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ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO*

*      Tomados en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo, el 9 de agosto de 2012.

AGOSTO

En el presente mes se proporcionaron 1 942 asesorías  jurídicas en diversas materias a personas 
de diferentes sectores sociales.

VG  Sede
Toluca

VG  Sede
Tlalnepantla

VG  Sede
Chalco

VG  Sede
Nezahualcóyotl

VG  Sede
Ecatepec

VG  Sede
Naucalpan

VG  Sede
Atlacomulco

Programas
especiales TOTAL

Asesorías 608 149 150 287 309 136 143 160 1 942

QUEJAS

Acuerdo 08/2012-38 

Se aprueba por unanimidad de votos la creación de un video club para los servidores públicos de 
este organismo, que estará conformado por películas donadas por ellos mismos, y posteriormente 
se enriquecerá con acervo especializado en filmes y materiales relacionados con derechos humanos.

Acuerdo 08/2012-39

Se aprueba por unanimidad de votos el pago de los gastos en materia de inserciones e impresiones 
correspondientes al mes de julio, que ascienden a la cantidad de $45 009.92 (cuarenta y cinco mil 
nueve pesos 92/100 M.N.).
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**     Incluye los de años anteriores y hasta el 31 de agosto del año en curso.

Recepción, tramitación y seguimiento de quejas

VG Sede 
Toluca

VG Sede 
Tlalnepantla

VG Sede 
Chalco

VG Sede 
Nezahualcóyotl

VG Sede 
Ecatepec

VG Sede 
Naucalpan

VG Sede 
Atlacomulco Total

Quejas radicadas 104 95 93 111 149 70 43 665

Solicitudes de informe 114 110 66 140 150 63 67 710

Solicitud de medidas 
precautorias 13 7 5 26 13 4 6 74

Recursos de queja - - - - - - - -

Recursos de impugnación - 1 - 1 - - - 2

Recursos de reconsideración - - - - - - - -

Recomendaciones emitidas 1 1 - - 1 - - 3

Expedientes concluidos 127 111 63 129 115 27 23 595

- Quejas remitidas al 
archivo 120 110 57 126 108 21 23 565

- Quejas acumuladas 7 1 6 3 7 6 - 30

Expedientes en trámite** 338 581 189 380 577 92 96    2 253

Causas de conclusión Agosto

I.  Por haberse dictado la recomendación correspondiente. 3

II. Por haberse emitido una resolución de no responsabilidad. -

III. Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación y  conciliación. 21

IV. Por haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo. 237

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes. 30

VI. Por no tratarse de violaciones a derechos humanos. 233

VII. Por incompetencia. 40

1. Asuntos electorales. -

2. Asuntos laborales. 1

3. Asuntos jurisdiccionales. 4

4. Consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades sobre inter-
pretación de disposiciones constitucionales y legales. 1

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

6. Asuntos de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 26

7. Asuntos de la competencia de organismos públicos de derechos humanos 
de otro estado. 8

VIII. Por existir alguna causal de improcedencia, en términos de los artículos 61 y 69 de la ley 
correspondiente. 24

A). Quejas extemporáneas. 1

B). quejas notoriamente improcedentes. 23

IX. Por desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo. 7

Total 595
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN Núm. 11/2012

Concluida la investigación de los hechos, esta Comi-
sión procedió al análisis de la queja, así como a la 
valoración de los informes 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 de-
rechos humanos de una niña, atenta a las considera-
ciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El 25 de febrero de 2011, una menor1 presentaba 
vómito y dolor abdominal con un día de evolución, 
motivo por el que su señora madre le trasladó para su 
atención al Hospital General Atizapán de Zaragoza Dr. 
Salvador González Herrejón-Daimler Chrysler, lugar 
en el que fue diagnosticada con apendicitis que preci-
saba de intervención quirúrgica; sin embargo, debido 
a que no había quirófano disponible, fue referida al 
similar de Tlalnepantla Valle Ceylán.

En la misma fecha, la niña fue valorada por un médico 
pediatra que determinó su ingreso al hospital referido 
en segundo término para su observación, que habría 
de descartar el diagnóstico de apendicitis aguda; al 
día siguiente, el galeno Alberto León Cruz consideró 
que no presentaba signos de urgencia quirúrgica, y el 
facultativo Agustín García Inclán desestimó el padeci-
miento apendicular ordenando su alta y prescribién-
dole tratamiento para amigdalitis con duración de 
cinco días, lo cual volvió su padecimiento más grave.
 
Al término del mencionado tratamiento y por persis-
tir la sintomatología de origen, el 3 de marzo de 2011, 
la niña fue nuevamente presentada ante personal del 
nosocomio Valle-Ceylán; oportunidad en la que se 

  La Recomendación 
11/2012 Se emitió al 

secretario de Salud 
y director general 

del Instituto de 
Salud del Estado 

de México, el 27 de 
agosto de 2012, por 
violación al derecho 
del niño al más alto 

nivel posible de 
salud, el derecho 

a la vida y a la 
integridad personal. 

El texto íntegro de 
la Recomendación 

se encuentra en 
el expediente 

respectivo y consta 
de 74 fojas.

consideró que ameritaba continuar con tratamiento 
analgésico ambulatorio.

El 7 de marzo de 2011, debido a la nula mejoría, la 
menor fue reingresada al Hospital General de Tlalne-
pantla Valle-Ceylán, ocasión en la cual el médico Al-
berto León Cruz determinó su intervención quirúrgica 
de urgencia debido a que presentaba cuadro clínico 
de apendicitis complicada emplastronada, que no se 
llevó a cabo en la misma fecha porque no se contaba 
con anestesiólogo en turno, y que fue programada 
para el día siguiente.

El 8 de marzo de 2011, tras haber sido intervenida, la 
infante fue diagnosticada con “altas posibilidades de 
múltiples complicaciones, como fístula, absceso resi-
dual e íleo”; no obstante, el médico Alberto León Cruz 
le indicó “deambulación en forma temprana”.

El 14 de marzo del mismo año, la menor presentó oclu-
sión intestinal, que ameritó otra operación quirúrgica, 
realizada al día siguiente; y el 16 de marzo de 2011, 
el galeno Alberto León Cruz la sometió a: “colocación 
de catéter venoso central […] para administración de 
nutrición parenteral”, que precisaba de radiografías 
posoperatorias de control, que no se realizaron.

A las 20:00 horas del 17 de marzo de 2011, la menor 
refirió dolor en el pecho; de una placa radiográfica se 
observó que la punta del mencionado catéter estaba 
“algo pasada”; su estado de salud ameritaba atención 
en unidad de cuidados intensivos, de la que se care-
cía, y fue intubada; no evolucionó favorablemente y 
falleció a las 22:35 horas de la misma fecha; deceso 
que el Instituto de Servicios Periciales del Estado de 
México concluyó que se debió a: “corazón tampona-

1  En razón del principio del interés superior del niño, este organismo resolvió mantener en reserva el nombre de la menor, así 
como el de la quejosa; sin embargo, se citaron en anexo confidencial que se adjuntó al documento.
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de, complicación determinada por una perforación 
de la vena cava superior”.

Por los hechos de queja se dio inicio a la indagatoria 
TLA/I/2114/2011-01, que se integra en la Mesa Cin-
co de Trámite de la Unidad de Investigaciones B-1 en 
Tlalnepantla, y se radicó el expediente CI/ISEM/QUE-
JA/016/2012 en la Contraloría Interna del Instituto de 
Salud del Estado de México, en el que se determinó 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario a 
los servidores públicos Alberto León Cruz y Alejandro 
Pineda Flores.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja, se solici-
taron informes al secretario de Salud y al procurador 
general de Justicia, ambos del Estado de México; en 
colaboración, se requirió una opinión técnico-médica 
a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de la 
entidad; se recabaron las declaraciones de servidores 
públicos relacionados con los hechos; se practicaron 
visitas de inspección en el Hospital General Atizapán 
de Zaragoza Dr. Salvador González Herrejón-Daimler 
Chrysler y en el diverso de Tlalnepantla Valle Ceylán, 
en la Contraloría Interna del Instituto de Salud del 
Estado de México, y en la Mesa Cinco de la Unidad 
de Investigaciones B-1 en Tlalnepantla. Además, se 
recibieron, acordaron, desahogaron y valoraron las 
pruebas aportadas.

PONDERACIONES

Violación a los derechos humanos a la vida, integri-
dad personal y al disfrute del más alto nivel posible 
de salud

La salud es un derecho humano fundamental e indis-
pensable para el ejercicio de los demás derechos2, 
mismo que no debe entenderse simplemente como 
un derecho a estar sano, sino al disfrute del completo 
estado de bienestar físico, mental y social3.

En este sentido, los derechos a la vida y a la integridad 
personal se hallan directa e inmediatamente vincula-
dos con la atención a la salud humana, por lo que el Es-
tado tiene el deber, como garante de la salud, de pro-
porcionar atención y tratamiento médicos adecuados, 
eficientes y de calidad para lograr así su protección. El 
derecho a la vida presupone que ninguna persona sea 
privada de la misma arbitrariamente; además, requie-
re que los Estados adopten todas las medidas apropia-
das para proteger y preservar este derecho4.

En esos términos, las bases de la adecuada salud y 
bienestar de una persona se establecen durante los 
primeros años de vida, por lo que la infancia es el mo-
mento más oportuno para lograr el pleno desarrollo. 
Es por ello que, como mínimo, los niños y las niñas 
necesitan un conjunto de servicios sociales básicos 
que abarquen una atención de la salud de buena ca-
lidad y saneamiento adecuado, de modo que puedan 
crecer y plasmar plenamente su potencial, libres de 
enfermedades5. Razón por la cual los Estados deben 
adoptar medidas de protección especial y asistencia 
en favor de los niños6. 

Ahora bien, acorde con lo dispuesto en el artículo 
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, corresponde a las autoridades, en el ám-
bito de sus competencias, la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en ésta y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano es parte, de conformi-
dad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, 
en el segundo párrafo del citado numeral, se recono-
ce el principio pro homine, que implica la interpre-
tación jurídica siempre tendente a buscar el mayor 
beneficio para la persona, por lo que se debe optar 
por la aplicación de la norma más amplia y favorable 
cuando involucre proteger derechos humanos.

En este contexto, el derecho de los niños al más alto 
nivel posible de salud, el derecho a la vida y el de-

2  Organización de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14. 
El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales) E/C.12/2000/4, agosto 11 de 2000, párrafo 1.
3  Cfr. Conferencia Sanitaria Internacional, del 19 de junio al 22 de julio de 1946, Nueva York, firmada el 22 de julio de 1946 por 
los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, número 2, p. 100) y en vigor a partir del 7 
de abril de 1948.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los ‘Niños de la Calle’ (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Senten-
cia del 19 de noviembre de 1999 (Fondo), serie C, número 63, párrafo 144.
5  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Para financiar el desarrollo hay que invertir en los niños y las niñas, 2002, Nueva 
York, p. 3.
6  Artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por Resolución 2200 A (XXI).
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recho a la integridad personal están reconocidos en 
diversos instrumentos internacionales, a saber:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho 
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias inde-
pendientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cui-
dados y asistencia especiales. Todos los niños, naci-
dos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en 
época de lactancia, así como todo niño, tienen de-
recho a protección, cuidados y ayuda especiales.
Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su 
salud sea preservada por medidas sanitarias y so-
ciales, relativas a la alimentación, el vestido, la vi-
vienda y la asistencia médica, correspondientes al 
nivel que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad.

Declaración de los Derechos del Niño

Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispon-
drá de oportunidades y servicios para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y so-
cialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad.

Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad 
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en 
buena salud; con este fin deberá proporcionarse, 
tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 
incluso atención prenatal y postnatal. El niño ten-
drá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 
recreo y servicios médicos adecuados.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona 
humana. Este derecho estará protegido por la ley. 
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 24 
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación al-
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, origen nacional o social, posición económica 
o nacimiento, a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere, tanto por parte de su 
familia como de la sociedad y del Estado.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales

Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto recono-
cen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Es-
tados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesa-
rias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortali-
dad infantil, y el sano desarrollo de los niños
[…]
d) La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad.

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 3º
1. En todas las medidas concernientes a los niños 
que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades ad-
ministrativas o los órganos legislativos, una consi-
deración primordial a que se atenderá será el inte-
rés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 
niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 
y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, toma-
rán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las ins-
tituciones, servicios y establecimientos encargados 
del cuidado o la protección de los niños cumplan 
las normas establecidas por las autoridades com-
petentes, especialmente en materia de seguridad, 
sanidad, número y competencia de su personal, así 
como en relación con la existencia de una supervi-
sión adecuada.
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Artículo 6º
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tie-
ne el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima 
medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño.

Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda for-
ma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, inclui-
do el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante 
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo.

Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 
al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 
servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea priva-
do de su derecho al disfrute de esos servicios sani-
tarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación 
de este derecho y, en particular, adoptarán las me-
didas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y 
la atención sanitaria que sean necesarias a todos 
los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 
atención primaria de salud;
[…]
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
eficaces y apropiadas posibles para abolir las prác-
ticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 4. Derecho a la vida 
1. Toda persona tiene derecho a que se respe-
te su vida. Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.

Artículo 5. Derecho a la integridad personal 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral.

Artículo 19. Derechos del niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de pro-
tección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

Artículo 10. Derecho a la salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físi-
co, mental y social.

En el ámbito jurídico nacional, el derecho a la 
salud se encuentra previsto en la normatividad 
siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4º
[…]
Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud.
[…]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés supe-
rior 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, educación y sano esparcimiento para su de-
sarrollo integral.

Ley General de Salud

Artículo 2. El derecho a la protección de la salud, 
tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para con-
tribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de 
la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los va-
lores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social;
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsa-
bles de la población en la preservación, conserva-
ción, mejoramiento y restauración de la salud;
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente las ne-
cesidades de la población […]

Artículo 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por servicios de salud todas aquellas acciones reali-
zadas en beneficio del individuo y de la sociedad en 
general, dirigidas a proteger, promover y restaurar 
la salud de la persona y de la colectividad.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protec-
ción de la salud, se consideran servicios básicos de 
salud los referentes a:
[…]
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III. La atención médica integral, que comprende 
actividades preventivas, curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias 
[…]

Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obte-
ner prestaciones de salud oportunas y de calidad 
idónea y a recibir atención profesional y éticamente 
responsable, así como trato respetuoso y digno de 
los profesionales, técnicos y auxiliares. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica

Artículo 9. La atención médica deberá llevarse a 
efecto de conformidad con los principios científicos 
y éticos que orientan la práctica médica. 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y 
de todas las personas que tengan a su cuidado ni-
ñas, niños y adolescentes:
A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la 
satisfacción de alimentación, así como el pleno y ar-
mónico desarrollo de su personalidad en el seno de 
la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente ar-
tículo.
B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, pre-
juicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación […]

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen de-
recho a la vida. Se garantizará en la máxima medida 
posible su supervivencia y su desarrollo.

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen de-
recho a la salud. Las autoridades federales, del Dis-
trito Federal, estatales y municipales en el ámbito 
de sus respectivas competencias, se mantendrán 
coordinados a fin de: 
A. Reducir la mortalidad infantil. 
B. Asegurarles asistencia médica y sanitaria para la 
prevención, tratamiento y la rehabilitación de su 
salud. 
[…]
D. Combatir la desnutrición mediante la promoción 
de una alimentación adecuada.

Código Administrativo del Estado de México

Artículo 2.17.- El Estado de México está obligado a 
prestar los servicios de salud en el marco del fede-
ralismo y concurrencia establecidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General de Salud.

Reglamento de Salud del Estado de México

Artículo 18. Los usuarios tendrán derecho a obtener 
prestaciones de salud oportunas, seguras y de cali-
dad idónea, y a recibir atención ética y responsable, 
así como trato respetuoso y digno de los profesio-
nales, técnicos y auxiliares.

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de México

Artículo 9. Son derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes en el Estado de México, de manera enun-
ciativa, más no limitativa, los siguientes:

I. El respeto a la vida, integridad, privacía y dignidad 
personal:
a) A la vida con calidad, siendo obligación del padre 
y la madre, tutores o de quien ejerza la patria po-
testad, de la familia y de la sociedad garantizar su 
sobrevivencia y su desarrollo, y tener acceso a los 
medios y mecanismos necesarios para ello; el Es-
tado debe garantizar y proteger este derecho, con 
políticas públicas que garanticen su supervivencia, 
seguridad y desarrollo integral;
[…]
e) A ser respetado en su integridad física, psicoemo-
cional y sexual;
f) A recibir protección por parte de sus progenito-
res, de quienes ejerzan la patria potestad, tutores, 
familiares, dependencias, la sociedad y las institu-
ciones privadas…
[…]
III. La Salud y Alimentación:
a) A poseer, recibir o tener acceso a los satisfactores 
necesarios, considerando a los alimentos, bienes, 
servicios y condiciones que posibiliten su desarrollo 
armónico e integral;
b) A tener acceso a los servicios médicos necesarios 
para la prevención, tratamiento, atención y rehabi-
litación de discapacitados y enfermedades físicas o 
mentales, de acuerdo a las bases y modalidades que 
establecen las disposiciones jurídicas en la materia;
[…]
e) A la salud y servicios integrales para la preven-
ción, tratamiento de enfermedades físicas o menta-
les, atención y rehabilitación que permitan las leyes 
de la materia…

Artículo 29. El Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaría de Salud, el Instituto Materno Infantil, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado y de los Municipios, así como las demás 
instituciones del sector salud, prestarán servicios 
médicos de calidad, en materia de prevención, tra-
tamiento y atención para la salud física y mental de 
las niñas, niños y adolescentes, llevando a cabo las 
acciones siguientes:
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[…]
XI. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes el 
acceso a los centros de salud y hospitalarios con 
respeto a sus derechos para que reciban los servi-
cios de salud, que requieran de forma prioritaria e 
integral.

