repeti-
ción la capacitación en materia de derechos hu-
manos.

código de ética de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México,31 como el códi-
go de ética de los servidores públicos del Es-
tado de México, las reglas de integridad para 
el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y 
los lineamientos generales para propiciar su 
integridad a través de los comités de ética y 
de prevención de conflicto de intereses,32 es-
tablecen principios de observancia general y 
específica, así como valores y la actuación 
que debe observar todo servidor público. 

Por los hechos documentados, con el obje-
to de que se observen los principios de le-
galidad, honradez, lealtad, imparcialidad así 
como eficiencia, y se ajusten a valores de 
interés público, respeto a los derechos hu-
manos e integridad, se insta a la institución 
procuradora de justicia de la entidad a emitir 
una circular en la que se prevenga, difunda y 
delimiten los principios éticos y profesionales 
sobre los cuales debe actuar los agentes del 
ministerio público y el personal de servicios 
periciales, así como las responsabilidades 
que tengan lugar en caso de incumplimiento.

Consecuentemente, este Organismo Público 
Autónomo formula al Procurador General de 
Justicia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como medida de rehabilita-
ción, estipulada en el punto II apartado A, 
de esta Recomendación, para la atención de 
las víctimas de derechos humanos Q y M, 
previo consentimiento documentado de las 
mismas, deberán recibir la atención médica 
y psicológica especializada que requieran, 
hasta en tanto los especialistas encargados 
de su atención determinen el alta respectiva, 
para lo cual presentará la agenda de citas 

31  Gaceta del Gobierno del Estado de México, 
Acuerdo Número 10/2013, por el que se autoriza y 
da a conocer el código de ética de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, del 17 
de junio de 2013.
32  Gaceta del Gobierno del Estado de México, 
Acuerdo del ejecutivo del estado por el que se 
expide el código de ética de los servidores públi-
cos del Estado de México, las reglas de integridad 
para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión 
y los lineamientos generales para propiciar su 
integridad a través de los comités de ética y de 
prevención de conflicto de intereses, del 30 de no-
viembre de 2015.
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acordadas para la atención, así como el se-
guimiento personalizado al tratamiento psico-
lógico y se observe la atención del servicio 
dentro de un perímetro cercano al domicilio 
de los beneficiarios. Recomendación de la 
que deberá documentarse su cumplimiento.

SEGUNDA. Como medidas de satisfac-
ción, estipuladas en el punto II apartados 
C.1. y C.2, deberá remitir:

a) Copias certificadas de la presente 
Recomendación, que se anexan, a la 
fiscalía especializada en delitos come-
tidos por servidores públicos, para que 
se integren a las respectivas carpetas 
de investigación radicadas; con el ob-
jeto de que la representación social 
cuente con elementos que perfeccio-
nen y determinen las indagatorias des-
critas en un plazo razonable respecto 
a la responsabilidad de SPR1 y SPR2, 
así como se esclarezca de forma pro-
fesional y clara el motivo del deceso de 
V, en aras de garantizar el derecho a 
la verdad reconocido a sus familiares.

b) Copia certificada, que se anexa, a la 
Inspección General de las Instituciones 
de Seguridad Pública del Estado de Mé-
xico, a efecto de que identifique las pro-
bables responsabilidades administrati-
vas de SPR1 y SPR2 a efecto de que 
sustancie el procedimiento respectivo.

c) Asimismo, se otorgue a Q y M 
una disculpa institucional por escri-
to, la cual deberá formalizar el titular 
de la Unidad de Derechos Humanos 
de esa institución procuradora de 
justicia, y en la que deberá incluir el 
reconocimiento de los hechos y la 
aceptación de responsabilidades por 
los actos documentados. 

Las copias certificadas de esta Recomenda-
ción y su acuse de recibido correspondiente, 
así como el escrito que contenga la disculpa 
institucional, notificado personalmente a Q y 
M, deberán remitirse a este Organismo.

TERCERA. Como medida de compensa-
ción y acreditada tanto la responsabilidad 

de los servidores públicos, así como la res-
ponsabilidad directa y objetiva de la institu-
ción procuradora de justicia de la entidad por 
las deficiencias acreditadas en el punto I 
apartados A y B, acorde a lo razonado en el 
punto II apartado B, se proceda a la indem-
nización pecuniaria que corresponda a Q, 
por concepto de daño material en su moda-
lidad de daño emergente, cuyo monto debe 
considerar los gastos que ha erogado por 
sus traslados de Estados Unidos de Nor-
teamérica a México, así como los gastos 
de asistencia jurídica o de expertos, los 
cuales puede comprobar de forma razonable 
y demostrable, mismos que deberán ser cu-
biertos en los momentos descritos en el apar-
tado de ponderaciones de este documento, 
hasta en tanto se determine la indagatoria y 
su correcto esclarecimiento, enviándose para 
tal efecto a este Organismo el soporte docu-
mental que avale su cumplimiento.

CUARTA. Como medidas de no repetición, 
acorde a lo previsto en el punto II apartados 
D.1. y D.2., se implementen: 

a) Cursos de capacitación y actua-
lización en Derechos Humanos al 
personal adscrito al Centro de Aten-
ción Ciudadana de Atlacomulco, y 
que contemple tanto a representantes 
sociales, como servidores públicos 
adscritos a servicios periciales, con 
temáticas relacionadas al derecho 
a la verdad, y debida diligencia, así 
como de inducción respecto al Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

b) La emisión de una circular, en 
la que se prevenga, difunda y delimi-
ten los principios éticos y profesiona-
les sobre los cuales debe actuar los 
agentes del ministerio público y el 
personal de servicios periciales, así 
como las responsabilidades que ten-
gan lugar en caso de incumplimiento.

Para acreditar el cumplimiento de los incisos 
que preceden se deberá anexar la informa-
ción debidamente validada y los respectivos 
acuses de recibido.
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RecOMendAcIón 28/2016*

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CODHEM/
NEZA/378/2016 esta Comisión procedió al 
análisis del contenido de las notas periodísti-
cas, a la valoración de los informes allegados, 
de las pruebas aportadas y demás eviden-
cias reunidas con motivo de la sustanciación 
del procedimiento y resolvió que existen ele-
mentos que comprueban violaciones a dere-
chos humanos en agravio de V1, V2, V3 y 
V51 atento a las consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se 
inició de oficio una investigación por posibles 
violaciones a derechos fundamentales en 
agravio de V1, V2 y V3 quienes a través de Q 
solicitaron el auxilio y protección de los inte-
grantes de la dirección de seguridad pública 
municipal de Chicoloapan, México, por haber 
sufrido menoscabo físico y económico en sus 
bienes jurídicos. 

Derivado de lo anterior, se desencadenaron 
actos violentos entre un grupo de personas 
autodenominados mototaxistas y la policía 
municipal, hechos en los que V4, en ejerci-
cio de sus funciones como subdirector de la 
citada corporación policiaca, resultó con le-
siones graves que le provocaron la pérdida 
de la vida.

Durante la substanciación de la investigación 
de oficio, personal actuante se entrevistó tan-
to con Q, madre de V1, V2 y V3, como con 
V5 esposa del ahora occiso, quienes una vez 
que tuvieron conocimiento de las atribuciones 
de este Organismo, formularon queja en con-
tra de servidores públicos del ayuntamiento 
de Chicoloapan, México, solicitando la inves-
tigación de los hechos que nos ocuparon.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja se 
dictaron las medidas precautorias que se es-
timaron conducentes, se solicitaron informes 
de ley al Presidente Municipal Constitucional 
1 Con la finalidad de mantener en reserva los nombres 
de las víctimas y personas relacionadas se manejará 
una abreviatura; sin embargo, los datos se citan en ane-
xo confidencial que se adjunta al presente.

de Chicoloapan; en colaboración al Secreta-
rio de Salud, al Comisionado de Seguridad 
Ciudadana, al Director General del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios, al Director del Hospital Ge-
neral de México “Dr. Eduardo Liceaga”, y a 
los Presidentes Municipales Constitucionales 
de Chiconcuac, Texcoco y Tepetlaoxtoc; del 
Estado de México. Se recabaron entrevistas 
de las personas relacionadas, así como de 
servidores públicos involucrados, se realizó 
visita de inspección en las instalaciones de 
la comandancia municipal de Chicoloapan, 
México; además, se recibieron, admitieron, 
desahogaron y valoraron las pruebas ofreci-
das por las partes.

PONDERACIONES

I. PReáMbUlO

La seguridad pública es un servicio que debe 
proporcionar directamente el Estado; se en-
cuentra conformado por políticas y acciones 
tendentes a resguardar la integridad física, 
emocional y los bienes jurídicos de las perso-
nas, a través de la prevención e investigación 
de los delitos, teniendo como objetivo primor-
dial que los gobernados se desarrollen en un 
ambiente de paz y tranquilidad.

En efecto, el Estado es el ente obli-
gado a implementar las acciones 
necesarias que permitan garantizar 
este derecho humano reconocido 
en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, función que ha sido delegada 
en el ámbito municipal a los cuerpos 
policiacos, quienes tienen atribucio-
nes para intervenir en asuntos en los 
que se encuentre en riesgo la paz 
pública, y con la finalidad de brindar 
auxilio y protección a las personas.

Dicha labor deberá estar encaminada a sal-
vaguardar la integridad personal de los inte-
grantes de la comunidad a la que sirven; des-
de luego, implica el uso mínimo de la fuerza 
pública, el cual será pertinente en los supues-
tos establecidos en la propia normatividad, 
garantizando el respeto irrestricto a los dere-

*    Emitida al Presidente 
Municipal Constitucional de 
Chicoloapan, México, el 15 
de diciembre de 2016, sobre 
la inadecuada prestación 
del servicio de seguridad 
pública en el municipio de 
Chicoloapan, México, en 
menoscabo de V1, V2, V3 
y V5. El texto íntegro del 
documento de Recomendación 
se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 47 fojas.
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chos humanos y sujetándose invariablemente 
a los principios establecidos en el artículo 21 
de la Constitución Política Federal, así como 
a lo dispuesto en el Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley2 y los Principios Básicos sobre el Em-
pleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cum-
plir la Ley.3 

Para efectos de materializar lo anterior, y 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 123 
apartado B fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los integrantes de una corporación policial 
deben estar dotados de capacitación téc-
nica constante durante el ejercicio de su 
encomienda, con la finalidad de que se 
encuentren en posibilidades de ofrecer un 
servicio eficiente de protección a las per-
sonas y sus bienes; bajo los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, lega-
lidad, objetividad, profesionalismo, honra-
dez, responsabilidad y respeto a los dere-
chos humanos.4

II. deRechO A ObteneR SeRvIcIOS PúblIcOS de 
cAlIdAd

derecho de toda persona a disfrutar de 
servicios, buenas prácticas administra-
tivas e infraestructura que el estado 
debe proporcionar, para asegurarle una 
calidad de vida digna y fomentar su desa-
rrollo integral.5

Un servicio público es una acción que le co-
rresponde al Estado, se materializa a través 
de las diferentes instituciones públicas con la 
intención de atender colectivamente las ne-
cesidades de las personas que viven o transi-
tan en determinada comunidad, y se encuen-

2  Instrumento internacional adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la resolución 34/169, 
del 17 de diciembre de 1979.
3  Instrumento internacional aprobado por el Octavo Con-
greso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Deli-
to y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la ciudad 
de La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiem-
bre de 1990.
4  Artículo 86 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México.
5  delgAdO cARbAjAl, baruch F. y beRnAl bAlleSteROS 
maría josé (coords.) (2015), Catálogo para la califica-
ción de violaciones a derechos humanos, Toluca, Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México, p. 
235.

tra regulado por los diferentes ordenamientos 
jurídicos vigentes.

Los servidores públicos que tienen encomen-
dada la prestación del mismo, están obliga-
dos a cumplir con las exigencias establecidas 
en el marco normativo e implementar las ac-
ciones que les permitan satisfacer oportuna-
mente las necesidades de la colectividad.

En ese tenor, el Estado se encuentra obli-
gado a proporcionar el servicio de seguri-
dad pública, máxime de que ha encontrado 
su reconocimiento como derecho funda-
mental en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamiento legal que consagra los prin-
cipios rectores de las actividades que de-
sarrollan los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley,6 al concretar la obli-
gación de apegar el ejercicio de sus activi-
dades a la legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos fundamentales.

En el ámbito municipal ha sido delegada 
a los elementos policiales quienes están 
obligados actuar de forma congruente, 
oportuna y proporcional ante posibles 
eventualidades que se susciten al interior 
del territorio municipal con el objeto de ga-
rantizar la protección y seguridad pública.

En efecto, dicho servicio público en el ámbito 
municipal se materializa a través de la partici-
pación oportuna e inmediata de la policía pre-
ventiva, la cual tiene facultades excepcionales 
y previstas en los ordenamientos legales, para 
limitar el ejercicio de los derechos y el disfrute 
de las libertades de los habitantes, cuando el 
objetivo sea procurar el orden público.

Su actuar deberá estar apegado irrestricta-
mente a lo dispuesto en los ordenamientos 
jurídicos nacionales e internacionales; por lo 
que se deberán implementar estrategias efi-

6  De conformidad con el comentario al artículo 1 del Có-
digo de Conducta para Funcionarios Encargados de Ha-
cer Cumplir la Ley, la expresión “funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la 
ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funcio-
nes de policía, especialmente las facultades de arresto o 
detención. En los países en que ejercen las funciones de 
policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, 
o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la 
definición de funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.
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caces y eficientes que les permitan identificar 
y prevenir hechos presuntamente constituti-
vos de delitos o infracciones administrativas; 
con la encomienda de mantener la tranquili-
dad y paz social.

En consecuencia esta Defensoría de Habitan-
tes realizó un análisis lógico jurídico sobre el 
derecho humano en mención, contrastado con 
las evidencias allegadas al tenor siguiente:

A) InteRvencIón de AR1. dIRectOR de SegU-
RIdAd PúblIcA de chIcOlOAPAn, MéxIcO.

En el caso concreto, se documentó que el 
veintidós de mayo del dos mil dieciséis Q ma-
dre de los agraviados V1, V2 y V3, solicitó 
la intervención y auxilio de elementos de la 
policía municipal de Chicoloapan, México, 
con la finalidad de salvaguardar su integri-
dad personal, ya que habían sido víctimas 
de una conducta delictiva por parte de PR1 
persona que previamente había sido asegu-
rada por los vecinos del lugar, hasta en tanto 
se presentara la autoridad que estuviera en 
posibilidades de remitirlo ante el agente del 
ministerio público competente para conocer 
de los hechos.

Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto 
por el artículo 16 quinto párrafo de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, que establece que cualquier persona 
está en posibilidad de asegurar a un posible 
responsable, en el supuesto de flagrancia, o 
inmediatamente después de haber cometido 
un delito.

Se afirmó lo anterior, derivado de las manifes-
taciones emitidas por SP6 ante personal de 
este Organismo, en el sentido de que siendo 
aproximadamente las dieciocho treinta horas, 
al encontrarse ejerciendo la actividad policial 
en las instalaciones del Palacio Municipal de 
Chicoloapan, México, recibió una solicitud de 
auxilio por parte de Q quien señaló que varias 
personas tenían asegurado a PR1 por haber 
cometido el delito de robo con violencia en 
agravio de V1, V2 y V3.

En razón de ello, informó al elemento con 
funciones de radio operador SP12, para que 
comunicara a los demás elementos policiales 
atendieran la petición de Q, hecho que fue, a 
través de la intervención del grupo de moto-

patrullas. En el acto SP1 y SP2 acudieron al 
lugar de los hechos, percatándose que PR1 
se encontraba en la banqueta y sin camiseta, 
siendo señalado por un grupo de personas 
como presunto responsable del delito de robo 
con violencia en agravio de V1, V2 y V3.

En tal sentido SP1 y SP2 atendiendo a lo dis-
puesto en el artículo 77 fracción VII de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, consideraron la necesidad de tras-
ladar a PR1 a las oficinas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México y 
ponerlo a disposición del ministerio público; 
sin embargo, carecían de los recursos nece-
sarios para tal efecto, ya que ambos tripula-
ban motopatrullas, por lo que, ante esta Co-
misión informaron que se realizó una solicitud 
vía radio para que se les proporcionará un 
vehículo oficial con características suficientes 
para transportar al asegurado.

Atendiendo a ello SP8 se presentó en el lu-
gar de los hechos a bordo de una patrulla 
para realizar el traslado correspondiente; 
empero, simultáneamente arribó un grupo 
de personas autodenominado mototaxis-
tas, quienes agredieron física y verbalmen-
te a los policías municipales; a las víctimas 
del delito, así como a los vecinos que ha-
bían asegurado a PR1, logrando su cometi-
do de liberarlo de la acción policial.

Afirmación que se robusteció con las mani-
festaciones vertidas durante su compare-
cencia ante este Organismo de SP3, SP4, 
SP5, SP6, SP7, SP9, SP10 y SP11, quie-
nes fueron coincidentes en señalar que el 
veintidós de mayo del año en curso, siendo 
aproximadamente las dieciocho horas con 
quince minutos, escucharon que SP12 esta-
ba pidiendo la intervención de los elementos 
de la policía municipal adscritos al grupo de 
motopatrullas, para que proporcionaran auxi-
lio y protección a las víctimas V1, V2 y V3.

Abundaron que tiempo después, se escuchó 
vía radio que SP1 y SP2 pidieron la interven-
ción de elementos policiales, argumentando 
que los vecinos del lugar intentaban agredir-
los, por haber permitido que un grupo de per-
sonas que se autodenominan mototaxistas, 
se llevaran del lugar a PR1, y con ello que no 
fuera remitido al ministerio público.
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De las evidencias recabadas, se advirtió que 
derivado de la solicitud de apoyo formulada 
vía radio por SP1 y SP2, siendo aproxima-
damente las diecinueve horas del veintidós 
de mayo del año en curso, llegaron al lugar 
de los hechos, V4, SP3, SP4, SP5, SP7, 
SP8, SP9, SP10 y SP11, acompañados de 
otros elementos policiales, con la finalidad 
de entablar un diálogo con los vecinos que 
se encontraban molestos porque SP1 y SP2 
permitieron que el grupo autodenominado 
mototaxistas, se retirara del lugar con PR1, 
sin que este fuera remitido al ministerio públi-
co por la conducta delictiva que había desple-
gado en agravio de V1, V2 y V3.

Así, V4 implementó técnicas persuasivas 
a través del diálogo y ofreció a Q el auxilio 
necesario para presentar la denuncia corres-
pondiente ante el representante social por el 
hecho delictivo cometido en agravio de V1, 
V2 y V3, encontrando una alternativa de so-
lución a la problemática planteada por las víc-
timas del delito.

Sin embargo, por segunda ocasión, se pre-
sentó el grupo de personas autodenominadas 
mototaxistas, para exigir a los elementos po-
liciales la devolución de supuestas pertenen-
cias de las que había sido despojado PR1. 
Cabe precisar, que este Organismo pudo co-
nocer con antelación, la existencia de ante-
cedentes de conflicto entre ambos grupos,7 
lo que se robusteció con las aseveraciones 
de diversos integrantes de la corporación 
policiaca, caso concreto de AR1; de forma 
desafortunada, ambos grupos soslayaron el 
diálogo pacífico e iniciaron las agresiones 
verbales.

Aunado a lo anterior SP9 y SP10 fueron con-
testes al referir durante su comparecencia 
ante este Organismo, que al percatarse sus 
compañeros policías que podían ser agredi-
dos físicamente, uno de ellos, del cual desco-
nocía la identidad; detonó su arma de cargo, 
con la finalidad de disolver la multitud; propi-
nando lesiones por disparo de arma de fuego 
a uno de los integrantes del grupo contrario. 

Así, de la investigación realizada en el su-
mario que nos ocupa, se advirtió que PR1, 
7  Cfr. La Recomendación 19/2013 se emitió al Presidente 
Municipal Constitucional de Chicoloapan, Estado de Mé-
xico, el 07 de noviembre de 2013, por violaciones a los 
Derechos a la Integridad Personal y Seguridad Jurídica.

resultó lesionado por proyectil de arma de 
fuego; circunstancia que derivó en que los 
mototaxistas arremetieran en contra de V4, 
ocasionándole lesiones graves que le quita-
ron la vida con posterioridad.