Esta defensoría de habitantes documentó que en el 
caso que nos ocupa se violaron derechos humanos de 
la niña relacionada con los hechos de queja, como se 
desglosa a continuación:

a) El 25 de febrero de 2011, referida del Hospital 
General de Atizapán Dr. Salvador González Herrejón-
Daimler Chrysler, con impresión diagnóstica de apen-
dicitis, la niña agraviada fue valorada en el Hospital 
General de Tlalnepantla Valle Ceylán, hospitalizada y 
dada de alta al día siguiente, con la consecuente vio-
lación a derechos humanos derivada de la deficiente 
atención médica que le brindaron los galenos Alberto 
León Cruz y Agustín García Inclán.

Se afirmó lo anterior toda vez que el cuadro clínico 
de apendicitis fue diagnosticado con oportunidad por 
personal médico adscrito al Hospital General de Ati-
zapán Dr. Salvador González Herrejón-Daimler Chrysler; 
sin embargo, no fue adecuada ni oportunamente ma-
nejado como una urgencia quirúrgica por parte del 
personal médico del similar en Tlalnepantla, el 25 de 
febrero de 2011, a pesar de que en la hoja de referen-
cia con folio A2365546SRC, emitida por personal del 
Hospital General que la refirió, diáfanamente se asen-
tó que la menor presentaba: abdomen blando, depre-
sible, doloroso a la palpación en fosa ilíaca derecha, 
Mcburney +, Obturador + […] Estudios de laboratorio y 
gabinete: Rx de abdomen con borramiento Psoas, po-
sición antiálgica, síntomas que hacían necesario, para 
descartar o confirmar el diagnóstico de origen, el lle-
var a cabo nuevamente estudios de laboratorio y gabi-
nete; no obstante, el médico Alberto León Cruz omitió 
emprender acciones tendentes a su realización.

En efecto, del expediente clínico formado con moti-
vo de la atención brindada a la agraviada en el noso-
comio Valle Ceylán, se desprendió que su ingreso a 
hospitalización del 25 de febrero de 2011, sería para 
observación y complementar protocolo de estudio,  y 
que el médico Alberto León Cruz atendió a la agravia-
da a las 14:50 horas; oportunidad en la que consideró 
que no presentaba datos concluyentes de apendici-
tis y que precisaba de ultrasonografía abdominal, 
examen general de orina y tiempos de coagulación; 
sin embargo, sólo existía constancia de un estudio 

de ultrasonido practicado en la misma fecha, y que a 
las 19:00 horas del mismo día, el servidor público en 
mención, únicamente con ese ultrasonograma y a pe-
sar de que no tenía la certeza del padecimiento de la 
agraviada, prescindió emprender acciones tendentes 
a completar el protocolo de estudio, y ordenó que se 
le suministrara antimicrobiano y analgésico.

En relación con la descrita conducta del médico Al-
berto León Cruz, la Comisión de Conciliación y Arbi-
traje Médico del Estado de México concluyó:

PRIMERA. Se encontró omisión e imprudencia en 
la atención proporcionada a la menor [...] por el 
doctor Alberto León Cruz […] toda vez que ante el 
diagnóstico de apendicitis aguda realizado por los 
médicos del Hospital General Atizapán de Zaragoza 
[…] hacían pertinente que se diera seguimiento al 
diagnóstico […] mediante la realización de estudios 
de laboratorio de control y mayor estancia hospita-
laria antes de iniciar tratamiento farmacológico con 
antibiótico y analgésico.

De la propia comparecencia del médico Alberto León 
Cruz, rendida ante esta Comisión, se corroboró la vio-
lación al derecho humano a la protección de la salud 
en que incurrió en agravio de la niña relacionada con 
los hechos, toda vez que a pregunta expresa sobre si 
el metamizol que prescribió a la paciente el 25 de fe-
brero de 2011 habría disimulado el cuadro patológico 
en las horas subsiguientes de su estancia hospitalaria, 
aseveró: desgraciadamente sí […] no así el vómito que 
presentaba.

A mayor abundamiento, de la citada comparecen-
cia se dedujo que la intolerancia oral que recurren-
temente presentó la menor no podía ser velada por 
el paliativo recetado, lo que constreñía al servidor 
público a agotar los estudios que resultaran necesa-
rios, previo a descartar la apendicitis que padecía la 
agraviada; sin embargo, el galeno se limitó a tratar la 
probable faringitis con que también cursaba.

Al día siguiente, la agraviada fue valorada a las 08:10 
horas, por un médico que, entre otros síntomas, ob-
servó: peristalsis presente […] sin signos de urgencia 
abdominal […] pero no descartó el diagnóstico de 
apendicitis.

Con las valoraciones en mención, a las 09:00 horas 
del 26 de febrero de 2011, sin llevar a cabo la con-
ducente correlación clínica, la realización de estudios 
complementarios como parte del esperado protocolo 
integral, tampoco estudios auxiliares, como tomogra-
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fía para establecer un diagnóstico de certeza y trata-
miento acorde a las patologías con las que cursaba, 
el médico Agustín García Inclán, y a pesar de que la 
agraviada aún persistía con dolor abdominal e intole-
rancia a la vía oral, ordenó su alta y le indicó parace-
tamol […] penicilina.

Para esta Comisión, el alta y tratamiento médico or-
denados el 26 de febrero de 2011 por el galeno Agus-
tín García Inclán, per se, fueron contrarios a la mayor 
estancia hospitalaria aludida en la conclusión Primera 
del Peritaje Técnico Médico Institucional ya citado, y 
por ende, violatorios del derecho a la protección de 
la salud de la agraviada; además, tal proceder propi-
ció que no se le brindara adecuada vigilancia médica 
durante ocho días, abonando a los riesgos y complica-
ciones que se presentarían con posterioridad.

Al respecto, la médico Janet Jiménez Tinoco, mani-
festó ante este organismo que el padecimiento por el 
que atendió a la niña, el 25 de febrero de 2011, sí se 
consideraba una urgencia y que a esa fecha estaba en 
tiempo para resolverse el problema.

Se consideró oportuno recordar que para la Organi-
zación Mundial de la Salud, por urgencia debe enten-
derse “la aparición fortuita (imprevista o inesperada) 
en cualquier lugar o actividad de un problema de 
causa diversa y gravedad variable que genera la con-
ciencia de una necesidad inminente de atención, por 
parte del sujeto que lo sufre”7, y en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-168-SSA1-1998 se considera urgen-
cia a “todo problema médico-quirúrgico agudo, que 
ponga en peligro la vida, o la pérdida de un órgano 
o una función y requiera atención inmediata”; por 
ende, no debía eximirse el diagnóstico de inicio como 
una urgencia médica quirúrgica, situación soslayada 
por el galeno Agustín García Inclán.

b) Con motivo de la nula mejoría de la niña agravia-
da, los días 3 y 7 de marzo de 2011, nuevamente fue 
presentada ante personal del Hospital General de 
Tlalnepantla Valle Ceylán; ocasiones en que, respecti-
vamente, se le diagnosticó con probable faringoamig-
dalitis, y apendicitis modificada. En la última fecha en 
mención, el médico Alberto León Cruz determinó su 
intervención quirúrgica, misma que el galeno Alejan-
dro Pineda Flores postergó para el día siguiente con 
el argumento de que no se contaba con servicio de 
anestesiología, y omitió referirla a diverso nosoco-
mio, aún ante la certeza de que se trataba de una ur-

gencia calificada, en clara violación de su derecho a la 
protección de la salud.

Lo anterior se sustentó con la nota de recepción a 
piso de las 22:00 horas del 7 de marzo de 2011, signa-
da por el pediatra Alejandro Pineda Flores, de la que 
se destacó: “Se decide su hospitalización para inter-
vención quirúrgica el día de mañana por no contar 
hoy con servicio de anestesiología. Paciente delicado, 
pronóstico reservado a evolución”.

Proceder que soslayó la urgencia del procedimiento 
quirúrgico que precisaba la agraviada, y se erigió en 
dispendio de tiempo valioso para aminorar riesgos 
y complicaciones identificadas plenamente; como lo 
observó la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médi-
co del Estado de México, en el Peritaje Técnico-Médi-
co Institucional: 

SEGUNDA. Se encontró retardo en la atención qui-
rúrgica proporcionada a la menor […] el día siete 
[…] de marzo del año 2011, a cargo del doctor Ale-
jandro Pineda Flores […] toda vez que a pesar de 
la evidente urgencia del caso no buscó alternativas 
de solución inmediata como el traslado a otro noso-
comio, lo que evidentemente retardó la resolución 
quirúrgica del caso.

Con las mencionadas omisiones, el médico Alejandro 
Pineda Flores vulneró lo previsto en el citado artícu-
lo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, 
relativo a que las instituciones del sector salud deben 
prestar servicios médicos de calidad a los menores de 
forma “prioritaria e integral”.

Aunado a lo anterior, por la ausencia de ulteriores 
notas médicas en el expediente clínico de la menor, 
se afirmó que el servidor público Alejandro Pineda 
Flores omitió vigilar estrechamente la evolución de su 
salud, pues la intervención quirúrgica se realizó 13:00 
horas después del diferimiento, tal como lo señaló el 
Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, 
en el respectivo peritaje:

No existen registros de NOTAS DE VALORACIÓN POR 
PEDIATRÍA O POR CIRUGÍA PEDIÁTRICA, desde el se-
gundo ingreso siete de marzo de 2011 a las catorce 
horas posterior a su ingreso, sino hasta el ocho de 
marzo de 2011 a las catorce horas con diez minutos, 
al momento de dar término a la cirugía de la menor 
[…] veinticuatro horas de estancia hospitalaria sin 
evidencia de seguimiento en el padecimiento.

7  Cfr. M. S. Carrasco Jiménez et. al., Tratado de Emergencias Médicas,  Aran Ediciones S.A., España, 2000. 
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Así, resultó inatendible la justificación en la dilación 
de la intervención quirúrgica del 7 de marzo de 2011, 
por falta de médico anestesiólogo en turno; además, 
la imprudencia del galeno Alejandro Pineda Flores 
al no referir a la niña a otro nosocomio originó que 
se desestimara su carácter de urgente y se operara 
hasta el día siguiente; en consecuencia, dicho galeno 
no respetó los derechos de la agraviada a recibir los 
“cuidados y asistencia especiales”, previstos en el ar-
tículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, y en el principio 2 de la Declaración de los 
Derechos del Niño, y violó el respectivo derecho con-
sagrado en el numeral 3.2 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

c) Tras ser intervenida quirúrgicamente el 8 de marzo 
de 2011 por el médico Alberto León Cruz y otro, quie-
nes consideraron a la paciente como “muy delicada” 
y con pronóstico de “múltiples complicaciones”, la 
niña fue enviada a piso sin prever su ingreso a una 
unidad de cuidados intensivos, con vigilancia y moni-
toreo constantes ni alimentación venosa parenteral, 
en vista del prolongado ayuno en que se encontraba; 
proceder que violó sus derechos a la vida y a la pro-
tección de la salud.

En efecto, a pesar de que el galeno Alberto León Cruz 
estaba cierto del estado de salud de la menor, en 
primer lugar, al estar consciente de que la cirugía se 
practicó a destiempo con sus consecuencias previsi-
bles y, en segundo, porque los hallazgos obtenidos en 
la intervención quirúrgica fueron “apéndice cecal lisa-
da casi en su totalidad y peritonitis generalizada”, que 
ameritaban manejo y tratamiento inmediato, ordenó 
que iniciara “deambulación en forma temprana”, sin 
precisar su temporalidad.

Así las cosas, el estado de salud de la niña fue evo-
lucionando hacia estadios de mayor gravedad que a 
la postre fueron menos compatibles con la vida. Sus 
condiciones clínicas ameritaban tratamiento oportu-
no y adecuado, que a la luz de las opiniones técni-
cas especializadas no se realizó, porque los hallazgos 
requerían: “un plan de manejo profiláctico, abordaje 
quirúrgico, manejo posoperatorio y complicaciones 
esperadas, con amplias posibilidades de ingreso a la 
terapia intensiva, con todos los elementos de monito-
reo continuo”, toda vez que la niña sólo fue enviada 
a piso, y pese a tratarse de una situación crítica, fue 
escaso el seguimiento de su padecimiento al no con-
tar siquiera con reportes constantes de signos vitales 
ni de una adecuada valoración y vigilancia médica del 
9 al 12 de marzo de 2011.

Al respecto, del peritaje emitido por el Instituto de 
Servicios Periciales del Estado de México, se despren-
dió que era necesario, inmediatamente después de 
la operación un “MONITOREO CONTINUO, dentro de 
una Unidad de Cuidados Intensivos, con estudios de 
laboratorio diarios”. Sin embargo, de las notas de evo-
lución no se desprendió que se haya realizado plan 
de manejo, monitoreo estrecho o estudios de labora-
torio, y, por el contrario, se envió a la paciente a piso 
sin cuidados ni especialidad pediátrica o, al menos, 
vigilancia constante, sin importar que los hallazgos 
operatorios establecían peritonitis; inclusive, en el 
colmo del descuido, no se suministró a la paciente la 
dosis adecuada del antibiótico metronidazol prescri-
to desde su primera intervención quirúrgica hasta su 
deceso. En suma, circunstancias que incidieron nega-
tivamente en su restablecimiento, máxime si se consi-
dera que cursaba con un padecimiento grave.

En consecuencia, no fue sino hasta cuatro días des-
pués de su primera intervención quirúrgica, del 12 de 
marzo de 2011, que se solicitó una radiografía de con-
trol, en la que se pudieron observar complicaciones 
que requerirían de una nueva operación; así, durante 
ese periodo, se le sometió innecesariamente a riesgo 
adicional que a todas luces limitaría su oportunidad 
para vivir.

Ahora bien, a pesar del delicado estado de salud de 
la niña, que de la nota de evolución del 13 de marzo 
de 2011 se advirtió probable oclusión intestinal y que 
el día catorce del mismo mes y año el médico Alberto 
León Cruz consideró que ameritaba laparotomía ex-
ploradora, fue hasta el quince de marzo del mismo 
año cuando se le practicó de acuerdo con tiempo qui-
rúrgico sin que se desprendiera del expediente clínico 
que el galeno en mención haya previsto su referencia 
a diverso nosocomio con capacidad para llevar a cabo 
la mencionada intervención, nuevamente en franca 
violación a su derecho a la protección de la salud.

Del análisis de las notas médicas, no obstante el 
descuido y la dilación subyacentes, fueron claros los 
pasos que se siguieron para llegar al diagnóstico de 
oclusión intestinal, por lo que resultó inadmisible la 
decisión del médico Alberto León Cruz para aplazar 
una reintervención quirúrgica urgente, y que propició 
el deterioro de la salud de la paciente.

A mayor abundamiento, al tomar en cuenta que del 
primer diagnóstico que estimó probable necesidad 
quirúrgica por oclusión intestinal, fue reportado a las 
08:19 horas del 13 de marzo del 2011, y que la indica-
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ción del método de cirugía que se efectuaría (lapara-
tomía exploradora) el 14 de marzo del mismo año, es 
de las 22:00 horas, transcurrieron 38 horas sin que se 
diera el tratamiento oportuno. E, inexplicablemente, 
el médico Alberto León Cruz aplazaría la operación 14 
horas más, que finalmente se practicó el 15 de marzo 
del mismo año, a las 12 horas. 

Así, el médico Alberto León Cruz situó a la niña en un 
estado crítico no proporcional a la atención de su sa-
lud, al no contar con las mejores condiciones clínicas, 
en conjunto con el retardo en la intervención quirúr-
gica, favoreció el desarrollo de mayores complicacio-
nes y riesgos.

d) La atención médica proporcionada por el galeno 
Alberto León Cruz a la agraviada, el 16 de marzo de 
2011, mediante intervención quirúrgica y atención 
posoperatoria, no fue oportuna ni adecuada, e incidió 
directamente en la violación de su derecho a la vida.

Como pudo advertirse, del deficiente manejo de la 
situación clínica de la paciente, se derivó un conjunto 
de condiciones clínicas desfavorables que culminaron 
en un deterioro importante de su salud, entre ellas, 
el prolongado ayuno y la persistencia de intolerancia 
oral a los alimentos, que ameritaba la administración 
de alimentación asistida.

Dicha circunstancia fue advertida por los médicos tra-
tantes después de la segunda intervención quirúrgica 
a la que se sometió a la niña; sin embargo, a juicio 
de peritos de la institución procuradora de justicia de 
la entidad, la colocación de un catéter venoso central 
se debió haber realizado desde la primera interven-
ción quirúrgica; es decir, a partir del día 8 de marzo de 
2011, en el entendido de que la paciente “cursara con 
respuesta metabólica al trauma incrementada por los 
hallazgos quirúrgicos”.

En vista de lo anterior y ante la necesidad de admi-
nistrar medicamentos y alimentos, el médico Alberto 
León Cruz valoró la colocación de un catéter venoso 
central, la cual se llevaría a cabo el 16 de marzo de 
2011, mediante cirugía de venodisección yugular in-
terna derecha por contra abertura.

Al respecto, el médico no se asistió de las herramien-
tas y técnicas necesarias para realizar con oportuni-
dad la intervención quirúrgica efectuada, toda vez 
que al complicarse la aplicación de alimentación pa-
renteral mediante vía útil, omitió realizar estudios de 
laboratorio indicados, como pruebas de funciona-

miento hepático y llevar control radiológico; así, sos-
layó las probables consecuencias y sometió a la niña a 
una intervención sin privilegiar su salud.