Resultó esclarecedor el contenido de una vi-
deograbación obtenida por esta Comisión, a 
través de la página https://www.youtube.com, 
en la que se observaron escenas de lo ocurri-
do durante el conflicto en el que participaron 
adeptos del grupo de mototaxistas y policías 
municipales de Chicoloapan, México. Evi-
dencia circunstanciada por personal de esta 
Defensoría de Habitantes, en la que se dio 
fe de que correspondía a los hechos, pues 
se advirtieron diversas imágenes de Q, SP1 
y SP2, y se realizó una narración escrita, que 
concatenada con las constancias allegadas 
en el expediente formado por esta Comisión 
estatal permitieron desprender que corres-
pondió a los hechos que se investigaron.

Por otra parte, se documentó que derivado 
de las lesiones de gravedad presentadas por 
V4, el mismo fue trasladado al Hospital Re-
gional de Texcoco del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, y 
del resumen médico recabado en las cons-
tancias del expediente de investigación, se 
desprendió que el paciente llegó para su 
atención médica a las veinte horas con cin-
cuenta y siete minutos, siendo diagnosticado 
con traumatismo craneoencefálico severo y 
crisis convulsivas secundarias; por lo que fue 
referenciado al Centro Médico de Toluca de-
pendiente de dicho Instituto, donde perdió la 
vida días después derivado de la gravedad 
de las lesiones que presentó.

Las evidencias recabadas en el asunto que 
nos ocupó, permitieron acreditar que AR1 en 
su calidad de director de seguridad pública 
municipal de Chicoloapan, México, contra-
vino lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública,8 al no solicitar de manera inmedia-
8  Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto 
regular la integración, organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como es-
tablecer la distribución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en esta materia […] publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 
2009.
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ta intervención de elementos adscritos a la 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, 
a la Comisión Nacional de Seguridad Públi-
ca, a la Secretaría de la Defensa Nacional o 
a la Secretaría de Marina, quienes estaban 
en posibilidad de actuar para restablecer el 
orden público y garantizar la integridad física 
de los vecinos y de los efectivos municipales 
que estaban siendo agredidos.

Se afirmó lo anterior, ya que derivado de las 
manifestaciones recabadas durante la com-
parecencia ante este Organismo de AR1, 
quien señaló que vía radiocomunicación, 
tuvo conocimiento de la cronología en la que 
se fueron desarrollando los hechos violentos 
derivado de los cuales V4, perdiera la vida en 
el ejercicio de sus funciones, toda vez que se 
enteró desde el momento en que Q, solicitó 
la intervención de la policía municipal con la 
finalidad de que asegurara a PR1.

Además, tenía conocimiento de que sus 
compañeros estaban solicitando refuerzos 
en razón de que en principio los vecinos del 
lugar querían agredirlos por no haber remiti-
do ante el ministerio público al presunto res-
ponsable, y posteriormente escuchó que V4, 
SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP7, SP8, SP9, 
SP10 y SP11, fueron abordados por el grupo 
de personas autodenominados mototaxistas, 
quienes pretendían agredirlos.

En tal sentido, AR1 poseía las atribuciones 
legales suficientes para invocar la oportuna 
intervención de dichas corporaciones policia-
les, con la finalidad de que se garantizara el 
orden y paz pública; por su parte, tenían la 
obligación legal de atender el requerimiento, 
de acuerdo a lo dispuesto en el citado orde-
namiento de carácter federal, el cual estatu-
ye que las Instituciones de Seguridad Pública 
de la Federación, la Ciudad de México, los 
Estados y los Municipios, en el ámbito de su 
competencia deberán coordinarse para rea-
lizar acciones y operativos conjuntos, con la 
finalidad de cumplir con el objetivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública.

De los informes recabados por esta Defen-
soría de Habitantes, se documentó que AR1 
omitió actuar bajo los principios de inmediatez 
y celeridad que el caso requería, ya que solici-
tó la intervención de otras corporaciones poli-
ciales de carácter municipal, estatal y federal, 

tres horas después de que acontecieron los 
hechos violentos en los que V4 perdiera la 
vida en ejercicio de sus funciones, especial-
mente ante la ausencia de recursos huma-
nos, técnicos profesionales y materiales.

B). SObRe lA AUSencIA de RecURSOS hUMAnOS, 
técnIcOS PROfeSIOnAleS y MAteRIAleS 

El artículo 115 fracción III, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, instituye que el municipio tiene 
como finalidad la prestación de servicios con 
la suficiente calidad y eficiencia que deman-
da la comunidad municipal, entre los que so-
bresale la seguridad pública que proporcio-
nan los encargados de hacer cumplir la Ley.
La autoridad municipal debe proveerlos de 
recursos, insumos e instrumentos necesarios 
que les permitan proporcionar a la comuni-
dad un servicio público eficiente, que cumpla 
los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, hon-
radez y respeto a los derechos humanos.

Primeramente, considerar que el número de 
integrantes de la citada corporación, sea pro-
porcional con el de habitantes; para que a su 
vez el efectivo municipal se encuentre en po-
sibilidades de garantizar su integridad física y 
en consecuencia, brinde protección y auxilio 
a personas en situación de riesgo.

Esto es, atendiendo a que en el caso con-
creto, se documentó que el día veintidós de 
mayo del año en curso, fecha en la que se 
presentaron los hechos violentos en donde 
un grupo de personas agredieron a vecinos 
del lugar y policías municipales, entre los que 
se encontraba V4 quien derivado de dichas 
lesiones perdiera la vida; la dirección de se-
guridad pública municipal de Chicoloapan, 
México, se conformaba por 67 elementos de 
los cuales 31 se encontraban en recorri-
dos y los demás asignados a cubrir ser-
vicios fijos en la demarcación geográfica.

Sin embargo; actualmente la actividad so-
cial de la citada municipalidad, ha generado 
el alojamiento de 204, 107 habitantes; así 
como, un sinnúmero de personas que transi-
tan diariamente en el territorio, acrecentando 
constantemente la exigencia del servicio que 
deben prestar los encargados de hacer cum-
plir la Ley, para estar en posibilidades de bus-
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car el objetivo sustancial de las instituciones 
públicas consistente en estructurar un estado 
de derecho, que materialice la seguridad de 
las personas.

Se precisó, que la coordinación efectiva entre 
corporaciones policiacas de todos los ámbi-
tos de gobierno, es una herramienta básica 
para garantizar derechos fundamentales, caso 
concreto de la seguridad pública; por lo que si 
bien puede existir insuficiencia de efectivos, lo 
cierto es que, la articulación interinstitucional 
concretiza uno de los objetivos previstos en 
el marco normativo. 

De igual manera, el ayuntamiento consti-
tucional tenía la obligación de promover 
la capacitación constante de los encarga-
dos de hacer cumplir la Ley, con la finali-
dad de que proporcionen un servicio con 
calidad, calidez y eficiencia a la sociedad, 
y así estar en posibilidades de conseguir 
los objetivos planeados, habida cuenta de 
que los ordenamientos jurídicos establecen 
la profesionalización como un requisito de 
permanencia para los integrantes de las 
corporaciones policiales.

Empero, de las comparecencias recabadas 
por este Organismo a los servidores públi-
cos AR1, SP1, SP2, SP3, SP8 y SP11 se 
documentó que los policías municipales de 
Chicoloapan, México, carecían de formación, 
capacitación, adiestramiento y profesionali-
zación, situación que los ponía en un estado 
de vulnerabilidad ante la obligación de pres-
tar auxilio a las personas amenazadas por al-
gún peligro o que hayan sido víctimas de al-
gún delito, así como brindar protección a sus 
bienes y derechos, toda vez que carecían de 
los conocimientos necesarios sobre los que 
debían ceñir su actuación.

Al respecto el máximo Tribunal del país emi-
tió una tesis en los términos siguientes:

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA QUE 
PUEDAN PERMANECER EN SU CAR-
GO, DEBEN DESEMPEÑARSE PROFE-
SIONALMENTE, ESTO ES, DE MANE-
RA RESPONSABLE, CON PROBIDAD Y 
HONRADEZ, TANTO EN EL ÁMBITO PÚ-
BLICO COMO EN EL PRIVADO.

Del proceso que dio origen a la reforma del 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008, se 
advierte que la intención del Constituyente 
Permanente fue, precisamente, combatir 
la corrupción y promover el profesiona-
lismo y capacitación de los elementos de 
las distintas corporaciones policiacas del 
país; de ahí que en distintas legislaciones 
secundarias se establecieran requisitos 
para la permanencia de éstos en su fun-
ción pública, en el entendido de que esa 
permanencia importa mantenerse sin mu-
tación o cambios en una misma posición o 
lugar que se ocupa, por lo que claramente 
se alude a elementos futuros; ergo, para 
que un miembro de una institución poli-
cial pueda mantenerse en su cargo, será 
necesario que satisfaga los requisitos co-
rrespondientes durante todo el tiempo que 
lo desempeñe. Aunado a ello, otro de los 
motivos que llevaron a la reforma del dis-
positivo constitucional referido, fue garan-
tizar el correcto desempeño de la carrera 
policial y establecer los lineamientos que 
definen los procedimientos de reclutamien-
to, selección, ingreso, formación, certifica-
ción, permanencia, evaluación, promoción 
y reconocimiento, así como la separación 
o baja del servicio de los miembros de 
las corporaciones policiacas; además de 
instrumentar e impulsar su capacitación y 
profesionalización permanentes para ase-
gurar la lealtad institucional en la prestación 
de los servicios. Por ende, actuar de for-
ma profesional implica la disposición para 
ejercer de manera responsable y seria la 
función policial, con relevante capacidad y 
aplicación y, a dicho tenor, un policía debe 
abstenerse de cualquier acto susceptible 
de mermar la respetabilidad propia de su 
actividad, tanto en el ámbito público como 
en el privado. Consecuentemente, para 
que un miembro de una institución de se-
guridad pública pueda permanecer en su 
cargo, debe desempeñarse profesional-
mente, esto es, de manera responsable, 
con probidad y honradez, en los ámbitos 
mencionados, lo cual, pondera un estándar 
jurídico y material de prestación del ser-
vicio que asegura su óptimo desempeño, 
siguiendo los principios de imparcialidad, 
probidad, profesionalismo, honestidad, 
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eficiencia, lealtad y austeridad, que deben 
regir a la seguridad pública.9

Es menester señalar que personal de actua-
ciones durante la visita de inspección reali-
zada en las instalaciones de la comandancia 
municipal de Chicoloapan, México, documen-
tó que si bien es cierto, los efectivos munici-
pales contaban con el armamento suficiente 
para el ejercicio de su actividad policial, tam-
bién lo es que tal como lo manifestó AR1, 
durante su comparecencia ante personal de 
esta Defensoría de Habitantes, carecían del 
adiestramiento necesario para manipularla, 
más aún del conocimiento que les permitiera 
determinar en qué momento y sobre qué ca-
sos deberían hacer uso de la misma.

Además, SP10 y SP11 señalaron que al ini-
cio de las actividades que tienen encomen-
dadas, los policías municipales recibieron un 
arma de fuego diversa a la que tienen autori-
zada para portar de acuerdo a la licencia co-
lectiva que fuera expedida por la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana de confor-
midad con la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el ar-
tículo 69 de la Ley de Seguridad del Estado 
de México, que señala:

Artículo 69.- Los elementos de las Institu-
ciones de Seguridad Pública, sólo podrán 
portar las armas de cargo que les hayan 
sido asignadas individualmente o aque-
llas que se les asignen en casos especia-
les y que estén registradas colectivamen-
te para la Institución de Seguridad Pública 
a que pertenezcan, de conformidad con la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi-
vos. El incumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, dará lugar a que la por-
tación o posesión de armas se considere 
ilegal y sea sancionada en los términos de 
las normas aplicables.

Por otra parte, se advirtió que el ayuntamien-
to constitucional de Chicoloapan, México, 
omitió contratar un seguro de vida para los 
integrantes de la corporación policiaca, que 
9  SUPReMA cORte de jUStIcIA de lA nAcIón (SCJN) Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 
(V Región) 5o.20 A (10a.) Décima Época, Tesis Aislada 
(Constitucional), Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 
5, Abril de 2014, Tomo II, pág. 1543.

contemplara el fallecimiento y la incapacidad 
total o permanente acaecida en el cumpli-
miento de sus funciones;10 lo anterior, a pe-
sar de que durante la sesión de cabildo del 
uno de enero del año en curso, los integran-
tes de dicho cuerpo edilicio lo autorizaron. 

Lo anterior en contravención, a lo establecido 
en el artículo 100 de la Ley de Seguridad del 
Estado de México, que a la letra dice: 

[…] Con el objeto de garantizar el cumpli-
miento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública tendrán 
los derechos […] siguientes: […] X. Gozar 
de un seguro de vida, en términos de las 
disposiciones legales aplicables […]

En ese sentido, la falta de un seguro de vida 
genera violación a los derechos humanos de 
los policías, y en el caso concreto de V5, ya 
que su esposo V4 perdió la vida ejerciendo su 
actividad policial; por lo que de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 4 de la Ley General 
de Víctimas y 10 de la Ley de Víctimas del Es-
tado de México, adquirió la calidad de víctima 
indirecta por violaciones a derechos huma-
nos. En ese sentido, tiene derecho a que el 
Estado implemente las medidas que resulten 
procedentes para reparar el daño ocasionado 
por el fallecimiento de su familiar durante el 
desarrollo de sus funciones policiales.

Resulta ilustrativo, lo establecido en el ar-
tículo 10 de la Ley de Víctimas del Estado 
México, que a la letra dice:

Artículo 10. La víctima es la persona físi-
ca que ha sufrido algún daño o menoscabo 
físico, mental, emocional, económico o en 
general, cualquiera que ponga en peligro 
o lesione sus bienes jurídicos o sus dere-
chos, o bien, se trate de la violación a sus 
derechos humanos como consecuencia de 
la comisión de un delito.

Son ofendidos los familiares o perso-
nas que tengan relación inmediata con 
la víctima y que hayan sufrido indirecta-
mente un daño físico, psicológico, patri-

10  Artículo 146 segundo párrafo de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de México.
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monial o menoscabo sustancial de sus 
derechos humanos a consecuencia de 
conductas consideradas como delitos 
en la legislación vigente.

III. MedIdAS de RePARAcIón

En consecuencia, la vulneración descri-
ta, en armonía con los artículos 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,11 7 y 26 de la Ley General de 
Víctimas, y el artículo 30 fracción XV de la 
Ley de Víctimas del Estado de México entra-
ñan tanto el reconocimiento del derecho de 
la víctima a ser reparada de manera integral, 
adecuada, diferenciada, transformadora y 
efectiva por el daño o menoscabo que han 
sufrido en sus derechos como consecuencia 
de violaciones a derechos humanos, como el 
establecimiento de medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y 
medidas de no repetición.

Por todo lo anterior, deberán hacerse efecti-
vas en el caso medidas de reparación acorde 
a lo siguiente:

A. MedIdAS de RehAbIlItAcIón 

Entendiéndose a la rehabilitación, en térmi-
nos del artículo 13 fracción II de la Ley de 
Víctimas del Estado de México, como aquella 
medida que busca facilitar a la víctima hacer 
frente a los efectos sufridos por causa del de-
lito o de las violaciones a derechos humanos, 
por lo cual, deben satisfacerse los siguientes 
parámetros, incluidos en el artículo 62 de la 
Ley General de Víctimas:

•	 Atención psicológica especializada. 
Como se precisó en el documento de 
Recomendación, atendiendo a la omi-
sión del ayuntamiento de Chicoloapan, 
México, al carecer de recursos sufi-
cientes para el desempeño eficiente 
del servicio que tienen encomendado 
los elementos policiales. Por tanto, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley 
General de Víctimas, resulta aplicable 
la calidad de victima indirecta a V5 y a 

11  La responsabilidad 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 indem-
nización conforme a las bases, límites y procedimientos 
que establezcan las leyes. 

sus descendientes en línea recta, por 
la muerte de V4 y las secuelas que ha 
generado; por lo que, como medida de 
rehabilitación, previo consentimiento, 
deberá brindarse la atención psicológi-
ca, hasta que los especialistas deter-
minen su alta médica.

Para tal efecto, la autoridad municipal deberá 
realizar las gestiones correspondientes para 
que se canalice a V5 y a sus descendientes 
en línea recta, ante las Instituciones de Sa-
lud, públicas o privadas, para dar cabal cum-
plimiento a esta medida.

b. MedIdAS de SAtISfAccIón

b.1. APlIcAcIón de SAncIOneS AdMInIStRAtIvAS 

El artículo 73 fracción V de la Ley General 
de Víctimas, previene la aplicación de san-
ciones administrativas a los responsables de 
violaciones de derechos humanos, sobre la 
base que las autoridades competentes de-
terminen. En el caso concreto, la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México, quien resolve-
rá la correspondiente responsabilidad admi-
nistrativa atribuible a AR1.

Lo anterior, ya que las ponderaciones, actua-
ciones y elementos reunidos por esta Comisión, 
en la investigación de los hechos, permitieron 
afirmar que AR1, en ejercicio de sus funciones 
pudo haber transgredido lo previsto en los ar-
tículos 42 fracciones I y XXII, así como, 43 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios.

En ese sentido, el ayuntamiento de Chico-
loapan, México deberá brindar todas las 
facilidades para que en el caso descrito la 
Inspección General de las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado de México, 
pueda identificar la probable responsabilidad 
administrativa y se sustancie el procedimien-
to respectivo por los hechos de queja, en el 
que se deberán perfeccionar las evidencias y 
medios de convicción de los que dio cuenta 
esta Recomendación, para que adminicula-
dos y concatenados con los medios de prue-
ba que se allegue cuente con los elementos 
objetivos que sustenten fehacientemente las 
resoluciones, y en su caso, las sanciones que 
se impongan.
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Lo anterior, al prescindir de una actuación ar-
mónica de la defensa de los derechos huma-
nos y hacer efectiva la tutela de los principios 
garantes de seguridad pública, lo cual trajo 
como consecuencia impunidad en agravio 
de las víctimas del delito, y un menoscabo 
irreversible en la integridad personal del hoy 
occiso.

B2. APlIcAcIón de SAncIOneS PenAleS

Por cuanto a las responsabilidades penales 
que pueden derivar de la integración de la car-
peta de investigación radicada en el centro de 
atención ciudadana de Chicoloapan, México, 
de la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de México y la carpeta administrativa que 
se integra en el juzgado de control de Neza-
hualcóyotl, México, la municipalidad de mérito 
deberá coadyuvar durante la integración co-
rrespondiente. Allegando la información que 
sea requerida por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México y el órgano 
jurisdiccional respectivamente.

b.3. OtORgAMIentO de becAS edUcAtIvAS

Como medida de asistencia, los hijos del 
hoy occiso V4 que cuenten con la minoría 
de edad, tienen derecho a recibir becas de 
estudio en instituciones públicas, según dis-
pone la Ley General de Víctimas de la forma 
siguiente:

Artículo 51. La víctima o sus familiares 
tendrán el derecho de recibir becas com-
pletas de estudio en instituciones públicas, 
como mínimo hasta la educación media 
superior para sí o los dependientes que lo 
requieran.

Para tales efectos, el ayuntamiento constitu-
cional de Chicoloapan, México, deberá reali-
zar las gestiones necesarias con la autoridad 
señalada en la Ley de Víctimas del Estado de 
México, a efecto de hacer viable lo estipulado 
en el artículo 25, que a la letra dice:

La Secretaría de Educación, en materia de 
atención a las víctimas y ofendidos del deli-
to ejercerá las atribuciones siguientes:

VI. Proporcionar becas completas de es-
tudio como mínimo hasta la educación 
media superior para la víctima del delito o 
sus familiares.

c. MedIdA de cOMPenSAcIón 

En términos del artículo 64 fracción I de la 
Ley General de Víctimas, se contempla el 
pago de la reparación del daño sufrido. Al 
respecto, esta Comisión consideró que en el 
caso a estudio la compensación, por vulne-
raciones a derechos humanos, se otorgará a 
V5 esposa del hoy occiso, por el daño antiju-
rídico sufrido.

Lo anterior en correspondencia con las atri-
buciones conferidas a los organismos públi-
cos de protección de derechos humanos, en 
materia de atención a las víctimas y ofendi-
dos del delito, que en el ordinal 126 de la Ley 
General de Víctimas y 30 de la Ley de Vícti-
mas del Estado de México, respectivamente, 
instituyen como atribución de esta Defensoría 
de Habitantes, recomendar las reparaciones a 
favor de las víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos con base en los estándares y 
elementos establecidos en la Ley.

Bajo esa tónica, como consecuencia de la ac-
tuación administrativa irregular del municipio 
de Chicoloapan, que en transgresión de la 
normatividad aplicable, omitió realizar las ac-
ciones conducentes a establecer sistemas de 
seguros para los familiares de los integrantes 
de la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal, que contemplarán el fallecimiento acae-
cido en el cumplimiento de sus funciones; se 
recomendó a favor de V5 por el daño sufrido, 
se verifique la indemnización correspondien-
te, para lo cual deberá considerarse como cri-
terio orientador, cuando menos, lo estipulado 
en el artículo 502 de la Ley Federal del Tra-
bajo, el cual contempla que la cantidad será 
equivalente al importe de cinco mil días de 
salario.

Lo anterior es aplicable con base a la respon-
sabilidad descrita en el párrafo segundo del 
cardinal 109 de la Constitución Política Federal 
vigente al momento de los hechos que a la letra 
establece: 

La responsabilidad del Estado por los da-
ños sufridos que, con motivo de su activi-
dad 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. 
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Para tal efecto, con fundamento en lo previs-
to por los artículos 26, 61, 64 y 65 de la Ley 
General de Víctimas, se deberá otorgar a V5, 
la indemnización pecuniaria correspondiente, 
misma que deberá ser cubierta por el munici-
pio de Chicoloapan, México, mediante la con-
certación de una reunión con V5 en donde se 
pueda verificar la forma en que se pagará y la 
fecha en que se efectuará.

Es necesario señalar que la indemnización 
solicitada por este Organismo es responsa-
bilidad directa de la autoridad edilicia, por lo 
que deberá ser quien impulse las gestiones y 
diligencias necesarias para garantizar la in-
demnización pecuniaria oportuna y efectiva 
en favor de V5, ya que de lo contrario podrá 
traducirse en una afectación a derechos fun-
damentales, pues se estaría obstaculizando 
la reparación de las violaciones a derechos 
humanos; circunstancia que colocaría a la 
víctima indirecta en un plano de victimización 
secundaria, toda vez que por los hechos es 
víctima del delito, como de vulneraciones a 
derechos humanos.12 

d. MedIdAS de nO RePetIcIón

1. cAPAcItAcIón en deRechOS hUMAnOS13

Teniendo en cuenta que la protección de la 
seguridad personal y la vida es un elemento 
contundente en la responsabilidad de man-
tener la seguridad pública y la paz social, así 
como es de suma importancia que los encar-
gados de hacer cumplir la ley adscritos a la 
dirección de seguridad pública municipal de 
Chicoloapan, México, se encuentren califi-
cados, capacitados y adiestrados sobre las 
técnicas y tácticas sobre el uso de la fuerza 
y la utilización de armas de fuego, ya que re-
percute de sobremanera en los derechos fun-
damentales de los habitantes de esa munici-
palidad, se debe prestar especial atención a 
las cuestiones de ética policial y derechos 
humanos, especialmente lo relativo a:

•	 Medios para sustituir el empleo de la 
fuerza y de armas de fuego;

12  Artículo 6 fracción XII de la Ley de Víctimas del Esta-
do de México, publicada el 17 de agosto de 2015, en el 
periódico oficial, Gaceta del Gobierno.
13  El artículo 74 fracción VIII de la Ley General de Vícti-
mas, contempla como medidas de no repetición la capa-
citación en materia de derechos humanos.

•	 Solución pacífica de conflictos; y
•	 Comportamiento de las multitudes y 

las técnicas de persuasión, negocia-
ción y mediación, así como los medios 
técnicos para reducir el empleo de la 
fuerza y armas de fuego.

Por otro lado, se les capacite y adiestre ajus-
tándose tanto a la normativa convencional 
como la internacional, para lo cual deberá 
considerar como referencia obligatoria tanto 
el Código de Conducta como los Principios 
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego ambos para los Funciona-
rios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, do-
cumentos fuente en los que debe regirse la 
actualización permanente como el reentrena-
miento personal que valide su permanencia.

De igual manera, se atenderá lo dispuesto en 
el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, 
emitido por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, con el objeto de establecer las actua-
ciones que deberá ejecutar el primer respon-
diente al momento en que tenga conocimiento 
de la existencia de un hecho que la ley señale 
como delito, la detención de las personas que 
participaron en el mismo, la preservación del 
lugar de los hechos, el registro de sus actua-
ciones, la puesta a disposición de objetos y 
personas ante el ministerio público.

En esta tesitura, de manera respetuosa, este 
Organismo Público formuló al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de Chicoloapan, Méxi-
co, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. En aras de reparar la afectación 
que sufrió V5 y su núcleo familiar, en su cali-
dad de víctima indirecta de violaciones a de-
rechos humanos, previo consentimiento, se 
les otorgara de manera inmediata la medida 
de rehabilitación estipulada en el punto III 
apartado A de la sección de ponderaciones 
de esta Recomendación, consistente en 
atención psicológica especializada. 

Para lo cual la autoridad municipal deberá 
realizar las gestiones correspondientes para 
que se canalice a V5 y a sus descendien-
tes en línea recta, ante las Instituciones de 
Salud, públicas o privadas, y presentará: la 
institución o profesional de la salud que dará 
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el tratamiento psicológico, la agenda de ci-
tas acordadas con los especialistas para la 
atención que requiera y el seguimiento per-
sonalizado hasta en tanto se determine su 
alta médica. De igual manera, se instó a que 
se observara la atención del servicio dentro 
de un perímetro cercano a su domicilio para 
garantizar su accesibilidad. 

SEGUNDA. Como medidas de satisfac-
ción, estipuladas en el punto III apartado B, 
incisos B.1, B.2 y B.3 de la sección de pon-
deraciones de esta Recomendación, referentes 
a la aplicación de sanciones administrativas 
y penales; así como otorgamiento de becas 
educativas, se instruyera a quien correspon-
da, se realizaran las siguientes acciones: 

A) Bajo el criterio de protección y defensa de 
los derechos humanos, con la copia certifica-
da de esta Recomendación, que se anexó, se 
solicitara por escrito al titular de la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México, se agregue al 
expediente, a efecto de que previas las for-
malidades procesales que la ley señala, se 
consideraran las evidencias, precisiones y 
ponderaciones de la misma, que adminicu-
ladas con los medios de prueba de que se 
allegue, sustenten fehacientemente la reso-
lución, y en su caso, las sanciones que se 
impongan a AR1 o servidores públicos que 
resulten responsables.

B) En aras de la correcta aplicación de san-
ciones penales a los responsables de viola-
ciones a derechos fundamentales, se coadyu-
vara en la integración de la integración de la 
carpeta de investigación radicada en el centro 
de atención ciudadana de Chicoloapan, Méxi-
co, de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México y la carpeta administrativa 
que se integra en el juzgado de control de Ne-
zahualcóyotl, México. Allegando la informa-
ción que sea requerida por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México y el 
órgano jurisdiccional respectivamente.

C) Referente al otorgamiento de becas, se 
realizaran las gestiones necesarias con la 
autoridad competente, a efecto de que los 
descendientes de V4 que acrediten la minoría 
de edad, recibieran el apoyo educativo, en-
viándose a este Organismo los soportes do-
cumentales que lo avalen.

De las medidas recomendadas, deberán re-
mitirse a este Organismo las constancias que 
acreditaran su debido cumplimiento.

TERCERA. Como medida de compensa-
ción y acreditada la responsabilidad directa y 
objetiva del municipio de Chicoloapan, Méxi-
co, por las deficiencias acreditadas en el pun-
to II apartados A y B, acorde a lo razonado 
en el punto III apartado C, se procediera a 
la indemnización pecuniaria que corres-
pondiera a V5, tomándose como referen-
cia, cuando menos, el monto estipulado en 
el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo 
vigente, enviándose para tal efecto a este Or-
ganismo el soporte documental que avalara 
su cumplimiento.

CUARTA. Como medida de no repetición, 
se procediera a realizar la capacitación en 
derechos humanos, en concordancia con 
lo referido en el punto III, apartado D, nume-
ral 1 de la sección de ponderaciones de esta 
Recomendación, instruyendo a quien corres-
ponda se implementaran cursos de capacita-
ción y actualización al personal adscrito a la 
dirección de seguridad pública municipal de 
Chicoloapan, México, con el fin de obtener las 
bases que incidirán en el cabal desempeño 
de sus funciones y hacer asequible el dere-
cho a la seguridad pública. Remitiéndose a 
este Organismo la información que compro-
bara su cumplimiento. 

Como medida extensiva, se distribuyera el 
Código de Conducta y los Principios Básicos 
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego ambos para los Funcionarios Encar-
gados de Hacer Cumplir la Ley, documentán-
dose ante esta Comisión, los acuses de reci-
bido y la inducción correspondiente.

QUINTA. Como medida de no repetición 
que incida en la salvaguarda de los derechos 
fundamentales de los elementos adscritos a 
la dirección de seguridad pública municipal 
de Chicoloapan, México, y de conformidad 
con lo referido en el punto II, apartado B de la 
sección de ponderaciones de esta Recomen-
dación, se instruyera a quien correspondiera 
se retomen las gestiones tendentes a lograr 
la contratación de un seguro de vida y se 
garantizara lo previsto en el artículo 100 de 
la Ley de Seguridad del Estado de México. 
Para lo cual deberá remitir a esta Comisión la 
documentación que lo acredite.
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RecOMendAcIón 29/2016*

Concluida la investigación de los hechos re-
feridos en el expediente CODHEM/TLAL/
TUL/69/2016, esta Comisión procedió al 
análisis de la queja, a la valoración de los in-
formes allegados, de las pruebas aportadas 
y demás evidencias reunidas con motivo de 
la sustanciación del procedimiento y resolvió 
que existen elementos que comprueban la 
violación a derechos humanos de Q1, Q2 y 
A,1 atento a las consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El seis de abril de dos mil dieciséis, Q1 y Q2 
externaron ante esta Comisión, que el cinco del 
mismo mes y año, acudieron a la oficialía del re-
gistro civil 01 de Tultitlán, México, con la inten-
ción de realizar el registro de nacimiento de 
su hijo A, sin embargo, personal adscrito les 
manifestó la imposibilidad de llevar a cabo la 
inscripción toda vez que Q1 no exhibía acta 
de nacimiento debidamente apostillada, re-
quisito solicitado dada su nacionalidad.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja se 
solicitó el informe de ley al director general 
del registro civil del Estado de México; en 
colaboración se le requirió la comparecencia 
al procurador de la defensa del menor y la 
familia del sistema municipal DIF Tultitlán, 
México. Se recabaron las comparecencias 
de diversos servidores públicos adscritos a 
la dirección general del registro civil de la en-
tidad, además se recibieron, admitieron, des-
ahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas 
por las partes.

PONDERACIONES

I. PReáMbUlO

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos prevé en el artículo cuarto, 
el derecho que tiene toda persona a tener 
una identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento, lo que supone no 
1  Con la finalidad de mantener la confidencialidad de 
datos se mantendrá en reserva el nombre de los quejo-
sos, agraviado y las personas relacionadas y en su lugar 
se manejará una abreviatura; sin embargo, los datos se 
citan en anexo confidencial que se adjunta al presente.

solo un reconocimiento jurídico-social como 
sujeto de derechos y responsabilidades, sino 
también la pertenencia a un Estado, un terri-
torio, una sociedad y una familia. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación establece que el derecho a la iden-
tidad se encuentra íntimamente relacionado 
con los atributos de la personalidad, pues en 
éstos residen la mayoría de los elementos 
que la construyen. En primer término, hace 
referencia a la personalidad como aquella di-
ferencia individual que constituye a cada per-
sona y la distingue de otra, en ese sentido, los 
atributos y conjunto de cualidades que hacen 
a una persona única, identificable, irrepetible 
e inconfundible, entre otras, el nombre, sexo, 
estado civil, domicilio, filiación, nacionalidad 
y edad, que se adquieren con el nacimiento y 
se extinguen con la muerte; dan identidad a 
un ser humano.2

Así, el que una persona posea un nombre 
y apellido, una nacionalidad y aquellos atri-
butos que conforman su personalidad, son 
elementos primarios que le individualizaran 
dentro de un colectivo; de manera tal que, 
en primer lugar pueda conocer su filiación y 
origen, y en segundo momento gozar y ejer-
cer las libertades y derechos humanos que el 
orden jurídico mexicano reconoce y otorga a 
las personas, en consonancia con el artículo 
1º de la Constitución Política Federal.

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) refiere que cuando 
nace una niña o niño, el registro de su na-
cimiento se convierte en la constancia ofi-
cial de su existencia; aún más, la inscripción 
de nacimiento en el registro civil reconoce a la 
persona ante la ley, le dota de una identidad y 
establece sus vínculos familiares, culturales y 
nacionales.3

La Corte Interamericana de Derechos Hu-
2  Cfr. Tesis Aislada: III.2o.C.37 C (10a.). Registro: 
2011192. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II. Materia(s): 
Constitucional. Página: 1700.
3  Cfr. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Derecho a la identidad, la cobertura del registro 
de nacimiento en México en 1999 y 2009. Disponible en 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registrodena-
cimiento(3).pdf. Consultado el 10 de noviembre de 2016.

*     Emitida al Director General 
del Registro Civil del Estado de 
México, el 21 de diciembre de 

2016, sobre la asequibilidad 
del derecho a la identidad, 

tomando como eje rector el 
principio del interés superior 

de A y pro persona. El texto 
íntegro del documento de 

Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y 

consta de 46 fojas.
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manos citando a la Organización de Estados 
Americanos señala en su jurisprudencia que 
el reconocimiento de la identidad es uno de 
los medios a través del cual se facilita el ejer-
cicio de los derechos a la personalidad jurídi-
ca, el nombre, la nacionalidad, la inscripción 
en el registro civil, las relaciones familiares, 
entre otros derechos fundamentales; sin em-
bargo su ausencia, puede derivar en que la 
persona no cuente con constancia legal de 
su existencia y, por ende, se dificulte el pleno 
ejercicio de sus derechos.4

De igual manera, el derecho a la identidad es 
consustancial a los atributos y a la dignidad 
humana y en consecuencia, es un derecho 
oponible erga omnes como expresión de un 
interés colectivo de la comunidad en su con-
junto.5 

En el caso de las niñas, niños y adolescen-
tes, se acentúa la importancia de conocer 
quién es su progenitor como un principio de 
orden público, ya que no solo redundará en 
la posibilidad de solicitar y recibir información 
sobre su origen, la identidad de sus padres y 
el conocimiento de su origen genético, sino 
que a partir de esos elementos puede deri-
varse, por una parte, su derecho a tener una 
nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus 
ascendientes satisfagan sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano espar-
cimiento, para su desarrollo pleno e integral.6

Bajo ese supuesto, la interrelación de los de-
rechos humanos, permite establecer que el 
registro de nacimiento facilita la inclusión de 
una persona en la vida económica, política, 
social y cultural del país; así como el acceso 
a otras prerrogativas fundamentales, como el 
derecho a la salud, la educación, al cuidado, 
a la protección, entre otras.

Para vislumbrar la importancia de esta prerro-
gativa fundamental es pertinente señalar el 
marco normativo internacional y nacional de 
cuyo contenido se advierte un cúmulo de atri-
butos y características que permiten la indivi-
dualización de la persona, así como, que se 
le garantice una existencia jurídica, a saber: 
4  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero 
de 2011, (Fondo Y Reparaciones), párrafo 123.
5  Ídem.
6  Cfr. Tesis Aislada: 1a. CXLII/2007, Registro: 172050, 
Primera Sala, Tomo XXVI, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Julio de 2007, Página: 260.

•	 declARAcIón UnIveRSAl de lOS deRechOS hU-
MAnOS 

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica.

Artículo 15.Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad.

A nadie se privará arbitrariamente de su na-
cionalidad ni del derecho a cambiar de nacio-
nalidad.

•	 DeclARAcIón AMeRIcAnA de lOS deRechOS y 
debeReS del hOMbRe 

Artículo XIX. Toda persona tiene derecho a la 
nacionalidad que legalmente le corresponda 
y el de cambiarla, si así lo desea, por la de 
cualquier otro país que esté dispuesto a otor-
gársela.

•	 cOnvencIón AMeRIcAnA SObRe deRechOS hU-
MAnOS 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a un 
nombre propio y a los apellidos de sus padres 
o al de uno de ellos. La ley reglamentará la for-
ma de asegurar este derecho para todos, me-
diante nombres supuestos, si fuere necesario.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad

1. Toda persona tiene derecho a una naciona-
lidad.

2. Toda persona tiene derecho a la nacionali-
dad del Estado en cuyo territorio nació si no 
tiene derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de su na-
cionalidad ni del derecho a cambiarla.

•	 PActO InteRnAcIOnAl de deRechOS cIvIleS y 
POlítIcOS 

Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho, 
en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

Artículo 24.

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, 
posición económica o nacimiento, a las 
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medidas de protección que su condición de 
menor requiere, tanto por parte de su fami-
lia como de la sociedad y del Estado.

2.  Todo niño será inscrito inmediatamente 
después de su nacimiento y deberá te-
ner un nombre.

3.  Todo niño tiene derecho a adquirir una na-
cionalidad.

•	 cOnvencIón SObRe lOS deRechOS del nIñO 

Artículo 7.

1.  El niño será inscripto inmediatamente des-
pués de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo 
posible, a conocer a sus padres y a ser cui-
dado por ellos.

2.  Los Estados Partes velarán por la aplica-
ción de estos derechos de conformidad con 
su legislación nacional y las obligaciones 
que hayan contraído en virtud de los instru-
mentos internacionales pertinentes en esta 
esfera, sobre todo cuando el niño resultara 
de otro modo apátrida.

Artículo 8.

1.  Los Estados Partes se comprometen a res-
petar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de con-
formidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2.  Cuando un niño sea privado ilegalmente de 
algunos de los elementos de su identidad o 
de todos ellos, los Estados Partes deberán 
prestar la asistencia y protección apropia-
das con miras a restablecer rápidamente 
su identidad.

•	 cOnStItUcIón POlítIcA de lOS eStAdOS UnIdOS 
MexIcAnOS 

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la organización y el desa-
rrollo de la familia.
[…]

Toda persona tiene derecho a la identidad y a 
ser registrado de manera inmediata a su na-

cimiento. El Estado garantizará el cumplimien-
to de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certifi-
cada del acta de registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Es-
tado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educa-
ción y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las po-
líticas públicas dirigidas a la niñez.

•	 ley geneRAl de lOS deRechOS de nIñAS, 
nIñOS y AdOleScenteS

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en 
términos de la legislación civil aplicable, desde 
su nacimiento, tienen derecho a: 

I.  Contar con nombre y los apellidos que 
les correspondan, así como a ser ins-
critos en el Registro Civil respectivo de 
forma inmediata y gratuita, y a que se les 
expida en forma ágil y sin costo la primer 
copia certificada del acta correspon-
diente, en los términos de las disposicio-
nes aplicables;

II.  Contar con nacionalidad, de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los tra-
tados internacionales; 

III. Conocer su filiación y su origen, en la 
medida de lo posible y siempre que ello sea 
acorde con el interés superior de la niñez, y 

IV. Preservar su identidad, incluidos el 
nombre, la nacionalidad y su pertenen-
cia cultural, así como sus relaciones fa-
miliares. 

[…]

En ese sentido, y en consonancia con lo dis-
puesto en el bagaje jurídico señalado con 
antelación, es decisivo que en un Estado de 
Derecho se debe contar con un sistema de 
registro incluyente, asequible y eficiente que 
provea herramientas y medios institucionales 
que hagan prueba plena de la identidad de su 
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población, lo anterior como aspecto determi-
nante para la existencia de una persona y las 
variaciones en su estado civil.

Al hablar de inclusión y el principio de igual-
dad, vale la pena destacar el contenido de la 
Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos (artículo 2),7 la Declaración America-
na de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículo II)8 y la Constitución Política Federal 
(artículo 1º párrafo quinto); documentos que 
en eco prohíben cualquier tipo de discrimina-
ción que atente contra la dignidad humana, 
y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de los gobernados, lo 
que comprende a las personas de otra na-
cionalidad.