En un inicio, el galeno Alberto León Cruz intentó colo-
car el catéter subclavio por punción; pero, al no haber 
obtenido sangre venosa, procedió a realizar venodi-
sección yugular externa derecha nuevamente sin éxi-
to, y decidió su colocación por venodisección yugular 
derecha interna,  que lesionó la vena cava superior 
de la niña.

La referida decisión, según el peritaje del Instituto de 
Servicios Periciales del Estado de México, no se jus-
tificaba, toda vez que “no se fundamenta por qué el 
cambio del plan quirúrgico: de catéter venoso central 
por punción que al no obtener resultado adecuado 
de las punciones y de la venodisección de yugular 
externa, es cuando se realiza venodisección de la yu-
gular interna derecha”. Así, la elección tomada por el 
servidor público citado incidiría en la grave complica-
ción de salud que a la postre originaría la muerte de 
la paciente.

Para este organismo careció de sustento el argumento 
esgrimido por el médico Alberto León Cruz, referente 
a que al momento en que llevó a cabo la intervención 
quirúrgica de la agraviada “las condiciones no eran las 
óptimas […] no contaba con un médico ayudante, ya 
que no hay suficientes médicos residentes”, pues de 
la similar rendida por el galeno Jorge Manuel Bravo 
Becerra se desprendió que éste asistió al médico Léon 
Cruz para colocar el catéter 

en forma percutánea en ambos miembros superio-
res sin éxito y en la yugular externa derecha, esta 
última no se logró siquiera canalizar, por lo que se 
decidió intentar colocar vía subclavia, se mandó 
preguntar si todavía había servicio de radiología 
[…] y se le informó […] que no habría servicio hasta 
las 15:00 horas […] se difirió dicho procedimiento 
por ser una contra indicación formal la falta de ra-
yos x […] le comenté al dr. Alberto León que no se 
pudo colocar el catéter para que él intentara a nivel 
subclavio en cuanto hubiera servicio de radiología 
nuevamente.

Aún persuadido de lo anterior, el galeno Alberto León 
Cruz optó por realizar la cirugía sin apoyo de los me-
dios técnicos necesarios, con la subsecuente lesión en 
la vena cava superior; complicación que haría sobre-
venir el deceso de la niña, tal como se concluyó en 
el respectivo dictamen de necropsia: “CONCLUSIÓN: 
FALLECIÓ POR CORAZÓN TAMPONADE, COMPLICA-
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CIÓN DETERMINADA POR UNA PERFORACIÓN EN LA 
VENA CAVA SUPERIOR”.

De igual forma, el Instituto de Servicios Periciales 
de la entidad arribó a las siguientes conclusiones:

II.- LOS HALLAZGOS DE LA NECROPSIA DE LEY DE LA 
MENOR AHORA OCCISA […] SON DETERMINANTES 
PARA ESTABLECER LA RELACIÓN CAUSAL DIREC-
TA ENTRE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER VENOSO 
CENTRAL Y LA CAUSA DE MUERTE. 
III.- EL RESULTADO HISTOPATOLÓGICO CONFIRMA 
LAS LESIONES DE LA VENA CAVA SUPERIOR, DERRA-
ME PERICÁRDICO, TAMPONADE CARDIACO Y EL IN-
FARTO MASIVO AL MIOCARDIO.

Lo anterior denotó una conducta irresponsable del 
galeno Alberto León Cruz, que dio cuenta del desplie-
gue de atención médica y quirúrgica inadecuadas, de 
acuerdo con los lineamientos de la ética y de la buena 
praxis médica, lo cual aunado a las condiciones clí-
nicas desfavorables ya consumadas, derivarían en el 
deterioro irreversible de la salud, y que ocasionaron 
la muerte de la paciente.

No obstante, sin importar el delicado estado de la 
menor, convaleciente de tres cirugías con graves com-
plicaciones, pasaron más de 19 horas, después de la 
última intervención, sin que se le diera el seguimien-
to médico oportuno, que implicaba la obtención de 
estudios radiográficos de control y monitoreo que 
hubieran permitido la detección de la inadecuada po-
sición del catéter y adoptar medidas de urgencia para 
corregirlo; aunado a ello, las notas de evolución care-
cían de registros sobre una posible complicación por 
la colocación de la cánula, ello en contra de la norma 
ética básica de la buena práctica médica que deriva 
del precepto hipocrático primun non nocere8. 

Corroboró también la violación al derecho a la vida, 
integridad personal y el derecho del niño al más alto 
nivel posible de salud, el dictamen médico legal ela-
borado por el Instituto de Servicios Periciales del Es-
tado de México:

I. LAS COMPLICACIONES POSOPERATORIAS DE LA 
COLOCACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE LA 
YUGULAR INTERNA DERECHA SON CONSECUENCIA 
DEL PROCEDIMIENTO qUIRúRGICO, NO SE SOSPE-
CHARON; COMO CONSECUENCIA, NO SE RESOLVIE-
RON EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA.

J. No se tiene constancia de haber llevado a cabo 
el control radiográfico de la posición adecuada del 
catéter venoso central.
K. La interpretación radiográfica de la placa simple 
de tórax, donde el índice cardio-toracico estaba mo-
dificado, no fue tomado en cuenta. 
L. Se llevó a cabo electrocardiograma de mala ca-
lidad: con evidencia de ritmo sinusal, binodal, con 
taquicardia (150 latidos por minuto), imagen suges-
tiva de isquemia subendocardiaca, es decir, mani-
festaciones de compromiso cardiaco no detectado.
M. No se llevó a cabo ecocardiograma, toda vez que 
no se sospecha la complicación de colocación de ca-
téter venoso central, tamponade cardiaco.

En el caso, se denotó la previsibilidad de los efectos 
nocivos en la táctica empleada en el procedimiento, 
mediante la colocación de un catéter sin radiografía 
de control o una varilla guía; es decir, el pronóstico 
no podía ser tan favorable y, por el contrario, dadas 
las circunstancias, su colocación estaba contraindica-
da porque significaba un riesgo real; más aún, en la 
nota de evolución del diecisiete de marzo de 2011, 
posterior a la intervención, se advierte que el galeno 
Alberto León Cruz, pese a ser el servidor público que 
realizó el procedimiento quirúrgico, no obtuvo los es-
tudios correspondientes y, por ello, minimizó los da-
tos de alarma posible en el caso.

Con lo que desatendió lo dispuesto en el artículo 4° 
de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos9, que alude los Beneficios y Efectos Nocivos 
de las Ciencias:

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la 
práctica médica y las tecnologías conexas, se debe-
rían potenciar al máximo los beneficios directos e 
indirectos para los pacientes, los participantes en 
las actividades de investigación y otras personas 
concernidas, y se deberían reducir al máximo los 
posibles efectos nocivos para dichas personas. 

e) Aunado a las violaciones a derechos humanos ante-
riormente referidas, no pasó desapercibido para este 
organismo la deficiente integración del expediente 
clínico instrumentado con motivo de la atención brin-
dada a la menor.

Si bien la integración del expediente clínico no incidió 
directamente en la muerte de la niña, la información 
en éste contenida, vinculada con la falta de atención 

8  Primero no dañar.
9  Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Aprobada en octubre de 2005 en la Conferencia General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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cuidado, sí contribuyó a la violación de derechos fun-
damentales. 

Lo anterior se evidenció del dictamen médico legal 
emitido por el Instituto de Servicios Periciales del 
Estado de México, en el que sobre el particular se 
puntualizó la presencia de: Notas sin encabezado, sin 
fecha, sin hora, sin signos vitales, no legibles, con abre-
viaturas […] LA AUSENCIA DE NOTAS DETERMINA LA 
OMISIÓN EN EL SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE 
LA PACIENTE AHORA OCCISA que le permitieron arri-
bar a la conclusión que la integración del expediente 
clínico fue: DEFICIENTE EN FORMA Y CONTENIDO E 
INTERFIERE CON LA INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN 
DE LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD.

Lo anterior es así al documentarse que la integración 
del expediente no cumplió con las características es-
tablecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM168-
SSA1-1998 del expediente clínico; omisiones que resul-
tan contrarias a lo que se dispone en esa norma oficial: 

5.9. Todas las notas del expediente clínico deberán 
contener fecha, hora, nombre completo, así como 
la firma de quien la elabora. 
5.10. Las notas en el expediente deberán expresar-
se en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con 
letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y con-
servarse en buen estado. 
6.2. Nota de evolución. Deberá elaborarla el médi-
co cada vez que proporciona atención al paciente 
ambulatorio, de acuerdo con el estado clínico del 
paciente. Describirá lo siguiente: […] 6.2.2. Signos 
vitales […] 
7. De las Notas Médicas en Urgencias
7.1. Inicial. Deberá elaborarla el médico y deberá 
contener lo siguiente: […] 7.1.2. Signos vitales […] 
8. De las notas médicas en Hospitalización
[…]
8.3. Nota de evolución. Deberá elaborarla el médico 
que otorga la atención al paciente cuando menos 
una vez por día y las notas se llevarán a efecto con-
forme a lo previsto en el numeral 6.2 de la presente 
Norma.

Por otra parte, si se considera que la niña agraviada 
fue sometida a tres intervenciones quirúrgicas con 
hallazgos de gravedad y múltiples complicaciones, las 
notas realizadas son el recuento de datos médicos de 
una situación clínica de la que aparentemente había 

poco que esperar con relación a la mejoría de su esta-
do de salud que, como ya se evidenció, resultó de las 
omisiones médicas ya comentadas.

En mérito de lo anterior, recientemente esta Comisión 
ha subrayado la importancia del expediente clínico y 
enfatizado que el mismo, además de ser un requisito 
formal en la atención médica, se erige en herramien-
ta indispensable para la atención integral preventiva, 
curativa y rehabilitatoria del paciente10.

El expediente clínico, al ser integrado como instru-
mento guía para el tratamiento médico, es fuente 
básica de conocimiento acerca de la situación del 
enfermo, las medidas adoptadas para controlar el 
padecimiento y, en su caso, las consecuentes respon-
sabilidades. La falta de expediente o la deficiente in-
tegración de éste, así como la ausencia de criterios 
y mecanismos que lo normen, al amparo de normas 
éticas y reglas de buena práctica, constituyen omisio-
nes que deben ser analizadas y valoradas en atención 
a sus consecuencias, para establecer la posible exis-
tencia de responsabilidades de diversa naturaleza11.

f) Para esta defensoría de habitantes no pasó desa-
percibido que, aunado a las omisiones médicas ya 
mencionadas, la falta de infraestructura y de personal 
médico detectadas en el Hospital General de Tlalne-
pantla Valle Ceylán también contribuyeron a la viola-
ción de los derechos al más alto nivel de salud, a la 
integridad personal y a la vida de la agraviada.

Esto es así toda vez que de las evidencias recabadas 
por este organismo, se advirtió que el Hospital Ge-
neral de Tlalnepantla Valle Ceylán, no contaba con 
médicos anestesiólogos ni cirujanos pediatras en los 
turnos: nocturno, de fin de semana y días festivos, ni 
con unidad de cuidados intensivos pediátricos. Cir-
cunstancias que prevalecían al 30 de julio de 2012, tal 
como fedató personal de esta Comisión.

En efecto, uno de los problemas más urgentes, que a 
la fecha de la emisión de la recomendación no había 
sido resuelto en el Hospital General de Tlalnepantla 
Valle Ceylán, era la falta de una unidad de cuidados 
intensivos pediátricos, circunstancia que no debe sos-
layarse toda vez que esa carencia fue factor determi-
nante en la falta de seguimiento, atención y cuidados 
oportunos de la agraviada. 

10  Recomendación 9/2012, emitida el 2 de julio de 2012.
11  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Sentencia de 22 de noviembre de 
2007 (Fondo, Reparaciones, y Costas), serie C, número 171, párrafo 68.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

15
Aunado a lo anterior, tampoco se contaba con médicos 
especialistas en cuidados intensivos. Y la falta de dichos 
insumos podría ocasionar la repetición de circunstan-
cias que propicien la vulneración a derechos funda-
mentales de más personas en el mencionado hospital, 
lo que devino en labor impostergable de corregir.

Tocante a las condiciones que deben cumplirse a fin 
de garantizar el adecuado acceso a la salud de los 
niños, esta defensoría de habitantes advirtió escena-
rios proclives a la falta de asequibilidad en la protec-
ción de la salud de la agraviada, que incidieron en el 
progresivo deterioro de su salud que culminó con su 
muerte.

En este contexto, fue necesario destacar que los ele-
mentos esenciales e interrelacionados del derecho 
al más alto nivel de salud han sido definidos por el 
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
en la Observación General número 14: a) Disponibi-
lidad, al contar con médicos y profesional capaci-
tado, b) Accesibilidad, establecimientos de salud al 
alcance de todos, c) Aceptabilidad, manejo de bienes 
y servicios de salud conforme a la ética médica y ser 
sensibles a los requisitos de género y ciclo de vida; 
finalmente, d) Calidad, con bienes y servicios de salud 
apropiados desde el punto de vista científico y médi-
cos aptos12.

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño ha es-
tablecido que las instituciones y servicios responsa-
bles de la primera infancia deben ajustarse a criterios 
de calidad, especialmente en las esferas de la salud y 
la integridad. La prestación de servicios adaptados a 
las circunstancias, edad e individualidad de los niños 
pequeños exige que todo el personal sea capacitado 
para trabajar con este grupo de edad13.

Por ello, el nosocomio de mérito debe contar con los 
servicios de laboratorio y gabinete que permitan al 
personal médico y paramédico brindar la adecuada 
protección al derecho a la salud de los usuarios, así 
como ejecutar con prontitud procedimientos idóneos 
y adecuados a sus padecimientos; asimismo, es preci-
so que se le dote del personal médico necesario, con 
el objeto de evitar, en lo sucesivo, situaciones como 
de las que dio cuenta la presente Recomendación.

g) Las ponderaciones y evidencias reunidas por esta 
defensoría de habitantes en la investigación de los he-
chos permitieron afirmar que los servidores públicos: 
Agustín García Inclán, Alberto León Cruz y Alejandro 
Pineda Flores, en ejercicio de sus obligaciones, trans-
gredieron lo dispuesto por los artículos 42, fracciones 
I, VI y XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, al omitir 
cumplir con la máxima diligencia el servicio público 
que tenían encomendado e incurrir en actos indebi-
dos en agravio de la paciente.

Sobre el particular, no se omitió manifestar que la 
Contraloría Interna del Instituto de Salud del Esta-
do de México radicó el expediente CI/ISEM/QUE-
JA/016/2012, en el que se determinó iniciar procedi-
miento administrativo disciplinario sólo a los médicos 
Alberto León Cruz y Alejandro Pineda Flores.

En razón de ello, respetuosamente esta Comisión 
mencionó que no compartía el criterio y aprecia-
ción legal de ese órgano de control interno, pues 
respecto de la actuación del galeno Agustín García 
Inclán no efectuó razonamiento alguno; sin embar-
go, como se ponderó en el presente documento, el 
26 de febrero de 2011, erróneamente descartó la 
apendicitis que padecía la agraviada, prescribió tra-
tamiento médico para amigdalitis y ordenó su alta; 
así, propició que la menor no tuviera vigilancia mé-
dica durante cinco días. 

En tales condiciones, esta defensoría de habitantes 
consideró que la Contraloría Interna del Instituto 
de Salud del Estado de México podría allegarse de 
mayores elementos que le permitieran dilucidar la 
responsabilidad del médico Agustín García Inclán 
para deslindar su responsabilidad de carácter ad-
ministrativo. 

En ese tenor, compete a ese órgano de control interno 
identificar las responsabilidades administrativas en 
comento por los actos y omisiones de los servidores 
públicos: Agustín García Inclán, Alberto León Cruz y 
Alejandro Pineda Flores, durante la sustanciación del 
procedimiento respectivo, para lo que deberá per-
feccionar, en términos de ley, las evidencias y medios 
de convicción que dio cuenta esta Recomendación, 

12  Cfr. Observación General número 14, artículo 12.
13  Organización de las Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 7 Realización de los dere-
chos del niño en la primera infancia, 20 de septiembre de 2006, CRC/C/GC/7/, rev.1, párrafo 23.
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para que adminiculados y concatenados con los me-
dios de prueba que se allegue, cuente con elementos 
objetivos que sustenten fehacientemente la resolu-
ción y, en su caso, la sanción que se imponga.

h) No escapó a esta Comisión que la probable respon-
sabilidad penal que pudiera resultar a personal médi-
co relacionado con los hechos, está siendo investiga-
da por el agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa Cinco de Trámite de la Unidad de Investigacio-
nes B-1 en Tlalnepantla, de la Procuraduría General 
de Justicia de la entidad, en el acta de Averiguación 
Previa TLA/I/2114/2011-01, en la que una vez inte-
grada, resolverá lo que en derecho proceda.

Vinculado con lo precedente, con absoluto respeto a 
la autonomía de la institución del Ministerio Público, 
este organismo resolvió enviar copia certificada de 
este documento al representante social, a efecto de 
que tome en consideración las evidencias, razona-
mientos y ponderaciones formulados en el mismo 
para que, previo su perfeccionamiento, cuente con 
mayores elementos de convicción que le permitan 
determinar la investigación emprendida.

Por lo expuesto, esta Comisión, respetuosamente, 
formuló al señor secretario de Salud del Estado de 
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Solicite por escrito al titular del Órgano 
de Control Interno del Instituto de Salud del Estado 
de México, agregar la copia certificada de esta Re-
comendación, que se anexa, al expediente CI/ISEM/
QJ/004/2012, en el que se investiga la actuación de 
los médicos Alberto León Cruz y Alejandro Pineda 
Flores, e inicie el procedimiento administrativo dis-
ciplinario al servidor público Agustín García Inclán, 
para que considere las evidencias, las precisiones y 
los razonamientos lógico-jurídicos y de equidad de 
la misma, que adminiculados y concatenados con los 
medios de prueba de que se allegue o cuente, susten-

ten fehacientemente la resolución del procedimiento 
administrativo disciplinario y, en su caso, las sancio-
nes que se impongan.