A) deRechO Al nOMbRe

derecho de todo ser humano que lo distin-
gue de los demás y le reconoce una identi-
dad ante la sociedad.9

El nombre tiene como objetivo fijar la identi-
dad de una persona en las relaciones socia-
les y ante el Estado, de suerte que la hace 
distinguible como un signo particular ante los 
integrantes de una colectividad que le identifi-
ca y reconoce como distinto. En este sentido, 
se actualiza la obligación de los Estados para 
garantizar que las personas sean registradas 
con el nombre elegido por ella o por sus pa-
dres, según sea el momento del registro, sin 
ningún tipo de restricción al derecho ni inter-
ferencia, ya que el nombre y los apellidos son 
esenciales para establecer formalmente el 

7  Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y li-
bertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condi-
ción. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o terri-
torio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si 
se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido 
a cualquier otra limitación de soberanía.
8  Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley 
y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 
declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo 
ni otra alguna.
9  Delgado Carbajal, B. y Bernal Ballesteros M. J. 
(coords.) (2015), Catálogo para la calificación de viola-
ciones a derechos humanos, Toluca, Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México. 

vínculo existente entre los diferentes miem-
bros de la familia.10

En el caso concreto, se pudo determinar 
como antecedente de los hechos motivo de 
queja, que el veintinueve de marzo de dos 
mil dieciséis Q1 y Q2, padres del niño A se 
presentaron en la oficialía del registro civil 
número uno de Tultitlán, México, con la inten-
ción de registrar a su hijo; sin embargo, en un 
primer momento no fue posible, toda vez que 
se requería que el certificado de nacimiento 
contará con firma y sello del hospital.

Así, el cinco de abril de la misma anualidad, 
los padres del niño A se presentaron por 
segunda ocasión ante la oficialía del regis-
tro civil de referencia, una vez satisfecho el 
requerimiento del personal adscrito. No obs-
tante, anteponiendo el contenido del artículo 
110 del Reglamento Interior del Registro Civil 
del Estado de México, que refiere que para 
el registro de actos y hechos del estado 
civil donde intervengan extranjeros cele-
brados en el Estado de México, se estará 
a lo dispuesto en las leyes aplicables y en 
ese Reglamento, se determinó que no podía 
realizarse la inscripción de A, ya que su ma-
dre Q1 no exhibía acta de nacimiento debida-
mente apostillada.

Llamó la atención que del contenido del car-
dinal citado no se desprendía como requisi-
to que condicionara el registro, la presenta-
ción de una acta de nacimiento debidamente 
apostillada en el caso de diversa nacionali-
dad, más aún, los artículos 61 y 63 del Regla-
mento Interior del Registro Civil del Estado de 
México, invocados y que enuncian los requi-
sitos relacionados con el registro de naci-
miento, en el caso de hijos/as nacidas dentro 
y fuera del matrimonio, respectivamente, no 
hacían señalamiento expreso en el caso de 
extranjeros, al establecer lo siguiente:

Artículo 61. Los requisitos relacionados 
con el registro de nacimiento de hijos/as 
nacidos dentro de matrimonio son:

I. Solicitud de Registro, que conten-
drá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n).

10  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, 
Sentencia De 24 De Noviembre De 2009, (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 192.
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II. Presentación de la persona a registrar.
III. Identificación oficial vigente de la(s) 
persona(s) que presenta(n).
IV. Certificado de nacimiento.
V. Copia certificada del acta de matrimonio 
de los padres. El documento deberá tener 
una certificación no mayor a treinta días 
naturales de antigüedad.

Artículo 63. Los requisitos relacionados 
con el registro de nacimiento de hijos/as 
nacidos fuera de matrimonio son:
I. Solicitud de Registro, que conten-
drá firma(s) y huella(s) de quien(es) 
comparece(n).
II. Presentación de la persona a registrar.
III. Certificado de nacimiento.
IV. Identificación oficial vigente de la(s) 
persona(s) que presenta(n), para su cotejo.
V. Acta de nacimiento de los padres.

Partiendo de esa premisa, este Organismo 
no soslayó que en el caso de los extranjeros, 
existan requerimientos específicos, como aquel 
esgrimido en informe de ley por la autoridad 
involucrada, al referirse a la suscripción de la 
Convención de la Apostilla o de la Haya, condi-
ción legal que puede derivar en la negación 
del registro de nacimiento de una niña o niño, 
en caso de que un nacional de un país miem-
bro no presente un documento público con la 
apostilla correspondiente.

En ese tenor, se apreció que la falta de pre-
cisión en un documento que regula las acti-
vidades y sienta los procedimientos y bases 
para resolver cualquier conflicto que se pue-
da generar en la actividad diaria, como lo es 
el Reglamento Interior del Registro Civil del 
Estado de México, puede propiciar una inter-
pretación dispar o bien, discrecional en los 
actos y hechos relativos al estado civil, caso 
concreto, de la inscripción en el registro de 
una niña o niño.

Sobre el particular, se advirtieron dos accio-
nes ejecutadas por SP1 y SP2 que denotaron 
falta de homogenización en los criterios que 
deben permear el servicio público que realiza 
el registro civil del Estado de México; función 
a través de la cual se da certeza jurídica a los 
actos y hechos del estado civil que hacen po-
sible el derecho a la identidad, nacionalidad 
de las personas y su relación con los demás 
gobernados.

Se afirmó lo anterior, toda vez que los oficia-
les del registro civil 01 y 02 de Tultitlán Méxi-
co, en ejercicio de la función pública eviden-
ciaron que la falta de disposiciones expresas 
en el reglamento de mérito en el caso de ex-
tranjería y sus disposiciones aplicables, per-
mitieron que en el caso particular, la oficial 
número 01 negará el registro del niño A, y 
en el caso del oficial número 02 realizará la 
inscripción y registro de su nacimiento.

a) de lA ActUAcIón de la OfIcIAl del RegIStRO 
cIvIl 01

El cinco de abril de dos mil dieciséis, fecha 
en que los padres del niño A acudieron por 
segunda ocasión a la oficialía 02 de Tultitlán, 
México, con la intención de registrar a su hijo, 
fueron atendidos por SP1, servidora pública 
que manifestó la imposibilidad de registrar al 
niño A, ya que según su dicho, no se satisfa-
cían los requisitos del ordinal 110 del Regla-
mento Interior del Registro Civil del Estado de 
México.

En esa tesitura, SP1 señaló en su informe a 
la autoridad involucrada, que la negativa se 
justificaba en el siguiente argumento: 

[…] se le explicó que como su acta de 
nacimiento es de otro país y está dentro 
de la Convención de la Haya […] por lo 
que tiene que estar apostillada para su 
validez y cumplir con los lineamientos 
del Reglamento del Registro Civil del 
Estado de México […] los usuarios no 
cumplen con los requisitos requeridos para 
dicho trámite del Registro Civil.

Al respecto, SP1 aseveró que el acta que la 
señora Q1 presentaba, y que cabe precisar 
contenía una certificación expedida por el vi-
cecónsul de la embajada de su país en Mé-
xico, arrojando datos sobre su inscripción en 
el registro nacional de personas, no cumplía 
con los ordenamientos que refiere el re-
glamento interno, ya que era una certifica-
ción y no una apostilla, aclarando de manera 
textual ante esta Comisión:

[…] la apostilla es la certificación dada 
por la autoridad que nos dice que el 
documento está en el papel seguridad, 
firma y sellos debidamente autorizados 
para darle legalidad al acta y que la per-
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sona que lo firmó, es persona autoriza-
da para expedir copias certificadas de 
las actas civiles de las personas y que 
se encuentra en los libros o los datos 
que para bien tienen de las personas. 
La certificación la expide el Vicecónsul 
y solamente verifica que hay en el Re-
gistro Nacional de las Personas, la cer-
tificación tiene validez solamente a nivel 
nacional, es decir, en su país […] y la 
apostilla da validez a Nivel Internacional 
ya que firmó convenio con la Haya […]

Manifestación que en informe de ley, la direc-
ción del registro civil del Estado de México 
reprodujo al señalar: 

[…] la madre tenía la obligación de exhi-
bir su acta de nacimiento debidamente 
apostillada tal y como lo establece el ar-
tículo 110 del Reglamento del Registro 
Civil del Estado de México […] ante la fal-
ta y cumplimiento de dicho requisito […] se 
niega el registro del menor […] dicha nega-
ción se realiza con base en lo ordenado por 
la Legislación aplicable al caso concreto.

En esa tesitura, como se desprendió de las 
constancias que integraron el expediente en 
estudio, el criterio que permeo la actividad 
de la oficial 01 del registro civil de Tultitlán, 
México, fue la sujeción a lo establecido en la 
Convención de la Haya; documento suscrito 
por México, que tiene por objetivo que los do-
cumentos públicos que hayan sido autoriza-
dos en el territorio de un Estado contratante 
y que deban ser presentados en el territorio 
de otro Estado, como lo son los documentos 
administrativos;11 deben contener lo siguiente: 

Artículo 3. La única formalidad que pueda 
exigirse para certificar la autenticidad de 
la firma, la calidad en que el signatario del 
documento haya actuado y, en su caso, 
la identidad del sello o timbre del que el 
documento esté revestido, será la fijación 
de la Apostilla descrita en el artículo 4, ex-
pedida por la autoridad competente del Esta-
do del que dimane el documento […]

Convicción que también denotó SP4, perso-
nal adscrito a la oficialía del registro civil 01 
11  Artículo 2 de la Convención de la Haya, dispo-
nible en: https://assets.hcch.net/docs/52558144-
9886-451b-8a54-8ec253fba7ff.pdf. Consultado el 17 de 
noviembre de 2016.

de Tultitlán, México, al señalar ante este Or-
ganismo:

[…] la vez que la atendí se le explicó que 
se requería la apostilla en su acta de na-
cimiento, por ser de origen extranjero 
[…] se alteró y se puso a llorar, por lo que 
yo le comenté que aún y cuando se hiciera 
el registro teníamos una supervisión cada 
dos meses, en la que nos revisan los trámi-
tes y si mis superiores se percataban que 
no se habían cubierto los requisitos podrían 
anular el acta de nacimiento de su hijo […]

Derivado de lo anterior, se pudo conocer que 
en la oficialía del registro civil 01 de Tultitlán, 
México, en el caso de extranjería, un requisi-
to indispensable para llevar a cabo el registro 
de nacimiento de una niña o niño, caso par-
ticular, de que sus progenitores sean de otra 
nacionalidad, es presentar un acta de naci-
miento con la apostilla correspondiente.

Ahora bien, independientemente de la justifi-
cación dada por SP1, y del acato del personal 
a su cargo respecto al contenido de la con-
vención de mérito, resultó preocupante que 
en ejercicio de la función pública existiera 
falta de sensibilidad, pues Q1 exteriorizó que 
SP1 manifestó su imposibilidad para realizar 
el registro del niño A, y de forma cortante se 
retiró y les dijo que le hicieran como qui-
sieran que no se iba a poder registrar al 
niño en ninguna oficialía del registro civil.

Con relación al ateste que antecede, la oficial 
del registro civil SP1, ante esta Defensoría de 
Habitantes afirmó: ―en ningún momento, ac-
túe o respondí de forma discriminatoria, dés-
pota, solamente respondí y le referí qué es 
lo que necesitábamos para poder hacer el 
registro―.

En este punto se precisó, que si bien SP1 ex-
ternó en informe de ley y comparecencia ante 
este Organismo, que el personal de la oficia-
lía no estaba en posibilidad, y concretamen-
te, la servidora pública de brindarle ayuda 
económica para que Q1 y Q2 realizaran su 
trámite; es imperante un trato cálido y amable 
con el usuario, al ser un elemento fundamen-
tal del servicio público. 

Lo anterior, ya que la empatía, no solo genera 
funcionalidad en el servicio sino una percep-
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ción positiva de las autoridades que confor-
man el poder público, ya que en el caso de 
la atención brindada, Q1 diferenció el trato 
recibido en la oficialía número 02, al señalar 
expresamente- ahí nos atendieron muy bien 
y el trato fue diferente que en la oficialía del 
centro de Tultitlán-.

b) del OfIcIAl del RegIStRO cIvIl 02

Por cuanto hizo a la actuación del oficial del 
registro civil 02 de Tultitlan, México, se pudo 
conocer que SP2 realizó el registro de naci-
miento del niño A el seis de abril de dos mil 
dieciséis, cuando sus padres Q1 y Q2 se 
presentaron en la oficialía de mérito. En el 
acto, el servidor público señaló que el regis-
tro del niño derivó de la exhibición de un acta 
de nacimiento que contenía una certificación 
hecha por las autoridades consulares de su 
país que se encontraban en México; por lo 
que al reunir los requisitos que marca la 
ley se procedió a la inscripción del niño A.

[…] revisé sus documentos y efectivamen-
te el acta de nacimiento de la madre ve-
nía legalizada por una certificación que 
hacía las autoridades consulares de su 
país que se encuentran en México […]

En ese sentido, el oficial del registro civil SP2 
reconoció ante este Organismo, que si bien 
la suscripción de la Convención de la Haya, a 
través de la cual el Estado Mexicano inserta 
como una obligación una apostilla para otor-
gar certeza jurídica y validez a los documen-
tos públicos, se tiene que ser muy cuidadoso 
con personas migrantes, por lo que la certi-
ficación del acta de nacimiento de la señora 
Q1 realizada por autoridades consulares ha-
cía factible la inscripción de A.

A su comparecencia ante esta Comisión, agre-
gó copia del acta de nacimiento de Q1, en la 
que se distinguió la certificación a la que hizo 
referencia SP2, misma que fue expedida por el 
vicecónsul de la embajada en México, lo que a 
juicio del servidor público dotaba de veracidad 
y validez el documento público que se exhibió 
con la finalidad de registrar al niño A.

c) de lA ASeqUIbIlIdAd del deRechO A lA 
IdentIdAd

Partiendo de ambas premisas, se pudo deter-
minar que existió disparidad en los criterios 

esgrimidos por los oficiales del registro civil 01 
y 02 de Tultitlán, México, lo cual no solo tuvo 
lugar por la falta de enunciación expresa en 
su normativa aplicable, sino primordialmente 
por una cuestión de interpretación de los ser-
vidores públicos. Al respecto, este Organismo 
Protector de Derechos Humanos, consideró 
que para hacer asequible y garantizar dere-
chos fundamentales, deben prevalecer dos 
principios angulares en la función pública: el 
pro persona, y en casos similares al que nos 
ocupa, el interés superior de la infancia.

Ello, toda vez que el precepto constitucional 
en su artículo primero, párrafo tercero, esta-
blece que todas las autoridades en el ámbi-
to de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad; lo que 
concatenado con el contenido del párrafo 
segundo, tendrá como objetivo favorecer en 
todo tiempo a las personas con la protección 
más amplia. 

Resultó ilustrativo, lo esgrimido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al establecer: 

PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES 
QUE LO COMPONEN.

[…] se recoge el principio “pro homine”, 
el cual consiste en ponderar el peso de 
los derechos humanos, a efecto de estar 
siempre a favor del hombre, lo que implica 
que debe acudirse a la norma más amplia 
o a la interpretación más extensiva cuan-
do se trate de derechos protegidos y, por 
el contrario, a la norma o a la interpreta-
ción más restringida, cuando se trate de 
establecer límites a su ejercicio. En este 
contexto, desde el campo doctrinal se ha 
considerado que el referido principio “pro 
homine” tiene dos variantes: a) Directriz 
de preferencia interpretativa, por la cual se 
ha de buscar la interpretación que optimi-
ce más un derecho constitucional […] y, b) 
Directriz de preferencia de normas, la cual 
prevé que el Juez aplicará la norma más 
favorable a la persona, con independencia 
de la jerarquía formal de aquélla.12

12  Tesis Aislada: I.4o.A.20 K (10a.), Registro: 2005203, 
Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, 
Página: 1211. 
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En ese sentido, la constancia permanente 
y oficial del nacimiento de una niña o niño 
que una autoridad administrativa del Estado 
asienta en un archivo, y materializa a través 
de la emisión del acta respectiva, constituye 
un componente indispensable para garanti-
zar el derecho a la identidad; por ello, esta 
Comisión concuerda con el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF),13 
que denota las características que debe reu-
nir el registro de nacimiento, a saber:

Universal

En el sentido de asegurar la cobertura 
a todos los niños y niñas en el territorio 
de un país, independiente de su origen 
étnico, sexo, condición económica, ori-
gen geográfico, o el estatus migratorio 
o nacionalidad de sus padres. 

En el caso concreto, el cinco de abril de dos 
mil dieciséis, la nacionalidad de Q1 madre de 
A, materializó una situación bajo la cual se 
negó en primera instancia el registro del niño 
en la oficialía del registro civil 01 de Tultitlán, 
México, a cargo de la servidora pública SP1, 
en el sentido de que no se reunían los re-
quisitos legales, caso concreto, del acta de 
nacimiento debidamente apostillada de su 
progenitora. Lo anterior, a juicio de la oficial 
de marras, toda vez que la norma que regla-
menta su actuación no enuncia de manera 
clara, que la apostilla constituya una condi-
cionante para lograr el registro de nacimiento 
de una niña o niño.

Al respecto, este Organismo Protector de 
Derechos Humanos recogió el contenido 
del cardinal 1º de la Constitución Política 
Federal, cuyo párrafo primero enuncia que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozaran de los derechos humanos 
reconocidos en el marco jurídico vigente, lo 
que se interrelaciona con la prohibición ex-
presa de toda discriminación motivada por 
origen nacional.

En esa tónica, este Organismo advirtió que 
con independencia del reconocimiento a los 

13  Cfr. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Derecho a la identidad, la cobertura del regis-
tro de nacimiento en México en 1999 y 2009. Disponible 
en https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registro-
denacimiento(3).pdf. Consultado el 28 de noviembre de 
2016.

derechos adquiridos de las personas migran-
tes, se genera una serie de prerrogativas, 
que congruentes con una visión integral en 
materia de derechos humanos, deben garan-
tizase a los extranjeros, con independencia 
de su situación migratoria.

Resultó convincente el contenido del artículo 
9 de la Ley de Migración, que a la letra dice: 

[…] los jueces u oficiales del Registro Civil 
no podrán negar a los migrantes, indepen-
dientemente de su situación migratoria, la 
autorización de los actos del estado ci-
vil ni la expedición de las actas relativas 
al nacimiento […]

Así, el registro universal tiene como finalidad 
lograr la cobertura y visibilidad a niñas y ni-
ños en el territorio del Estado Mexicano, con 
independencia de su origen étnico, condición 
económica o ubicación geográfica; lo que por 
supuesto también comprende a las personas 
de diversa nacionalidad o calidad migratoria.

Gratuito

[…] La gratuidad del registro contri-
buye a la universalidad y a la opor-
tunidad del mismo, al disolver barreras 
económicas que muchas veces lo obs-
taculizan.

Sobre el particular, el costo asociado a la 
emisión del acta de nacimiento apostillada de 
Q1 pudo haber constituido una limitante para 
el registro de nacimiento de A, toda vez que 
como lo externaron los quejosos, el principal 
impedimento para acudir a su país de origen 
eran los recursos económicos. 

En efecto, la oficial de registro civil 01 de Tul-
titlán, México, que tuvo intervención directa 
en el caso que nos ocupó, reconoció expre-
samente ante esta Comisión que Q1 solici-
tó ayuda económica para poder realizar su 
trámite; por lo que suponiendo sin conceder 
que los progenitores de A carecieran de los 
recursos necesarios para obtener un acta de 
nacimiento debidamente apostillada, requisi-
to indispensable para la inscripción en el re-
gistro civil de A, su hijo a la fecha carecería 
de una constancia de existencia que le acre-
ditará como miembro de una familia y una so-
ciedad, por ende, de identidad.
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Bajo ese criterio, en la función pública que se 
realiza en la dirección general de registro civil, 
deben abatirse los costos asociados al regis-
tro y emisión de actas de nacimiento, sobre 
todo para la población con escasos recursos, 
ya que si bien se emprenden esfuerzos para 
promover la gratuidad del registro mediante 
diversas estrategias; los gastos de moviliza-
ción se pueden convertir en una barrera que 
puede obstaculizar seriamente la realización 
de actos o hechos civiles.

Es importante destacar el contenido del in-
forme de ley de la autoridad involucrada, ya 
que se señaló que cuando un usuario carezca 
de los requisitos establecidos, se le orientara 
para que acuda a las embajadas o consula-
dos radicados en México, para que se pueda 
conseguir el documento faltante. En particu-
lar, adujó la posibilidad de entablar comuni-
cación con autoridades consulares para co-
rroborar la autenticidad de los documentos 
presentados por personas de diversa nacio-
nalidad; sin embargo, esta acción a favor del 
usuario no se materializó a favor de Q1 y Q2.

Se afirmó lo anterior, ya que este Organismo 
no advirtió momento alguno en que la ofi-
cial del registro civil 01 de Tultitlán, México, 
emprendiera acción alguna para verificar la 
autenticidad de la certificación del acta de 
nacimiento que presentó Q1, que si bien 
carecía de la apostilla correspondiente, lo 
cierto es que generaba presunción y veraci-
dad sobre la nacionalidad de la progenitora 
de A, máxime que contaba con su pasaporte 
como identificación. 

Es menester precisar que este Organismo, 
no insta a que los requisitos que prevé la 
normativa aplicable a los actos y hechos del 
registro civil sean inobservados; sin embar-
go en la materia que nos ocupa, la dignidad 
humana, es un basamento primordial que 
no puede soslayarse cuando de garantizar 
derechos fundamentales se habla, esto es 
así, ya que la quejosa se dolió del trato re-
cibido, señalando ante el personal de la ofi-
cialía del registro civil 01 de Tultitlán, México:

[…] le pregunté porque le estaban violando 
los derechos de mi hijo de registrarlo con 
un nombre, como respuesta me dijo que 
acudiera a la cámara de diputados a ex-
poner mi problema, le dije que éramos de 

escasos recursos que no podíamos hacer 
eso y me dijo aún y cuando hicieran el re-
gistro del niño, a los dos meses iban a anu-
lar el registro porque cada dos meses les 
hacían revisiones, que se iban a dar cuenta 
y por ello iban a anular el registro […]

Sobre el particular, ante la imposibilidad de 
registrar a su hijo Q1 y Q2 solicitaron el apo-
yo de la procuraduría de la defensa del me-
nor y la familia del DIF de Tultitlán, México, 
instancia que por escrito solicitó la colabora-
ción del oficial del registro civil 02 de Tultitlán, 
México, con la finalidad de lograr el registro 
del niño A. Circunstancia, que se constató 
con el ateste del titular de la procuraduría de 
mérito, quien de manera concisa señaló ante 
esta Comisión:

[...] el interés superior de las niñas, ni-
ños y adolescentes prevalece ante cual-
quier otro interés, así esta Procuraduría 
que yo represento debía velar ante esta 
circunstancia […] vía oficio solicité al Ofi-
cial del Registro Civil número 02 de zona 
Oriente de este municipio, el apoyo para 
canalizar y de ser posible lograr el registro 
de este menor, por considerar que reunía 
los requisitos correspondientes […]

Valió la pena destacar la interpretación que 
realizó el titular de la procuraduría, ya que 
con su actuación exhortó al oficial del registro 
civil tomará como consideración primordial el 
interés superior del niño, que en el artículo 4 
de la Constitución Política Federal y su co-
rrelativo en el cardinal 5 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co, conminan a que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se vele y cumpla con 
el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos; 
criterio que deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas pú-
blicas dirigidas a la infancia.

En efecto, esta interpretación pro persona, 
debe primar cualquier actuación de los ser-
vidores públicos que integran el registro ci-
vil, toda vez que en tratándose de velar y 
garantizar un derecho fundamental como la 
identidad, el cual incide en que una niña o 
un niño que no es registrado y no cuenta con 
constancia legal de su existencia carezca de 
identidad legal y social, no solo limita sus po-
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sibilidades de acceder a otros derechos para 
su desarrollo y protección, sino el acceso a 
otras prerrogativas, como la educación, ser-
vicios básicos de salud y seguridad social, 
entre otros aspectos indispensables para su 
desarrollo holístico.

Al respecto, el rango constitucional del dere-
cho a la identidad de las niñas y niños se de-
termina a través de la jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que a la letra dice: 

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS.

Es un derecho de rango constitucional que 
deriva del artículo 4 de la Constitución Fe-
deral, ya que el objetivo de la reforma a di-
cho precepto consistió en reconocer como 
derechos constitucionales todos los dere-
chos de los niños establecidos en los diver-
sos tratados internacionales que México ha 
suscrito. Así, al estar reconocido el derecho 
a la identidad en los artículos 7o. y 8o. de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
es innegable su rango constitucional. Asi-
mismo, de acuerdo a dichos preceptos y 
al artículo 22 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, el derecho a la identidad está com-
puesto por el derecho a tener un nombre, 
una nacionalidad y una filiación. En efecto, 
si bien la identidad se construye a través de 
múltiples factores psicológicos y sociales, 
en términos de derechos, la imagen propia 
de la persona está determinada en buena 
medida, por el conocimiento de sus oríge-
nes y su filiación, así como por la identi-
ficación que tiene en la sociedad a través 
de un nombre y una nacionalidad. De la 
determinación de dicha filiación, se des-
prenden a su vez, diversos derechos del 
menor, como son los derechos alimentarios 
y sucesorios.14

Por cuanto a la oportunidad del registro de 
nacimiento, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia establece: 

Oportuno:
En el sentido de que el registro se realice 
inmediatamente después del nacimiento. 

14  Cfr. Tesis Aislada: 1a. CXVI/2011, Registro: 161100, 
Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 
2011, página: 1034.

El plazo para considerar el registro como 
oportuno varía de país a país.

En consecuencia y con el fin de orientar los 
criterios que en cada caso se siguen para 
ello, el Comité de los Derechos del Niño 
ha señalado en diversas ocasiones que la 
oportunidad del registro debiera implicar un 
plazo de días más que de meses.

En el caso concreto, el Código Civil del Esta-
do de México, instituye: 

Artículo 3.8. El registro oportuno es el 
hecho que se declara dentro de los prime-
ros sesenta días de ocurrido el nacimien-
to. Dicho plazo podrá ampliarse cuando la 
niña o niño presente algún problema de 
salud debidamente justificado, que impida 
su registro.

Como se señaló en el documento de Reco-
mendación, es claro que garantizar un enfoque 
integral, transversal y con perspectiva de dere-
chos humanos, entraña que el interés superior 
de la niñez sea considerado de manera primor-
dial en la toma de decisiones sobre una cues-
tión debatida que involucre niñas y niños, y 
cuando se presenten diferentes interpretacio-
nes, se elija la que más satisfaga de manera 
efectiva este principio rector. 

Lo anterior, ya que se ha constado que exis-
ten diferencias importantes entre las oficialías 
del registro civil de un mismo municipio, caso 
Tultitlán, México, en relación con aspectos 
esenciales que atañen al registro de los naci-
mientos, lo que dificulta su abordaje integral 
y genera procedimientos complicados, sobre 
todo para aquellos que deben presentar di-
versos requisitos y documentos que derivan 
de su origen nacional y carecen de recursos 
económicos para satisfacerlos; aspectos que 
inciden negativamente en la oportunidad del 
registro.

En consecuencia, reconociendo la importancia 
del registro civil como la institución de carácter 
público y de interés social, mediante la cual el 
Estado, a través del titular y sus oficiales in-
vestidos de fe pública, inscribe, registra, au-
toriza, certifica, da publicidad y solemnidad a 
los actos y hechos relativos al estado civil de 
las personas y expide las actas relativas al 
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nacimiento;15 es decir, la función que da cer-
teza jurídica a los actos y hechos que hacen 
posible la identidad, nacionalidad de los in-
dividuos y la certeza de su relación con los 
demás, es menester que los servidores pú-
blicos que en ella trabajan atiendan el nuevo 
paradigma en materia de derechos humanos.

Ejercicio en la función pública que por su-
puesto se liga al principio de legalidad, pero 
cuya protección es más extensiva, especial-
mente para los grupos en situación de vul-
nerabilidad, en un primer momento de A en 
calidad de niño, y en segunda instancia de su 
madre Q1, en calidad de migrante; colectivos 
a quienes el orden jurídico vigente les ha re-
conocido una protección complementaria.

Actuación que generará una integración so-
cial y cultural entre nacionales y extranjeros, 
y no solo ello, sino como sus obligaciones lo 
indican, velar para que en todo momento se 
observe respeto, eficacia, eficiencia, rapidez, 
calidad y calidez; pero sobre todo, que una 
máxima en el ejercicio de la función públi-
ca sea la dignidad humana; toda vez que si 
bien el registro de nacimiento no constituye 
por sí solo una garantía de educación, salud, 
protección y participación, lo cierto es que su 
ausencia deja invisible y fuera del alcance de 
quienes tienen la responsabilidad de garanti-
zar el goce de sus derechos mínimos. 

Por tanto, aún y cuando la autoridad involucra-
da refirió que como acción para garantizar el 
derecho a la identidad de A se llevó a cabo 
el registro correspondiente y adjuntó copia 
simple de su acta de nacimiento, resultó evi-
dente, que la emisión de este documento de 
Recomendación tiene un objetivo extensivo 
de tutela de derechos fundamentales, pues 
como se evidenció, la falta de oportunidad en 
la inscripción negó el derecho a la identidad, 
a un nombre y a una nacionalidad, y con ello, 
se pudo producir una cadena de violaciones 
de derechos humanos en varias esferas.

Desde una perspectiva de derechos, se 
considera que la inscripción de un naci-
miento asigna a la persona la calidad de 
sujeto jurídico pleno, le da la posibilidad de 
gozar de protección contra la discrimina-
ción y el abandono y le garantiza, aunque 

15  Artículo 3.1. del Código Civil del Estado de México.

sea teóricamente, el ejercicio de la plena 
ciudadanía civil, política y social.16

Al respecto, este Organismo Protector de De-
rechos Humanos consideró que el Estado, al 
fijar los requisitos para la inscripción de naci-
miento, deberá tomar en cuenta la situación 
de vulnerabilidad de las niñas y niños; por lo 
que los requisitos exigidos a sus progenitores 
no deben constituir un obstáculo y deben es-
tar claramente determinados, ser unifor-
mes y no dejar su aplicación sujeta a la 
discrecionalidad de los funcionarios del 
Estado, garantizándose así el principio de 
seguridad jurídica de quienes recurran a este 
procedimiento administrativo, específicamen-
te, el derecho a medidas de protección espe-
cial que su condición de infante requiere por 
parte de su familia, la sociedad y el Estado.17

Lo anterior no implica desacato o contraven-
ción alguna a la Convención de la Haya, toda 
vez que el espíritu que orienta los compromi-
sos derivados de la norma internacional son 
para dar certeza y veracidad a los actos jurí-
dicos que se celebran o nacen en un país de-
terminado para que surtan efectos jurídicos en 
otro, pero no es limitante para que los hechos 
jurídicos acontecidos en un país, como lo es 
el nacimiento de un menor, sean atendidos de 
manera veraz y oportuna, sin que sea entorpe-
cido por un requisito exigido a un documento 
público, máxime que en el caso la persona no 
busca obtener un beneficio, sino dar identidad 
y registrar el nacimiento de su hijo.

II. MedIdAS de RePARAcIón

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con relación a los numerales 5, 7 
y 26 de la Ley General de Víctimas; así como 
los similares 12 y 13 de la Ley de Víctimas 

16  Estudio de Situación y Bases de un Programa Regio-
nal de Apoyo al Registro de Nacimiento”, Plan, febrero 
de 2006, Oficina Regional para las Américas, página 15 
citado en el “El derecho a la identidad como el derecho 
humano” publicado en coordinación con la Secretaría 
de Gobernación, Dirección General de Compilación y 
Consulta del Orden Jurídico Nacional y Registro Nacio-
nal de Población e Identificación Personal. Disponible 
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Li-
bros2011/Derecho_a_la_identidad_como_derecho_hu-
manoELECTRONICO.pdf. Consultado el 29 de noviem-
bre de 2016.
17  Artículo 19 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos.
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del Estado de México; atendiendo al hecho y 
circunstancias de la vulneración expuesta, se 
consideraron aplicables las siguientes medi-
das a favor de Q1 y Q2.

A. MedIdAS de SAtISfAccIón

1. APlIcAcIón de SAncIOneS AdMInIStRAtIvAS

El artículo 73 fracción V de la Ley General 
de Víctimas, previene la aplicación de san-
ciones administrativas a los responsables de 
violaciones de derechos humanos, sobre la 
base que las autoridades competentes de-
terminen. Caso concreto, de la contraloría 
interna de la consejería jurídica del Gobierno 
del Estado de México, que integra el expe-
diente administrativo y deberá resolver la co-
rrespondiente responsabilidad administrativa 
en la que pudieron haber incurrido los servi-
dores públicos relacionados con el caso que 
nos ocupa.

En ese sentido, deberán brindarse todas las 
facilidades para que en el caso descrito el ór-
gano de control interno pueda identificar las 
probables responsabilidades administrativas 
y se sustancie el procedimiento respectivo 
por los hechos de queja, en el que se deberán 
perfeccionar las evidencias y medios de con-
vicción de los que da cuenta esta Recomenda-
ción, para que adminiculados y concatenados 
con las pruebas que se allegue cuente con 
los elementos objetivos que sustenten feha-
cientemente la resolución y, en su caso, las 
sanciones que se impongan.

B. MedIdAS de nO RePetIcIón

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

En ese sentido, para hacer asequible el deber 
de prevención que corresponde a todas las au-
toridades como parte de sus obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, la dirección general del 

registro civil, deberá contemplar las medidas 
de carácter jurídico, político, administrativo y 
cultural que promuevan la salvaguarda de las 
libertades fundamentales de los gobernados.

Por lo que, con independencia del escrito 
a través del cual se instruye al personal de 
la dirección de mérito, que en los casos en 
que los usuarios no cuenten con acta de na-
cimiento (extranjeros y/o mexicanos) se inte-
gre y remita de manera física o electrónica el 
expediente, para que previa aprobación, se 
realice el registro, y derivado de la ausencia 
de protocolos o manuales que permitan ho-
mogenizar criterios, es necesario que se in-
duzca y capacite al personal de mérito en la 
materia que nos ocupa. 

Lo anterior, ya que como se desprendió de la 
comparecencia de SP1 no ha recibido cursos 
en materia de derechos humanos, por ello, sin 
soslayar los cursos recibidos, esa dirección 
general deberá documentar la impartición de 
cursos en materia de derechos fundamenta-
les a los oficiales del registro civil y personal 
administrativo adscrito; en particular, sobre 
los principios pro persona e interés superior 
de la infancia, con el objeto de garantizar el 
derecho fundamental a la identidad. 

Para su atención, la autoridad recomendada 
deberá evidenciar la siguiente información: 

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

sará sobre los principios de interés 
superior de la infancia y pro persona, 
como criterios de interpretación para 
hacer asequible el derecho a la identi-
dad y atributos que lo componen. Adi-
cionalmente, la normativa invocada en 
la Pública de mérito.

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

En el caso particular, el artículo 42 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios, así como del 
Código de Ética hacen referencia a principios 
y valores que deben regir el actuar de los ser-
vidores públicos, a fin de que asuman un cul-
tura de servicio, cuyo eje rector sea el respeto 
a la dignidad de las personas. En ese senti-
do, como medida extensiva, deberá contem-
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plarse la emisión de una circular, que inste 
a titulares y personal administrativo de las 
oficialías del registro civil del Estado de Mé-
xico, a conducirse con absoluto respeto a los 
derechos humanos, denotando que la función 
que se realiza debe garantizar un trato digno 
y cordial a las personas, particularmente, a 
los grupos en situación de vulnerabilidad.

Esto es así, ya que las autoridades en todos 
los procedimientos, incluyendo los adminis-
trativos, deben realizar la interpretación de 
las normas con el propósito de ofrecer una 
mayor protección a las personas. De ahí, la 
necesidad de que los servidores públicos 
apliquen las pautas hermenéuticas pro per-
sona e interés superior de la infancia, con la 
finalidad de ampliar la perspectiva de análisis 
y privilegiar aquella que mejor proteja a los 
usuarios del registro civil.

Compromiso que la dirección general del re-
gistro civil del Estado de México debe asumir, 
para que se logre progresivamente la plena 
efectividad de los derechos fundamentales, 
lo que comprende una actitud sensible y soli-
daria, de respeto y apoyo hacia la sociedad.

Por todo lo expuesto, este Organismo formu-
ló las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Como medida de satisfac-
ción, estipulada en el punto II apartado A, 
numeral 1 de la sección de ponderaciones de 
esta Recomendación, referente a la aplica-
ción de sanciones administrativas; bajo el cri-
terio de protección y defensa de los derechos 
humanos, con la copia certificada de esta 
Recomendación, que se anexó, se solicitara 
por escrito al titular del órgano de control in-
terno de la consejería jurídica, se agregue al 
expediente; a efecto de que previas las for-
malidades procesales que la ley señala, se 
consideren las evidencias, precisiones y pon-
deraciones de la misma, que adminiculadas 

con los medios de prueba de que se allegue, 
sustenten fehacientemente la resolución que 
proceda.

SEGUNDA. Con un enfoque preventivo y 
protector de los derechos humanos, y como 
medida de no repetición de hechos viola-
torios a derechos humanos, estipulada en el 
punto II, apartado B de la sección de ponde-
raciones de esta Recomendación, ordenara 
por escrito a quien correspondiera, se instru-
menten cursos de capacitación y actualiza-
ción al personal adscrito a las oficialías del 
registro civil, en particular, sobre los princi-
pios del interés superior del niño y pro per-
sona, como criterios de interpretación, para 
hacer asequible el derecho a la identidad y 
atributos que lo componen. Remitiéndose a 
este Organismo la información que comprue-
be su cumplimiento.

TERCERA. Como medida extensiva de no 
repetición estipulada en el punto II, aparta-
do B de la sección de ponderaciones de esta 
Recomendación, se contemplara la emisión 
de una circular, que inste a titulares y perso-
nal administrativo de las oficialías del registro 
civil del Estado de México, a conducirse con 
absoluto respeto a los derechos humanos, 
denotando que la función que se realiza debe 
garantizar un trato digno y cordial a las per-
sonas, particularmente, a los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.

CUARTA. Se instruyera, a través del medio 
que considerara pertinente, que no se limite 
o restrinja el derecho a la identidad, en par-
ticular, el registro de nacimiento de niñas y 
niños que nazcan en el territorio del Estado 
de México, a requisitos no exigidos por las 
leyes civiles de nuestro Estado, privilegiando 
en todo momento el interés superior del niño, 
a fin de que su registro sea inmediato y esté 
en aptitud de gozar de los derechos y benefi-
cios que reconoce a su favor el orden jurídico 
nacional e internacional. 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

40

*     Emitida al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, el 21 
de diciembre de 2016 por 
vulneración al derecho de los 
reclusos o internos a que se 
espete su situación jurídica y a la 
protección de su integridad física 
y moral. El texto íntegro del 
documento de Recomendación 
se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de cincuenta 
y seis fojas.

RECOMENDACIÓN 30/2016

Concluida la investigación de los hechos 
referidos en el expediente CODHEM/
SP/340/2016, 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 realiza las consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL HECHO

El catorce de junio de dos mil dieciséis, Q 
presentó queja ante esta Comisión por consi-
derar que existía vulneración a los derechos 
humanos de su hermano V, sobre quien ejer-
ce tutela legal y del que desconocía su situa-
ción jurídica; sabía que se encontraba interno 
en el pabellón psiquiátrico del Centro Preven-
tivo y de Readaptación Social Santiaguito, de 
Almoloya de Juárez, Estado de México.

De la investigación realizada por esta Comi-
sión se estableció que V fue detenido el seis 
de marzo de dos mil quince, por su proba-
ble intervención en la comisión del delito de 
robo con agravante de haberse cometido al 
interior de casa habitación; a solicitud de la 
defensa pública se determinó procedimental 
y pericialmente el diagnóstico de demencia 
crónica incurable; mediante procedimiento 
especial para inimputable cuya resolución 
en segunda instancia quedó ejecutoriada el 
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, el 
órgano jurisdiccional le impuso una medida 
de tratamiento consistente en internamiento 
en un Centro de Salud Psiquiátrica; a su vez, 
dispuso que el lugar sería designado por el 
órgano ejecutor de sanciones y que la misma 
se cumpliría durante ocho años y seis meses, 
con la obligación para el titular del Centro Psi-
quiátrico de informarle periódicamente sobre 
el estado de salud del interno, a fin de deter-
1  Este Organismo ha resuelto mantener en reserva el 
nombre de la víctima, el cual se cita en anexo confiden-
cial; en el texto del documento de Recomendación se 
identificará con una nomenclatura. De igual modo, se 
omiten aquellos datos que se consideran del dominio 
personal de la víctima, quejoso, SJR, en cumplimiento 
a las obligaciones que impone la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de México.

minar si requeriría continuar o no con el trata-
miento y definir si cesaría la medida impuesta 
o permanecería hasta su cumplimiento.

Lo que no acató el órgano ejecutor de sen-
tencias y hasta el veinticuatro de noviembre 
del año que transcurría, V se encontraba pri-
vado de su libertad en el Centro Preventivo 
y de Readaptación Social Santiaguito, de Al-
moloya de Juárez, Estado de México.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente se requirió el 
informe de Ley al Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia y del Consejo de la Judica-
tura del Estado de México, quien lo contestó 
a través de la titular del Juzgado de Ejecución 
de Sentencias del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Ju-
dicial de Toluca, México; del mismo modo se 
solicitaron informes a los Directores Gene-
rales de Prevención y Readaptación Social 
y del Instituto de la Defensoría Pública de la 
Entidad.