SEGUNDA. Ordene por escrito a quien corresponda 
que, a través del mecanismo administrativo corres-
pondiente, se evalúe periódicamente el desempeño 
del personal médico adscrito al Hospital General de 
Tlalnepantla Valle Ceylán, a fin de evitar omisión, 
impericia y retardo en el desempeño de la práctica 
médica.

TERCERA. Mediante el instrumento administrati-
vo que proceda, ordene que el personal médico del 
Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán obser-
ve irrestrictamente la Norma Oficial Mexicana NOM-
168-SSA1-1998 del Expediente Clínico.

CUARTA. Mediante el instrumento administrativo que 
proceda, ordene que el personal médico del Hospital 
General de Tlalnepantla Valle Ceylán, ante urgencias 
como la documentada, complete de inmediato los 
respectivos protocolos de estudio, a fin de que pronta 
y oportunamente emitan el tratamiento idóneo.

QUINTA. Ordene por escrito, a quien corresponda, 
realizar de forma inmediata las acciones necesarias 
tendentes a resolver la falta de unidad de cuidados in-
tensivos pediátricos en el Hospital General de Tlalne-
pantla Valle Ceylán, así como de médicos pediatras en 
los turnos: nocturno, fines de semana y días festivos.

SEXTA. Ordene por escrito a quien corresponda, para 
que en el Hospital General Valle Ceylán se diseñe e 
imparta cursos integrales de capacitación y formación 
en materia de derechos humanos, bioética y atención 
a los pacientes, así como del conocimiento, manejo 
y observancia de las normas oficiales mexicanas en 
materia de salud, esto con el objetivo de evitar actos 
como los que dieron origen al presente documento. 
Capacitación para la que este organismo le ofreció su 
más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN Núm. 12/2012

Concluida la investigación de los hechos referidos en 
el expediente citado al epígrafe, esta Comisión pro-
cedió 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 
una persona del sexo masculino1, atento a las consi-
deraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El 22 de septiembre de 2011, elementos de la poli-
cía municipal de Malinalco aseguraron al agraviado 
por la supuesta comisión de una infracción adminis-
trativa, ingresándolo al área de galeras del palacio 
municipal, lugar en el cual, derivado de la deficiente 
vigilancia que se le brindó, se privó de la vida realizan-
do maniobras de ahorcamiento, utilizando su camisa 
para colgarse de las rejas. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la integración del expediente de queja, se soli-
citó el informe de ley al presidente municipal cons-
titucional de Malinalco, en colaboración se requirió 
información al procurador general de Justicia de la 
entidad, se recabaron las comparecencias de los ser-
vidores públicos involucrados en los hechos y se prac-
ticó una visita de inspección en las galeras de la cárcel 
municipal en Malinalco. 

PONDERACIONES

Violación de los derechos a la vida, a la seguridad 
personal y a la seguridad jurídica

En los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que toda 
autoridad, en el ejercicio de sus facultades y atri-
buciones, está obligada a actuar con apego a la le-
galidad, principio que se presenta indisolublemente 
vinculado con aquel referente a la seguridad jurídica; 
todo acto que emane de los poderes públicos debe 
cumplir con las formalidades esenciales del procedi-
miento y ser emitido por autoridad competente, en 
el que se expresen los fundamentos y motivos que 

lo sustentan. Así, el infractor debe ser escuchado en 
garantía de audiencia y la sanción que se le impon-
ga constará en mandamiento escrito que exprese la 
enunciación de los preceptos legales que legitimen el 
acto y las razones para la aplicación de la ley. 

En el ámbito internacional, los derechos a la vida, a la 
seguridad personal y a la seguridad jurídica se prevén 
en diversos instrumentos universales y regionales, a 
saber: 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
artículo 3° establece que: “Todo individuo tiene de-
recho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”.  

En la Declaración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre, se precisa en el numeral I que “Todo 
ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”; y en el diverso XXV, que 
“Todo individuo que haya sido privado de su libertad 
tiene derecho a que el juez verifique sin demora la 
legalidad de la medida”.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, el artículo 6.1 dispone que “El derecho a la vida 
es inherente a la persona humana. Este derecho esta-
rá protegido por la Ley”; asimismo, en sus similares: 
9.1, “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales”; 9.3, “Toda persona deteni-
da […]  será llevada sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer sus fun-
ciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada den-
tro de un plazo razonable o ser puesta en libertad”; y 
14.1, “Toda persona tendrá derecho a ser oída públi-
camente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente”.

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 
las Personas Sometidas a cualquier Forma de Deten-
ción o Prisión, refiere en su principio 2° que “El arres-
to, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo 
en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”; 
en su principio 4°, que “Toda forma de detención o 
prisión y todas las medidas que afectan a los dere-
chos humanos de las personas sometidas a cualquier 

1  Este organismo resolvió mantener en reserva el nombre del agraviado.
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forma de detención o prisión deberán ser ordenadas 
por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fis-
calización efectiva de un juez u otra autoridad”; en su 
diverso 16.1, que “Prontamente después de su arresto 
[…] la persona detenida […] tendrá derecho a notifi-
car, o a pedir que la autoridad competente notifique, 
a su familia o a otras personas idóneas que él designe, 
su arresto, detención o prisión o su traslado y el lugar 
en que se encuentra bajo custodia”; y en el 35.1, que: 
“Los daños causados por actos u omisiones de un fun-
cionario público que sean contrarios a los derechos 
previstos en los presentes principios serán indemniza-
dos de conformidad con las normas de derecho inter-
no aplicables en materia de responsabilidad”.

En la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, se prescribe en el artículo 7.1 que: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales”; en el similar 7.5, que: “Toda persona de-
tenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable, o a ser puesta 
en libertad”; y en el diverso 8.1, que “Toda persona 
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente […] para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones.

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 
en su numeral I, dice que:

Toda persona privada de libertad que esté sujeta a al 
jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos será 
tratada humanamente, con irrestricto respeto a su 
dignidad inherente, a sus derechos y garantías fun-
damentales, y con estricto apego a los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. En parti-
cular, y tomando en cuenta la posición especial de 
garante de los Estados frente a las personas priva-
das de libertad, se les respetará y garantizará su vida 
e integridad personal, y se asegurarán condiciones 
mínimas que sean compatibles con su dignidad.

El mismo documento, pero en su diverso IV, refiere 
que “Las órdenes de privación de libertad deberán 
ser emitidas por autoridad competente a través de 
resolución debidamente motivada”; y en el similar IX 
indica: 

1. Las autoridades responsables de los estableci-
mientos de privación de libertad no permitirán el 

ingreso de ninguna persona para efectos de reclu-
sión o internamiento, salvo si está autorizada por 
una orden de remisión o de privación de libertad, 
emitida por autoridad judicial, administrativa, mé-
dica u otra autoridad competente, conforme a los 
requisitos establecidos por la ley. A su ingreso las 
personas privadas de libertad serán informadas de 
manera clara y en un idioma o lenguaje que com-
prendan, ya sea por escrito, de forma verbal o por 
otro medio, de los derechos, deberes y prohibicio-
nes que tienen en el lugar de privación de libertad
[…] 
3. Toda persona privada de libertad tendrá derecho 
a que se le practique un examen médico o psicoló-
gico, imparcial y confidencial, practicado por perso-
nal de salud idóneo inmediatamente después de su 
ingreso al establecimiento de reclusión o de inter-
namiento, con el fin de constatar su estado de salud 
físico o mental, y la existencia de cualquier herida, 
daño corporal o mental; asegurar la identificación y 
tratamiento de cualquier problema significativo de 
salud; o para verificar quejas sobre posibles malos 
tratos o torturas o determinar la necesidad de aten-
ción y tratamiento.

Asimismo, en los artículos 115, fracción II, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, se establece que los munici-
pios están investidos de personalidad jurídica y que 
los ayuntamientos tienen facultades para aprobar los 
bandos, reglamentos, circulares y disposiciones admi-
nistrativas de observancia general, necesarios para su 
organización y funcionamiento.

Por su parte, el artículo 31, fracción XXXIX, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, establece 
que los ayuntamientos promoverán lo necesario para 
el mejor desempeño de sus funciones, entre ellas, 
la calificadora, cuya forma de organización y funcio-
namiento están previstas en el título V de dicha ley, 
del que se desprende que los oficiales calificadores 
pueden conocer, calificar e imponer las sanciones 
municipales que procedan por faltas o infracciones al 
bando municipal, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter general del ámbito municipal.

Con base en la normatividad enunciada, en el caso 
se advirtieron violaciones a derechos humanos pro-
ducto de diversas irregularidades relacionadas con la 
función mediadora-conciliadora y calificadora en Ma-
linalco, lo cual ha originado la aparición de conductas 
excesivas, desproporcionadas, omisas y arbitrarias 
que favorecieron el deceso de una persona, al ser in-
gresada indebidamente a un área de confinamiento 
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municipal, sin previa calificación de la autoridad com-
petente, la valoración médica oportuna ni la debida 
custodia. 

a) En efecto, este organismo documentó que el 22 
de septiembre del 2011, el agraviado fue asegurado 
por elementos policiales de Malinalco al cometer una 
supuesta infracción administrativa; no obstante, fue 
ingresado a la cárcel municipal sin antes ser puesto 
a disposición de la autoridad competente que fijara 
calificación y, en su caso, sanción de la conducta ejer-
cida; acción que materializó un abuso incongruente 
al postulado constitucional que a la dicción refiere: 
“Compete a la autoridad administrativa la aplicación 
de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consis-
tirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas”2.  

En nuestra entidad, tal imperativo previsto en la 
Norma Básica Fundante recae en la figura del oficial 
calificador, quien además de asumir las atribuciones 
descritas, previo desahogo de la vía gubernativa con 
sostén en el Bando Municipal, tiene el deber de aten-
der asuntos que no constituyan un hecho delictivo.

Con base en lo antepuesto, contraviene el derecho 
a la seguridad jurídica cualquier manifestación que 
busque justificar o consolide la materialización de 
una detención administrativa en ausencia de la au-
toridad competente y, en contraste, confirma la crasa 
violación a derechos humanos que culminaría con el 
lamentable deceso del agraviado.

En la especie, el aparato policial, encargado de poner 
a disposición al agraviado ante la autoridad munici-
pal competente en Malinalco, trasgredió derechos 
fundamentales al arrogarse facultades que no le son 
propias ni exclusivas y que, ante la ausencia de potes-
tad, consumarían conductas arbitrarias, de las cuales 
se advierte que podrían ser practicadas de manera 
mecánica e invariable a la ciudadanía.

Se afirmó lo anterior con soporte en el informe re-
mitido a este organismo por el encargado de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal de Malinalco, 
donde, ad litteram, se reconoce que la detención 
del ahora occiso, realizada por los policías Armando 
Millán González, Lucía Pulido Ocampo y Juan Miguel 
Gómez Solano, fue por “las agresiones verbales hacia 
los mencionados policías, golpear el vehículo de tales 

elementos y alterar el orden público, faltas adminis-
trativas sancionadas por los artículos 25 fracción III 
del Bando Municipal de Malinalco vigente en el año 
2011”. Así, se pudo inferir, por una parte, que se atri-
buyó al agraviado la comisión de una infracción al 
Bando Municipal a efecto de justificar la negligente 
actuación policial y, por otra, que en dicha corpora-
ción suele prejuzgarse la conducta ciudadana, siendo 
calificada por autoridad diversa a la correspondien-
te, toda vez que en la documental se afirmó que el 
agraviado no fue puesto a disposición de autoridad 
alguna. 

Ahora bien, del respectivo deposado de los policías 
involucrados se advirtió un modus faciendi que se 
actualiza sin importar las restricciones legales; más 
aún, dichos servidores públicos las reconocieron per-
fectamente como conductas fuera de su marco de 
actuación. Muestra de ello es que el policía Andrés 
Ocampo González, asignado como guardia del palacio 
y de la cárcel municipal el día de los hechos, consintió 
la materialización de una conducta a todas luces arbi-
traria: “el jefe de turno […] dijo que abriera las galeras 
[…] le digo que me mostrara un papel o documento 
en el cual […] dijera el motivo por el cual ingresaba al 
detenido […] diciéndome que no había ningún papel 
y [que] las abriera por órdenes de él, abro galeras, in-
gresamos al detenido, cierro con candados, me dice 
el jefe de turno que continuara con mi servicio nor-
mal dándole vueltas al detenido”.

En gradación a la conducta arbitraria ya descrita, las 
acciones desplegadas por el elemento Armando Mi-
llán González, jefe de turno, se afirmaron cuando, 
sponte sua, confesó haber perpetrado el siguiente 
sistema una vez asegurado el agraviado: “se lo en-
trego al guardia y al radio-operador, le indico […] que 
le hable al oficial conciliador para que […] lo ponga 
a disposición”; conducta que tuvo como fin principal 
confinar al agraviado en la cárcel municipal sin espe-
rar la intervención del oficial conciliador, mediador y 
calificador, y consolidar en la persona del agraviado 
un estado de indefensión irreparable al imponer un 
acto de molestia injustificado e ilegítimo.

Completó el indebido comportamiento ternario la 
actuación del elemento Valentín Cruz López, radio-
operador de cuya comparecencia se advirtió la con-
sumación de las prácticas ilícitas en el aseguramiento 
del agraviado: 

2  Artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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a las 18:15 horas, llegaron […] el jefe de turno Ar-
mando Millán González, Lucía Pulido Ocampo y 
Juan Miguel Gómez Solano […] con un asegurado 
[…] ingresé a la oficina […] para hacer mi reporte 
[…] a las 19:00 horas, me encontraba en mi ofici-
na con los de Protección Civil […] entró […] Andrés 
Ocampo González, y nos comentó vayan [sic] a ver 
al asegurado porque ya le estuve hablando y no me 
contesta, salieron los de Protección Civil […] como 
a los ocho minutos ingresaron a la oficina en don-
de me encontraba […] informando que ya se había 
muerto.

Al respecto, el agraviado permaneció al menos 45 mi-
nutos privado ilegítimamente de su libertad, tiempo 
en el que decidió, sin mayor obstáculo, poner fin a 
su vida, circunstancia que animaría la movilización de 
los servidores públicos involucrados y no la irregular 
situación en que se encontraba el ahora occiso, irrele-
vante para Valentín Cruz López al prescindir del llama-
do urgente a la autoridad facultada.

En contexto, complementaron la certeza sobre el ile-
gítimo proceder policial las aseveraciones de la servi-
dora pública Lucía Pulido Ocampo, quien refirió “que 
el trámite que se llena para presentarlo lo tienen que 
hacer […] [el] radio-operador […] jefe de turno y […] 
[el] oficial de guardia”. Por su parte, el elemento Juan 
Miguel Gómez Solano refirió: “se lo entregamos al 
guardia […] Andrés Ocampo”; y, a pregunta expresa, 
refirió desconocer si el detenido fue puesto a dispo-
sición del oficial conciliador, mediador y calificador, 
deposados que permitieron deducir la práctica co-
mún que adopta la policía municipal tratándose de 
supuestas detenciones administrativas en ausencia 
de la autoridad competente.

Por consiguiente, los policías municipales Andrés 
Ocampo González, Armando Millán González y Va-
lentín Cruz López, al ingresar al agraviado a una cel-
da de la cárcel municipal y no ponerle a disposición 
inmediata de la autoridad competente, vulneraron lo 
previsto en el artículo 21, párrafo noveno, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La 
actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos”.

Asimismo, no se atendió lo impuesto en el numeral 
40, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública: “Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, los in-
tegrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las siguientes obligaciones: I. Conducirse 
siempre […] con apego al orden jurídico y respeto a 
las garantías individuales y derechos humanos”; así 
como lo estipulado por el artículo 84 del Bando Mu-
nicipal de Malinalco 2011: “La función de Seguridad 
Pública se ejercerá a través del cuerpo preventivo de 
Seguridad Pública Municipal y su actuación se regula-
rá por los principios de legalidad, eficiencia, imparcia-
lidad, honradez, profesionalismo y respeto estricto a 
los derechos humanos.” 

b) Ahora bien, las conductas arbitrarias ya descritas 
derivan de las condiciones en que funciona la justicia 
administrativa municipal de Malinalco en perjuicio de 
la ciudadanía y que pueden repetirse con un amplio 
margen de incidencia.

En primer término, esta defensoría de habitantes no 
soslayó que Jairo Eladio Poblete Cerón, oficial conci-
liador, mediador y calificador desempeña su cargo en 
un horario de 08:30 a 16:00 horas de lunes a viernes 
y sábado, de 8:30 a 13:00 horas, tal como lo afirmó 
en su comparecencia ante este organismo, en la que 
además señaló que, en caso de existir algún asegura-
do fuera de ese horario, está localizable a través de 
teléfono.

El deposado vertido por el mencionado servidor pú-
blico no es una cuestión menor, pues resultó incon-
trovertible que, en caso de imposibilidad en su locali-
zación3, las personas aseguradas después de las 16:00 
horas (de lunes a viernes) tendrían que esperar hasta 
las 08:30 horas del día siguiente para que fuera defi-
nida su situación jurídica, que en el particular estila 
decretarse por elementos policiales de Malinalco.