Adicionalmente, se requirió al Director Gene-
ral de Prevención y Readaptación Social del 
Estado y al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, implementaran medidas 
precautorias para garantizar la seguridad e 
integridad física y psicológica de V, así como 
el cumplimiento en sus términos, de la sen-
tencia que impone la medida de tratamiento. 

Servidores públicos facultados, adscritos a esta 
Comisión, circunstanciaron las diligencias de 
indagación que consideraron pertinentes para 
verificar los hechos, actos y omisiones consti-
tutivos de la queja. Además, se recibieron, ad-
mitieron, desahogaron y valoraron las pruebas 
que se generaron con motivo de la investiga-
ción así como las aportadas por las autoridades 
señaladas como responsables. 

PONDERACIONES

I. PReáMbUlO

V fue privado de su libertad para seguir un 
proceso penal en su contra por el delito de 
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robo con modificativa agravante de haberse 
cometido en casa habitación, desde el seis 
de marzo de dos mil quince, a disposición de 
la autoridad jurisdiccional en el Centro Pre-
ventivo y de Readaptación Social Santiagui-
to, en Almoloya de Juárez, Estado de México.  
El veinte de marzo se le declaró en estado 
de interdicción y el nueve de noviembre del 
mismo año, el titular del Juzgado de Juicio 
Oral del Distrito Judicial de Toluca resolvió el 
procedimiento especial para inimputable im-
poniendo una medida de tratamiento, consis-
tente en internamiento en un Centro de Salud 
Psiquiátrica por un término de ocho años y 
seis meses.

La sentencia fue recurrida por la Defensa Pú-
blica y resuelta en definitiva por la entonces 
Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca, 
el catorce de enero de dos mil dieciséis; en 
suplencia de la deficiencia de los agravios y 
solo para efectos de dar certeza y precisión 
determinó modificarla para especificar: que el 
órgano ejecutor de sanciones tendría la res-
ponsabilidad de designar el Centro de Salud 
Psiquiátrica donde V recibiera el tratamiento 
de rehabilitación por el término de ocho años 
y seis meses; así mismo definió que el titular 
del respectivo Centro Psiquiátrico debía in-
formar periódicamente el estado de salud del 
interno con la finalidad de determinar el cese 
o continuación de la medida.

Al titular del Juzgado de Ejecución de Sen-
tencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado 
de México, le correspondía como órgano eje-
cutor designar el Centro de Salud Psiquiátri-
ca en que sería internado, vigilar y supervisar 
el cumplimiento de la resolución en sus tér-
minos.

Contrario a lo ordenado, SJR determinó que 
la medida de tratamiento impuesta se cum-
pliera en el área de atención psiquiátrica del 
Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Santiaguito de Almoloya de Juárez, Estado 
de México y que ahí recibiera el tratamiento 
farmacológico y de rehabilitación por un tér-
mino de ocho años, seis meses; solicitando al 
Director del Centro Penitenciario requiriera al 
titular del Centro Psiquiátrico para que infor-
mara periódicamente no mayor a tres meses 
[sic] el estado en que se encontraría el inter-
no para determinar si requeriría o  no con-
tinuar con el tratamiento o podría ordenarse 

su externación haciendo cesar la medida, o 
su cumplimiento.

Por lo tanto, el caso concreto que presentó 
la investigación realizada se circunscribió al 
análisis de la afectación que en la esfera de 
derechos humanos pudo ocurrir a V cuando 
la medida de tratamiento dejó de cumplirse 
de acuerdo a lo ordenado en la sentencia 
ejecutoriada.  Se estudió que el agraviado 
poseía la condición de persona con discapa-
cidad psicosocial atendiendo a los paráme-
tros fijados por la normativa aplicable, como 
se desglosó.

Conforme a lo reconocido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo primero, las discapacidades de las 
personas no serán limitantes para el goce de 
sus derechos humanos, siendo deber de las 
autoridades en el ámbito de su competencia 
respetarlos y garantizarlos aplicando los prin-
cipios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad, favoreciendo en 
todo caso, su protección más amplia.

Lo que es congruente con el sistema inter-
nacional de protección a los derechos fun-
damentales, desde la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en que se destaca 
la natural condición de igualdad de las per-
sonas, a la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en que 
se contempla como tales a quienes tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo.2 La Convención es-
tablece el compromiso de los Estados Partes 
para asegurar su integridad física, psicológica 
y emocional; de tal manera que las medidas 
relativas al ejercicio de su capacidad jurídica 
sean proporcionales y sujetas a exámenes 
2  Artículo 14.1 Decreto Promulgatorio de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General 
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 veintinue-
ve de noviembre de dos mil dieciséis.
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periódicos por parte de un órgano judicial 
competente;3 además, reconoce que las per-
sonas con discapacidad tienen derecho a go-
zar del más alto nivel posible de salud.4

Mientras que, en la Ley General para la In-
clusión de las Personas con Discapacidad se 
define a toda persona que por razón congé-
nita o adquirida presenta una o más deficien-
cias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal;5 y 
puntualiza que el Estado deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamenta-
les de las personas con discapacidad, ase-
gurando su plena inclusión a la sociedad en 
un marco de respeto, igualdad y equipara-
ción de oportunidades. Añade que, de ma-
nera enunciativa y no limitativa se reconocen 
sus derechos humanos y mandata el esta-

3  Artículo 12. Decreto Promulgatorio de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General 
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 
Interpretativa 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 veintinue-
ve de noviembre de dos mil dieciséis.
4  Artículo 25. Decreto Promulgatorio de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General 
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 
Interpretativa 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 veintinue-
ve de noviembre de dos mil dieciséis. 

5  Artículo 2 fracción XXI de la Ley General para la In-
clusión de las Personas con Discapacidad, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de 
dos mil once, última reforma publicada en el mismo ór-
gano el diecisiete de diciembre de dos mil quince.  Texto 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
index.htm, consultado el veintinueve de noviembre de 
dos mil dieciséis.

blecimiento de políticas públicas necesarias 
para su ejercicio.6

En este asunto, la sentencia aplicó la ley 
al caso concreto y determinó la medida de 
tratamiento la cual, aunada a las disposicio-
nes del marco jurídico nacional vigente y a 
los parámetros descritos en el derecho in-
ternacional de derechos humanos permitió 
observar que SJR actualizo presupuestos 
de vulneración a derechos fundamentales 
en perjuicio de V, en lo relativo a su situa-
ción jurídica como inimputable, cuando dejó 
de aplicar la medida de tratamiento impues-
ta por el órgano jurisdiccional competente 
en los términos ordenados por la resolución 
ejecutoriada, dado que su legal estancia en 
un establecimiento del Estado no debiera ser 
como persona privada de la libertad en un 
Centro Penitenciario, sino como persona con 
discapacidad psicosocial interna en un Cen-
tro de Salud Psiquiátrica, con expectativa de 
rehabilitación, reinserción familiar y social.  

De manera consecuente, la falta de cuidado 
en la ejecución de la medida de seguridad 
obstaculizó que el agraviado recibiera el tra-
tamiento médico especializado según el pa-
decimiento diagnosticado por los peritos en la 
materia y que determinó su estado de inter-
dicción; lo cual es particularmente sensible al 
considerar la edad del agraviado que -con re-
lación a la duración de la medida de seguridad 
ocho años y seis meses-, antes de concluir la 
sanción decretada, por el solo transcurso del 
tiempo se convertiría en adulto mayor, de don-
de resultaba primordial que recibiera el trata-
miento de rehabilitación y los medicamentos 
específicos, en el lugar adecuado para aten-
ción especial, bajo la supervisión y actuali-
zación constante de la autoridad ejecutora de 
sentencias, para gozar de la expectativa de re-
integración a su núcleo primario.

No se soslaya que, al veinticuatro de noviem-
bre del año en curso, el agraviado continuaba 
recluido en el pabellón psiquiátrico del Cen-
tro Penitenciario, a disposición, bajo la tutela 
y custodia de la autoridad penitenciaria. Por 

6  Artículo 1 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil 
once, última reforma publicada en el mismo órgano el 
diecisiete de diciembre de dos mil quince.  Texto dis-
ponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
index.htm, consultado el veintinueve de noviembre de 
dos mil dieciséis.
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estas razones y con fundamento en las atri-
buciones que el orden jurídico federal y local 
le confiere, concretamente en lo dispuesto 
por el artículo 100 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos, este Organismo Pú-
blico Autónomo ponderó los hechos en rela-
ción con las hipótesis normativas aplicables, 
a la vez, consideró los parámetros del siste-
ma internacional de protección a derechos 
humanos y llevó a cabo el estudio de las evi-
dencias conforme al Catálogo para la Califi-
cación de Violaciones a Derechos Humanos,7 
bajo los siguientes rubros:

II. deRechO de lOS ReclUSOS O InteRnOS

derecho que garantiza el respeto a la in-
tegridad física y psicológica de todo ser 
humano privado de su libertad, así como a 
tener las condiciones jurídicas y de inter-
namiento que por ley le correspondan.

La legislación penal vigente en la Entidad 
establece que cuando se acredite la inter-
vención del sujeto activo en un hecho delic-
tuoso, la resolución judicial individualizará la 
sanción que podrá consistir en una pena o 
bien en una medida de seguridad8  la cual se 
definirá con relación a la gravedad y carac-
terísticas de la conducta, su impacto en el 
agraviado, víctima u ofendido, con especial 
énfasis en los rasgos y condiciones de per-
sonalidad de quien la exterioriza.

De tal manera que, si el inculpado padece 
alienación9 o algún trastorno mental que im-
pliquen la ausencia de la capacidad de com-
7  Delgado Carbajal, baruch F. y Bernal Ballesteros, maría 
josé (coords.) (2015), Catálogo para la calificación de viola-
ciones a derechos humanos, Toluca, Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, p. 169
8  Artículo 22, del Código Penal del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Mé-
xico el tres de septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve. Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de 
México el 18 de marzo de 2011, en vigor a partir del 19 
del mismo mes y año por lo que respecta al artículo 22. 
Disponible en:http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/
legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/cod-
vig006.pdf, consultado el ocho de noviembre de dos mil 
dieciséis.
9  Término que en su acepción médica implica un tras-
torno intelectual, tanto temporal o accidental como per-
manente.  En su acepción psiquiátrica se concibe como 
el estado mental caracterizado por una pérdida del 
sentimiento de la propia identidad. Fuente: Diccionario 
de la Lengua Española, disponible en: http://dle.rae.
es/?id=1qcHOJ0, consultado el veintinueve de noviem-
bre de dos mil dieciséis.

prender la antijuricidad o ilicitud de su acción 
u omisión, antes o después del ilícito;10  el 
operador de justicia que conozca acerca de 
la afectación, previa determinación pericial, 
deducirá y determinará la causa de inimpu-
tabilidad11  procediendo a la declaración de 
interdicción para efectos penales.12 

En tal caso, la decisión jurisdiccional esta-
blecerá las condiciones en que se aplicará 
la medida de seguridad, que según la ley 
sustantiva consiste en tratamiento específi-
co para inimputables, bajo internamiento en 
hospitales psiquiátricos o establecimientos 
especiales por el término necesario, sujeto 
a vigilancia de la autoridad.13

10 Artículos 15 y 16 del Código Penal del Estado de Mé-
xico, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de 
México el tres de septiembre de mil novecientos noventa 
y nueve. Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de 
México el 02 de septiembre  de 2011, en vigor a partir 
del 03 del mismo mes y año por lo que respecta al ar-
tículo 15. Disponible en:http://legislacion.edomex.gob.
mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/
vig/codvig006.pdf, consultado el ocho de noviembre de 
dos mil dieciséis.
11      Debe interpretarse en el sentido de que el sujeto 
no es capaz de advertir la trascendencia moral y social 
de sus actos, es decir, que se encuentra impedido para 
comprender el carácter ilícito del hecho que cometió, 
INIMPUTABILIDAD. NO IMPLICA, NECESARIAMEN-
TE, LA AUSENCIA TOTAL DE DETERMINISMO DEL 
SUJETO, SINO ÚNICAMENTE QUE ESTÁ IMPEDIDO 
PARA COMPRENDER LA ILICITUD DE SU ACTUAR.  
Tesis Aislada en materia Penal III.1o.P.67 P, Tribunales 
Colegiados de Circuito. Novena Época; Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Tomo XX, Diciembre 
de 2004, Registro: 179878, Página 1366.  Disponible en 
el portal electrónico de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación:http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Detalle-
GeneralV2.aspx?ID=179878&Clase=DetalleTesisBL&Se
manario=0, consultada el veintinueve de noviembre de 
dos mil dieciséis.
12   Del procedimiento para inimputables, Código de Pro-
cedimientos Penales para el Estado de México vigente 
al momento de juzgar al agraviado, artículos 394 al 402, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
del Estado Libre y Soberano de México, el nueve de fe-
brero de dos mil nueve, consultado el ocho de noviem-
bre de dos mil dieciséis, disponible en http://legislacion.
edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/
files/pdf/cod/vig/codvig004.pdf, Abrogado por el artículo 
Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 05 de marzo de 2014 y por Decreto número 392, 
artículo Tercero, publicado en el Periódico Oficial “Gace-
ta del Gobierno” el 21 de enero de 2015.
13  Artículos 16. y 52., del Código Penal del Estado de 
México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado 
de México el tres de septiembre de mil novecientos no-
venta y nueve. Disponible en: http://legislacion.edomex.
gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/
cod/vig/codvig006.pdf, consultado el ocho de noviembre 
de dos mil dieciséis.
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La disposición por sí misma, es protectora de 
los derechos humanos de la persona cuando 
se acredita y determina una causa excluyen-
te de responsabilidad penal, como la inimpu-
tabilidad, exigiendo al Estado vigilar por la 
correcta aplicación de la norma; protección 
que se maximiza en el momento de ejecutar 
la medida de seguridad imponiendo al siste-
ma penitenciario una obligación de custodia 
y cuidado hasta en tanto cese la medida de 
tratamiento en cualquiera de las formas que 
establece la ley, porque: a) deje de necesi-
tarlo y le reciban sus familiares; b) mejore y 
le reciban sus familiares bajo tutela; o c) sea 
puesto a disposición de las autoridades de 
salud en términos legales.14 

Entendiendo al sistema penitenciario como 
el conjunto de normas jurídicas y de insti-
tuciones del Estado que tiene por objeto la 
supervisión de la prisión preventiva y la eje-
cución de sanciones penales, así como de 
las medidas de seguridad derivadas de una 
sentencia, el cual está organizado sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte como me-
dios para lograr la reinserción de la persona 
sentenciada a la sociedad y procurar que no 
vuelva a delinquir.15  

Por definición, una medida de seguridad 
tiene una connotación relativa a protección; 
el fin inmediato que persigue el Estado al 
dictarla a través del órgano jurisdiccional es 
que la sociedad conozca que, a pesar de exis-
tir una causa que imposibilita la aplicación de 
una pena o castigo en stricto sensu estable-
cerá una forma de cuidado de la persona en 
condición de discapacidad, que a la vez, evi-
tará que el inimputable pueda cometer una 
nueva acción delictiva.  

De este modo, al añadir un objetivo específi-
co como el tratamiento para su rehabilitación, 
14  Artículo 54, del Código Penal del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Mé-
xico el tres de septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve. Disponible en: http://legislacion.edomex.gob.mx/
sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/
codvig006.pdf, consultado el ocho de noviembre de dos 
mil dieciséis.
15  Artículo 3, fracción XXIV, de la Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Consultado el 
ocho de noviembre de dos mil dieciséis, disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss/
LNMRSS_abro_16jun16.pdf 

la personalización de la medida integra tam-
bién los rasgos, condiciones y características 
individuales de quien es considerado inimpu-
table, valorando la posibilidad de externación 
y de reinserción social.  Finalmente, la eje-
cución de la medida de seguridad representa 
la confiabilidad y certeza que el gobernado 
posee en la autoridad del Estado para hacer 
cumplir la ley en un entorno favorable y res-
petuoso de los derechos humanos.

De acuerdo a la legislación vigente en la Enti-
dad al tiempo en que se decretó la medida de 
seguridad, correspondía al juez de ejecución 
hacerla cumplir en la forma y condiciones de-
terminadas en la resolución ejecutoriada,16 
entonces, debía designar el lugar y las perso-
nas a cargo de quienes quedaría la custodia 
de V por padecer enfermedad mental de tipo 
crónico e irreversible, en una institución del 
sector salud para que se le brindara atención, 
tratamiento y rehabilitación.

Lo que no ocurrió, en su lugar la medida de 
seguridad que se dictó mientras el agraviado 
se encontraba en reclusión, en el pabellón 
destinado a la habitación de personas priva-
das de libertad con discapacidad psicosocial 
dentro de los espacios que ocupa el Centro 
Penitenciario Santiaguito de Almoloya de 
Juárez, Estado de México; no cambió su es-
tado de privación de libertad sino que decretó 
y confirmó su permanencia en ese lugar, sin 
que SJR se cerciorara de que el sitio poseía 
las características que había determinado el 
Tribunal de Alzada para cumplir la medida de 
tratamiento; y no obstante que conforme a 
las constancias documentales que obran en 
el expediente de queja, el tutor legalmente 
designado habría solicitado dentro del ex-
pediente criminológico, que se designara un 
Centro de Salud Psiquiátrica cercano a su 
domicilio a fin de realizar de manera apropia-
da sus responsabilidades de cuidado.  
16  Artículo 454, fracción I, del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de México vigente al momento 
en que se dictó la sentencia, publicado en el Perió-
dico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado Libre 
y Soberano de México, el nueve de febrero de dos 
mil nueve, consultado el ocho de noviembre de dos mil 
dieciséis, disponible en http://legislacion.edomex.gob.
mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/
vig/codvig004.pdf, Abrogado por el artículo Tercero Tran-
sitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de 
marzo de 2014 y por Decreto número 392, artículo Terce-
ro, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobier-
no” el 21 de enero de 2015.



Febrero  2017

45
Por lo que, con base en el cúmulo de eviden-
cias recabadas durante el procedimiento de 
investigación, este Organismo pudo afirmar 
válidamente que con su actuación vulneró el 
derecho de V a que se respetara su situación 
jurídica, así como a preservar su integridad 
física y moral.

1. deRechO A qUe Se ReSPete lA SItUAcIón 
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.

En conocimiento de la determinación, radica-
do el expediente y firme la resolución; SJR 
acordó girar oficio al Director del Centro 
Preventivo y de Readaptación Social San-
tiaguito de Almoloya de Juárez para que le 
informara el tratamiento que sería aplicado 
a V con motivo de la medida que le fue im-
puesta, la que hizo consistir en internamien-
to en el área de atención psiquiátrica de ese 
Centro Penitenciario, Estado de México, con 
el objeto de que recibiera tratamiento farma-
cológico y de rehabilitación por un término de 
ocho años, seis meses, solicitando le infor-
maran periódicamente sobre su estado de 
salud para establecer la continuación, cese 
o cumplimiento de la medida;17 contrario a lo 
impuesto por la sentencia que juzgó el caso 
concreto, y a lo contemplado en la norma 
sustantiva aplicable que dispone el interna-
miento de las personas declaradas en estado 
de interdicción por alguna causal de inimpu-
tabilidad, dentro de hospitales psiquiátricos o 
establecimientos especiales.18 

Asimismo, SJR se alejó de lo previsto por la 
Ley de Ejecución de Penas Privativas y Res-
trictivas de la Libertad del Estado –vigente al 
17  Evidencia 4.3., correspondiente al acuerdo de veinti-
cinco de enero de dos mil dieciséis recaído a los autos 
del expediente de ejecución abierto en el caso del inim-
putable V.
18  Artículo 52., del Código Penal del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Mé-
xico el tres de septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve. Disponible en: http://legislacion.edomex.gob.mx/
sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/
codvig006.pdf, consultado el ocho de noviembre de dos 
mil dieciséis.

momento de la ejecución de la sanción-,19 
que indicaba como el tratamiento peniten-
ciario debía asegurar el respeto a los dere-
chos humanos y tendería a la readaptación 
social de los internos y que, tratándose de 
inimputables debería aplicarse según cri-
terios de individualización específicos por 
medio de internamiento en hospitales psi-
quiátricos o en libertad.