Peor aún, toda persona asegurada después de las 
13:00 horas del sábado podría permanecer a capri-
cho y arbitrio del personal de la policía municipal en 
el lapso que comprende las once horas restantes del 

3  Circunstancia que según aconteció, a dicho del radio-operador Valentín Cruz López, sin estar soportado en medio de prueba 
alguno, e incluso controvertido por el servidor público Jairo Eladio Poblete Cerón, que aseveró no haber recibido llamada alguna. 
Aunque lo anterior deviene en paradoja, toda vez que él mismo instruyó que estaba localizable vía telefónica y el sistema puesto 
en práctica por los elementos policiales se constreñía a enterarle de los hechos de su competencia.
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sábado, las 24:00 horas del domingo, hasta las 08:30 
horas del lunes; contexto que implicaría una violación 
a derechos humanos tolerada y consentida por la au-
toridad edilicia.

Al respecto, el consenso internacional, vertido en 
sentencias que interpretan la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, establece que la prisión 
preventiva, al ser la medida más severa que se pue-
de imponer a una persona, será siempre limitada por 
los principios de legalidad, presunción de inocencia, 
necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática, por ello la providencia debe 
aplicarse con carácter excepcional4. 

Por consiguiente, de mantenerse la inconsistencia en 
el horario de la función mediadora conciliadora y ca-
lificadora, instancia imprescindible en la impartición 
de justicia administrativa municipal, se prolongaría el 
ejercicio indebido y arbitrario de sujetos administrati-
vos en competencias que carecen, con las consecuen-
tes violaciones a derechos humanos. 

El exceso es tan grave que impide de facto el ejerci-
cio de los principios de legalidad, presunción de ino-
cencia, necesidad y proporcionalidad, bajo métodos 
que en la práctica resultan irrazonables, carentes de 
proporcionalidad e incompatibles con el respeto a los 
derechos humanos de las personas que sean asegu-
radas5. 

c) En segundo término, se constató que el pasante en 
Derecho Jairo Eladio Poblete Cerón, detenta el cargo 
de oficial conciliador, mediador y calificador, siendo 
el único servidor público habilitado en el municipio 
para asumir en conjunto las funciones mediadora-
conciliadora y calificadora.

Lo anterior se convierte en un despropósito en la 
impartición de justicia administrativa al propiciar in-
competencia ratione materiae, que se deriva de la 
intromisión de atribuciones fijadas en el ámbito de 
actuación a otra figura administrativa, con la conse-
cuente extralimitación de funciones.

Esto fue así, a la luz de lo dispuesto por la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de México, donde se estable-
ce la división entre la función mediadora-conciliadora 
y la función calificadora6,  las cuales recaerán en la 
competencia exclusiva de los respectivos oficiales, 
permitiéndose, de manera excepcional, con compe-
tencia alternativa, la posibilidad de tener en funciones 
conjuntas a las oficialías mediadora-conciliadoras7. 

Asimismo, tanto el actual Bando Municipal de Mali-
nalco como el vigente el día de los acontecimientos 
(año 2011) contienen un capítulo que establece por 
separado las funciones de la oficialía mediadora-
conciliadora y la oficialía calificadora, lo cual insta al 
Ayuntamiento Constitucional de Malinalco a conso-
lidar la actividad apropiadamente reglada mediante 
la instauración de ambas figuras en beneficio de la 
ciudadanía.

d) Por otra parte, esta defensoría de habitantes no 
desatendió el hecho de que las funciones de los ofi-
ciales mediadores-conciliadores, y calificadores no se 
encuentran reglamentadas en el municipio de mérito. 

Al respecto, se advirtió que las figuras encarnadas 
tanto en la oficialía mediadora-conciliadora como en 
la calificadora despliegan actividades regladas por ley, 
en vista a su importancia, en el engranaje de la justi-
cia administrativa municipal; coadyuva a este propó-
sito la atribución expresa de los ayuntamientos para 
expedir bandos municipales, reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia gene-
ral en el ámbito de su respectiva competencia8. No 
obstante, en la municipalidad no se ha emitido los 
correspondientes reglamentos de las funciones cali-
ficadora y mediadora-conciliadora, lo que genera un 
vacío jurídico en perjuicio de la ciudadanía.

Corroboró lo anterior la comparecencia del oficial 
conciliador, mediador y calificador municipal cuan-
do, a pregunta directa, aseveró que los pasos a se-
guir, en caso de tener una persona asegurada en el 
área de galeras, se desarrollan mediante el sistema 
siguiente:

4 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia del 1 de febrero de 2006 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), serie C, núm. 141, párrafo 67.
5  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú, sentencia del 25 de noviembre de 
2005, serie C, núm.137, párrafo 105.
6  Así lo dispone el título 5° de la ley, denominado “De la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamien-
tos”, capítulo primero “De las oficialías mediadora-conciliadoras y de las oficialías calificadoras municipales”, en sus artículos 148 
al 153.
7  Artículo 31, fracción XL, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
8  Artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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no hay reglamento para […] dicho procedimiento 
pero el de la voz […] una vez que los oficiales mu-
nicipales aseguran a una persona por considerarlo 
como infractor es puesto a disposición del oficial ca-
lificador, mediante la boleta de aseguramiento […] 
se le hace saber el motivo por el cual se encuentra 
asegurado […] otorgándole su derecho de audiencia 
y […] es calificado conforme a las disposiciones del 
Bando Municipal.

Al respecto, si bien se podría considerar que las ac-
ciones desplegadas por el servidor público Jairo Ela-
dio Poblete Cerón son actos discrecionales determi-
nados en sentido y alcance a cumplir en algún grado 
la normatividad inherente a su función, lo cierto es 
que se encuentran en el límite de lo permisible, y en 
ese extremo son proclives a la práctica de conductas 
arbitrarias. Como ejemplo, en la entrevista realizada 
por personal del Ministerio Público, Poblete Cerón 
abundó sobre el método a seguir durante el arresto 
administrativo de una persona: 

de manera verbal, les comunico a los elementos de 
la Policía Municipal que se encuentran en la guardia 
de la Dirección y al radio-operador que la persona 
que me fue presentada le impuse como sanción 
un arresto administrativo y le doy la instrucción de 
cuántas horas va a estar detenido y la hora en que 
estos elementos lo tienen que sacar de galeras, esto 
sin que le corra traslado de la boleta de calificación 
o le halla [sic] girado un oficio de ingreso a galeras 
[…] después […] ingresan al detenido al área de se-
guridad para que cumpla su hora de arresto y una 
vez que cumpla […] lo dejan que se retire, para lo 
cual yo ya no veo al detenido

En tal virtud, se desprendió que, motu proprio, el ofi-
cial conciliador, mediador y calificador de Malinalco 
indica de manera verbal a los elementos policiales 
que deben ingresar al asegurado a las galeras de la 
cárcel sin fundamento escrito, delegándole a los po-
licías la guardia, vigilancia y custodia, lo cual se equi-
para a su virtual ausencia; e incluso, ni siquiera cons-
tata en qué condiciones físicas entra y es liberada la 
persona, o si cumple el arresto en el lapso de tiempo 
impuesto; circunstancias que se agravan tratándose 
de menores de edad; omisiones que desde luego de-
vienen en violaciones a las libertades y seguridad de 
los ciudadanos. 

Ahora bien, del contenido de las documentales apor-
tadas por dicho servidor público, no se pudo susten-
tar que en ellas conste una garantía de audiencia, ya 
que los requerimientos que exige la propia Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

regir los actos de la función pública  no se colman con 
los formatos que se allegaron ni mucho menos con su 
ínfima sustancia.

Al respecto, si bien Jairo Eladio Poblete Cerón mani-
festó que otorga la debida garantía de audiencia a 
la ciudadanía, y la presentación de la persona ase-
gurada ante él se lleva a cabo mediante un formato 
único implementado al efecto denominado Formato 
de Asegurado el cual es requisitado por el oficial de 
Seguridad Pública que hace la remisión […] el ingreso 
a galeras se da una vez que le concedió el asegurado 
su garantía de audiencia, lo cierto es que en el for-
mato de asegurados no se apreció ningún rubro que 
corresponda al desahogo de la preceptiva garantía de 
audiencia a favor de los presentados.

La ausencia de formalidad en todo acto de molestia 
resultó contraria al respeto de los derechos humanos 
de las personas presentadas ante la oficialía de mé-
rito, al no cumplir con las mínimas exigencias legales 
ni con la obligación de otorgar garantía de audiencia.

De ahí la necesidad de señalamiento expreso en las 
atribuciones que a cada oficialía le corresponde, no 
obstante que sus facultades y obligaciones se encuen-
tren definidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, pues su forma de organización y funcio-
namiento son reglas técnicas que no pueden estar 
supeditadas a la discrecionalidad, entendiendo que 
obedecen a criterios que, por ser ineludibles y afectar 
la esfera de derechos de las personas, escapan a la 
voluntad unilateral de la autoridad.

Estas circunstancias ya han sido detectadas en ese 
ayuntamiento, en la inteligencia de que Jairo Eladio 
Poblete Cerón precisó ante este organismo que de-
rivado de la falta de la normatividad y de la serie de 
inconsistencias y faltas de coordinación entre la auto-
ridad municipal y la Oficialía Conciliadora y Califica-
dora de la cual es titular, a la fecha tiene el encargo 
de elaborar el manual de organización y procedimien-
tos referentes a la Oficialía que tiene a su cargo, así 
como la implementación del Reglamento Interno. No 
obstante, refirió que no existe fecha para su presen-
tación.

En este contexto, deviene en tarea impostergable que 
el ayuntamiento de Malinalco valore la pertinencia 
de ejercer la aludida función reglamentaria a efecto 
de dotar a las oficialías de su jurisdicción de los ins-
trumentos jurídicos que brinden mayor certeza a su 
actuación.
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e) Aunado a lo anterior, es inconcuso que la insuficien-
cia de recursos humanos demerita el correcto funcio-
namiento de las oficialías mediadora-conciliadoras y 
calificadoras de Malinalco, al ser condición sine qua 
non en la prestación del servicio.

Como se advirtió, el servidor público Jairo Eladio Po-
blete Cerón detenta en conjunto las funciones media-
dora-conciliadora y calificadora, en un horario limita-
do, asistido sólo por una secretaría mecanógrafa, y sin 
contar con servidor público autorizado que lo reem-
place en caso de ausencias, tal y como lo manifestó a 
este organismo:

como personal de apoyo sólo cuenta con la secre-
taria de nombre Marlén Velázquez Jurado, siendo 
las únicas personas que cubren el horario de ser-
vicio en dicha oficina y atendiendo por tanto todos 
los asuntos que son de su competencia […] además 
de que no existe servidor público que formalmente 
cubra sus ausencias y determine en su caso lo con-
ducente por cuanto hace a las personas puestas a 
su disposición

Lo anterior fue confirmado por Marlén Velázquez Ju-
rado: 

su labor y actuar se ciñe exclusivamente al apoyo 
administrativo del titular del área sin tener facultad 
ni atribución propia para determinar lo conducente 
respecto de las personas aseguradas, y solamente 
se concreta a realizar labores administrativas lla-
mando inclusive vía telefónica al titular oficial con-
ciliador cuando éste, por alguna razón, se ausenta

Por tanto, para el correcto ejercicio de la función pú-
blica de las funciones mediadora-conciliadora y cali-
ficadora de Malinalco, debe preverse la habilitación 
de servidores públicos capacitados, con base en lo 
dispuesto por el artículo 153 de la Ley Orgánica Muni-
cipal de la entidad9. 

f) Aún más, el titular de la Oficialía Conciliadora, Me-
diadora y Calificadora de Malinalco es pasante en De-
recho; en consecuencia, su formación académica no 
cumple a cabalidad con la exigencia establecida en la 
norma, y resulta contraria al correcto ejercicio de las 
funciones municipales asignadas.

En efecto, Jairo Eladio Poblete Cerón, manifestó a 
este organismo que su grado de estudios era de pa-

sante en Derecho y ostenta los cargos de oficial conci-
liador, mediador y calificador de Malinalco, perfil que, 
en su caso, no le faculta para desempeñar ninguna de 
las funciones (que deben establecerse por separado) 
según lo dispuesto por los numerales 149, fracciones 
I, inciso e), y II, inciso e) de la Ley Orgánica Municipal 
de la entidad, imposiciones previstas por el legislador 
estatal para desempeñar el cargo con idoneidad, toda 
vez que para ejercerlas deriva de los acreditables co-
nocimientos del orden jurídico mexicano que permi-
tan a sus titulares materializar su aplicación, con ple-
no respeto a los derechos humanos.

De esta manera, deviene indispensable que el ayun-
tamiento de Malinalco designe personal que reúna 
los requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de 
las funciones ya señaladas, o bien subsane esta parti-
cularidad por el medio que se estime pertinente.

g) Las condiciones descritas en los incisos b), c), d), 
e) y f) de este documento, se agravaron con actos y 
deficiencias que fueron llevadas al extremo el día de 
los hechos por parte de los elementos policiales An-
drés Ocampo González, Armando Millán González y 
Valentín Cruz López.

En primer término, se materializó una omisión de de-
ber por parte de los citados elementos de la Policía 
Municipal de Malinalco, al no brindar una adecuada y 
efectiva custodia al agraviado.

En efecto, la Policía Municipal de Malinalco no veló 
por la integridad física de la persona asegurada que 
se encontró de forma ilegítima bajo su custodia y, 
pese a la ausencia de la autoridad competente, optó 
por confinarla en una celda de la cárcel municipal, 
cuando ante esa decisión era un imperativo y una 
obligación ineludible el deber de vigilancia, cuya in-
curia tuvo como consecuencia la violación al derecho 
a la vida.

Resultó evidente que el agraviado se encontraba 
en una situación de vulnerabilidad, al encontrarse 
privado de su libertad y ser confinado a una celda 
sin que se definiera su situación jurídica. Pese al 
escenario grave y latente de riesgos, ni el servidor 
público encargado de la custodia y vigilancia ni sus 
compañeros tenían como prioridad velar por su in-
tegridad física. 

9  El artículo dispone: “Las faltas temporales de los oficiales conciliadores y calificadores serán cubiertas por el secretario de la pro-
pia oficialía o por el servidor público que el ayuntamiento designe, quienes estarán habilitados para actuar en nombre del titular, 
siempre y cuando cumplan los requisitos de ley.”
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Así, el policía Armando Millán González, en extrali-
mitación de sus funciones al coartar el derecho a la 
libertad personal del agraviado, ordenó su ingreso a 
las celdas de la cárcel municipal, cuando debió abs-
tenerse de incurrir en tal abuso y seguir el correcto 
procedimiento ante la autoridad competente10. Más 
aún, se comprobó su falta a la debida diligencia al no 
procurar la integridad física del agraviado, y delegar, 
en su carácter de jefe de turno, funciones diversas a la 
puntual guarda y custodia, al exigir a Andrés Ocampo 
González: “vigilar el Palacio Municipal, cuidar el caje-
ro, dar vialidad en la calle Progreso […] cuidar el esta-
cionamiento”. Además, conocía que el medio técnico 
que auxiliaba la encomienda –sistema de video– no 
funcionaba.

Ahora bien, derivado del proceder ilegal, se advirtió 
que los elementos Andrés Ocampo González y Valen-
tín Cruz López no tenían noción de los alcances de la 
debida diligencia en su labor, toda vez que el prime-
ro, en su calidad de garante del asegurado, aceptó sin 
más la custodia del ahora occiso, a sabiendas de que 
la pretensión provenía de un acto irresponsable; por 
ello, tenía la obligación de tomar las medidas necesa-
rias para evitar una violación irreparable a los dere-
chos humanos del asegurado. 

Al respecto, si bien se consideró que el agraviado 
tomó la desafortunada decisión de suicidarse y vul-
nerar, con el menoscabo a su integridad personal, su 
derecho a la vida, lo cierto es que con la debida vigi-
lancia y custodia de la persona de guardia municipal 
al interior del área de aseguramiento no se habrían 
presentado las condiciones para fraguar y materiali-
zar dicho atentado.

Es indiscutible que por su condición de garante, la 
autoridad debía cumplir de forma resuelta funciones 
protectoras, al ser la principal responsable de la inte-
gridad personal del asegurado. Lo anterior encontró 
respaldo en jurisprudencia emitida por la Corte Inte-
ramericana de los Derechos Humanos; en primer tér-
mino, al referir que el derecho a la vida, su garantía y 
respeto no pueden ser concebidos de modo restricti-

vo; en segundo término, este derecho no sólo supone 
que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la 
vida (obligación negativa), sino que exige tomar todas 
las providencias apropiadas para protegerla y preser-
varla (obligación positiva)11.

Con el mismo ánimo, la exégesis al artículo 4.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos12, 
considera que la protección a la vida ocupa una di-
mensión preventiva, en donde el deber de respecti-
va diligencia asume connotaciones más severas en 
caso de aseguramiento ilegal. Así, se impone a toda 
autoridad el deber de una prevención razonable en 
aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso 
por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del de-
recho a la vida13. 

Luego entonces, la imprevisión del elemento Valentín 
Cruz López, en su carácter de radio-operador, decretó 
la demora en el cuidado de la integridad personal del 
asegurado, al omitir ponerle a disposición inmediata 
del oficial conciliador, mediador y calificador de Ma-
linalco.

El derecho a la vida implica una extensión al derecho 
a la seguridad e integridad personales, por tanto, el 
derecho a la integridad física de las personas asegu-
radas se fundamenta en el derecho a la vida, al ser 
un valor absoluto que debe protegerse. En el suicidio 
acaecido, bajo la omisión del deber de cuidado, se 
colocó al agraviado en una situación que facilitó la le-
sión a la integridad física que le produciría la muerte, 
ante la imposibilidad de toda intervención por parte 
de los agentes municipales, auspiciada por la ausen-
cia de vigilancia desde el primer instante en que fue 
confinado a un área de aseguramiento sin la debida 
guardia. 

Por otra parte, aun cuando existe un acuerdo emitido 
por la Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora 
municipal, dirigido al director de Seguridad Pública y 
Protección Civil del ayuntamiento de Malinalco, por 
medio del cual se le solicita designe a los elementos 
que vigilarán el debido cumplimiento de la sanción 

10  Exceso en franca antinomia a lo dispuesto por el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
11  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los ‘niños de la calle’ (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, 
sentencia del 19 de noviembre de 1999 (Fondo), serie C, núm. 63, párrafo 144; y Voto concurrente conjunto de los jueces A. A. 
Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, párrafos 2 y 3.
12  “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley”.
13 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Gangaram Panday vs. Surinam, sentencia del 21 de enero de 1994 (Fon-
do, Reparaciones y Costas), serie C, núm. 16, Voto disidente de los jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trindade, 
párrafo 4.
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administrativa interpuesta, fue preciso señalar que 
el hecho de dirigir un oficio de custodia implica que 
se implementen acciones contundentes y oportunas 
que garanticen el estricto cumplimento a la solicitud; 
con todo, la muerte de la persona asegurada en la 
celda municipal dejó en evidencia que dicho acuerdo 
ha sido considerado de mero trámite, al no ser debi-
damente diligenciado ni cumplimentado por los ele-
mentos municipales.

La relevancia del oficio de custodia es mayúscula si 
se toma en cuenta que es utilizado por parte del per-
sonal de la oficialía correspondiente como el salvo-
conducto para delegar, en un elemento de la policía 
municipal, la seguridad personal de un asegurado. Del 
mismo modo, enfatiza su importancia el hecho de que 
la asignación de tal comisión no exime al impetrante 
de cumplir y dar seguimiento a dicha responsabilidad, 
por ser la autoridad generadora del acto. Por tanto, 
debe perfeccionarse en beneficio de la ciudadanía. 

h) Respecto a lo considerado en el párrafo que prece-
de, devino necesario hacer constar el estado físico y 
mental en que se encuentran las personas al momen-
to de ser aseguradas, esto es, si se encuentran en es-
tado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias tóxicas 
o con trastornos en su personalidad.

De las evidencias reunidas se documentó que en la 
Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora de 
Malinalco, no se cuenta con personal médico que 
certifique el estado psicofísico de los presentados, 
circunstancia que, además de ser contraria al ánimo 
protector de la dignidad humana, incide también en la 
adecuada prestación del servicio público allí ofrecido.

Resultó oportuno destacar que el certificado médico 
de estado psicofísico, además de ser útil para deter-
minar, entre otros aspectos, la edad clínica, estado de 
alerta, lesiones y enfermedades de todo presentado, 
es la piedra angular sobre la que se pueden delimi-
tar responsabilidades derivadas de abusos en el so-
metimiento y estancia de una persona en el área de 
galeras; así como podría advertir la posibilidad de un 
comportamiento inadecuado del presentado.

Como era de esperarse, la sucesión de las irregularida-
des descritas no hacían compatible la consideración 
de poder certificar médicamente al agraviado, con 
motivo de su ingreso a la cárcel municipal, además de 
que la oficialía no cuenta con personal médico adscri-
to que realice la certificación, lo que es contrario a lo 
previsto en el numeral 24 del Conjunto de Principios 

para la Protección de todas las Personas Sometidas 
a cualquier Forma de Detención o Prisión, donde se 
establece que a la brevedad se debe ofrecer a toda 
persona detenida un examen médico.

Asimismo, se resaltó que los elementos policiales se 
percataron de síntomas que hacían posible un trastor-
no en el estado de conciencia del agraviado, al referir 
que tenía aliento etílico, circunstancia minimizada al 
momento de la presentación; no obstante, debió con-
siderarse que el agraviado fue ingresado a un área de 
aseguramiento, evento que por sí solo puede causar 
reacciones inesperadas, y que puede agudizarse ante 
un trastorno ocasionado por el influjo de alguna dro-
ga o sustancia. 

Por ello, la administración municipal debe dotar de 
personal médico a la oficialía calificadora, para lo cual 
se pueden celebrar convenios de colaboración con 
instituciones públicas del sector salud; acción que 
sin duda contribuirá a evitar hechos como el que da 
cuenta el presente documento. 

i) Este organismo no pasó por alto que la entidad edi-
licia cuenta con un sistema de circuito cerrado inope-
rante, toda vez que las cámaras que se encuentran 
en el palacio municipal están fuera de servicio, según 
la concordancia que adquieren los deposados de ser-
vidores públicos relacionados con los hechos, herra-
mientas que serían apropiadas para supervisar a los 
detenidos en el área de galeras. 

Independientemente de las circunstancias que nos 
ocupan, es necesario un resguardo con vigilancia es-
trecha por parte del personal de custodia, que debe 
constar al menos de dos elementos que realicen de 
forma exclusiva dicha función. 

j) Las ponderaciones, actuaciones y elementos reuni-
dos por esta defensoría de habitantes en la investiga-
ción de los hechos permitieron afirmar que los ser-
vidores públicos Andrés Ocampo González, Armando 
Millán González y Valentín Cruz López, en ejercicio de 
sus obligaciones, transgredieron lo dispuesto por los 
artículos 42, fracciones I, VI y XXII, y 43 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es-
tado y Municipios, al omitir cumplir con la máxima di-
ligencia al servicio público que tenían encomendado 
y vulnerar los derechos humanos del agraviado. 

k) No escapó a esta Comisión que la probable respon-
sabilidad penal que pudiera resultar a los elementos 
de la policía municipal relacionados con los hechos 
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está siendo investigada por el agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales de 
la Procuraduría General de Justicia de la entidad, con 
carpeta 130030550101211 que, una vez integrada, 
resolverá lo que en derecho proceda.

Vinculado con lo precedente, con absoluto respeto a 
la autonomía de la institución del Ministerio Público, 
este organismo resolvió enviar copia certificada de la 
Recomendación al representante social, a efecto de 
que tome en consideración las evidencias, razona-
mientos y ponderaciones formulados en el mismo 
para que previo su perfeccionamiento, cuente con 
mayores elementos de convicción que le permitan 
determinar la investigación emprendida.

Por todo lo expuesto, este organismo, respetuosa-
mente, formuló al presidente municipal constitucio-
nal de Malinalco, Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la presente Re-
comendación, que se anexa, se sirva solicitar al titular 
de la Contraloría Municipal de Malinalco que inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo disci-
plinario tendente a investigar, identificar y determi-
nar la responsabilidad en la que incurrieron los servi-
dores públicos: Andrés Ocampo González, Armando 
Millán González y Valentín Cruz López, por los actos 
y omisiones documentados, en el que considere las 
evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma 
que, adminiculadas con los medios de prueba que se 
allegue, sustenten fehacientemente la resolución, y 
en su caso, las sanciones que se impongan.

SEGUNDA. Se sirva proponer al Cabildo de Malinalco, 
México, se expidan los reglamentos respectivos para 
el funcionamiento, en términos de ley, de la Oficia-
lía Mediadora-Conciliadora, así como de la Oficialía 
Calificadora, en el cual se debe considerar, por la na-
turaleza de las funciones de la autoridad, un horario 
de atención de veinticuatro horas y descansos de 
cuarenta y ocho horas, inclusive sábados, domingos 
y días festivos.

TERCERA. Emita una circular en la que se instruya a los 
servidores públicos de Seguridad Pública de Malin-
alco, México, que se abstengan de ordenar el ingreso 
a un área de confinamiento a las personas que sean 
aseguradas, ya que es atribución exclusiva del oficial 
calificador, según lo dispone el artículo 150, fracción 

II, inciso b), de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, esto a fin de evitar que en lo futuro se re-
pitan conductas como las que dieron origen a la pre-
sente Recomendación.

CUARTA. Se ordene por escrito a quien corresponda 
implementar los mecanismos necesarios para que los 
servidores públicos municipales informen inmediata-
mente y por escrito a la Oficialía Calificadora sobre las 
personas aseguradas a efecto de que el oficial califi-
cador conozca y resuelva, en ese momento, la situa-
ción jurídica de los presuntos infractores del bando 
municipal.

QUINTA. Ordene por escrito a quien corresponda 
emprender las acciones administrativas necesarias a 
efecto de que la Oficialías Mediadora-Conciliadoras y 
Calificadoras de Malinalco cuenten con personal mé-
dico para la valoración del estado psicofísico de las 
personas que ahí sean presentadas o, en su caso, se 
signe un convenio con autoridad diversa para cumplir 
con tal propósito.

SEXTA. Emita una circular por medio de la cual se ins-
truya a los elementos de la Policía Municipal de Mali-
nalco llevar a cabo una vigilancia continua y oportuna 
para verificar de forma permanente la integridad psi-
cofísica de las personas que se encuentren privadas 
de su libertad en el área de asegurados, a fin de que 
se eviten en lo futuro actos que tiendan a afectar su 
derecho a la integridad personal.

SÉPTIMA. Ordene por escrito a quien corresponda op-
timizar el sistema de monitoreo de video en circuito 
cerrado con el que cuenta el área de galeras de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal de Malinalco, 
a fin de que su función sea eficaz y los elementos mu-
nicipales tengan plena visibilidad del interior de las 
celdas. 

OCTAVA. Ordene por escrito a quien competa que en 
la Oficialía Calificadora, indefectiblemente, se brinde 
garantía de audiencia a las personas que sean presen-
tadas y, previo a la imposición de sanciones, invaria-
blemente se expida acuerdo de calificación de infrac-
ción administrativa.

NOVENA. En virtud de que el servidor público Jairo 
Eladio Poblete Cerón, oficial conciliador, mediador y 
calificador de Malinalco no reúne el requisito previsto 
en el artículo 149, fracción II, inciso e), de la Ley Orgá-
nica Municipal del Estado de México, ordene a quien 
competa que la administración pública municipal se 
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abstenga de designar personal para la función califi-
cadora que no cumpla con el perfil académico corres-
pondiente, o bien, se sirva subsanar dicha particula-
ridad a través del mecanismo administrativo que se 
estime pertinente.

DÉCIMA. Ordene por escrito a quien corresponda im-
plementar cursos de capacitación y actualización en 
materia de derechos humanos y del marco jurídico 

que rige la actuación de los servidores públicos ads-
critos tanto a la Oficialía Conciliadora, Mediadora y 
Calificadora como a la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal, ambas de Malinalco, a fin de que 
durante el desempeño de su cargo actúen con pun-
tual respeto a los derechos humanos y con apego a 
las normas legales que regulan su función pública, 
para lo cual esta Comisión le ofreció su más amplia 
colaboración.

RECOMENDACIÓN Núm. 13/2012

Concluida la investigación de los hechos referidos en 
el expediente CODHEM/EM/573/2011, esta Comisión 
procedió al análisis de la queja, a la valoración de los 
informes allegados y demás evidencias reunidas con 
motivo de la sustanciación del procedimiento, y re-
solvió que existen elementos que comprueban viola-
ciones a derechos humanos en agravio de quienes di-
jeron llamarse Araceli Castro Ramírez, José Rodríguez 
Vázquez y José Luis Hernández Alvarado, atento a las 
consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA

El 14 de julio de 2011, personal de esta Comisión lle-
vó a cabo una visita de inspección en la Oficialía Ca-
lificadora Zona Centro de Tultitlán, en cuya área de 
galeras, quienes dijeron llamarse José Rodríguez Váz-
quez y Araceli Castro Ramírez, y ser migrantes centro-
americanos rumbo a los Estados Unidos de América, 
refirieron que alrededor de las 14:30 horas del mismo 
día, en compañía de una persona más, fueron asegu-
rados por solicitar dádivas a transeúntes. Abundó la 
detenida que tenía aproximadamente cinco meses de 
embarazo.

En la misma visita, la licenciada Mónica Jhoana Roth 
Pineda, oficial calificadora del segundo turno, infor-
mó que la presentación estuvo a cargo de los policías 
municipales Jorge Jhonattan Vargas Fuentes y Marco 
Ronie Molina Mata, y que por la mencionada conduc-
ta, verbalmente, desahogó la garantía de audiencia e 
impuso 24 horas de arresto a los presentados.

Durante el trámite del expediente de queja se tuvo 
conocimiento de que el tercer asegurado dijo ser José 
Luis Hernández Alvarado, quien, al igual que José Ro-

dríguez Vázquez, fue liberado a las 19:00 horas del 14 
de julio de 2011 además, de que el tres de octubre 
de 2011, se impuso las sanciones de amonestación y 
arresto al hondureño Ángel Fernando Buendía Qui-
roz, de 17 años de edad. Por los hechos de queja, 
este organismo instó la intervención de la Contraloría 
Municipal de Tultitlán, que radicó el expediente CM/
qD/084/2012.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la integración del expediente de queja, se requirió 
el informe de ley al presidente municipal constitucio-
nal de Tultitlán; fueron recabadas las comparecencias 
de servidores públicos relacionados con los hechos; 
se realizaron visitas de inspección en la Oficialía Ca-
lificadora Zona Centro de Tultitlán, así como en la 
respectiva Contraloría Municipal; asimismo, se fijó un 
periodo probatorio, durante el cual la autoridad mu-
nicipal no ofreció medios de convicción.

PONDERACIONES

Este organismo consideró oportuno reiterar, como 
cuestión preliminar, que no se opone en modo algu-
no al ejercicio de las tareas que la policía municipal y 
los oficiales calificadores realizan para salvaguardar 
la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, 
la paz, tranquilidad, el orden público ni, en suma, a 
todas aquellas acciones que tengan como objetivo 
asegurar el pleno goce de los derechos humanos, y 
pugnará siempre porque los servidores públicos re-
lacionados con esas labores apeguen su actuación 
a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos.

  La Recomendación 
13/2012 se emitió al 
presidente municipal 
constitucional de 
Tultitlán, Estado 
de México, el 30 
de agosto de 2012, 
por violación de 
los derechos a la 
legalidad y a la 
seguridad jurídica. 
El texto íntegro de 
la Recomendación 
se encuentra en el 
expediente respectivo 
y consta de 42 fojas.
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Violación de los derechos a la legalidad y a la segu-
ridad jurídica

Acorde con lo dispuesto en el artículo 1º de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde a las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos recono-
cidos en ésta y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.

De igual forma, en el segundo párrafo del citado nu-
meral, se reconoce el principio pro homine, el cual 
implica que la interpretación jurídica siempre debe 
buscar el mayor beneficio para la persona, por lo que 
se debe optar por la aplicación de la norma más am-
plia y favorable cuando involucre proteger derechos 
humanos.

Asimismo, en los artículos 14 y 16 de la citada Cons-
titución federal, se prevé que la autoridad, en el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, está obli-
gada a actuar con apego a la legalidad y a la seguri-
dad jurídica.

En este contexto, del principio de seguridad jurídica, 
como componente esencial del Estado de Derecho, 
se desprende que todo acto de autoridad debe cum-
plir las formalidades esenciales del procedimiento, 
constar por escrito, ser emitido por autoridad com-
petente expresando los fundamentos y motivos que 
lo sustenten y, sólo en caso de flagrancia, dará lugar a 
un aseguramiento, que únicamente será procedente 
por actos contrarios a la normatividad penal y admi-
nistrativa aplicable. Así, la autoridad ante la que sea 
presentado el infractor debe escucharle en garantía 
de audiencia, la cual constará por escrito, y la sanción 
que le imponga se materializará también de manera 
objetiva, enunciando los preceptos legales que legiti-
men el acto y las razones vertidas para la aplicación 
de la ley.

En el ámbito internacional, tanto el derecho a la le-
galidad como el de seguridad jurídica se encuentran 
previstos en instrumentos de carácter universal y re-
gional, a saber: Declaración Universal de Derechos 
Humanos, artículo 3°; Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, numeral I; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 
9.1, y Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, artículos 7.1, 7.2 y 7.3. Normatividad en la que 

se establece que todo ser humano tiene derecho a 
la seguridad de su persona y a la libertad, de los que 
no puede ser privado salvo por las causas fijadas por 
la ley, por tanto, no puede sometérsele a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.

En los artículos 115, fracción II, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y 123 y 124 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México se establece que los municipios están inves-
tidos de personalidad jurídica, cuyos ayuntamientos 
tienen la facultad de aprobar bandos, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de obser-
vancia general, necesarios para su organización y fun-
cionamiento.

Además, en el artículo 150, fracción II, inciso b) de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México se dis-
pone la forma de organización y funcionamiento de 
la función calificadora, y que los oficiales calificado-
res pueden conocer, calificar e imponer las sanciones 
municipales que procedan por faltas o infracciones al 
bando municipal, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter general del ámbito municipal, excepto las 
de carácter fiscal.

No obstante, el 14 de julio de 2011, los servidores 
públicos Jorge Jhonattan Vargas Fuentes, Marco Ro-
nie Molina Mata, Mónica Jhoana Roth Pineda y César 
Alain Velázquez Hernández violaron los derechos a la 
legalidad y seguridad jurídica, al haber restringido ar-
bitrariamente la libertad de quienes dijeron llamarse 
José Rodríguez Vázquez, Araceli Castro Ramírez y José 
Luis Hernández Alvarado.

Adicionalmente, en la integración del expediente de 
queja, se tuvo conocimiento de que el 3 de octubre 
de 2011, personal de la Oficialía Calificadora Zona 
Centro de Tultitlán impuso amonestación y arresto a 
quien dijo ser el hondureño Ángel Fernando Buendía 
quiroz de 17 años de edad.

a) Esta defensoría de habitantes documentó que el 
14 de julio de 2011, Araceli Castro Ramírez, José Ro-
dríguez Vázquez y José Luis Hernández Alvarado fue-
ron arbitrariamente detenidos por los policías muni-
cipales de Tultitlán Jorge Jhonattan Vargas Fuentes y 
Marco Ronie Molina Mata, al aducir que por solicitar 
dinero en la vía pública habrían faltado al respectivo 
Bando Municipal.