De modo semejante, se abstuvo de atender 
las directrices internacionales señaladas 
por las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, 
Reglas Nelson Mandela –documento que 
modifica y perfecciona las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos-,20 que 
sobre las buenas prácticas penitenciarias, re-
comienda a los Estados la forma para tratar a 
los reclusos con discapacidades o enferme-
dades mentales y fija como parámetro que 
las personas consideradas no responsables 
penalmente o diagnosticadas con una enfer-
medad mental grave, cuyo estado pudiera 
empeorar en prisión, no deberán permanecer 
recluidas, por lo que se procurará trasladarles 
a centros de salud mental lo antes posible. 

Esto es así, porque de las constancias que 
integran el expediente que se resolvió se 
obtuvo que entre el acuerdo por el cual se 
determinó la ejecución de la medida de trata-
miento dentro del Centro Penitenciario, dicta-
19  Artículo 4, fracción III, incisos A) y B), y 6, fracción III, de 
la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la 
Libertad del Estado, publicada en el Periódico Oficial “Ga-
ceta del Gobierno” del Estado Libre y Soberano de México, 
el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y 
cinco, consultada el ocho de noviembre de dos mil die-
ciséis, disponible en http://legislacion.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 Decreto por el que se expi-
de la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las 
fracciones XXXV, XXXVI 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. 
Consultado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
abro/lnmrss.htm y en http://www.diputados.gob.mx/Le-
yesBiblio/abro/lnmrss/LNMRSS_abro_16jun16.pdf 
20  Regla 109.1., documento aprobado el diecisiete de 
diciembre de dos mil quince 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, 
consultado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, 
disponible en http://www.unodc.org/documents/justice-
and-prison-reform/GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf  
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do en veinticinco de enero de dos mil dieciséis 
y la presentación de la queja que se resolvió, el 
catorce de junio de dos mil dieciséis, mediaron 
cinco meses, tiempo durante el cual SJR no dio 
seguimiento ni controló el cumplimiento de 
la medida impuesta o las condiciones pun-
tualizadas por la sentencia, con lo que se  
vulneró el derecho de V para ser trasladado 
conforme a su condición de inimputabilidad a 
un espacio de atención especializado, como 
correspondía a un tratamiento individualizado 
apegado al respeto a su situación jurídica.  

Lo anterior, según la interpretación sistémica 
a las disposiciones contenidas en el artículo 
81 del Código Penal en vigor que precisa la 
facultad del poder judicial en la ejecución de 
las penas; congruente con lo normado por el 
Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México, vigente en el momento en 
que se resolvió la situación jurídica de V, que 
en su artículo 444 determinaba que las san-
ciones se ejecutarían una vez que la senten-
cia hubiera causado ejecutoria; en el numeral 
446 ordenaba que el juez ejecutor dictaría las 
disposiciones necesarias para su ejecución; 
mientras que el 453, tocante al aspecto que 
nos ocupa precisaba que el juez ejecutor vi-
gilaría el tratamiento de reinserción social del 
sentenciado; en comparación con lo dispues-
to en el artículo 454 fracción I, normativa que 
le confiere al órgano ejecutor las atribuciones 
para controlar el cumplimiento de las sancio-
nes impuestas, y le exigía velar por el respe-
to a las finalidades constitucionales y legales 
del sistema penitenciario.

Posterior a la queja presentada ante este Or-
ganismo, se advirtió actividad de seguimiento 
por parte del órgano ejecutor de sentencias 
que, relativo al internamiento en un Centro 
de Salud Psiquiátrica, consistió en señalar 
que ni el tutor definitivo, defensor público o 
agente del Ministerio Público habían ofertado 
las pruebas tendentes a dar cumplimiento a 
la sentencia, tampoco la Coordinadora Médi-
ca del Centro Penitenciario habría propuesto 
institución pública o privada para que V reci-
biera el tratamiento determinado; con lo que 
trató de justificar la instancia de parte y atri-
buyó el impulso del procedimiento a cargo de 
personas e instituciones sin asumir la legal 
obligación del órgano ejecutor de sentencias. 
Pero, en el lapso comprendido del veinticin-

co de enero al catorce de junio de dos mil 
dieciséis, no se observaron requerimientos 
a la defensoría pública, al Ministerio Público, 
al tutor, o al Centro Penitenciario para que 
aportaran las pruebas que el órgano ejecutor 
informó, necesitaba para tomar su determina-
ción. Tampoco requirió el expediente clínico 
criminológico donde ya obraba solicitud del 
tutor definitivo para que V fuera trasladado a 
un Centro de Salud Psiquiátrica.

De la investigación que se documentó, du-
rante el mismo periodo no se desprendie-
ron gestiones ante el Instituto de Salud del 
Estado de México o ante la Secretaría de 
Salud de la Entidad de las que se advirtiera 
que SJR cumplió con revisar las alternativas 
que le permitieran definir el Centro de Salud 
Psiquiátrica al que ordenaría el ingreso de V 
para cumplir la sentencia.

De igual manera, esta Comisión considera 
que el acuerdo dictado por SJR, recaído al 
escrito de la defensa pública recibido el vein-
tiocho de junio de dos mil dieciséis visibilizó 
la contradicción entre la garantía de certeza 
jurídica que pretendió ofrecer al agraviado la 
resolución de segunda instancia, y los meca-
nismos de ejecución que fue implementando 
el órgano judicial facultado; esto es así en 
razón de que se concedía al tutor definitivo 
un plazo prudente igual al que fuere fijado al 
inimputable con motivo de la medida de trata-
miento en internamiento para que se realicen 
los trámites pertinentes por parte de la familia 
y el defensor público a efecto de que propu-
sieran una institución pública o privada que 
les favoreciera para la atención.

Lo que evidenció que SJR no advertía que 
fuera su responsabilidad designar el lugar don-
de debía cumplirse la medida de tratamiento, 
ni que las instituciones del sistema penitencia-
rio precisan de un orden y control que ejerce 
el Juzgado de Ejecución de Sentencias para 
cumplir con los fines del  tratamiento, tampoco 
contempló que habida cuenta de la publicación 
de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, 
involucra el actuar coordinado de instituciones 
públicas como autoridades corresponsables 
en materia de ejecución de sentencias y de 
reinserción social, normativa que aporta pará-
metros orientadores para analizar alternativas 
de colaboración y participación que permitan 
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actualizar los supuestos de atención a inimpu-
tables en centros hospitalarios del sector salud 
a nivel federal y estatal.21

No obstante que en el acuerdo de referencia 
añadió: esta autoridad ejecutora continuará 
gestionando los trámites propios para la de-
bida ubicación del inimputable en un lugar 
propicio en el entendido de que previa movi-
lización dará vista a las partes para que ma-
nifiesten lo que a su derecho convenga; del 
estudio relativo al expediente de queja no se 
desprendió orden de la autoridad ejecutora 
de sanciones que involucrara instituciones o 
servidores públicos para tramitar el traslado 
del agraviado, tampoco se acreditó requeri-
miento, solicitud o gestión para conocer los 
recursos del sector salud del Estado de Méxi-
co en materia de atención especializada para 
personas con discapacidad psicosocial que 
pudieran atender adecuadamente a V, de for-
ma continua e integral, con calidad y calidez 
en el servicio exigido para ejecutar la medida 
y que puede proporcionarse en las unidades 
de atención integral hospitalaria médico psi-
quiátrica.22

Fue, hasta el diecinueve de octubre de dos 
mil dieciséis, en que se ordenó girar oficio al 
Secretario de Salud del Estado para conocer 
si podía albergarse al interdicto en un espa-
cio institucional, pero solo en virtud de que 
este Organismo solicitó la implementación de 
medidas precautorias tendentes a dar cum-
plimiento al mandato judicial que ordenó el in-
greso de V a un Centro de Salud Psiquiátrica.

En este contexto, resulta patente que SJR te-
nía al menos, la obligación de verificar que el 
pabellón psiquiátrico anexo al Centro Preven-
tivo y de Readaptación Social Santiaguito en 
Almoloya de Juárez, Estado de México, contara 
con las instalaciones e infraestructura indispen-
sable, con los recursos humanos necesarios y 
calificados para diagnosticar el padecimiento 
21  Artículos 3, 4, 7 y 207, de la Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Consultado el 
ocho de noviembre de dos mil dieciséis, disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lnmrss/
LNMRSS_abro_16jun16.pdf 
22  Del objetivo de la NOM-025-SSA2-1994, para la Pres-
tación de Servicios de Salud en Unidades de Atención 
Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio 
de dos mil quince. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/
normasOficiales/5805/salud3a11_C/salud3a11_C.html, 
consultada el dos de diciembre de dos mil dieciséis.

y la forma de tratamiento adecuado a las ne-
cesidades del agraviado, que fuera suficiente 
para implementar acciones de rehabilitación 
con los fines de reinserción social; en cuyo 
caso habría constatado que de ningún modo 
reunía las condiciones para ser considerado 
un Centro de Salud Psiquiátrica.

Lo anterior se comprobó con la visita de ins-
pección al Centro Preventivo y de Readap-
tación Social Santiaguito, en Almoloya de 
Juárez, Estado de México; donde personal 
investido de fe pública –en términos de lo 
dispuesto por el artículo 32 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México-, constató que: 1) el agraviado 
portaba uniforme, del color asignado a las 
personas privadas de libertad sujetas a un 
procedimiento penal [procesados], 2) no exis-
tía un área médica específicamente destina-
da a la atención continua y al tratamiento de 
rehabilitación que incluyera proporcionar los 
medicamentos adecuados al padecimiento, 
3) ni se observaron procedimientos para im-
plementar rehabilitación a las personas con 
discapacidad psicosocial internas en el pa-
bellón psiquiátrico, 4) de ningún modo existía 
personal adscrito especializado en atender el 
padecimiento de V.

A mayor abundamiento, la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-025-SSA2-1994, para la Presta-
ción de Servicios de Salud en Unidades de 
Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiá-
trica, en lo conducente a la forma de regular 
las actividades y operación de estos estable-
cimientos resalta que el ingreso de los usua-
rios podrá ser obligatorio cuando lo solicite la 
autoridad legal competente, siempre y cuando 
el paciente lo amerite de acuerdo con el exa-
men médico-psiquiátrico que se practique;23 
de donde se advierte que las acciones del ór-
gano ejecutor pudieron orientarse a estable-
cer, conocer y determinar cuál era la institu-
ción pública del sector salud que favoreciera 
las condiciones de internamiento que requería 
el agraviado y conforme a la norma invocada, 
solicitar el ingreso obligatorio para que V go-
zara de la oportunidad de ser atendido en un 
Centro de Salud Psiquiátrica donde recibiera 
los servicios de atención integral hospitalaria 
23  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el vein-
tiocho de julio de dos mil quince. Disponible en: http://
www.dof.gob.mx/normasOficiales/5805/salud3a11_C/
salud3a11_C.html, consultada el once de noviembre de 
dos mil dieciséis.
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médico psiquiátrica que contribuyeran a lograr 
los fines previstos en la última condición que 
contempla la medida de tratamiento impuesta, 
cuya finalidad es la rehabilitación para procurar 
la reinserción social, entendida esta como la in-
corporación de la persona enferma al medio al 
que pertenece.

Este Organismo considera que la obligación 
del órgano ejecutor de sentencias para prote-
ger los derechos humanos de V consistía en 
investigar, documentar, conocer, analizar, tra-
mitar y designar el espacio físico al que debía 
ingresar para recibir la atención médica es-
pecializada, el tratamiento de rehabilitación y 
los medicamentos específicos, en principio, 
dentro de las instituciones públicas; lo que no 
realizó y a criterio de esta Comisión no po-
día justificar señalando que correspondía a la 
iniciativa de los sujetos del procedimiento, o 
a la gestión aleatoria, sin dirección, control, 
supervisión ni vigilancia del Juez Ejecutor; 
lo que propició que a diez meses de distan-
cia, el mandato judicial siguiera pendiente de 
cumplimiento.

Incluso, del acuerdo del veinte de octubre 
de dos mil dieciséis, SJR advertía que esta-
ba facultada para analizar la procedencia de 
ingresar y canalizar al interno a una clínica 
psiquiátrica pública o privada, toda vez que 
desde la reforma constitucional de dos mil 
ocho, este operador de justicia debe ejecutar 
lo juzgado y recalca, que será definitivamente 
el poder judicial de donde emanó la senten-
cia el que debe vigilar que la pena se cumpla  
estrictamente, en la forma como fue pronun-
ciada la ejecutoria.  

De donde, el órgano ejecutor de sanciones 
no podía soslayar la obligación que le corres-
pondía para ordenar conforme a la normativa 
aplicable, la ejecución de la medida de tra-
tamiento en sus términos,  con ello asegurar 
la invariabilidad de la cosa juzgada, garanti-
zando el goce de los derechos humanos de 
V reconocidos y protegidos por la normativa 
nacional e internacional.

2. deRechO A lA PROteccIón de lA IntegRI-
dAd 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. 

Por otro lado, el Organismo estima que la 
duración de la medida de tratamiento cons-
tituía el elemento fundamental para que el 
órgano ejecutor de sentencias considerara 
-como lo hizo el Tribunal de Alzada en la re-
solución al toca de apelación-, que la perso-
na inimputable tenía derecho a recibir el tra-
tamiento que menos restringiera su libertad 
pero que en principio, le permitiera cumplir 
con el objetivo de rehabilitación indicado.

Entonces, SJR debió tomar las previsiones 
y determinaciones necesarias para internar 
de manera inmediata a V en el Centro de 
Salud Psiquiátrica, de carácter público, en 
primera instancia, dependiente del sector 
salud y a cargo del Estado, donde le ofre-
cieran los servicios educativos, psicológicos, 
médicos, terapéuticos, educacionales, indis-
pensables para cumplir un tratamiento in-
dividualizado -solo puede brindarse en una 
institución establecida para ese fin-, que le 
dotara de la mayor capacidad e independen-
cia posibles, y por otra parte permitiera eva-
luar si esos componentes especializados le 
otorgarían rehabilitación.  

Esto no fue así, ya que la decisión de SJR 
para que V permaneciera interno en los espa-
cios del Centro Preventivo y de Readaptación 
Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez; 
aunque fuera en el área denominada pabe-
llón psiquiátrico, no le permitieron acceder 
al tratamiento de rehabilitación en la forma 
que hubiera resultado benéfica para cuidar 
y atender su integridad física y psicológica y 
posibilitar su rehabilitación según se impuso 
por la medida de seguridad, pues desde su 
ingreso al Centro Penitenciario no se le pres-
cribió ni suministró medicamento porque el 
personal responsable del área consideró que 
no debía tomarlo; a mayor abundamiento, el 
informe correspondiente resaltó que aunque 
V se encuentra en el dormitorio de psiquiá-
tricos no es tratado como enfermo mental o 
psiquiátrico, y como lo refiere el estudio mé-
dico para Consejo Interno, no pertenece a al-
gún grupo de autoayuda por encontrarse en 
el dormitorio 6 -pabellón psiquiátrico anexo- 
lugar en que se subraya, no se cuenta con 
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un médico psiquiatra; de donde resulta evi-
dente que tampoco recibió atención médica 
adecuada.

La atención especializada, durante el tiempo 
que el agraviado ha permanecido en el Cen-
tro Penitenciario desde su detención el seis 
de marzo de dos mil quince, se concretó a 
recibir una valoración por médico psiquiatra, 
quien le brindó consulta en el Hospital General 
Dr. Nicolás San Juan de Toluca, el siete de ju-
nio de dos mil dieciséis, ocasión en que tam-
poco se consideró necesario medicarlo y se 
anotó que no presentaba psicopatología.

Cabe observar que si bien es cierto que el 
servidor público que lo auscultó pudo con-
tar con una especialidad en la rama de la 
psiquiatría, también lo es que el Hospital 
General Dr. Nicolás San Juan no es un 
Centro de Salud Psiquiátrica, no reúne los 
elementos que conforme a la normativa de-
ben integrar los establecimientos que presten 
servicios de salud mental destinados al trata-
miento y rehabilitación de las personas que 
padezcan enfermedades de este tipo.24

De tal manera que el cuidado que recibió el 
agraviado se limitó a los servicios que pue-
de ofrecer un hospital de segundo nivel de 
atención médica,25 los que consisten en dis-
poner las cuatro especialidades básicas de la 
medicina: cirugía general, gineco-obstetricia, 
medicina interna, pediatría y otras especiali-
dades complementarias de apoyo derivadas 
de las mismas, que prestan servicios de ur-
gencias, consulta externa y hospitalización;26 
24  Artículo 74 de la Ley General de Salud publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil 
novecientos ochenta y cuatro; última reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de 
dos mil dieciséis. Disponible en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el diecisiete 
de noviembre de dos mil dieciséis.
Artículos 121, 128, 129, 130 y 131, enunciativamente del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo 
de mil novecientos ochenta y seis, última reforma publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro 
de marzo de dos mil catorce.  Disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm, consultado el 
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.
25 Información disponible en: http://salud.
edomex.gob.mx/Html/umedicasvista3i.htm?cve_
clues=MCSSA007661&munpio=, consultada el diecisie-
te de noviembre de dos mil dieciséis.
26  Artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médi-
ca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ca-

es decir, consistió en una consulta eventual 
atendida por un médico psiquiatra, la que no 
puede considerarse suficiente para estable-
cer ni determinar un tratamiento adecuado 
tendente a rehabilitación; y después de la 
cual no existió seguimiento al paciente. Tan 
es así, que al veinticuatro de noviembre del 
año en curso seguía sin recibir un tratamiento 
médico específico ni los medicamentos ade-
cuados a su padecimiento.

Contrastes que sin duda hacían necesaria la 
intervención del órgano ejecutor de senten-
cias, ante la evidente necesidad de actuali-
zar la valoración médica y con ella definir el 
ingreso al hospital especializado que corres-
pondiera. Lo anterior, a fin de no desvirtuar la 
finalidad de la sentencia original reiterada por 
la modificación en segunda instancia, para 
dotar de certeza y precisión el tratamiento de 
rehabilitación; responsabilidad que eludió al 
situarlo en el pabellón psiquiátrico dentro del 
Centro Penitenciario y evitó que personal es-
pecializado definiera cómo debía tratarse al 
agraviado; lo que no permitió garantizar las 
medidas necesarias para asegurar su integri-
dad física y psicológica.

SJR no solamente dejó de considerar el 
ambiente carcelario en que se encontraría 
inmerso el agraviado en el pabellón anexo, 
sino que descuidó lo relativo a la valoración 
periódica que permitiría constatar una evolu-
ción en el tratamiento, condición sin la cual 
no puede pensarse en reinserción.

Como se desprende de lo argumentado, la 
única valoración psiquiátrica al estado de sa-
lud mental de V se efectuó el siete de junio 
de dos mil dieciséis; por lo que el órgano eje-
cutor de sentencias no dispuso de elementos 
para determinar si conforme a su diagnóstico 
se le había definido un tratamiento correcto, 
menos aún si se habría posibilitado un cam-
bio o evolución en su padecimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, la última 
condición del fallo del Tribunal de Alzada se 
encuentraba aún supeditada a que se ac-
tualizara el supuesto de la atención médica 

torce de mayo de mil novecientos ochenta y seis, última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm, con-
sultado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.
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adecuada para rehabilitación.  Es decir, la 
posibilidad de externamiento y reinserción a 
su núcleo social depende de la evolución que 
presente su estado de salud con base en el 
tratamiento de rehabilitación que una institu-
ción de salud especializada le pueda otorgar 
y que a su vez, requiere en principio, del in-
ternamiento que ordene el operador de jus-
ticia en el Centro de Salud Psiquiátrica que 
determine.

En su informe de ley y en los informes subse-
cuentes el órgano ejecutor señaló que no era 
su responsabilidad determinar el lugar espe-
cializado para el internamiento y que era de-
ber de los sujetos del procedimiento impulsar 
y ofrecer pruebas para designarlo, por lo que 
carecía de elementos para tomar una determi-
nación.  Posteriormente, durante el desarrollo 
de esta investigación, SJR comenzó a tomar 
determinaciones para cumplir la medida en 
la forma indicada por la resolución, lo que al 
momento de emitir esta Recomendación no se 
cristalizaba, de tal forma que se afectó la apli-
cación correcta de la ley, la certidumbre del 
fallo, la ejecución acertada y, consecuente-
mente a la legalidad y a la seguridad jurídica.