En efecto, José Rodríguez Vázquez manifestó a per-
sonal de este organismo que aproximadamente a las 
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14:30 horas del mismo día “estaban él, su esposa y 
otra persona, parados en un semáforo, pidiendo dine-
ro a la gente que pasaba para poder comprar alimen-
tos, cuando llegaron unos policías […] los subieron a 
la patrulla y los trajeron a este lugar”, versión que re-
sultó conteste con el dicho de Araceli Castro Ramírez.

En la misma visita, la licenciada Mónica Jhoana Roth 
Pineda, titular del segundo turno de la Oficialía Califi-
cadora Zona Centro de Tultitlán, manifestó a personal 
de esta Comisión que la puesta a disposición de los 
agraviados estuvo a cargo de los policías municipa-
les “Jorge Vargas y Mario Molina […] quienes le ma-
nifestaron que los presentados fueron sorprendidos 
pidiendo dinero en la vía pública, infringiendo el ar-
tículo 24, fracción XXXI, del Bando Municipal […] no 
se encontraban amagando o amenazando” y, de su 
comparecencia ante este organismo, se desprendió 
que el tercer presentado dijo llamarse José Luis Her-
nández Alvarado; oportunidad en la que reiteró que 
los mencionados elementos policiales, el 14 de julio 
de 2011, le refirieron que los agraviados únicamente 
estaban pidiendo dinero cuando fueron asegurados.

Aunado a lo anterior, en sus comparecencias ante 
esta defensoría de habitantes, los propios policías 
municipales Jorge Jhonattan Vargas Fuentes y Marco 
Ronie Molina Mata no refirieron que los agraviados 
hubiesen incurrido en amagos ni amenazas al pedir 
dádivas a transeúntes de Tultitlán, sino que sólo se 
encontraban solicitando dinero para satisfacer sus 
necesidades alimentarias.

Por su parte, el pasante en Derecho César Alain Váz-
quez Hernández, secretario adscrito al segundo turno 
de la Oficialía Calificadora Zona Centro de Tultitlán, 
aseveró que los policías Jorge Jhonattan Vargas Fuen-
tes y Marco Ronie Molina Mata refirieron a la licen-
ciada Mónica Jhoana Roth Pineda que la presentación 
de los agraviados estaba motivada “por pedir dádivas en 
la vía pública […] los presentados […] comentaron que 
[…] se encontraban pidiendo dinero por necesidad y 
que no estaban amenazando a la gente”.

Ahora bien, en relación con las alegadas petición de 
los transeúntes y solicitud de apoyo de vecinos que, 
respectivamente, refirieron el director de Seguridad 
Pública Municipal de Tultitlán y la oficial calificadora 
de esa localidad, y que habrían justificado la deten-
ción de los agraviados, resultó necesario subrayar que 
no se sustentaron con medio de convicción alguno; 
por el contrario, de las comparecencias ante este or-
ganismo de los policías municipales, se desprendió 

que lejos de solicitar su detención, una transeúnte 
reclamó a éstos su proceder: 

Jorge Jhonattan Vargas Fuentes: “el día 14 de 
julio […] sobre la avenida Tlalnepantla-Cuautitlán 
[…] esquina del Tepalcapa, a tres personas se les 
invitó […] antes de la detención que se pasaran a 
retirar, que no podían estar pidiendo dinero ahí […] 
se me acercó […] una persona del sexo femenino, 
me insultó […] que si desconocía los derechos de 
los migrantes”.

Marco Ronie Molina Mata: “esas tres personas 
[…] se encontraban pidiendo dádivas en la carrete-
ra Tlalnepantla-Cuautitlán, en uno de los semáforos 
[…] los aseguramos […] una dama […] nos dijo […] 
por qué nos los llevábamos […] se puso muy pesada 
[…] por lo que mi compañero se arrancó”.

A mayor abundamiento, en las boletas de remisión 
de presentados, con folios 16611, 16612 y 16613, 
suscritas por los servidores públicos Jorge Jhonattan 
Vargas Fuentes y Marco Ronie Molina Mata, median-
te los que presentaron a los agraviados ante personal 
adscrito a la Oficialía Calificadora Zona Centro de Tul-
titlán, no se asentó que éstos hubieran amagado ni 
amenazado a transeúntes al solicitarles dinero.

Consecuentemente, el proceder de los elementos 
de la Policía Municipal de Tultitlán, Jorge Jhonattan 
Vargas Fuentes y Marco Ronie Molina Mata, meridia-
namente configuró detención arbitraria en agravio de 
Araceli Castro Ramírez, José Rodríguez Vázquez y José 
Luis Hernández Alvarado, toda vez que, el 14 de julio 
de 2011, éstos solamente solicitaban dinero a tran-
seúntes al tiempo de su aseguramiento, conducta 
que no estaba prevista como infracción administrati-
va en el Bando Municipal del lugar, vigente al tiempo 
de los hechos.

En efecto, en el artículo 24, fracción XXXI, del Bando 
Municipal 2011 de Tultitlán, se establecía, como re-
quisito sine qua non para la configuración de la res-
pectiva infracción administrativa, que el pedir o so-
licitar dinero al interior de las unidades del servicio 
público de transporte o la vía pública se realizara “uti-
lizando como medio el amago o amenaza”, lo cierto 
es que el supuesto no se actualizaba con la conducta 
de los agraviados y, por ende, no existía motivo algu-
no para asegurarlos ni presentarlos ante autoridad 
alguna.

Resultó oportuno recordar que la Organización de las 
Naciones Unidas ha pronunciado que las detenciones 
administrativas sólo resultan legítimas y justificadas 
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cuando se realizan con el fin de afrontar situacio-
nes de carácter excepcional, y deben practicarse por 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con 
plena observancia a las normas adoptadas por el de-
recho internacional de los derechos humanos para 
reconocer y garantizar el derecho a la libertad indi-
vidual y a la seguridad personal, que en la especie no 
aconteció1. 

En ese tenor, la detención arbitraria perpetrada en 
agravio de Araceli Castro Ramírez, José Rodríguez Váz-
quez y José Luis Hernández Alvarado no fue compati-
ble con el respeto a su dignidad humana al prescindir 
de aspectos torales que justifican una detención: ido-
neidad, necesidad y proporcionalidad2. 

Esto fue así porque la detención de los agraviados no 
fue idónea, pues no se realizó para salvaguardar la 
integridad física de la ciudadanía ni el orden público, 
en el entendido de que el 14 de julio de 2011, Ara-
celi Castro Ramírez, José Rodríguez Vázquez y José 
Luis Hernández Alvarado pedían dinero a transeúntes 
de forma pacífica. En consecuencia, su detención no 
era necesaria, al no resultar indispensable para sal-
vaguardar bien jurídico alguno. Y, finalmente, esa de-
tención no fue proporcional al carecer de motivación 
suficiente para realizarla, pues, se insiste, la conducta 
de los agraviados no constituía falta o infracción algu-
na al Bando Municipal de Tultitlán, de tal forma que el 
sacrificio inherente a la restricción de su derecho a la 
libertad devino en exagerado y desmedido.

Por lo ponderado, las conductas que desplegaron los 
policías municipales Jorge Jhonattan Vargas Fuentes 
y Marco Ronie Mata Molina, además de la ya men-
cionada normatividad internacional, trasgredieron las 
disposiciones de observancia general siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 21 (párrafo noveno).
La seguridad pública es una función a cargo de la fe-
deración, el Distrito Federal, los estados y los  muni-
cipios, que comprende la prevención de los delitos; 
la investigación y persecución para hacerla efectiva, 

así como la sanción de las infracciones administra-
tivas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La ac-
tuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Consti-
tución.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Artículo 40. Con el objeto de garantizar el cumpli-
miento de los principios constitucionales de le-
galidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, los in-
tegrantes de las instituciones de seguridad pública 
se sujetarán a las siguientes obligaciones:
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, 
así como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos recono-
cidos en la Constitución;
[…]
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención 
de persona alguna sin cumplir con los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables;
[…]
XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desa-
crediten su persona o la imagen de las instituciones, 
dentro o fuera del servicio.

Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de 
México3: 

Artículo 53.- Los miembros de los cuerpos preven-
tivos estatal y municipales de seguridad pública, en 
el ejercicio de sus funciones, sujetarán su actuación 
observando los siguientes deberes:
I. Conducirse con apego al orden jurídico y respeto 
a los derechos humanos;
[…]
VII. Abstenerse de realizar la detención de persona 
alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los 
ordenamientos constitucionales y legales aplicables.

b) Con motivo de la detención de los agraviados, 
fueron presentados ante la licenciada Mónica Jhoa-
na Roth Pineda, oficial calificadora Zona Centro de 

1  Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “Las deten-
ciones arbitrarias son incompatibles con el Estado de Derecho”, intervención del señor Michael Frühling, director de la Oficina en 
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el acto de presentación del informe sobre 
detenciones arbitrarias elaborado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Bogotá, 17 de agosto de 2005, página 5.
2  Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de integridad personal y privación de libertad (artículos 7° y 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
San José, Costa Rica, 2010, pp. 33,34.
3 Vigente al tiempo de los hechos de queja.
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Tultitlán, y el secretario de la adscripción, César 
Alain Velázquez Hernández, ocasión en la que, aun 
ante la certeza de la arbitrariedad de la misma, con-
sumada al haberse realizado sin fundamento legal, 
validaron ésta en clara violación del derecho a la se-
guridad jurídica.

Se afirmó lo anterior toda vez que los mencionados 
servidores públicos tuvieron pleno conocimiento de 
que la conducta de Araceli Castro Ramírez, José Ro-
dríguez Vázquez y José Luis Hernández Alvarado, con-
sistente en pedir dádivas a transeúntes, no encuadra-
ba en el supuesto del artículo 24, fracción XXXI, del 
Bando Municipal de Tultitlán, vigente al momento de 
los hechos, tal como diáfanamente se desprendió de 
la entrevista realizada en la misma fecha a la licen-
ciada Roth Pineda, versión que ambos reiteraron en 
ocasión de sus respectivas comparecencias ante esta 
defensoría de habitantes.

Mónica Jhoana Roth Pineda: “los oficiales […] 
me dijeron que […] únicamente estaban pidiendo 
dinero”.

César Alain Velázquez Hernández: “la licencia-
da Mónica les refirió a los oficiales que la falta ad-
ministrativa […] sólo se constituía si […] utilizaban 
como medio el amago o la amenaza […] los oficiales 
refirieron que eran órdenes superiores y que solici-
taban la remisión […] para justificar su trabajo […] la 
licenciada otorgó las remisiones no sin antes escu-
char a los presentados […] [quienes] comentaron 
que […] se encontraban pidiendo dinero por necesi-
dad y que no estaban amenazando a la gente”.

En las apuntadas circunstancias, la oficial calificadora 
debió abstenerse de imponer sanción administrativa 
alguna y permitir la inmediata libertad de los presen-
tados, máxime que el dicho de los elementos policia-
les era conteste con el de los presentados, en el sen-
tido de que éstos no ejercieron amagos ni amenazas 
contra los transeúntes a quienes pedían dinero.

En consecuencia, el proceder de la servidora públi-
ca Roth Pineda notoriamente excedió los límites de 
legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen 
para la aplicación de cualquier prisión preventiva. 
El límite de legalidad fue conculcado por los servi-
dores públicos Roth Pineda y Velázquez Hernández 
por, arbitrariamente, haber restringido la libertad 

de los agraviados sin disposición legal alguna aplica-
ble al caso concreto; por ende, también violentaron 
el límite de necesidad, pues ante la inexistencia de 
conductas trasgresoras del Bando Municipal, no re-
sultaba procedente imponerles sanción alguna para 
preservar bienes jurídicos y, en consecuencia, vul-
neraron la debida proporcionalidad del arresto, que 
constituye la medida más severa que se puede im-
poner en el ámbito municipal, cuya aplicación debe 
tener carácter excepcional4. 

En este contexto, la licenciada Roth Pineda 
intentó justificarse con el endeble argumen-
to de que, vía radio, un “superior jerárquico” 
de la Policía Municipal de Tultitlán, de quien 
no proporcionó nombre, le comunicó que los 
agraviados habrían obstaculizado la vía públi-
ca, motivo por el que “sí estaban cometiendo una 
falta administrativa, conforme a lo establecido en 
el artículo 24, fracción IV, del Bando Municipal […] 
razón por la que determiné ponerles […] un arresto 
de dos a cuatro horas”.

Contrario sensu, la citada manifestación sólo confir-
mó el ilegal proceder de la licenciada Roth Pineda, y 
dio cuenta también de que, contrario a la formalidad 
escrita que debe investir todo acto de molestia, des-
plegó actos de autoridad de manera verbal, que en sí 
mismos son inconstitucionales a la luz de lo previsto 
en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento.

En el citado numeral se establece que los actos de mo-
lestia deben figurar por escrito, requisito que otorga 
certeza jurídica respecto de la actuación estatal, tanto 
sobre su existencia como de su contenido y alcances, 
y a su vez permite al particular, en su caso, defenderse 
objetiva y correctamente de éste.

Aunado a la formalidad escrita, todo acto de molestia 
debe estar debidamente fundado y motivado, requi-
sito que tampoco fue respetado por los servidores 
públicos Mónica Jhoana Roth Pineda y César Alain Ve-

4  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez Vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), serie C, núm. 141, párrafo 67.
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lázquez Hernández, ya que en las boletas de presen-
tación de los agraviados, obraron como fundamento 
legal municipal los artículos: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102 y 103 del Bando Municipal vi-
gente, que en el año 2011, se referían (del 91 a 102) a 
las actividades comerciales, industriales, de servicios 
y espectáculos públicos, y el último cardinal en cita, 
a la competencia de las oficialías mediadoras-conci-
liadoras. Y, si bien, en las boletas de presentación de 
referencia se asentó el artículo 24, fracción XXXI, que 
sí corresponde al Bando Municipal de Tultitlán 2011, 
no obra el fundamento que en ese año otorgaba com-
petencia a las oficialías calificadoras para llevar a cabo 
la calificación de conductas contrarias a ese Bando 
Municipal.

En el asunto que nos ocupa, en su comparecencia 
ante este organismo, la licenciada Roth Pineda, co-
nocedora de la inexistencia documental de la sanción 
que el 14 de julio de 2011 impuso a los agraviados 
(ilegalmente fundada en el artículo 24, fracción XXXI, 
del Bando Municipal de Tultitlán 2011), trató de eva-
dir su responsabilidad al argüir que calificó la puesta a 
disposición de los agraviados con base en la fracción 
IV del citado numeral5; versión que a todas luces re-
sultó inverosímil y diametralmente opuesta a lo que 
ella misma informó a personal de esta Comisión en 
la visita que efectuó el día de los hechos, y que con-
cuerda con lo asentado en las boletas de remisión de 
éstos, en las que obran las firmas de la mencionada 
servidora pública y de César Alain Velázquez Hernán-
dez, documentos en los que se asentó: infracción ca-
lificada 24 XXXI. 

Asimismo, José Rodríguez Vázquez aseveró que la 
licenciada Roth Pineda le hizo saber que “el pedir 
dinero es una falta administrativa y […] quedarán 
detenidos 24 horas” manifestación que concordó ple-
namente con lo informado por la oficial calificadora 
en la misma visita al informar que les impuso 24 horas 
de arresto, aseveración que en el mismo sentido se-
cundó Araceli Castro Ramírez.

Aunado a lo anterior, resultó evidente que las leyen-
das asentadas en las boletas de libertad expedidas a 
José Rodríguez Vázquez, relativo a que no fueron vio-
lados sus derechos, y la diversa a favor de José Luis 

Hernández Alvarado “no fueron mis derechos [sic]”, 
lejos de haber sido espontáneamente escritas por 
los presentados, fueron producto de la inducción en 
el mismo sentido de los servidores públicos Mónica 
Jhoana Roth Pineda y César Alain Vázquez Hernán-
dez en vano intento por eludir sus responsabilida-
des, máxime que esas boletas se cumplimentaron a 
las 19:00 horas del 14 de julio de 2011, momento en 
que ya se había retirado del lugar el personal de esta 
defensoría de habitantes, redacción que por ende re-
sultó contraria a las medidas cautelares en la misma 
fecha solicitadas.

A mayor abundamiento, para este organismo no pasó 
desapercibido que las razones que la servidora públi-
ca Mónica Jhoana Roth Pineda asentó a las 09:00 ho-
ras del 15 de julio de 2011, respecto a la presentación 
y sanciones impuestas un día antes a Araceli Castro 
Ramírez y José Luis Hernández Alvarado, dieron cla-
ra cuenta de la negligencia con que prestó el servicio 
que el gobierno municipal le encomendó, puesto que 
en ambos documentos hizo constar que la presenta-
ción de dichos agraviados se realizó a las “14:45 del 
día que se actúa”, es decir, hizo constar hechos falsos, 
ya que la presentación de referencia se realizó el 14 
de julio de 2011, no el día quince del mismo mes y 
año.

De las citadas razones no se cumplimentó el tiempo 
que, por concepto de arresto, habrían de cumplir los 
agraviados, lo que permite afirmar que, 14 horas des-
pués de su liberación, la licenciada Mónica Jhoana 
Roth Pineda aún no asentaba en documento alguno 
la duración de la citada medida de restricción; cir-
cunstancia que, si bien no importaba ya violaciones 
a derechos humanos, nuevamente evidenció la displi-
cencia con que prestó la función calificadora.

Evidentemente, las conductas desplegadas por los 
servidores públicos Mónica Jhoana Roth Pineda y Cé-
sar Alain Velázquez Hernández, ante la detención ar-
bitraria cometida en contra los agraviados, se alejaron 
de su deber de proteger derechos fundamentales de 
quienes, por ese hecho, estaban en “situación agrava-
da de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto 
de que se le vulneren otros derechos, como el dere-
cho a la integridad física y a ser tratada con dignidad”6. 