Presupuestos que, en el análisis de casos 
concretos  es complementario el criterio 
orientador de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que resalta como el sistema ju-
dicial debe configurarse en instrumento para 
la defensa efectiva de los derechos de las 
personas en esta condición de vulnerabilidad 
-inimputables-, donde la medida de tratamien-
to permita la intervención de profesionales y 
familiares a fin de lograr una rehabilitación 
integral que proporcione máximo desarrollo 
de capacidades y habilidades, alcanzando el 
grado de bienestar que sea posible, con base 
en el derecho a la tutela judicial efectiva.27

27  INIMPUTABLES. EN ATENCIÓN AL DERECHO DE 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, LA MEDIDA DE TRA-
TAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE IMPONERSE 
ACORDE CON SU GRADO DE INIMPUTABILIDAD Y 
NO CON BASE EN LA CONDUCTA COMETIDA (LE-
GISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).  Tesis 
aislada en materia Constitucional, Penal, Tribunales Co-
legiados de Circuito. Décima Época; Libro XXII, Tomo III, 
página 2076.  Septiembre 2015. 2009968. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación.  Disponible en el 
portal electrónico de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación:http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/Resul-
tadosV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=
1000000000000&Expresion=inimputables.%20en%20
atenci%C3%B3n%20al%20derecho%20de%20tute-
la%20judicial%20efectiva&Dominio=Rubro,Texto&TATJ

Por otro lado, la omisión en la ejecución debi-
da de la sentencia trajo como consecuencia 
para el agraviado un contexto de vida que, 
además de la vulneración a su derecho a que 
se respetara su situación jurídica, así como a 
la protección de su integridad física y psicoló-
gica, al no ser atendido en el lugar adecuado 
y ser sometido a las condiciones de interna-
miento habituales en el Centro Penitenciario, 
lo expuso principalmente a la falta de vigilan-
cia y control de situaciones de convivencia de 
los discapacitados psicosociales con el resto 
de la población interna, que provoca victimi-
zación, abuso físico y psicológico; carencia 
de programas específicos de tratamiento 
psiquiátrico; inexistencia de expedientes clí-
nicos, que impiden el acceso a un tratamien-
to adecuado al padecimiento, encaminado a 
su recuperación y que, en el caso de quienes 
han sido declarados inimputables, violenta el 
derecho a la seguridad jurídica; inadecuado 
control y seguimiento para evaluar periódi-
camente el estado procesal, en su caso, la 
medida de seguridad impuesta.28 

Argumento que se robustece conforme a 
las directrices establecidas por las buenas 
prácticas que en la materia recomiendan las 
Reglas Mandela, al puntualizar que no de-
berán permanecer en prisión las personas a 
quienes no se considere penalmente respon-
sables o a quienes se diagnostique con una 
discapacidad o enfermedad mental grave, 
cuyo estado pudiera agravarse en prisión, 
procurando trasladarlas a centros de salud 
mental lo antes posible.29  
Bajo esta tesitura, era indispensable propor-
=2&Orden=1&Clase=TesisBL&bc=Jurisprudencia.Resul
tados&TesisPrincipal=TesisPrincipal&InstanciasSeleccio
nadas=6,1,2,50,7&Hits=20, consultada el diecisiete de 
noviembre de dos mil dieciséis.
28  Pronunciamiento Sobre la Situación de las Personas 
con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Cen-
tros Penitenciarios de la República Mexicana, emitido 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 
el dos mil dieciséis, disponible en: http://www.cndh.org.
mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamien-
to_20160210.pdf, consultado el siete de diciembre de 
dos mil dieciséis.
29  Regla 109.1., del apartado II. B. Reclusos con dis-
capacidades o enfermedades, documento aprobado el 
diecisiete de diciembre de dos mil quince por la Asam-
blea 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, consultado el ocho de noviembre de dos mil 
dieciséis, disponible en http://www.unodc.org/docu-
ments/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/S_
ebook.pdf  
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cionar rehabilitación a V, hacerlo en sede mé-
dica y de salud, en los términos ordenados 
por la resolución del Tribunal de Alzada, para 
posibilitar una externación antes del cumpli-
miento total del plazo señalado a la medida 
de tratamiento, si las condiciones de rehabili-
tación lo permitieran, o bien al término, entre-
garlo a sus familiares o al Estado, en condi-
ciones de reinserción.

En consecuencia, dado que la forma en que 
se ejecutó la medida de tratamiento en el 
caso de V impactó la esfera de derechos hu-
manos del agraviado, este Organismo Públi-
co estimó pertinente solicitar al Tribunal Su-
perior de Justicia implemente las siguientes: 

III. MedIdAS de RePARAcIón IntegRAl

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 
fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,30 en relación con 
los numerales 1, 5, 7, 26, 27, 62 fracciones I 
y VI, 73 fracción V, 74 fracción II y 75 fracción 
I, de la Ley General de Víctimas; así como en 
los correlativos 1, 2, 10, 11, 12, 13 fracciones 
II, 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 determinación 
armónica y eficaz de las medidas de repara-
ción, contemplando un enfoque diferencial y 
especializado al tratarse de una persona en 
mayor situación de vulnerabilidad por el es-
tado de interdicción, con expectativa inme-
diata de convertirse en adulto mayor; ante 
las evidencias del caso este Organismo pon-
deró y consideró aplicables las siguientes: 

A. MedIdAS de RehAbIlItAcIón

cUMPlIMIentO de lA MedIdA de tRAtAMIen-
tO IMPUeStA

V debe ser externado para ingresar al Centro 
de Salud Psiquiátrica que designe el órgano 
ejecutor de sentencias a fin de cumplir con la 
30  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”.

medida de tratamiento que le fuera impuesta 
por resolución judicial y que permitirá cesar 
la violación a su derecho humano a que se 
respete la situación jurídica que posee como 
inimputable en estado de interdicción, prote-
giendo así su derecho a la seguridad jurídica.

La estancia en el lugar adecuado, le propor-
cionará además la atención médica requerida 
por el padecimiento hasta el momento diag-
nosticado, el tratamiento especializado y los 
medicamentos que fuera necesario prescribir-
le así como los apoyos integrales en terapias 
ocupacionales, servicios educativos tenden-
tes a desarrollar sus capacidades funcionales, 
activar sus mecanismos de compensación 
para que pueda llevar una vida digna, con la 
mayor independencia posible en salud física, 
en  los espacios adecuados y bajo la supervi-
sión profesional que permita la posibilidad de 
evolución en salud psiquiátrica, protegiendo 
de este modo su derecho a la integridad físi-
ca y psicológica.

Para lo cual, la autoridad responsable en 
ejercicio de las atribuciones que la ley le con-
fiere deberá implementar de manera urgente 
los procedimientos necesarios para que la 
autoridad de salud en el Estado disponga el 
espacio requerido, y que en razón de su es-
pecialización 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, 
indispensable y eficaz que desde el principio 
tuvo que recibir. Queda a su cargo definir, es-
tablecer y ejecutar los mecanismos interins-
titucionales e intrainstitucionales necesarios 
con que atienda esta medida y comunicar 
a este Organismo las acciones que lleve a 
cabo para garantizar la integridad física y psi-
cológica del agraviado, también, la forma en 
que le dará certidumbre jurídica para evitar 
que se torne solo una medida transitoria.  

Del mismo modo, esta Defensoría de habi-
tantes estima como medida de rehabilitación 
tendente a facilitar la tutela y protección de 
sus derechos restableciendo su dignidad 
de víctima de vulneración con relación a la 
condición de discapacidad psicosocial que 
posee, el seguimiento al estado de salud del 
agraviado, lo que recae en el ámbito de com-
petencia de la autoridad recomendada y por 
ser directamente responsable de la violación, 
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como deber para confirmar la plena vigencia 
y el goce de los derechos humanos de V.

Conforme a ello, precisará la periodicidad con 
que el titular del Centro de Salud Psiquiátrica 
en que sea alojado el agraviado le informará 
sobre las evaluaciones de su estado físico y 
mental, a fin de que puedan ser consideradas 
por el órgano ejecutor de sentencias, confor-
me a la resolución definitiva que sancionó la 
medida de tratamiento, para determinar su 
externamiento conforme a un alta médica o el 
cumplimiento del tiempo en rehabilitación. La 
autoridad responsable deberá documentar y 
verificar el cumplimiento de cada una de las 
acciones que instrumente.

B. MedIdAS de SAtISfAccIón

APlIcAcIón de SAncIOneS

Como acción afirmativa de reparación con 
un carácter correctivo tendente a reconocer 
y restablecer la dignidad de V, considerando 
la inadecuada ejecución de la sentencia que 
obstaculizó la protección de sus derechos; 
esta Comisión considera necesario revisar la 
actuación de SJR, atendiendo a su calidad 
de Juez y a lo dispuesto en el Código de Éti-
ca del Poder Judicial del Estado de México,31 
para conocer si se desempeñó conforme a 
los principios rectores de eficiencia, respon-
sabilidad, profesionalismo y excelencia; si 
existieran elementos que así lo deriven, la 
autoridad responsable debe instaurar y subs-
tanciar el procedimiento administrativo disci-
plinario a SJR de acuerdo a las atribuciones 
de su Dirección General de Contraloría, ha-
ciéndolo del conocimiento del Presidente y 
del Consejo de la Judicatura. La determina-
ción relativa deberá hacerse del conocimien-
to de esta Defensoría.

C. MedIdAS de nO RePetIcIón

PRevencIón

Para garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las personas en condición de 
inimputabilidad que cumplen una medida de 
tratamiento dictada en ejecución de las reso-
31  Disponible en el portal institucional del Poder Judi-
cial del Estado de México, en el ícono correspondiente 
a Ipomex, en el hipervínculo: http://www.ipomex.org.mx/
ipo/portal/pjedomex/marcoJuridico/13.web, consultado 
el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

luciones provenientes de los operadores de 
justicia adscritos a los Juzgados del Sistema 
Penal Acusatorio del Estado de México; de 
acuerdo a las facultades legales del Consejo 
de la Judicatura,32 se estima procedente que 
la autoridad responsable implemente como 
acción de mejora, un mecanismo que le per-
mita conocer:

a) Si hay personas en situación jurídica de 
inimputabilidad sentenciadas a cumplir una 
medida de tratamiento, que se encuentren 
privadas de su libertad en Centros Peniten-
ciarios del Estado;33 y

b) De ser así, proveer lo necesario para su 
traslado a un Centro de Salud Especializado, 
de acuerdo a las disposiciones contenidas en 
el orden jurídico nacional y local, conforme 
a las directrices del sistema internacional de 
protección a los derechos humanos.

En consecuencia, este Organismo Público 
Autónomo formula las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Ordene a quien corresponda rea-
lice a la brevedad las acciones que estime 
pertinentes, para que se dé cumplimiento 
puntual a la resolución judicial dictada por la 
Segunda Sala Colegiada Penal en el toca de 
apelación 619/2015, para que del Centro Pre-
ventivo y de Readaptación Social de Santia-
guito en Almoloya de Juárez, Estado de Mé-
xico, se genere el traslado e ingreso de V al 
Centro de Salud Psiquiátrica que designe el 
órgano ejecutor de sentencias; bajo el princi-
pio de que al Juez de Ejecución le correspon-
de vigilar el respeto a los derechos humanos 
en los centros de internamiento, y que en el 
caso concreto debía ejecutar en sus térmi-

32  Artículo 63, fracciones XXX y XXI de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial del Estado de México, publicada el 
ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cin-
co, vigente a partir del nueve de septiembre del mismo 
año, última reforma publicada el dieciséis de junio de 
dos mil dieciséis, disponible en: file:///C:/Users/usuario/
Downloads/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DEL%20
PODER%20JUDICIAL%20DEL%20ESTADO%20
DE%20M%C3%89XICO%20(1).pdf, consultada el siete 
de diciembre de dos mil dieciséis.
33  Sirva de referencia el caso por el que este Organismo 
emitió la Recomendación 24/2016 a la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del 
Estado de México, disponible para consulta en: http://co-
dhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/
recomendaciones.htm. 
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nos una medida de tratamiento específica 
impuesta por decisión judicial. Ello conforme 
a lo expuesto en el apartado III A de esta Re-
comendación. 

SEGUNDA. Para cumplir las medidas de 
satisfacción descritas, con base en los ar-
gumentos de la Recomendación y según lo 
razonado en el apartado III B de ponderacio-
nes, conforme al procedimiento administrati-
vo disciplinario que corresponda, proceda a 
investigar, conocer y determinar sobre la con-
ducta de SJR, a fin de establecer si en ejerci-
cio de las atribuciones que la ley le confiere y 
las obligaciones que le exige, pudo incurrir en 
responsabilidad por las acciones y omisiones 

documentadas. La determinación que resulte 
se hará del conocimiento de este Organismo.

TERCERA. Gire sus instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de que los jue-
ces ejecutores de sentencias verifiquen e in-
formen, si en los Centros Penitenciarios bajo 
su adscripción existen personas en condición 
de inimputabilidad sentenciadas a cumplir 
una medida de tratamiento, que no obstante, 
se hallen privadas de su libertad; y en conse-
cuencia provean lo necesario para su trasla-
do a un Centro de Salud Especializado; de 
acuerdo a lo razonado en el apartado III C de 
este documento.  

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

ACT/1/ORD/CDT/2017

Quinto punto.-  La Unidad de Transparencia somete a consideración del Comité la propuesta 
del licenciado Everardo Camacho Rosales, para establecer los costos por concepto de 
copias certificadas o simples, CD-ROM, DVD, medios magnéticos, así como la nueva tarifa 
para el cobro por el escaneo y digitalización de documentos que sean entregados por vía 
electrónica, en medio magnético o disco compacto, para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo 
a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, siendo los 
siguientes:

Concepto

I. Por la expedición de copias certificadas

a) Por la primera hoja       $ 64
b) Por cada hoja subsecuente      $ 31

II. Copias simples

a) Por la primera hoja       $ 17
b) Por cada hoja subsecuente      $   2

ACUERDO CDT ORD. 01-03-2017
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III. Por la expedición de información en medios magnéticos   $ 17

IV. Por la expedición de información en disco compacto    $ 25

V. Por el escaneo y digitalización de cada hoja relativa a los
    documentos que sean entregados por vía electrónica, en medio
    magnético o disco compacto       $ 0.55

Para los supuestos establecidos en las fracciones IV y V, el solicitante podrá, en ejercicio del 
derecho a la información pública, aportar el medio en el que se requiera le sea proporcionada 
la información, en cuyo caso no habrá costo que cubrir.

Cuotas y tarifas establecidas en el artículo 73 del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios, publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en fecha 21 de 
diciembre de 2016, y que entraron en vigor el 1° de enero del año en curso.

Por lo que se refiere a documentos de los que no existe referencia en la Gaceta de Gobierno, 
el Titular de la Unidad de Transparencia señaló, que en concordancia con el acuerdo 
CDI EXT. 03-04-2010, los precios para su reproducción se sujetarán a los establecidos 
comercialmente.

ACUERDO CDT ORD. 01-03-2017

Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México aprueba los costos para la entrega de la información por concepto de 
copias certificadas, copias simples, copias digitalizadas, expedición de información en discos 
compactos y medios magnéticos, propuestos por la Unidad de Transparencia de la Comisión 
de Derechos Humanos de Estado de México. 

Del mismo modo, se solicita a la Unidad de Transparencia verificar estos costos de manera 
semestral en el Código Financiero del Estado de México, a efecto de estar en concordancia 
con este ordenamiento legal. De igual forma, se le instruye a la Unidad de Transparencia 
hacer del conocimiento a los servidores públicos habilitados de este organismo estas 
nuevas tarifas. Por último se requiere a la Unidad de Transparencia realizar las gestiones 
correspondientes para publicar el presente acuerdo en la gaceta de este Organismo y 
publicarlo en el sistema denominado IPOMEX.
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1. Arlettaz, F., Expulsión de extranjeros y 
derecho de asilo en el sistema interame-
ricano Colección sistema interamericana 
de derechos humanos, México, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
2015. (dos ejemplares) 

2. Bernal, M. J. e I. de Paz (coords.), Fun-
damentos axiológicos de los derechos 
humanos. Órganos constitucionales 
y supranacionales, Toluca, Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
México, 2016. (cinco ejemplares) 

3. Calderón, J., La evolución de la “re-
paración integral” en la jurispru-
dencia de la corte interamericana 
de derechos humanos, Colección 
sistema interamericana de derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

4. Castilla, K., Libertad de expresión y 
derecho de acceso a la información 
en el sistema interamericano de 
derechos humanos, Colección sis-
tema interamericana de derechos 
humanos, México, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2015. 
(dos ejemplares) 

RePORte del 1 Al 31 de dIcIeMbRe

Según el registro del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Coli-
ma (SIABUC), el acervo se incrementó en 23 títulos y 66 ejemplares, que incluyen impresos y 
discos compactos, proporcionando un total de 7515 títulos y 9697 ejemplares al mes corres-
pondiente.

Se realizó una visita guiada a alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de 
la licenciatura en Derecho (1 de diciembre).

Fueron atendidos 29 usuarios en el Centro de Información y Documentación “Miguel Ángel 
Contreras Nieto” y, 13, por medio del portal VLex; un total de 120, con las siguientes estadís-
ticas de procedencia:

5. Cervantes, J.,  Los derechos humanos 
de las y los niños y jóvenes que viven 
con VIH o con Sida, México, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
2015. (cinco ejemplares) 

6. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Guía del facilitador. Tarea 
pendiente, México, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2015. 
(cinco ejemplares) 

7. ________, Derechos y deberes de los 
usuarios de los servicios de salud, Méxi-
co, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (cinco ejemplares)

8. Diane, J., Los derechos sexuales y re-
productivos: estándares del sistema 
interamericano de derechos huma-
nos, Colección sistema interameri-
cana de derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares) 

9. Ferrer, L. y J. Ferrer, La pena de muerte 
en el sistema interamericano: aproxima-
ción jurídica-filosófica, Colección sistema 
interamericana de derechos humanos, 
México, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, 2015. (dos ejemplares) 
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10. Franco, M., Los derechos humanos de 

las mujeres en la jurisprudencia de la 
corte interamericana de derechos hu-
manos, Colección sistema interameri-
cana de derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares) 

11. Galván, S.,  Ximenes Lopes: decisión 
emblemática en la protección de los 
derechos de las personas con discapa-
cidad, Colección sistema interameri-
cana de derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares) 

12. Hernández, R. (comp.), Recomenda-
ción de la CNDH relacionadas con el 
VIH Y EL Sida, México, Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, 
2015. (cinco ejemplares) 

13. ________ et al., El VIH, el sida y los 
derechos humanos: el caso de las y los 
trabajadores sexuales, México, Comi-
sión Nacional de los Derechos Huma-
nos, 2015. (cinco ejemplares) 

14. ________et al., El VIH, el sida y los 
derechos humanos: el caso de las 
comorbilidades asociadas al VIH y el 
Sida, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2015. (cinco 
ejemplares) 

15. Morales, J., Derechos de los migran-
tes en el sistema interamericano de 
derechos humanos, Colección sistema 
interamericana de derechos huma-
nos, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

16. Ortega, R., Los derechos de las niñas 
y los niños en el derecho internacio-
nal, con especial atención al sistema 
interamericano de protección de los 
derechos humanos, Colección sistema 
interamericana de derechos huma-
nos, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

17. Pelayo C., Introducción al sistema in-
teramericano de derechos humanos, 

Colección sistema interamericana de 
derechos humanos, México, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
2015. (dos ejemplares) 

18. Pinacho, J., Guía de jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Colección sistema intera-
mericana de derechos humanos, Méxi-
co, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares)  

19. Quintana K.,  ¿Superposición de las re-
paraciones otorgadas por comisiones 
de la verdad y tribunales regionales de 
derechos humanos? Una aproximación 
a la realidad interamericana, Colec-
ción sistema interamericana de derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

20. Quintana K. y S. Serrano, La conven-
ción americana sobre derechos huma-
nos. Reflexiones generales, Colección 
sistema interamericana de derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 

21. Sandoval, A., Estándares de las medidas 
provisionales en la corte interamericana 
de derechos humanos, Colección sistema 
interamericana de derechos humanos, 
México, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, 2015. (dos ejemplares) 

22. Serrano, S., El control de convenciona-
lidad en la jurisprudencia de la corte 
interamericana de derechos huma-
nos, Colección sistema interameri-
cana de derechos humanos, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2015. (dos ejemplares)

23. Ulises, A., El derecho a participar direc-
tamente en la toma de decisiones sobre 
asuntos públicos como mecanismo para 
la protección ambiental, Colección 
sistema interamericana de derechos 
humanos, México, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 2015. (dos 
ejemplares) 
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