5  “IV. Usar las vías públicas y áreas de uso común conn un fin distinto para el que fueron creadas obstruyéndolas o deteriorándo-
las, en perjuicio del interés público, se le impondrá un arresto de dieciséis horas conmutable con veinte días de salario mínimo.”
6  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi Vs. Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004 (Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas), serie C, núm.  114, párrafo 147.
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Dada su formación académica en Derecho, los servi-
dores públicos Mónica Jhoana Roth Pineda y César 
Alain Velázquez Hernández, y en atención a los cargos 
que ejercían el 14 de julio de 2011, debieron dilucidar 
el error y conducta antisocial en que se encontraban 
los policías remitentes, y cumplir su obligación de 
garantizar derechos, que deriva del artículo 7.5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Toda persona detenida o retenida debe ser lle-
vada, sin demora, ante un juez u otro funciona-
rio autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable o a ser puesta en liber-
tad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 
libertad podrá estar condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio.

c) No pasó desapercibido para esta defensoría de 
habitantes que la formación académica del servidor 
público César Alain Velázquez Hernández no corres-
ponde a la exigida en la norma, por tanto resulta con-
traria al ejercicio de la función calificadora municipal.

En efecto, en el artículo 153 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal de la entidad se prevé  que las faltas tempo-
rales de los oficiales conciliadores y calificadores se-
rán cubiertas por el secretario de la propia oficialía o 
por el servidor público que el ayuntamiento designe, 
quienes estarán habilitados para actuar en nombre 
del titular, siempre y cuando cumplan los requisitos 
de ley. No obstante, César Alain Velázquez Hernández 
manifestó a este organismo que su grado de estudios 
es de pasante en Derecho y que ostentaba el cargo de 
secretario de la Oficialía Calificadora, perfil que no es 
acorde para desempeñar dichas funciones, según lo 
establecido por el numeral 149, fracción II, inciso e), 
de la Ley Orgánica Municipal de la entidad.

De esta manera, deviene indispensable el designar 
personal que reúna los requisitos exigidos por la ley 
para el ejercicio de las funciones de los servidores de 
la administración pública municipal, específicamente 
en la Oficialía Calificadora Zona Centro de Tultitlán.

d) Esta Comisión no desatendió el hecho de que en Tul-
titlán, se prevén conductas delictivas como infraccio-
nes administrativas en el Bando Municipal 2012, y que 
las funciones de los oficiales calificadores no están 
reglamentadas.

En este orden de ideas, el artículo 115 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

lo relativo al municipio y, en su fracción II, se estable-
ce para los ayuntamientos la atribución de expedir 
bandos municipales, reglamentos, circulares y dispo-
siciones administrativas de observancia general en el 
ámbito de su respectiva competencia; sin embargo, 
no pueden los ayuntamientos constituir órdenes jurí-
dicos independientes del local.

Esto es así porque entre los ámbitos estatal y munici-
pal debe prevalecer uniformidad normativa, en la que 
al estado le está vedado invadir la esfera municipal y 
viceversa, a efecto de que cada entidad ejerza las atri-
buciones que constitucionalmente les han sido con-
feridas. Así, corresponde a la legislatura local emitir 
bases generales con el ánimo de propiciar similitud 
entre la normatividad interna de los municipios y a 
éstos, emitir sus normas en armonía, concordancia y 
complementariedad con la legislación estatal.

En este contexto, jerárquicamente, los bandos muni-
cipales se ubican en el orden jurídico mexicano des-
pués de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales, las Constitu-
ciones y leyes locales, y necesariamente deben pre-
ver el respeto a los derechos humanos.

En el ámbito municipal existe la posibilidad de impo-
ner sanciones administrativas por violaciones a la nor-
matividad que emitan los ayuntamientos, que si bien 
son de naturaleza análoga a la penal, su aplicación 
está claramente limitada a conductas que no constitu-
yan delitos, los cuales se encuentran contenidos en el 
Código Penal del Estado de México, y la imposición de 
penas previstas para los mismos está encomendada al 
Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

En este sentido, en relación con los hechos que mo-
tivaron el expediente que se resuelve, esta defenso-
ría de habitantes observó que el Bando Municipal de 
Tultitlán 2011, en su artículo 24, fracción XXXI –ahora 
fracción XXIX del mismo artículo, del Bando Municipal 
2012–, se prevé:

Artículo 24. Queda estrictamente prohibido y se con-
sideran como faltas administrativas, que serán sancio-
nadas en los términos que señala el presente Bando 
Municipal, las siguientes:
[…]
XXXI. Pedir o solicitar dinero al interior de las unidades 
del servicio público de trasporte o la vía pública, utili-
zando como medio el amago o amenaza.

Siendo que las conductas a que se hace alusión son 
análogas a una de las modalidades previstas en el in-
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digo Penal del Estado de México, a saber: robo con 
modificativa agravante de haberse cometido con vio-
lencia; ello es así habida cuenta de que si al solicitar 
dinero se utiliza como medio el amago o amenaza, se 
actualiza la figura jurídica de violencia moral descrita 
en el párrafo segundo del dispositivo legal en cita.

Por ello, corresponde al Ayuntamiento de Tultitlán lle-
var a cabo la adecuación del Bando Municipal 2012, a 
la estricta esfera de su competencia.

Del mismo modo, este organismo observó que en 
el municipio de Tultitlán no se ha emitido el corres-
pondiente reglamento de las funciones mediadora-
conciliadora y calificadora, lo que necesariamente ha 
generado que los servidores públicos adscritos a las 
respectivas oficinas administrativas no cuenten con 
fundamento jurídico del orden municipal aplicable al 
despacho de sus asuntos.

Así las cosas, el artículo 152 de la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de México obliga a los ayuntamientos 
a determinar la forma de organización y funciona-
miento de las oficialías conciliadoras y calificadoras, 
lo cual debe estar contenido en el bando municipal o 
en los respectivos reglamentos.

En relación con lo expuesto, en los artículos 123 y 124 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México se señala:

Artículo 123. Los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, desempeñaran facultades normativas, 
para el régimen de gobierno y administración del mu-
nicipio […]
Artículo 124. Los ayuntamientos expedirán el ban-
do municipal, que será promulgado y publicado el 5 
de febrero de cada año; los reglamentos; y todas las 
normas necesarias para su organización y funciona-
miento, conforme a las previsiones de la Constitución 
general de la República, de la presente Constitución, 
de la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos 
aplicables.

Asimismo, en el artículo 3° de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de México se estipula al respecto: 
“Artículo 3. Los municipios del estado regularán su 
funcionamiento de conformidad con lo que establece 
esta ley, los bandos municipales, reglamentos y de-
más disposiciones legales aplicables.”

En estas condiciones, deviene en tarea impostergable 
el que el Ayuntamiento de Tultitlán valore la perti-
nencia de ejercer la aludida función reglamentaria a 

efecto de dotar a las oficialías calificadoras de su ju-
risdicción, de los instrumentos jurídicos que brinden 
mayor certeza a su actuación. 

e) De las evidencias reunidas en la investigación de 
los hechos de queja se documentó que la Oficialía 
Calificadora Zona Centro de Tultitlán no cuenta con 
personal médico que certifique el estado psicofísico 
de los presentados; circunstancia que, además de ser 
contraria al ánimo protector de la dignidad humana, 
incide también en la eficacia tanto del servicio público 
allí ofrecido como el de la labor de la Policía Municipal.

En el asunto que nos ocupa, no obró constancia que 
acreditara que el 14 de julio de 2011, los presenta-
dos Araceli Castro Ramírez, José Rodríguez Vázquez ni 
José Luis Hernández Alvarado hayan sido certificados 
médicamente con motivo de su ingreso al área de ga-
leras, lo que fue contrario a lo previsto en el numeral 
24 del Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, en el que se establece que a la 
brevedad se debe ofrecer a toda persona detenida un 
examen médico.

Resultó oportuno destacar que el certificado médico 
de estado psicofísico, además de ser útil para deter-
minar, entre otros aspectos, la edad clínica, estado de 
alerta, lesiones y enfermedades de todo presentado, 
es la piedra angular sobre la que se pueden delimitar, 
en su caso, responsabilidades derivadas de abusos 
tanto en el sometimiento como en la estancia de per-
sonas en el área de galeras; de tal suerte, su carencia 
también ubica a los servidores públicos que hayan 
tenido trato con los asegurados en incertidumbre ju-
rídica ante ulteriores quejas.

En el asunto que nos ocupa, se pudo advertir que los 
servidores públicos involucrados no se percataron del 
embarazo de Araceli Castro Ramírez, quien por ello 
requería de protección especial, lo cual denota la uti-
lidad y urgencia de contar con tal servicio.

En este sentido, esta defensoría de habitantes no fue 
ajena al hecho que en la Oficialía Calificadora Zona 
Centro de Tultitlán se ha intentado contar con servi-
cio médico para los presentados al solicitar el apoyo 
de Protección Civil, como lo refirió el servidor públi-
co César Alain Velázquez Hernández, y al respectivo 
Sistema Municipal DIF, como lo manifestó la coordi-
nadora de las Oficialías Mediadoras Conciliadoras y 
Calificadoras; no obstante, a efecto de contribuir al 
objetivo respeto por los derechos humanos de las 
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personas que en esa oficina sean presentadas, así 
como a las labores de la Policía Municipal y oficiales 
calificadores, resulta necesario que esa Oficialía cuen-
te con médicos adscritos a cada turno que certifiquen 
de inmediato su estado psicofísico.

Por ello, la administración municipal debe dotar de 
personal médico a la Oficialía Calificadora Cartagena 
Tultitlán, para lo cual, se pueden celebrar convenios 
de colaboración con instituciones del sector salud.

f) Por otro lado, el municipio de Tultitlán es lugar de 
tránsito para extranjeros con destino a los Estados 
Unidos de América, particularidad que compele a 
las autoridades municipales para abstenerse de 
realizar, consentir o tolerar actos que menoscaben 
su dignidad.

Las aseveraciones que ante personal de este orga-
nismo realizaron los agraviados, y demás evidencias 
reunidas, permitieron presumir fundadamente que, 
ante su condición de migrantes, se encontraban en 
situación agravada de vulnerabilidad, que debió cons-
treñir a los servidores públicos Jorge Jhonattan Vargas 
Fuentes, Marco Ronie Molina Mata, Mónica Jhoana 
Roth Pineda y César Alain Velázquez Hernández a ve-
lar por el respeto a los derechos fundamentales de 
los agraviados.

Las detenciones arbitrarias documentadas evidente-
mente se alejaron de toda consideración humanitaria 
a su favor y la actuación del personal adscrito al se-
gundo turno de la Oficialía Calificadora Zona Centro 
de Tultitlán se orientó a sancionar el claro estado de 
necesidad que derivaba de la pobreza que el pedir di-
nero en vía pública dio cuenta.

Aunado a ello, el 20 de febrero de 2012, la coordi-
nadora de Oficialías Mediadoras Conciliadoras y Ca-
lificadoras de Tultitlán envió a esta defensoría de ha-
bitantes dos boletas de remisión del tres de octubre 
de 2011, correspondientes a dos hondureños, que 
tenían los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102 y 103 del Bando Municipal vigente, que 
como ya se ha mencionado, no resultaban aplicables 
en el año 2011, e incluso no contaban con los nom-
bres del titular ni del secretario de esa oficialía y que 
prueban que, a dos meses con 24 días después de la 
visita que motivó el inicio del expediente que se con-
cluyó, se continuaban aplicando esos fundamentos 

legales, en evidente violación a lo previsto en el ya 
citado artículo 16 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Más aún, se documentó la violación al derecho a la 
seguridad jurídica en agravio de quien dijo ser el hon-
dureño Ángel Fernando Buendía Quiroz, de 17 años 
de edad, toda vez que en la boleta utilizada para su 
presentación, del tres de octubre de 2011, se asentó 
que éste fue asegurado por elementos de la policía 
municipal a las 17:05 horas de la misma fecha por ha-
bérsele encontrado “pidiendo dinero a los transeún-
tes con violencia”, fue presentado a las 17:10 horas 
del mismo día, sancionado también con fundamento 
en el artículo 24, fracción XXXI, del Bando Municipal, 
y no obstante que de la boleta de libertad con folio 
22000 no se asentó la fecha, se anotó como hora de 
salida las 08:15 horas y se le impuso amonestación, 
pero en el rubro de Observaciones obra la leyenda 
“cumplo arresto”.

Así, con motivo de su presentación, del tres de octu-
bre de 2011, personal de la Oficialía Calificadora Zona 
Centro de Tultitlán impuso dos sanciones a Ángel Fer-
nando Buendía: amonestación y arresto en clara vio-
lación de lo previsto por el artículo 21, párrafo cuarto, 
de la Constitución federal:

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gu-
bernativos y de policía, las que únicamente consistirán 
en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 
trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permu-
tará esta por el arresto correspondiente, que no exce-
derá en ningún caso de treinta y seis horas.

En relación con el arresto dictado a Ángel Fernando 
Buendía, no se asentó la temporalidad, pero eviden-
temente no se consideró que éste era menor de edad 
y, reflexionando de buena fe, que haya sido liberado 
el cuatro de octubre de 2011, habría permanecido 
arrestado, al menos, 15 horas.

En este contexto fue menester mencionar que no 
basta que la medida de restricción de libertad esté 
prevista y permitida por la ley, sino que se requiere, 
además, “un juicio de proporcionalidad entre aquélla, 
los elementos de convicción para dictarla y los hechos 
que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la me-
dida será arbitraria”7. 

7  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez, párrafo 68.
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Así, resulta necesario que las autoridades municipa-
les implementen mecanismos o medidas eficaces, 
tendentes a evitar en lo sucesivo actos arbitrarios por 
parte de los elementos policiales o autoridades del 
ayuntamiento de Tultitlán.

g) Las evidencias, ponderaciones, actuaciones y ele-
mentos reunidos por esta defensoría de habitantes 
en la investigación de los hechos motivo de queja per-
mitieron afirmar que los servidores públicos Mónica 
Jhoana Roth Pineda, César Alain Velázquez Hernández, 
Jorge Jhonattan Vargas Fuentes y Marco Ronie Molina 
Mata, y aquellos que el tres de octubre de 2011 im-
pusieron amonestación y arresto a Ángel Fernando 
Buendía Quiroz, en ejercicio de sus obligaciones trans-
gredieron lo dispuesto en los artículos 42, fracciones I, 
VI y XXII, así como 43 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
al omitir cumplir con la máxima diligencia el servicio 
público que tenían encomendado en franca violación 
a derechos humanos de los agraviados Araceli Castro 
Ramírez, José Rodríguez Vázquez, José Luis Hernández 
Alvarado y Ángel Fernando Buendía Quiroz.

Resultó necesario precisar que los hechos de que-
ja y su reiteración por parte de servidores públicos 
adscritos a la Oficialía Calificadora Zona Centro de 
Tultitlán se encuentran sujetos a investigación en el 
expediente CM/QD/084/2012, que se sustancia en la 
Contraloría Municipal de Tultitlán, instancia que de-
berá perfeccionar en términos de ley las evidencias y 
medios de convicción de los que da cuenta esta Reco-
mendación, para que adminiculados y concatenados 
con los medios de prueba que se allegue, cuente con 
los elementos objetivos que sustenten fehaciente-
mente la resolución, y en su caso, las sanciones que 
se impongan.

Por lo expuesto, este organismo respetuosamente 
formuló al presidente municipal de Tultitlán las si-
guientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Solicite por escrito al titular de la Contralo-
ría Municipal de Tultitlán agregar la copia certificada 
de esta Recomendación, que se anexó, al expediente 
CM/qD/084/2012, para que considere las evidencias, 
precisiones y ponderaciones de la misma, que admi-

niculadas y concatenadas con los medios de prueba 
que se allegue o cuente, sustenten fehacientemente 
la resolución y, en su caso, las sanciones que se im-
pongan.

SEGUNDA. Ordene por escrito a quien corresponda, 
a efecto de que convoque a sesión de cabildo con 
la finalidad de uniformar el Bando Municipal con la 
normatividad Constitucional y estatal, y expedir a la 
brevedad el Reglamento de las Oficialías Calificado-
ras de Tultitlán.

TERCERA. En virtud de que el servidor público César 
Alain Velázquez Hernández no reúne el requisito pre-
visto en el artículo 149, fracción II, inciso e), de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, ordene a 
quien competa que la administración pública munici-
pal se abstenga de designar personal para la función 
calificadora que no cumpla con el perfil académico 
correspondiente, o bien, se sirva subsanar dicha par-
ticularidad a través del mecanismo administrativo 
que se estime pertinente.

CUARTA. Ordene por escrito a quien competa que en 
la Oficialía Calificadora de la Zona Centro de Tultitlán, 
indefectiblemente, se brinde garantía de audiencia a 
las personas que sean presentadas y se expida acuer-
do de calificación de infracción administrativa previo 
a la imposición de sanciones.

QUINTA. Ordene por escrito a quien corresponda se 
emprendan las acciones administrativas necesarias 
a efecto de que la Oficialía Calificadora Zona Centro 
de Tultitlán cuente con personal médico para la valo-
ración del estado psicofísico de las personas que allí 
sean presentadas o, en su caso, se signe un convenio 
con autoridad diversa para cumplir con tal propósito.

SEXTA. Ordene por escrito a quien corresponda se 
impartan cursos de capacitación y actualización en 
materia de derechos humanos y del marco jurídico 
que rige su actuación a los policías municipales, se-
cretarios y oficiales calificadores de Tultitlán, a fin de 
que durante el desempeño de su cargo se conduzcan 
con puntual respeto a los derechos humanos y con 
apego a las normas que regulan su función pública, 
para lo cual esta Comisión estatal le ofreció su más 
amplia colaboración.
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CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN
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